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2.1 dEsaRRollo agRícola

Para el Gobierno de Sinaloa, el sector agropecuario 
tiene la más alta prioridad, tomando en cuenta que 
es un soporte clave de la economía estatal. Repre-
senta el 14.9% del Producto Interno Bruto Estatal 
(PIBE) y genera alrededor del 26% de los empleos 
de la Población Económicamente Activa (PEA).
La política pública para este sector considera como 
premisa el papel que juega Sinaloa en la estrate-
gia nacional alimenticia en un nuevo entorno in-
ternacional, donde se expresa la importancia de la 
soberanía alimentaria y la revaloración del sector 
primario.
Para la implementación de la política agrícola ha 
sido fundamental el cabildeo del Gobierno del Es-
tado con los congresos federal y estatal y las depen-
dencias federales, donde destacan la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
para la obtención de los presupuestos y el desarrollo 
en 2007.
El propósito de estos programas es compensar 
asimetrías, mejorar la productividad y competitivi-
dad, incrementar y eficientar  la infraestructura pro-
ductiva y dar mayor valor agregado para mantener la 
dinámica del campo de manera sustentable.
La agricultura sinaloense mantuvo su dinamismo 
en 2007, considerando que el valor de su produc-
ción se incrementó aproximadamente un 12% res-
pecto del año anterior, definido principalmente por 
la revaloración de los precios de los granos, los es-
quemas de comercialización y los buenos niveles 
de superficie cosechada de un total de 1.2 millones 
de hectáreas, tanto en riego como en temporal.

iMpulso a la agRicultuRa con REntabilidad

El valor de la producción agrícola, incluidos los 
apoyos, se calcula en 26 mil 551 millones de pe-
sos. Su importante crecimiento se explica, princi-
palmente, por el incremento del 88.6% en el valor 
total del maíz que, por sí mismo, significó una 
derrama económica de 12 mil millones de pesos, 
cifra equivalente a la de las hortalizas y con efec-
tos multiplicadores en el resto de los sectores de 
la economía.

El nuevo escenario mundial del mercado de 
granos, sobre todo el maíz, que combina aumentos 
en la demanda para la producción de etanol con 
disminuciones de los inventarios, trajo consigo una 
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revaloración importante en los precios del maíz y 
de la mayor parte de los granos. Ello explica el 
buen nivel de los precios alcanzados en 2007 para 
maíz, sorgo, trigo y cártamo.
Por otra parte, el Gobierno del Estado firmó com-
promisos de coordinación con la SAGARPA y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que sig-
nificaron una aplicación de 3,500 millones de pe-
sos para desarrollar los diferentes programas del 
sector agropecuario.
Además de los convenios referidos, se canalizaron 
alrededor de 2,345 millones de pesos para soportar, 
principalmente, los esquemas de comercialización 
de maíz blanco y amarillo y trigo.
Sinaloa ocupa el segundo lugar en superficie bene-
ficiada por el Procampo, con un millón 60 mil hec-
táreas, que comprenden los ciclos otoño-invierno 
2006-2007 y primavera-verano 2007, lo que sig-
nifica una derrama económica de 1,064 millones 
de pesos en 85,000 productores. 
Ha sido una recomendación permanente del Con-
sejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable reali-
zar una planeación agrícola con base en el mercado 
y la disponibilidad y cuidado del agua. 

Este año se cosecharon 789,194 hectáreas de riego, 
por lo que en los últimos tres años se han manteni-
do incrementos promedio arriba de 60,000 hec-

táreas, en comparación a los años previos. De esta 
superficie, corresponden a maíz blanco 510,361 
hectáreas de riego con una producción récord de 5 
millones de toneladas.
A finales de 2006 hubo una reducción sustancial en 
los inventarios mundiales de maíz por los niveles 
de producción y demanda de la industria del eta-
nol, lo que repercutió en incrementos importantes 
en los precios internacionales del maíz.
Esta situación propició, junto con los elementos 
especulativos, una crisis temporal en la cadena co-
mercial de ese producto básico, que culminó en un 
pacto entre los participantes y el Gobierno Federal 
para evitar especulaciones de abasto y precios.
En ese contexto, el Gobierno de Sinaloa inició ges-
tiones ante la SAGARPA, que permitieron, a finales 
de marzo, la implementación, por primera ocasión, 
de un Programa de Compras Anticipadas de Maíz 
Blanco que garantizaba la comercialización de la 
totalidad de la cosecha.
Ese programa implicó la participación de la indus-
tria harinera, de nixtamal y el sector pecuario con 
contratos de compra por 3.5 millones de toneladas, 
soportados en un esquema de coberturas de pre-
cios en la Bolsa Agropecuaria de Chicago (CBOT, 
por sus siglas en inglés) y en programas de apoyo 
al flete y cabotaje.
En el momento de cierre del contrato se fijaba un 
precio, que fluctuó de 2,240 a 2,456 pesos por 
tonelada, con protección contra la baja del mer-
cado y en caso de un alza en el precio ésta sería 
canalizada al productor con la garantía de recibir 
mínimamente 2,350 pesos por tonelada, lográn-
dose vender el volumen contratado en promedio a 
2,400 pesos por tonelada de maíz blanco.
La complejidad para comercializar y movilizar esos 
volúmenes de maíz manifiestan de nuevo la nece-
sidad de profundizar en un programa integral de re-
conversión productiva para reducir la producción de 
maíz blanco y balancear– en función del mercado y la 
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política de otros apoyos– cultivos, como maíz amari-
llo, trigo, sorgo, cártamo, algodón, frijol y garbanzo.
En ese sentido, este año se avanzó en forma incipien-
te con una superficie cosechada de maíz amarillo 
de 6,400 hectáreas y un volumen de 54,000 tone-
ladas comercializadas con agricultura por contrato. 
Los ingresos logrados son del mismo nivel del maíz 
blanco, considerando los apoyos a la semilla, com-
pensación de bases y rendimientos.
Se sembraron 63,225 hectáreas de frijol de riego, 
lo que significa una reducción de 44,964 hectáreas 
respecto del año pasado, y se obtuvo una produc-
ción de 117,523 toneladas. El Gobierno del Esta-
do, junto con la SAGARPA, anunció un esquema de 
pignoración y apoyo que no fue necesario activar 
porque la comercialización se realizó sin contra-
tiempos con niveles de precios alrededor de 9,000 
mil pesos por tonelada.
La superficie sembrada de sorgo fue 8.0% más 
que la del año anterior. Ese cultivo es la princi-
pal opción del ciclo P-V, produciéndose 381,433 
toneladas de riego, comercializadas en el mercado 
regional de consumo pecuario a precios promedio 
de 1,800 pesos por tonelada.
Sinaloa mantiene su primacía en producción de 
garbanzo; sin embargo, en este ciclo se redujo la 
superficie cosechada en un 27.3%, lográndose una 
producción de 61,582 toneladas comercializadas 
sin ningún problema.
Se mantuvo también la dinámica del sector hor-
talizas con una aportación de gran importancia a la 
economía estatal, principalmente por su generación 
de empleos y por ser el principal abastecedor na-
cional e internacional en el invierno.
El índice de valoración hortícola –que combina los 
elementos de precio y volumen– nos permite medir 
el desempeño de la temporada, que tuvo una caída 
de 5.8% respecto del año anterior, ocasionada por 
factores climatológicos de principio de temporada, 
sanitarios y de mercado.

Las precipitaciones abundantes de los huracanes 
Lane y Paul afectaron algunos cultivos en pie y re-
trasaron los programas de planteo de los producto-
res, lo que, en suma, se reflejó en la reducción de 
la superficie sembrada de 17.5%, principalmente 
en tomate, chiles, calabaza y verduras chinas.
La reducción en la superficie, sumada a situacio-
nes de bajos precios en algunos productos –como 
tomate y chiles– generaron una desaceleración del 
ritmo en el volumen exportado en un 5%. El valor 
total de las exportaciones se estima para este año 
en 761 millones de dólares.

Con la finalidad de adecuar la reforma fiscal, el 
Gobierno de Sinaloa apoyó con decisión a los pro-
ductores de hortalizas y frutas en sus planteamien-
tos ante el Congreso de la Unión y autoridades 
hacendarias. Asimismo, se ha participado con la 
Secretaría de la Defensa Nacional para el proyecto 
de modernización de las instalaciones en los pun-
tos de revisión interna.
Con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVE-
SIN) se continúa con el programa de inocuidad 
agrícola, certificándose 6 nuevas empresas con 
buenas prácticas y manejo.
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sinaloa, lídER nacional En bioEnERgía

Sinaloa tiene un avance importante en sus pro-
yectos de etanol iniciados y con los que se estima 
procesar aproximadamente 540,000 toneladas de 
maíz. La planta Destilmex, SA, valora operar a 
partir de mayo de 2008.

Existen tendencias mundiales para el uso de 
energías menos contaminantes, en particular el 
uso de etanol como sustituto del MTBE en gasoli-
nas y cuyo consumo ha aumentado en países como 
Estados Unidos y Brasil. En el primero, con maíz 
y sorgo, contando con 110 biorrefinerías y 75 en 
proceso de construcción, mientras que Brasil lo 
produce con caña de azúcar.
Por ello, es necesario contar con una ley de bioe-
nergía en México, que regule los aspectos funda-
mentales de esa importante fuente de energía, 
según la realidad de nuestro país. Con ese propósi-
to, el Gobierno del Estado ha mantenido su ca-
bildeo en el Congreso de la Unión.

MEJoRaR la pRoductividad y coMpEtitividad 
dEl sEctoR

Con la Alianza para el Campo, este año se radica-
ron recursos por 625.6 millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 16% en relación con 
2006. Esto tiene un importante efecto multiplica-
dor, si consideramos las aportaciones de los pro-
ductores en prácticamente todos los programas.

La Alianza para el Campo es uno de los pocos 
programas de la SAGARPA descentralizados en el 
Fideicomiso de Fomento Agropecuario (FOFAE) y 
cuyos subprogramas inciden en prácticamente to-
dos los productores.
Su propósito es apoyar actividades fundamentales 
del sector primario, como son el uso y cuidado del 
agua, fortalecer la sanidad e inocuidad agroalimen-

taria, fomentar la investigación y transferencia de 
tecnología y promover la tecnificación para mejorar 
la productividad y competitividad del campo y el 
desarrollo rural.
Sinaloa cuenta con la infraestructura hidroagrícola 
más importante del país, lo que nos ha permitido 
sembrar 808,000 hectáreas de riego este año.
Para ello es necesario operar, conservar y admi-
nistrar una compleja red de infraestructura, que 
incluye 11 presas, canales, drenes, caminos y uni-
dades de control y medición, con los 47 módulos 
de riego. Todo esto es posible operarlo gracias a 
las aportaciones de los productores, a través de las 
cuotas de pago de agua y con los recursos federales 
y estatales de la Alianza-CONAGUA.
Este año, la Alianza-CONAGUA dispuso de 256 mi-
llones de pesos en sus diferentes componentes: re-
habilitación y modernización de distritos de riego, 
desarrollo parcelario para compra de maquinaria, 
uso eficiente del agua y la energía para electrifi-
cación de pozos y ampliación de unidades de riego 
y modernización.
También para programas federales directos, la 
CONAGUA asignó 284 millones de pesos para el 
proyecto de la presa Picachos, que reporta un 
avance del 45%, principalmente en el vaso y la 
cortina. Se aplicó una partida importante con el 
objeto de rehabilitar la infraestructura dañada por 
el huracán Lane en el distrito de riego número 109 
del río San Lorenzo; además, se están terminando 
los estudios y proyectos de la presa Santa María y la 
presa Derivadora Piaxtla y se adquirió maquinaria 
para apoyar los módulos de riego de los sistemas 
Culiacán y San Lorenzo.
Con el interés de fomentar la tecnificación agrícola, 
este año operó un presupuesto de 100 millones 
de pesos, con la finalidad de apoyar alrededor de 
1,500 cartas de autorización en la compra de trac-
tores, implementos agrícolas, sistemas de riego 
presurizado y paquetes tecnológicos.
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En ese programa sobresale el apoyo a 57,000 
hectáreas de temporal para la compra de insu-
mos, principalmente semillas de maíz, sorgo y 
cacahuate.
Los 11 programas de sanidad vegetal funcionan a 
través del CESAVESIN y las 15 juntas locales con un 
presupuesto de la Alianza para el Campo de 35.3 
millones de pesos, que se duplican con la aporta-
ción de los productores.
De los programas sanitarios que destacan se en-
cuentran los de la Mosca de la Fruta, Insectos Trans-
misores Fitopatógenos, Rata de Campo, Manejo 
Fitosanitario de Maíz, Papa, Algodonero y Cítricos, 
Carbón Parcial del Trigo y del seguimiento a la ven-
tana sanitaria. Además, este año operó el Sistema 
Preventivo contra la Cochinilla Rosada.
La campaña contra la Mosca de la Fruta mantiene 
el estatus de zona libre en 12 municipios de las zo-
nas norte y centro del estado. Es nula la prevalen-
cia de esta plaga en 4,000 hectáreas de mango en 
Rosario, lo que permitió la certificación de 89,000 
toneladas de mango exportados principalmente a 
Estados Unidos.
La nueva temporada hortícola 2007-08 inicia 
con una baja prevalencia de mosquita blanca. 
Aquí sobresalen las acciones de seguimiento de 
la ventana sanitaria en los meses de junio/agosto 
y el manejo fitosanitario en 60,000 hectáreas de 
hortalizas.
Para la campaña contra la rata de campo, se aten-
dieron 100,000 hectáreas de diferentes cultivos 
con niveles controlados de este roedor.
Por tercer año consecutivo, se sostuvo el Programa 
de Desarrollo Rural con un presupuesto para 
2007 de 75.2 millones de pesos, lo que permite 
la generación de aproximadamente 1,300 proyec-
tos productivos orientados a productores y zonas 
de alta y muy alta marginación, tomando como 
grupos prioritarios a mujeres, adultos mayores 
y discapacitados.

En lo que va de esta administración, con este pro-
grama se ha apoyado un total de 3,320 proyectos para 
beneficio de aproximadamente 20,000 personas. Los 
proyectos incluyen módulos de producción ganadera 
y pesquera, pequeñas empresas que generen valor 
agregado y negocios de servicios, como restaurantes, 
cibercafés y proyectos ecoturísticos, entre otros. 

dEsaRRollo tEcnológico dEl caMpo

El avance tecnológico en el sistema productivo del 
maíz en sus diferentes componentes –como son las 
fechas de siembra, tecnificación, riego, control de 
enfermedades, pero en especial el mejoramiento 
genético– ha permitido aumentar los rendimien-
tos en los últimos quince años de 5 a 10 tonela-
das por hectárea con un alto nivel de calidad y 
productividad.

El desarrollo tecnológico ha sido una variable fun-
damental que hace posible producir una gran va-
riedad de productos en condiciones competitivas, 
tanto a nivel nacional como internacional.
También son destacables las innovaciones tec-
nológicas en el sector hortícola, lo que ha per-
mitido competir con los productores de Florida en 
Estados Unidos.
En horticultura, casi todos los componentes tec-
nológicos han tenido cambios importantes, como 
son los sistemas de fertiirrigación, el manejo inte-
grado de plagas, la plasticultura, el desarrollo per-
manente de nuevas semillas y el gran avance en la 
horticultura protegida.
Sinaloa se mantiene a la vanguardia al producir 
bajo invernadero y casasombra 2,058 hectáreas 
con altos niveles de productividad y calidad en 
condiciones controladas.
Destaca el impulso que este gobierno ha dado al Con-
sejo Estatal de Ciencia y Tecnología (CECyT), en el 
cual el sistema de fondos mixtos CONACyT-Gobierno 
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de Sinaloa, junto con el fondo directo CONACyT, 
han promovido para el sector agroalimentario 47 
proyectos de investigación en las convocatorias 
2005 y 2006, con un importe de 3 millones 192 
mil pesos, cantidad que se duplica con la apor-
tación de otras fuentes financieras.
Con recursos de la Alianza para el Campo y apor-
taciones de los productores, la Fundación Produce 
Sinaloa ejerció un presupuesto 2007 de alrededor 
de 30 millones de pesos; con ello, se desarrollaron 
46 proyectos de investigación, validación y trans-
ferencia de tecnología.
La Fundación Produce participó en la organización 
de la Expoagro Sinaloa 2007, ExpoCeres, Ecoagro, 
Feria Ganadera de Culiacán, Mazatlán y Elota y en 
el VII Encuentro Estatal de Validación y Transfe-
rencia de Tecnología Pecuaria, así como en dos giras 
internacionales –una a China y otra a Argentina–, 
además de numerosas acciones de capacitación y 
difusión; cuenta ya con su página web.
La Coordinación de Fundaciones Produce (COFU-
PRO) suscribió un convenio con el CONACyT con el 
propósito de realizar proyectos que impacten en la 
región noroeste del país, y en las convocatorias 2005-
2006 se han apoyado 15 proyectos de investigación.
El Centro Interdisciplinario de Investigación para 
el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad 
Sinaloa, inauguró, en presencia del Titular del 
Ejecutivo Estatal y la titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, el Centro 
de Biotecnología Agrícola y el edificio de Acuacul-
tura, que contribuirán con soluciones tecnológicas 
a los problemas agropecuarios y pesqueros.

FoRtalEciMiEnto dEl sistEMa FinanciERo y 
asEguRaMiEnto RuRal

El sistema financiero rural en Sinaloa, compuesto 
principalmente por los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera 

Rural, Bancomext, banca privada e intermediarios 
financieros, canalizó recursos por 10 mil millones 
de pesos para el sector primario, agroindustria y de 
servicios, lo que nos mantiene en primer lugar por 
colocación crediticia para el campo.
FIRA y Financiera Rural habilitaron más de 
400,000 hectáreas de riego con un monto aproxi-
mado de 3,600 millones de pesos para maíz, frijol, 
sorgo, trigo y hortalizas. Ello permitió una cober-
tura para la agricultura de riego del 50% en be-
neficio de 30,000 productores.
Para la comercialización de granos y hortalizas, des-
taca el monto asignado por FIRA y Bancomext por 
5 mil millones de pesos.
Se continúa trabajando con FIRA y Financiera Ru-
ral la estructura de intermediarios financieros para 
incrementar el uso de los instrumentos crediticios 
disponibles a un mayor número de productores.
Con el objeto de cubrir eventualidades climatológi-
cas y de plagas, este año operaron 67 Fondos de 
Aseguramiento, protegiendo 260,000 hectáreas. 
Adicionalmente, las aseguradoras privadas tuvie-
ron una cobertura aproximada de 140,000 hec-
táreas lo que, en suma, nos da una cobertura cer-
cana al 50% de la superficie sembrada de riego.
Salvo situaciones específicas en frijol y garbanzo 
en el centro del estado, en general la operación 
de aseguramiento tuvo una actividad normal, im-
plicando remanentes aceptables que se canalizan 
a un fondo social para asistencia técnica y bonifi-
cación de primas.
Por segundo año consecutivo, el Gobierno del 
Estado, con la SAGARPA y Agroasemex aseguró, 
a través del Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC), 75,000 hectáreas de temporal, princi-
palmente de maíz y sorgo contra la sequía.
Asimismo, está en proceso de implementarse un 
seguro agrícola contra cualquier contingencia 
climatológica en la zona de temporal del sur del 
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estado para cultivos de maíz, sorgo y mango, por 
una superficie de 44,000 hectáreas.

avancE En MEtas

La agricultura sinaloense creció a buen ritmo este 
año, ya que el valor de su producción tuvo un in-
cremento del 12% respecto del año pasado. Por 
ello, podemos manifestar el cumplimiento general 
de las metas sectoriales del Plan Estatal de Desa-
rrollo (PED) 2005-2010.
El Gobierno del Estado enfatizó en la gestión e 
implementación de los presupuestos y programas 
orientados a mejorar el ingreso de los productores 
de granos.
Por tercer año consecutivo, aumentó la superficie 
sembrada en riego a un promedio anual superior a las 
60,000 hectáreas, de acuerdo con la meta del PED.
Se avanzó en el fortalecimiento del sistema finan-
ciero y aseguramiento rural, cumpliendo las metas 
de cobertura.
Asimismo, se continúa trabajando en los 11 pro-
gramas de sanidad vegetal, en tecnificación de la 
Alianza para el Campo y en el desarrollo tecnológi-
co de la entidad.
Para los próximos años, debemos trabajar en el pro-
grama de reconversión productiva de maíz blanco 
para equilibrar la producción, en función del mer-
cado, y de esta manera cumplir la meta sexenal.
Además, se debe insistir en mejorar la coordinación 
de las dependencias que integran el Programa Es-
pecial Concurrente (PEC) para su mejor aprovecha-
miento por los productores.

REtos y coMpRoMisos

En el ámbito internacional hay algunas tendencias 
y situaciones que repercuten en el sector agroali-
mentario. Por un lado, persisten los altos subsidios 
de las economías desarrolladas, como es el caso de 

la legislación en materia agrícola de Estados 
Unidos.
Asimismo, a partir de 2006 hubo escenarios de 
mayores niveles en los precios internacionales de 
los granos –como maíz, trigo y sorgo, así como en 
productos lácteos–, derivado del aumento en la de-
manda de granos para la producción de etanol y la 
disminución de los inventarios mundiales, sumado 
a la alta volatilidad de esos mercados.
En ese contexto, además, se debe considerar la 
desgravación total del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN) en 2008 para pro-
ductos como maíz, frijol, fructosa y leche en polvo.
A finales de 2007, la SAGARPA presentará el Plan 
Sectorial para la Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural, lo que probablemente implicará el 
rediseño de la mayor parte de los instrumentos de 
política agrícola.
Esto plantea a los productores y el Gobierno del Es-
tado el reto de fortalecer –a través del Consejo Es-
tatal de Desarrollo Rural Sustentable (CEDRS)– el 
esquema de planeación para inducir cambios en la 
superficie sembrada, en función de los mercados y 
en congruencia con los programas de apoyo.
Es necesario reducir la superficie de maíz blanco, 
incrementar la de maíz amarillo, trigo y cártamo, 
con base en los consumos regionales y, en los ca-
sos del frijol y garbanzo, balancear la superficie de 
acuerdo con el mercado nacional. El CEDRS debe 
seguir estimulando los esfuerzos que incrementen 
la competitividad, el cuidado del agua y el medio 
ambiente.
Se debe insistir en mejorar la coordinación entre 
las diferentes dependencias federales y estatales 
que participan en el Programa Especial Concu-
rrente (PEC), buscando la complementariedad y 
simplificación en la operación de sus programas.
El panorama del sector agrícola demanda el com-
promiso del Gobierno de Sinaloa y de los producto-
res para gestionar, ante el Congreso de la Unión y 
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autoridades federales, los programas y presupues-
tos que integrarán la política agrícola de 2008 y de 
los próximos años.

2.2 pRoMoción y FoMEnto a la 
ganadERía

La ganadería de Sinaloa tiene características muy 
particulares. Por una parte, se encuentran las ac-
tividades altamente tecnificadas, como la engorda 
de ganado bovino, la porcicultura y avicultura. Por 
otra, aparecen los productores en transición que 
se esfuerzan por tecnificarse, dedicados a la pro-
ducción de leche y la mayoría de doble propósito. 
Además, se cuenta con un gran número de ganade-
ros, sobre todo en la zona de los Altos, que desa-
rrollan su actividad en forma tradicional.
Para atender la problemática tan diferente de cada 
uno de los sistemas productivos, el Gobierno del 
Estado firmó compromisos de coordinación con la 
SAGARPA para implementar programas orientados 
al desarrollo de la ganadería por un monto este año 
de 255 millones 229,000 pesos.
Por otra parte, se están impulsando programas y 
proyectos, que significan alrededor de 48.8 mi-
llones de pesos, en los que destacan el fomento a 
la producción de leche y carne de bovino, caprinos, 
ovinos y proyectos apícolas.
El objetivo de esos instrumentos de política ga-
nadera es mejorar la competitividad e incrementar 
la infraestructura, soportado en la consolidación 
del estatus zoosanitario y el mejoramiento genético 
para incrementar la producción de leche y carne 
de las diferentes especies, manteniendo con ello el 
crecimiento de la actividad ganadera.
La ganadería mantuvo su dinámica por tercer año 
consecutivo al aumentar su valor este año en 7.7% 
respecto del año pasado, para ubicarse en 5, 548 
millones de pesos.

La producción de carne de bovino clasificada al-
canzó las 60,131 toneladas.

 

FoMEnto a la pRoducción

La producción estatal de carne de bovino, porci-
no, aves y ovino caprinos, fue este año de 201, 590 
toneladas, lo que significa un crecimiento del 8% 
en relación con el año pasado. 

El Programa de Estímulos a la Productividad 
Pecuaria (PROGAN) asignó este año 155 millones 
de pesos para apoyar a 9,654 productores con una 
cobertura de 204,000 vientres.
Para ampliar la tecnificación ganadera, la Alianza 
para el Campo en su componente de Fomento Ga-
nadero destinó 34 millones 294 mil pesos, atendiendo 
alrededor de 2,300 solicitudes. Estos recursos se 
utilizaron en la compra de componentes para la 
producción bovina, porcina, avícola y apícola, así 
como para el establecimiento de forrajes, praderas, 



Tercer Informe de GobIerno   n   107

mejoramiento genético y adquisición de equipo en 
apoyo a la producción de leche.
Asimismo, en el programa de Desarrollo Rural de 
la Alianza para el Campo se apoyó alrededor de 500 
proyectos productivos pecuarios con un importe 
aproximado de 20 millones de pesos, orientados, a 
zonas de alta marginación, sobre todo en los muni-
cipios de los Altos de Sinaloa.
Para la zona de los Altos se canalizaron 27 millones 
462 mil pesos de los Programas Integral de Agricul-
tura Sostenible y Reconversión Productiva (PIASRE) 
y de Contingencias en Zonas de Temporal, con el 
objeto de atender los efectos del periodo de estiaje.
Para ello, se destinaron recursos en bordos de 
abrevadero, represas, establecimiento de praderas, 
cercos perimetrales, compra de esquilmos, equipos 
de procesamiento de alimento y pipas para trans-
portar agua.
Este año se aplicó el Programa de Apoyo a la Com-
petitividad del Cerdo, con un apoyo unitario de 150 
pesos y un importe total de 2 millones 474,000 
pesos.
Para estimular la producción de leche, por prime-
ra ocasión se estableció el proyecto de ordeña 
por contrato, apoyando con 40 centavos por litro 
al productor y 10 centavos por litro a la planta 
pasteurizadora. Este programa tiene un límite de 
2,000 litros diarios por productor y el importe total 
representa 6 millones de pesos en 2007.
Por la Coordinación General de Ganadería de la 
SAGARPA se dio curso a varios proyectos de eje-
cución nacional. En bovinos de leche, se aprobaron 
8 millones de pesos en beneficio de 2 proyectos de 
construcción y adquisición de equipos de ordeña 
y tanques de enfriamiento para productores de ba-
jos ingresos del municipio de Mazatlán y otro en 
Ahome.
Se promovieron los proyectos de recría de 5,000 
becerros con un apoyo de 7.1 millones de pesos 
para desarrollar el ganado hasta la edad produc-

tiva y un proyecto de repoblación bovina por 6.4 
millones de pesos para 1,000 vientres lecheros 
importados.
Están por iniciar los proyectos de cría y engorda de 
ganado ovino por 4 millones de pesos y un proyecto 
de desarrollo integral para caprinos por 7.6 mi-
llones de pesos, así como un programa de fomento 
apícola estatal de 15.5 millones de pesos para salas 
de extracción y crecimiento de colmenas producto-
ras de miel.
Un caso exitoso en Sinaloa es el desarrollo de 
proyectos agropecuarios integrales, que contem-
plan la constitución, organización y operación de 
los Grupos de Ganaderos Organizados para la Vali-
dación y Transferencia de Tecnologías (GGAVATT’s), 
contando con 115 grupos registrados e integrados 
por más de 1,200 productores con 70,000 cabezas 
de ganado que se explotan en una superficie de 
60,000 hectáreas.
Para desarrollar las acciones relativas a este pro-
grama se erogan 6 millones 424 mil pesos, orien-
tados a la contratación de 49 promotores técnicos y 
la realización de giras de intercambio tecnológico.
Cabe señalar que al iniciar esta administración 
operaban en Sinaloa 75 grupos GGAVATT. Nuestro 
propósito es duplicarlos al final de la gestión. 
Considerando el avance logrado de 40 grupos, 
estamos seguros de que cumplirá satisfactoria-
mente esta meta.
Es digno destacar que este año Sinaloa es sede de 
la cuadragésima tercera Reunión Nacional de In-
vestigación Pecuaria y del décimo Encuentro Na-
cional de Validación y Transferencia de Tecnología 
Pecuaria, en cuyos espacios se llevarán a cabo reu-
niones científicas y conferencias magistrales, así 
como la EXPOGGAVATT y el Tianguis Tecnológico.
Se está fortaleciendo en Sinaloa el Sistema Nacional 
de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). A 
la fecha, se han colocado más de 500,000 aretes 
de identificación, siendo Sinaloa uno de los estados 
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más avanzados en este programa, que busca dotar 
al ganado, sus productos y subproductos, de la 
trazabilidad que demanda el mercado internacio-
nal y con esto se fortalece también el control de 
movilización y las campañas zoosanitarias.
Adicional al registro e identificación de ganado, 
se está realizando el levantamiento de unidades 
de producción pecuaria del Padrón Nacional Ga-
nadero, dotando a cada una de ellas de una clave de 
identidad, que a este momento suman 19,395.
En 2007, Sinaloa mantuvo importantes exceden-
tes en la producción de carne de bovino, pollo y de 
huevo, con una producción de 75,164, 104,172 y 
31,583 toneladas, respectivamente. La mayor parte 
de esos excedentes se orientan al mercado nacional 
y, en menor medida, a la exportación, en especial 
a Estados Unidos y Japón. Nuestra condición sani-
taria permitió exportar alrededor de 30,000 bece-
rros en pie a Estados Unidos.
La producción de carne de puerco fue de 18,659 
toneladas. De ellas, el 85% proviene de tres rastros 
de Tipo de Inspección Federal (TIF). Esta produc-
ción abastece la demanda estatal.
Continúa presentándose en grandes cantidades 
el déficit en la producción de leche, y si bien las 
condiciones climáticas no son las más favorables, 
debemos seguir actuando a favor de la moderni-
zación tecnológica y productiva de los ganaderos.
Los precios internacionales de la leche en polvo 
han experimentado este año crecimientos superio-
res al 100%, lo que nos permite ver con optimismo 
el futuro ante la desgravación de este producto en 
2008, pues las importaciones de leche en polvo a 
la fecha son menos competitivas que la producción 
local.
La Comisión Estatal de la Leche continúa pro-
moviendo una relación armónica entre los ganade-
ros e industriales en materia de comercialización y 
abasto; asimismo, con los programas Alianza para 
el Campo nacional y federalizada se promueven 

inversiones para el mejoramiento de la calidad y 
cantidad de la producción.
Sinaloa tiene un déficit en producción de carne de 
ovinos y caprinos. Este año, la producción alcanzó 
las 3,595 toneladas.
La apicultura mantiene su importancia, sobre todo 
en polinización para la horticultura, utilizando 
alrededor de 38,012 colmenas en dos ciclos. Se 
estima la producción de miel en 740 toneladas, 
de las cuales el 60% va al mercado local. Este año 
se reactivaron las exportaciones a Estados Unidos 
y Europa, al superarse los problemas de la abeja 
africana.

avanzado Estatus zoosanitaRio

Se ha mantenido un programa permanente de 
bioseguridad en todos los sectores. Se sostiene la 
fase de erradicación de tuberculosis y brucelosis 
bovina y se dio un paso importante en la recupe-
ración de la situación de libre de garrapata en los 
cinco municipios del norte del estado.

Por este avanzado estatus zoosanitario, la ganadería 
se desarrolla en las condiciones competitivas que 
demandan los mercados nacional e internacional.
El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecua-
ria ejerció 24 millones 360 mil pesos del programa 
Alianza para el Campo en los diferentes programas 
sanitarios para bovinos, aves y porcinos, principal-
mente. Destacan las acciones de despoblación de 
hatos infectados por tuberculosis bovina, man-
teniendo bajos niveles de prevalencia de esta 
enfermedad, lo que nos permite mantener el 
reconocimiento del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) para exportar becerros 
en pie.
Avanzamos al liberar de garrapata el territorio com-
prendido entre la margen derecha del río Fuerte y 
la frontera con Sonora, logrando un gran paso en 
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la recuperación del estatus libre en los cinco mu-
nicipios del norte de la entidad. Hay formados 165 
comités de baño, expidiéndose 8,000 constancias 
con fines de movilización de ganado en la zona de 
erradicación.
Por recomendación de la Dirección de Sanidad 
Animal de la SAGARPA y como estrategia contra la 
garrapata para el ganado que se suelta a las pra-
deras en época de lluvias, se adquirieron 40 litros 
de ivermectina, producto aplicado por vía subcu-
tánea a 8,003 bovinos.
En relación con la brucelosis, se ha trabajado con 
intensidad en muestras de hatos ganaderos para 
localizar y eliminar los que son positivos  a la en-
fermedad. Por otra parte, los hatos se van vacunan-
do para darle la protección y evitar su contagio; de 
esta manera, se han aplicado, desde el inicio de la 
campaña a la fecha, 683,970 vacunas, protegiendo 
a igual número de bovinos hembra.
Los laboratorios de salud animal de Culiacán, 
Ahome, Mazatlán y Sinaloa, atendieron a 1,461 
productores de ganado bovino, caprino y ovino, 
con 81,408 pruebas de sangre. Hoy, la campaña de 
brucelosis; en fase de control y por el avance de los 
trabajos, ya se está programando pasar a la fase de 
erradicación.
La rabia paralítica bovina es una enfermedad en-
démica que afecta al ganado bovino, causándole la 
muerte. Esa enfermedad se ubica básicamente en 
la zona de los Altos de Sinaloa, en donde se en-
cuentra el murciélago hematófago. En los traba-
jos de esta campaña se han realizado 8 cursos de 
capacitación a 366 productores y se han aplicado 
210,000 dosis de vacuna.
Se ha mantenido un programa permanente de bio-
seguridad en el sector avícola, lográndose mante-
ner a nuestro estado como libre de enfermedades 
aviares. Para ello, establecimos estrecha vigilancia 
en los puntos de verificación con nuestros estados 
vecinos, con el objeto de mantener libre de influen-

cia aviar al sector, así como de otras enfermedades 
de las aves.
En porcicultura, mantenemos un estatus sanitario 
de libre en fiebre porcina clásica y aujeszky, lo que 
da pie a comercializar sin problemas esa carne en 
el mercado nacional y en el de exportación.

avancE En MEtas

El balance para este año en el sector ganadero tuvo 
resultados favorables. De las 14 metas propuestas 
en el Plan Estatal de Desarrollo, podemos asegurar 
que se avanzó, según lo programado, en 13 de ellas.
Se cumplió con las metas que tienen relación con 
el fomento al sector, ya que crecimos en la produc-
ción de carne de bovino.
De acuerdo con las metas, se avanzó también en 
los programas de mejoramiento genético y centro 
de recría de bovinos. Se están impulsando dos 
proyectos con recursos de ejecución nacional de la 
Alianza para el Campo.
Respecto de los diferentes programas zoosanita-
rios, se cumplió a cabalidad, por lo que avanza-
mos en la consolidación de la situación sanitaria 
estatal y lo que nos da una ventaja al comercializar 
nuestros productos pecuarios.
En los primeros años de gobierno, se han crea-
do 40 Grupos de Ganaderos para la Validación y 
Transferencia de Tecnología (GGAVATT), de los 75 
programados para el sexenio.
No obstante, la producción de leche continúa sien-
do una asignatura pendiente, a pesar de los esfuer-
zos realizados, por lo que debemos continuar ges-
tionando y fortaleciendo los programas de fomento 
a la actividad.

REtos y coMpRoMisos

A nivel mundial, la producción de leche ha tenido 
transformaciones estructurales que han propiciado 
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aumentos este año en el precio internacional en 
alrededor del 100%. Esta situación hace que la 
producción nacional sea más competitiva respecto 
de las importaciones de leche en polvo, lo que nos 
permite enfrentar de mejor manera el reto de re-
ducir el déficit de su producción en la entidad en 
vísperas a la apertura total del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN) en 2008.
Asimismo, se presenta la oportunidad de apro-
vechar el mercado internacional de la carne de 
puerco, que hoy es favorable. Nuestro estado dis-
pone de las condiciones ideales para el desarrollo 
de esta actividad, considerando que contamos con 
suficientes materias primas y un avanzado estatus 
zoosanitario, con reconocimiento de los gobiernos 
de Estados Unidos y Japón. Por ello, es compro-
miso del Gobierno de Sinaloa seguir impulsando 
la producción porcícola con énfasis en la industria 
exportadora en los próximos años.
En producción de ovinos y caprinos, debemos seguir 
promoviendo esta actividad, de la cual Sinaloa es 
deficitario, ya que son especies que tienen gran ca-
pacidad de conversión de carne y leche a partir de 
pastos y esquilmos agrícolas.
En razón de lo anterior, el Gobierno del Estado se 
compromete a seguir apoyando y gestionando los 
presupuestos necesarios ante las instancias co-
rrespondientes para el impulso de la ganadería, 
poniendo especial interés en los proyectos de fo-
mento lechero, porcícola, ovino y caprino.

2.3 oRdEnaMiEnto E iMpulso a la 
pEsca y acuacultuRa

La diversidad de los sistemas lagunares produc-
tivos donde se desarrolla la actividad pesquera, 
específicamente en la captura del camarón, ha 
generado intereses opuestos que cíclicamente sur-
gen entre los pescadores de altamar y ribereños, 

demandando atención especial por el Gobierno del 
Estado para ordenar y preservar los recursos natu-
rales e impulsar nuevas opciones productivas.
El Gobierno de Sinaloa tiene el mayor interés por 
atender los requerimientos sociales más sentidos e 
importantes de todas las comunidades pesqueras 
localizadas a lo largo de nuestro litoral.
Para atender esa problemática, el Gobierno del 
Estado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), y como parte del Convenio de Co-
ordinación SAGARPA-Gobierno de Sinaloa 2007, 
firmaron el compromiso de asignar 385 millones 
de pesos para apoyos a combustibles y  a los pro-
gramas de Alianza-CONAPESCA, que abarca los ru-
bros de ordenamiento pesquero, infraestructura 
para el desarrollo, proyectos productivos, sanidad 
e investigación.
Se continúa trabajando con el Programa de Aten-
ción Integral a las Comunidades Pesqueras para el 
mejoramiento de servicios públicos, de educación, 
salud e infraestructura.
También durante este año que se informa se de-
sarrolló un trabajo de campo muy importante a lo 
largo del litoral de Sinaloa, para elaborar un diag-
nóstico integral sobre la problemática que viven las 
comunidades costeras del estado. Con la asesoría 
y trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo 
y un grupo de expertos, así como con la partici-
pación de las comunidades y de las autoridades de 
todos los municipios costeros, se logró diseñar una 
propuesta de programa que contempla el manejo 
de los recursos costeros, la promoción social mul-
tidisciplinaria, la atención de la infraestructura 
básica y la promoción de la diversificación produc-
tiva en la zona.
Este programa de desarrollo costero sostenible es 
una política pública en proceso de socialización 
para entrar a su fase de implementación. 
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La producción pesquera estimada para 2007 se 
calcula en 259,643 toneladas, lo que significa una 
derrama económica de 2,577 millones de pesos.

oRdEnaMiEnto pEsQuERo y acuícola

Se asignaron 21 millones de pesos para fortalecer 
las acciones de inspección y vigilancia en altamar, 
esteros, bahías y aguas continentales, apoyándose 
en el Grupo Especial Contra la Pesca Ilegal del 
Camarón y demás especies marinas.

Las acciones de inspección y vigilancia contenidas 
en el Programa de la Veda del Camarón 2007, rea-
lizadas por la CONAPESCA, la Armada de México 
y el Grupo Especial contra la Pesca Ilegal, en los 
puntos estratégicos vía marítima y terrestre, han 
dado buenos resultados, ya que se ha logrado in-
hibir la pesca furtiva y el guaterismo, aunque se 
reconoce escasa incidencia de violaciones a la veda 
del camarón. 

Para atender el desarrollo sustentable y ordenado 
de la pesca en Sinaloa, el Gobierno del Estado man-
tiene estrecha coordinación con la CONAPESCA, así 
como con el Instituto Nacional de la Pesca (INP), 
municipios y los representantes de las organiza-
ciones pesqueras, con el propósito de dar segui-
miento, entre otros, a los programas de veda en 
mar y aguas continentales y dar cumplimiento a los 
requerimientos y leyes correspondientes al sector.
El Comité Técnico Nacional de Vedas, según los 
estudios del INP, estableció el inicio de la veda de 
camarón en el océano Pacífico el día 24 de marzo 
y determinó su levantamiento el 23 de septiembre 
para los pescadores ribereños y el 30 del mismo 
mes para los de altamar.
Para operar los diferentes programas de orde-
namiento pesquero en aguas continentales, se han 
fortalecido los 11 Consejos de Administración de 
los Embalses de las Presas, con la participación 
decidida de los Presidentes Municipales corres-
pondientes, quienes continúan con el programa de 
veda de tilapia en las presas, habiéndose logrado 
buenos resultados. Asimismo, hay un avance del 
80% en la credencialización y emplacamiento de 
las embarcaciones de aguas continentales.
En lo que se refiere a las Normas Oficiales Mexi-
canas (NOM) de los embalses de las presas en la 
entidad, se tiene ya concluida la NOM de la presa 
Aurelio Benassini El Salto, localizada en el muni-
cipio de Elota. Está pendiente su autorización. 
Por otra parte, se ha logrado un avance del 90% 
en los estudios biológicos pesqueros de las pre-
sas Sanalona, Miguel Hidalgo y Adolfo López Ma-
teos, localizadas en los municipios de Culiacán, El 
Fuerte y Badiraguato, respectivamente. 

divERsiFicación E iMpulso a pEsQuERías

Se canalizaron recursos por 39 millones de pesos 
para apoyar 43 proyectos productivos de acuacultura, 
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maricultura y pesca, así como de acuacultura rural, 
destacando el cultivo intensivo de tilapia y ostión, 
así como los de modernización y tecnificación de 
plantas procesadoras.
En lo que va de la administración, se han apo-
yado 135 proyectos para generar nuevas fuentes 
de empleo, promoviendo innovadoras opciones 
productivas.
Este año se aplicaron 306 millones 800 mil pesos 
de recursos federales para subsidiar el consumo 
de diesel y gasolina de embarcaciones mayores, 
menores y granjas acuícolas, con significativas 
reducciones en el costo para la operación de las 
pesquerías.
Asimismo, por segundo año continúa el Programa 
de Sustitución de Motores Marinos de 2 a 4 Tiem-
pos, en apoyo a pescadores ribereños y de los em-
balses de las presas, con un total de 460 motores 
de 4 tiempos, amigables con el medio ambiente y 
altamente económicos, pues reducen el consumo 
de combustible hasta en un 40%.
En lo que se refiere a los programas de infraes-
tructura para el desarrollo, este año se aplicó un 
presupuesto de 10 millones de pesos para la cons-
trucción de un atracadero en el campo pesquero 
Las Aguamitas, municipio de Navolato, dragado 
de canal en la bahía de Altata, reparación y reha-
bilitación en varios esteros del municipio de Es-
cuinapa, dragado de la boca del río Presidio en el 
municipio de Mazatlán, rehabilitación en el muni-
cipio de Rosario y obras de dragado en la boca del 
río Baluarte.
El volumen de la producción pesquera total 
creció 1.3% en este año, destacando especies 
como el camarón, sardina, atún, barrilete y jai-
ba que, en suma, representan el 78% del volu-
men total.
El volumen de producción de camarón de 2007 se 
estima del orden de las 44,449 toneladas, inclu-
yendo altamar, ribera y acuacultura, con un valor 

de 1,732 millones de pesos, lo que representa el 
67% del valor total de la pesca de Sinaloa. 

A pesar de las dificultades para la comercialización, 
sobre todo para acceder al mercado internacional, 
el volumen de productos pesqueros de exportación 
prácticamente se ha duplicado en los últimos tres 
años, significando ingresos a Sinaloa por 147 mi-
llones de dólares, de los cuales el camarón repre-
senta el 93% del valor. Además, se ha incremen-
tado el acceso de los enlatados de atún y jaiba al 
mercado internacional.
La acuacultura de camarón en Sinaloa operó en 
2007 con 295 granjas en dos ciclos al año, con una 
superficie de 34,500 hectáreas de espejo de agua 
y un registro de producción de 27,618 toneladas, 
que significa la mitad de la producción estatal de 
camarón.
Para atenuar los problemas de comercialización 
del camarón, se han hecho esfuerzos para me-
jorar la organización de las cooperativas pes-
queras y se han asignado recursos por el Gobier-
no del Estado y la CONAPESCA para fortalecer 
el esquema de garantías líquidas que permita el 
acceso al crédito con las diferentes fuentes de 
financiamiento.
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sanidad E invEstigación

Sinaloa cuenta con el primer lugar de producción 
de poslarva de camarón.

El esquema sanitario para el sector comprende los 
programas de sanidad acuícola en camarón y en 
peces dulceacuícolas, así como el cuidado de la ino-
cuidad desde la captura hasta la comercialización 
y los estudios biológicos de los diferentes ecosiste-
mas para el desarrollo sustentable de este sector.
Con este propósito, este año se asignaron 9.1 mi-
llones de pesos con la participación de los produc-
tores y los gobiernos federal y estatal.
Los 20 laboratorios de producción de poslarvas de 
camarón abastecieron el 85% de la demanda re-
querida por las granjas acuícolas sinaloenses. Cabe 
destacar que ocupamos el primer lugar de produc-
ción de poslarvas de camarón.
El Comité de Sanidad Acuícola de Sinaloa, apoyado 
en el ISA y en coordinación con sus homólogos de 
los estados vecinos, realizaron las acciones contem-
pladas en el programa de verificación de reproduc-
tores de camarón para detectar patologías antes de 
la siembra. Los resultados de ese seguimiento in-
dican un buen control en virus en mancha blanca, 
síndrome del taura y de la cabeza amarilla.
Se avanza en el Programa Nacional de Diagnóstico 
de los Ecosistemas Pesqueros en sus diferentes 
vertientes: la calidad del agua, reforestación de 
mangle, reordenamiento hidráulico y manejo de 
residuos tóxicos.
Este año continuó el Programa de Repoblamiento 
de Alevines de Tilapia en las presas Eustaquio 
Buelna, Adolfo López Mateos y Sanalona, localiza-
das en los municipios de Salvador Alvarado, Badi-
raguato y Culiacán, respectivamente. Asimismo, se 
realizaron acciones de repoblamiento de camarón 
en las bahías de La Reforma, Costa Azul y Playa 
Colorada, en el municipio de Angostura.

Se encuentran en proceso o ya terminados 23 
proyectos de investigación financiados con el fondo 
mixto CONACyT-Gobierno de Sinaloa, junto con el 
fondo directo del Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología (CECyT), con un importe de 2 millones 397 
mil pesos, cantidad que prácticamente se duplica 
con aportaciones de otras fuentes. Además, el fondo 
CONACyT-COFUPRO apoyó en el 2005-2006 cinco 
proyectos de investigación de impacto regional.
En estos proyectos de investigación participan ins-
tituciones de investigación, académicas y repre-
sentantes de bufetes ambientales y de negocios.
Los proyectos de investigación que se están desa-
rrollando incluyen temas como buenas prácticas 
para la prevención de la mancha blanca, pesca de 
camarón en aguas profundas, cultivo de pargo, es-
tudios biológicos en presas, diagnóstico ambiental 
de los sistemas lagunares costeros de Sinaloa, mo-
nitoreo de calidad del agua en las costas, evaluación 
microbiológica del complejo Huizache-Caimanero, 
maricultura, calidad ambiental de la bahía de Al-
tata y caracterización hidrobiológica del complejo 
Huizache-Caimanero.

avancE En MEtas

En el ordenamiento pesquero y acuícola se tiene 
un avance de conformidad con el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) 2005-2010, ya que se han tenido 
resultados relevantes con la participación de la 
CONAPESCA, Armada de México y el Grupo Espe-
cial contra la Pesca Ilegal del Camarón, en puntos 
estratégicos vía marítima y terrestre en la entidad.
Por otra parte, se alcanzó lo planeado para este año, 
relativo a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
para regular los embalses de las presas y se dio 
un paso importante en la actualización del marco 
jurídico del sector, al aprobarse recientemente la 
nueva Ley de General Pesca y Acuacultura Susten-
tables, en la que se enmarcan las atribuciones de 
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los tres niveles de gobierno bajo el principio de la 
participación de los productores pesqueros.
Con el establecimiento de 135 proyectos produc-
tivos de acuacultura, maricultura y pesca, acua-
cultura rural, de modernización y tecnificación de 
plantas procesadoras, se generaron nuevas fuentes 
de empleo y se promovieron innovadoras opciones 
productivas, participando, además, en la consoli-
dación de la maricultura como actividad prioritaria, 
todo en cumplimiento de las metas programadas.
Una prioridad de esta administración es continuar 
con la realización de obras de dragado y desazolve 
que permitan incrementar la productividad de 
esteros y bahías y hacer más rápido y eficiente el 
acceso a los campos pesqueros de la entidad, con-
siderando en todo momento su impacto ambien-
tal. En estos tres años transcurridos, se tiene un 
avance acorde con las metas programadas.

REtos y coMpRoMisos

Uno de los principales retos que enfrenta el sec-
tor pesquero es conseguir mayores presupuestos 
para el próximo año con el objeto de fortalecer 
la política pública de este sector y mejorar el or-
denamiento pesquero, así como generar nuevas 
opciones productivas que mantengan la dinámica 
del sector.
Es compromiso de este gobierno promover mejoras 
en la organización de las cooperativas pesqueras, 
ampliar los esquemas de financiamiento e inducir 
una mayor integración de la cadena productiva que 
promueva nuevos canales de comercialización y 
valor agregado.
Asimismo, se debe continuar trabajando en lograr 
la concurrencia de las diferentes dependencias 
federales, estatales y municipales, para impulsar 
el Programa de Desarrollo Integral de la Zona 
Costera de Sinaloa en sus vertientes social y 
productiva.

2.4 dEsaRRollo y pRoMoción Eco-
nóMica

Uno de los principales compromisos que desde su 
inicio asumió la actual administración estatal fue 
transformar a Sinaloa en un espacio de oportuni-
dades, como premisa fundamental para impulsar 
un mayor nivel de vida para todos los sinaloenses.
En ese sentido, este año continuaron las acciones 
de fortalecimiento de nuestras ventajas comparati-
vas y competitivas, de apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, de atracción de nuevas in-
versiones, así como de seguimiento a una política 
de mejora regulatoria continua y de respaldo al de-
sarrollo de los sectores productivos.
Este escenario ha implicado recuperar la capaci-
dad de crecimiento de la economía sinaloense como 
medio indispensable para generar los empleos de 
buena calidad que se necesitan.
Cumplir con esos compromisos ha requerido de 
una nueva visión del papel del Gobierno del Es-
tado, renovando y transformando su participación 
como promotor y facilitador del desarrollo, abrien-
do espacios a la participación ciudadana y a los 
particulares, desregulando la economía y apoyando 
la creación de más infraestructura productiva, todo 
lo cual ha estimulado a los inversionistas a invertir 
su capital en Sinaloa.
En 2007, los avances son notorios. Diversas esti-
maciones de consultorías privadas –como el Siste-
ma de Información Regional de México (SIREM) 
y el Centro de Análisis y Proyecciones Económi-
cas para México (CAPEM)– sitúan el crecimiento 
económico de Sinaloa en tasas del 3.6 y 4.5%, res-
pectivamente, por encima de las expectativas del 
crecimiento del país. 
Todos los actores de la economía sinaloense –
empresarios, trabajadores y gobierno– han con-
tribuido a la buena marcha de la economía. El 
desempeño mostrado es consecuencia de la apli-
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cación de diversas estrategias de fomento y promo-
ción económica, creación de infraestructura, finan-
ciamiento y estabilidad laboral, factores que han 
mejorado el clima de negocios y propiciando así la 
atracción de importantes proyectos de inversión.
Resultado de ello es que en el periodo que se in-
forma iniciaron y ampliaron operaciones nuevos 
proyectos de inversión privada por un monto de 
894 millones de dólares. 
Lo anterior se refleja en una mayor generación de em-
pleos en todos los sectores de la economía sina-
loense. De acuerdo con cifras del IMSS, destacan 
la industria, el comercio y los servicios con 20,373 
nuevos empleos. Asimismo, el sector primario 
generó 18,191 puestos de trabajo. En total, del 
primero de noviembre de 2006 al 31 de octubre de 
2007, son 38,564 los sinaloenses que obtuvieron 
un empleo seguro y permanente, los cuales 
con una suma equivalente en otros esquemas de 
contratación, hacen un total de 77,128 empleos.
Más allá del buen desempeño y las favorables ex-
pectativas de los principales indicadores económi-
cos de Sinaloa, las acciones concretas en fomento 
empresarial han logrado reflejarse en el contexto 
económico y social del estado.
Así lo ha confirmado un reciente estudio que sitúa 
a las ciudades de Mazatlán y Culiacán como las ciu-
dades número 7 y 8 con mayor calidad de vida en-
tre 36 de las principales ciudades de la república 
mexicana. 
Aunado a esto, el Banco Mundial publicó en su 
estudio Doing Business in Mexico 2007 que Cu-
liacán ocupa el noveno lugar, en su clasificación, 
de las ciudades donde es más fácil hacer nego-
cios.
En ese mismo contexto, las acciones realizadas en 
Mejora Regulatoria han permitido que los esfuer-
zos del gobierno estatal repercutan en los resul-
tados del estudio anual que presenta el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), 

posicionando a Sinaloa en el Primer Lugar Nacio-
nal en Calidad del Marco Regulatorio de las Enti-
dades Federativas.
Actualmente la diversidad de programas para la ex-
pansión y desarrollo de nuevas empresas en Sinaloa 
es vasto y altamente competitivo, resultado de una 
exitosa coordinación de esfuerzos del Gobierno del 
Estado con las instancias federales y municipales.
En 2007, se han replanteado las estrategias y la 
plataforma de desarrollo de Sinaloa, reenfocando y 
fortaleciendo nuestra vocación alimentaria e incur-
sionando en nuevos nichos y áreas donde nuestros 
recursos naturales y humanos generan mayor valor 
para la población.
El esfuerzo compartido de empresarios, academia y 
gobierno se ha visto reflejado en la formación de una 
Nueva Agenda para el Desarrollo de Sinaloa, que in-
volucra desde la inclusión de proyectos con mayor 
componente tecnológico y de conocimiento, como 
las iniciativas de promoción de inversiones en Tec-
nologías de Información (Software y Call Centers), 
pasando por proyectos de innovación en bioenergé-
ticos (etanol y biodiesel), hasta el impulso decidido 
de grandes proyectos detonadores, como son el im-
pulso a los corredores logísticos y comerciales. Este 
año se han llevado a cabo importantes acciones para 
potenciar la infraestructura portuaria del estado 
buscando convertirla en una ventaja competitiva de 
conectividad logística.
Hoy, Sinaloa ha incrementado de manera notable 
su competitividad como polo de atracción de nue-
vas inversiones. En este sentido, se seguirá traba-
jando con la finalidad de garantizar las condiciones 
óptimas para que la inversión continúe fluyendo, 
hasta convertir al estado en una región altamente 
competitiva y sustentable en bien de las familias 
sinaloenses.
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FoRtalEciMiEnto dE las MicRo, pEQuEñas y 
MEdianas EMpREsas

Desde el inicio de esta administración, se planteó 
como objetivo estratégico apoyar integralmente el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas em-
presas (MIPYME’s), ya que representan una fuente 
muy importante de generación de empleo y activi-
dad económica.

Para lograr ese propósito, se ha puesto énfasis en 
atender y fomentar, en primer lugar, a los empre-
sarios sinaloenses.
Esta política de apoyo la hemos extendido a todos 
los emprendedores sinaloenses que cuenten con 
iniciativas para la formación de nuevos negocios, 
poniendo a su disposición las incubadoras de Em-
preSer en las principales ciudades de Sinaloa. A la 
fecha, funcionan 167 nuevas empresas.

Con la participación de los ayuntamientos, orga-
nismos empresariales y universidades, adicional-
mente este año se ha consolidado la operación del 
programa 1° Emprende, apoyando la creación de 
51 nuevas microempresas de emprendedores de 
estos segmentos de la población.
En forma paralela, por medio del programa 1º PYMES 
Marcas y Patentes, continúa apoyándose a los em-
presarios sinaloenses para que protejan la propie-
dad industrial con los registros de marcas y pa-
tentes, procediendo con 119 marcas este año.
Aunado a eso, se puso en marcha el Centro de In-
novación y Diseño de Sinaloa, con el cual se apoya 
a las empresas para que generen productos y ser-
vicios más competitivos, con apoyos en diseño de 
logotipo y empaque, códigos de barra, tablas nutri-
mentales, mercadotecnia, desarrollo de producto, 
diseño de imagen corporativa e imagen a puntos de 
venta, otorgando un total de 607 apoyos.
Por medio del programa 1º PYMES Desarrollo Co-
mercial, seguimos apoyando a los empresarios para 
que incrementen sus ventas, accediendo a nuevos 
canales de comercialización y ampliando sus mer-
cados con base en encuentros de negocios, pabe-
llones especializados, así como su participación en 
exposiciones comerciales.
Hemos apoyado en 2007 a 130 empresas sina-
loenses para que comercialicen sus productos y 
formen parte del catálogo de proveedores en ca-
denas de autoservicio y tiendas departamentales 
como Wal-Mart, Soriana, Tiendas Ley, MZ, Aurrerá 
y Sam’s Club, entre otras, logrando un total de 161 
altas de proveedores sinaloenses este año.
En el marco de la Expo Agro 2007 llevamos a 
cabo el Pabellón Alimentario en Sinaloa 2007; se 
trató de un trabajo coordinado con CANACINTRA y 
CAADES, teniendo como expositores a 70 empre-
sas sinaloenses que presentaron sus productos 
alimenticios con valor agregado a compradores de 
tiendas de autoservicio.
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Junto con estas acciones, y con el objetivo de forta-
lecer y elevar la competitividad del aparato produc-
tivo sinaloense, Sinaloa CRECE, AC, ha fortalecido 
su modelo innovador de apoyos a la capacitación 
y consultoría empresarial, integrada por una red 
externa de 56 consultores y direccionada por el Go-
bierno del Estado de Sinaloa y empresarios.
Con esta plataforma, las empresas acceden a 
apoyos directos para obtener servicios de capacita-
ción y consultoría con el consultor de su preferen-
cia, buscando potenciar su desarrollo y prepararse 
para ser más competitivas. Este año se ha apoyado 
a 317 empresas en capacitación y consultoría em-
presarial con la contratación de servicios por un 
valor de superior a los 6 millones de pesos.
Continuamos apoyando el desarrollo de sectores 
industriales sinaloenses con potencial de mejora 
y crecimiento, como son la Industria Mueblera 
Sinaloense, integrada por 70 empresas, en su ma-
yoría familiares. En apoyo a este sector, llevamos a 
cabo la misión empresarial a China de industria-
les muebleros sinaloenses y a la que asistieron 20 
empresarios. La misión tuvo por objeto conocer la 
estructura de la industria mueblera china, su ope-
ración, tecnología y diseños como marco de refe-
rencia mundial de competitividad de este sector.
Desde el inicio de esta administración, ha sido muy 
claro el compromiso de incorporar plenamente a 
las mujeres sinaloenses al desarrollo económico y 
al mercado empresarial.
En ese sentido, con los programas 1° Creatividades 
y 1° Mujeres Jefas de Familia este año se apoyó a 
98 mujeres sinaloenses con proyectos productivos, 
desde la presentación y diseño de sus productos, 
nuevos canales de comercialización, asesoría en el 
manejo de su negocio, apoyos financieros y partici-
pación en exposiciones.
En este mismo marco de apoyo a las mujeres sina-
loenses, a la fecha se han puesto en  operación 81 
Centros Infantiles de Sinaloa (Cisi’s) en apoyo a 

2,430 madres jefas de familia, alcanzando la meta 
que nos propusimos de apoyar a 2,835 niños ins-
critos en este programa.
La prioridad de este programa es generar fuentes 
de empleo para mujeres y apoyar a madres traba-
jadoras de escasos recursos con servicios de edu-
cación, salud y alimentación de calidad para los 
menores sinaloenses. Esta es una alternativa de 
Empresas de Mujeres al Servicio de Mujeres.

FinanciaMiEnto paRa El dEsaRRollo EMpRE-
saRial

Brindar financiamiento en las mejores condicio-
nes de calidad, costo y oportunidad a las micro y 
pequeñas empresas de la entidad ha sido interés 
fundamental del Gobierno del Estado.

Por medio de los Centros Financieros de Red Fo-
sin, AC, ubicados en los 18 ayuntamientos del esta-
do y en los organismos empresariales CANACINTRA 
y CANACO, ha sido posible facilitar el acercamiento 
de instrumentos para el otorgamiento de apoyos 
crediticios. 
El programa 1° Financiamiento ha logrado pro-
mover el desarrollo económico estatal con el otor-
gamiento de créditos de bajo costo, dirigidos a las 
micro y pequeñas empresas en sectores producti-
vos tradicionalmente marginados o desatendidos 
por la banca comercial, entre los que se encuen-
tran mujeres jefas de familia, personas con capa-
cidades diferentes, emprendedores, adultos ma-
yores y proyectos de las zonas de los Altos y zonas 
costeras.
Hoy, esos sectores son sujetos de financiamiento con 
tasas preferenciales, además de que ya cuentan con 
un historial crediticio que puede convertirlos en su-
jetos de crédito viables para la banca comercial. 
De enero a septiembre de 2007 se colocaron 
4,510 microcréditos por un monto de 63.2 mi-
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llones pesos.
Por otra parte, con el programa Extensionismo Fi-
nanciero, el cual ofrece gratuitamente la asesoría, 
gestión y vinculación para la obtención de un finan-
ciamiento en la banca comercial, se han logrado co-
locar en el mismo periodo 946 vinculaciones empre-
sariales por un monto de 446 millones de pesos.
En total, durante los primeros nueve meses de 
2007 ambos programas acumulan 5,456 créditos 
por 509.2 millones de pesos.
Esto ha sido posible gracias al respaldo de 62 ex-
tensionistas financieros que prestan servicios de 
consultoría y asesoría en créditos a empresarios.
En el transcurso de esta administración estatal, 
ya son 12,892 financiamientos por un monto de 
1,266.1 millones de pesos, recursos que han ser-
vido para cubrir necesidades de capital de trabajo, 
equipamiento, crecimiento y modernización del 
sector empresarial sinaloense.
Adicional a los apoyos en financiamiento, se for-
taleció la asistencia integral a micro y pequeñas 
empresas por medio de esquemas de capacitación 
y asesoría a los acreditados. Tan sólo en 2007 se 
otorgaron 3,685 capacitaciones sobre financia-
miento de microcréditos a empresarios sinaloen-
ses, acumulando en estos tres años 7,939.
En 2007, se llevó a cabo por tercera vez consecutiva el 
Foro Pyme 3ra. Expo Financiamiento con la partici-
pación de 28 instituciones financieras, las cuales pre-
sentaron un abanico integral de alternativas de finan-
ciamiento. Entre otras instituciones, mencionamos 
a Caja Popular Mexicana, Pronegocios, Santander 
Serfin, Financiera Rural, Navistar, Agrofin, Banamex, 
HSBC, Banco del Bajio, Banorte, Fira, Scotiabank, 
Ficen, Urge, Crece,  Bancomext, Nafin, Empreser, 
Telmex, Honda, Nissan,  Buró de Crédito, Condusef, 
Fonaes, Fifomi y Secretaría de Economía.
Contando con una asistencia de 1,041 personas 
en esta tercera edición de la Expo Financiamiento, 
hubo conferencias y capacitaciones, brindando 

herramientas clave para impulsar el desarrollo de 
las MIPYMES. Asimismo, se ofreció el servicio gra-
tuito de consulta de Buró de Crédito. 
Con la creación del programa Reincorporación al 
Financiamiento, que empezó en septiembre de 
2006 y que tiene por objeto apoyar a personas físi-
cas o empresas que, debido a un antecedente credi-
ticio negativo no logren obtener créditos, durante 
este año se ha atendido 2,561 casos, de los cuales 
207 personas se reincorporaron al crédito.
Asimismo, en la base del Buró de Crédito se han 
registrado 2,734 expedientes, que en la mayor par-
te de los casos se traduce en historiales crediticios 
que servirán para que las personas puedan, por sí 
solas, acercarse a cualquier institución financiera 
a solicitar crédito.
Por otra parte, han ingresado 826 reclamaciones 
por reportes negativos erróneos de las instituciones 
financieras; de ellas, 499 están en proceso y 327 ya 
concluyeron con la firma de convenios con las diver-
sas instituciones financieras y comerciales.

siMpliFicación adMinistRativa

Sinaloa se posicionó en primer lugar nacional en 
Calidad del Marco Regulatorio de las Entidades 
Federativas.

En el marco de la Gestión Empresarial que el 
Gobierno del Estado impulsa para facilitar la 
creación de nuevas empresas, destaca la Red 
de Unidades Rápidas de Gestión Empresarial 
(URGE), distribuidas en los 18 municipios del 
estado. Con sus servicios de asesoría, gestión 
y tramitación, han facilitado la instalación de 
más empresas en el estado y han promovido su 
mayor vinculación con dependencias de los tres 
órdenes de gobierno.
En el periodo de este Informe, se atendió a un total 
de 7,861 empresas a través de la Red de URGE’s en 
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todo el estado. De ese universo, se pudo gestionar 
trámites para que 509 nuevas empresas inviertan 
en Sinaloa.
Asimismo, se logró la regulación de 451 estableci-
mientos comerciales, que operaban sin contar con 
el mínimo de trámites requeridos.
Se vinculó a 3,101 emprendedores o micros, peque-
ñas y medianas empresas, con diversos programas 
que ofrecen los gobiernos estatales y federales, 
así como la Secretaría de Desarrollo Económico, 
FONAES, SAGARPA y SEP, entre otras. 
En marzo empezó operaciones el servicio TRAMI-
TEL 01-800-000-4343, con el cual la ciudadanía 
en general puede consultar vía telefónica los requi-
sitos y trámites para la apertura u operación de su 
negocio, así como obtener información relacionada 
con programas que fomenten el desarrollo de las 
empresas sinaloenses. Con este servicio se brindó 
atención a 1,665 ciudadanos.
Este año se intensificaron los esfuerzos para lograr 
mayores avances en Mejora Regulatoria en nuestro 
estado.
En coordinación con dependencias del Gobierno 
del Estado, se integró el proyecto general de Moder-
nización del Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio, que al quedar proyectado puntualmente 
tuvo el apoyo financiero de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) y del Gobierno del Estado con 
100 millones de pesos para su desarrollo.
Durante este año terminó el primer subproyec-
to, consistente en la integración y empastado de 
15,000 libros; se brinda con ello seguridad ju-
rídica a 750,000 documentos registrales, con una 
inversión de 4 millones 500 mil pesos, otorgada 
por la Comisión de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria.
En coordinación con la Secretaría de Economía 
del Gobierno Federal y la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, se implementó 
el programa FEDANET, que permite a los notarios 

en Sinaloa inscribir, ante el Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio, actos mercantiles por 
medio de internet desde sus oficinas.
A su vez, empezó este año un programa denomi-
nado Notario en Línea, cuyo objeto es incentivar la 
modernización del quehacer notarial, dotando de 
equipo de cómputo a las notarías que demuestren 
interés por la digitalización de los servicios.
Se desarrolló el proyecto Ventanilla Única Virtual 
que permitirá al usuario consultar sobre proce-
dimientos, requisitos y costos de trámites empre-
sariales ante los tres niveles de gobierno y, al mismo 
tiempo, realizar algunos de los trámites de apertura 
de empresas vía internet.
Las acciones en Mejora Regulatoria han permitido 
que los esfuerzos del Gobierno del Estado se vean 
reflejados en los resultados de la evaluación anual 
que presenta el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador 
Empresarial, posicionando a Sinaloa en el Primer 
Lugar Nacional en Calidad del Marco Regulatorio 
de las Entidades Federativas.
Con un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del 
Estado, el gobierno municipal de Ahome y el Go-
bierno Federal, a través de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transporte y la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, este año se crea 
la primera Administración Costera Integral Sus-
tentable (ACIS) en Ahome, como una estrategia 
de desarrollo económico para la zona costera de 
Topolobampo, en la que se consolidarán proyectos 
turísticos, inmobiliarios, de servicios y conserva-
ción ecológica.

FoRtalEciMiEnto dE la cadEna aliMEntaRia

Consolidar a Sinaloa como Líder Nacional en 
Alimentos y hacer de la industrialización de los 
productos primarios una alternativa real para 
fortalecer agronegocios de alta rentabilidad y 
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una fuente que genere empleos seguros y perma-
nentes, ha sido uno de los objetivos centrales de 
esta administración.
Esta estrategia contempla un acercamiento cada 
vez mayor a los procesos de industrialización que 
dan mayor valor agregado a nuestra economía con 
la promoción de nuevas inversiones agroindustria-
les, apelando a la vocación, productividad y fortale-
za de nuestra agricultura, pesca y ganadería.
Desde finales de 2006, Sinaloa se convirtió en en-
tidad pionera en México de la industria de los bioe-
nergéticos al iniciar la construcción de dos plantas 
de etanol, con base en maíz, en los municipios de 
Navolato y Ahome, respectivamente.
Con este proyecto se pretende contribuir al desa-
rrollo de la industria bioenergética estatal y nacio-
nal para la autosuficiencia de largo plazo en fuen-
tes renovables de energía.
Este año se terminará invirtiendo en las dos plan-
tas de etanol alrededor de 500 millones de pesos y 
se prevé que la planta Destilmex de Navolato empe-
zará operaciones en mayo de 2008 con la cosecha 
de maíz de este ciclo otoño-invierno.
Junto con lo anterior, este año inició un Proyecto 
Piloto de Biodiesel en el municipio de Sinaloa. En 
este proyecto hay un avance importante en el análi-
sis de adaptabilidad y establecimiento en la región, 
de donde saldrá la materia prima (Jatropha) para 
obtener el biocombustible.
De acuerdo con los resultados, es evidente el 
potencial de ese cultivo para ser establecido en 
áreas de riego y de temporal, significando una 
gran oportunidad para integrar áreas que no es-
tán siendo explotadas o bien son subutilizadas en 
esa región.
Se requerirá, para ello, en una primera etapa, 
de una superficie de 10,000 hectáreas donde 
será plantada la Jatropha e instalado el centro de 
propagación y de proceso de biodiesel. Con ello, se 
estima beneficiar a más de 2,500 familias con una 

inversión estimada de 20 millones de dólares.
En coordinación con la CONAPESCA y las organiza-
ciones pesqueras de altamar, se creó la empresa 
comercializadora Productores del Mar de México, 
SA de CV, integrada por 400 personas de poco más 
de 500 embarcaciones. Con esta integración, po-
drán acceder a esquemas de financiamiento y de 
apoyo en instituciones como SAGARPA, Financiera 
Rural, Secretaría de Economía, CONAPESCA y, por 
supuesto, Gobierno del Estado.
Las organizaciones pesqueras tendrán la posibili-
dad de comercializar directamente su producto al 
consumidor final y realizar proyectos de inversión 
comunes que le den mayor valor agregado con 
otras presentaciones del camarón al consumidor, 
y venderlo de manera distinta a la tradicional, que 
ha sido en forma de marqueta.
En nuevas inversiones, en 2007 se instalaron 15 
nuevas agroindustrias del giro de alimentos por un 
monto de 220 millones de pesos con una generación 
de 500 empleos permanentes y 1,500 eventuales.
Todo ese esfuerzo se ha reflejado en un incremento 
de valor de la industria de alimentos en Sinaloa 
que, proyectado a diciembre de 2007, ascenderá 
a 28 mil millones 518 mil pesos, registrando un 
crecimiento del 13% respecto de 2006.
También se instalaron 20 microempresas en la 
zona rural por un monto de 1.2 millones de pesos 
y cerca de 180 beneficiados.
En coordinación con FIRCO, a través del Programa 
Fomento a los Agronegocios, se gestionaron 5 
proyectos con un monto de 8 millones de pesos, que 
comenzarán operaciones a finales de 2007 y gene-
rarán cerca de 200 nuevos empleos permanentes.
En las presas Presidente Adolfo López Mateos-
Sanalona y Aurelio Bennasini Vizcaíno-El Salto, 
se fortaleció el Programa de Transferencia de Tec-
nología en el Cultivo de Tilapia y Bagre a través 
de jaulas flotantes más eficientes y duraderas, 
resistentes a las inclemencias del tiempo, adqui-
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riendo 100 jaulas adicionales a las 120 existentes. 
Con ello y con la integración de los productores, 
se impulsará un proyecto de valor agregado para 
formalizar la comercialización en cadenas comer-
ciales. Esas jaulas beneficiarán a productores que 
habitan en comunidades aledañas a los vasos de las 
presas, beneficiando favorablemente a alrededor 
de 150 familias.
Después de invitar al promotor turístico señor Bi-
lly Chapman Jr. a que conociera la belleza natural 
de la presa Presidente Adolfo López Mateos, dicho 
empresario invirtió este año en la construcción de 9 
cabañas de un total de 50 que tiene contempladas. 
Esta será una inversión de 2 millones de dólares 
y generará poco más de 80 empleos en provecho 
de las comunidades de El Varejonal y Jesús María, 
ambas cercanas a la presa.
Se estableció el proyecto piloto de Producción In-
tensiva Hortícola con el uso de Tecnología en Los 
Altos en el municipio de Badiraguato, en la comu-
nidad de Los Sitios, que fue puesto en marcha en 
sociedad estratégica con un agricultor del valle de 
Culiacán y que, por los resultados positivos del ci-
clo pasado (2006-2007), se establecerá de nuevo 
el sistema de producción, aumentando en dos hec-
táreas más a cielo abierto como prueba.
Es importante recalcar que, por los resultados ob-
tenidos, el empresario, en unión con los producto-
res de la región, está proyectando una ampliación 
en superficie de infraestructura (casasombra), 
buscando darle mayor solidez al proyecto actual 
de una hectárea y sistema de riego por goteo. Este 
proyecto cuenta con una inversión, a la fecha, de 
650,000 pesos en infraestructura (casasombra y 
riego por goteo) y genera 700 jornales, benefician-
do a los pobladores de las comunidades aledañas a 
la región de los Altos. 
En las zonas altas de Cosalá y Concordia (comuni-
dad de San Miguel de Carrizal), se establecieron 2 
naves de invernadero-piloto con cualidades especí-

ficas para ser instaladas en esas regiones acciden-
tadas y de superficie reducida, lo que brinda cer-
tidumbre con el uso de tecnología a los dos grupos 
de productores de las comunidades mencionadas: 
Cosalá, produciendo tomate fuera de temporada 
regular y Concordia, produciendo flor de alcatraz, 
ambos productos de calidad con gran demanda co-
mercial local y fuera del estado.
Dichos productores impulsarán la creación de em-
pleos dignos, beneficiando a más de 10 familias. 
En estas naves de invernadero-piloto con una in-
versión de 136,000 pesos que en base a los resul-
tados arrojados en la instalación de estas dos pri-
meras naves, se buscará multiplicar en el resto de 
la región de los Altos.

pRoMoción dE invERsionEs En sEctoREs EstRa-
tégicos

En 2007 hemos recibido inversiones privadas por 
894 millones de dólares.

Las estrategias de atracción de inversiones, así 
como el impulso a proyectos detonantes para el 
desarrollo económico y generación de empleos en 
Sinaloa, han sido parte del firme compromiso de 
la presente administración,  plasmados en el Plan 
Estatal de Desarrollo.
Para lograrlo, los estímulos a la inversión, la es-
tabilidad económica, la disponibilidad de espacios 
atractivos, la mano de obra calificada, así como 
los avances en mejora regulatoria, son algunos de los 
componentes que día a día hacen de Sinaloa un polo 
de atracción de inversiones en el noroeste de México.
La estrategia de promoción y atracción de inversio-
nes, implementada en coordinación con el Consejo 
para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), 
se ha enfocado en una constante promoción de 
Sinaloa como destino de inversión, con énfasis en 
sectores estratégicos y con gran potencial, tales 
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como bioeconomía, cadena alimentaria, manufac-
tura e industria, tecnologías de información y co-
municaciones (TIC), software, centros de contacto, 
plataforma tecnológica y sustitución de impor-
taciones (generación y desarrollo de proveedores 
locales). 
En la cadena alimentaria, se ha trabajado en la 
promoción de todos sus eslabones, iniciando con 
proyectos de investigación y desarrollo con Nun-
hems, una empresa líder mundial holandesa que 
empezó el proyecto, que incluye un campo experi-
mental para desarrollo de biotecnología aplicada a 
la producción de alimentos frescos en la sindica-
tura de Costa Rica. Asimismo, se promovió la ins-
talación de la empresa Pioneer y el crecimiento de 
Monsanto en la entidad.
Se instaló la primera Planta Piloto de Biotecnología 
del CIAD, así como en la planta procesadora de ali-
mentos Pacific Frozen en el sur del estado, que 
industrializará alimentos primarios todo el año.
Por otra parte, ya opera Pacific Sea Food, una de 
las mayores comercializadoras de productos mari-
nos en Estados Unidos, que empezó operaciones 
en Mazatlán.
Este año se observó el crecimiento o llegada a 
Sinaloa de empresas de los sectores comercio y 
servicios, que nos están permitiendo ampliar cada 
día más nuestra oferta y atractividad. Se trata de 
empresas como Wal-Mart, Aurrerá, Sams Club, 
Soriana, City Club, Comercial Mexicana, Tiendas 
Ley, Mercados Zaragoza, Coppel y tiendas de con-
veniencia Oxxo.
La manufactura e industria no han dejado de ser 
un nicho de inversión importante, sobre todo al 
referirnos a la zona norte de Sinaloa, donde em-
presas como Delphi, Sumitomo y Walbro, genera-
ron en 2007 alrededor de 1,620 nuevos empleos.
Con la apertura de la planta japonesa de Sumitomo 
en Guamúchil, la empresa tiene ya 5 plantas en 
Sinaloa.

Una de las áreas más dinámicas de promoción, 
que genera alto número de empleos bien remu-
nerados, es el sector Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, que ya emplea a más de 4,400 
sinaloenses.
Logramos este año la atracción de empresas Cen-
tros de Contacto, como Centro Internacional Tele-
com (CIT), Cointsa, Impulse Telecom (SaPreGo), 
NexContact–Inconcert y el crecimiento de em-
presas regionales, como Contacto Telemarketing, 
Coppel INT, Crédito y Casa y Enlace Efectivo.
En el desarrollo de alianzas con socios tecnológi-
cos, al finalizar 2007 estarán iniciando opera-
ciones en Sinaloa empresas líderes como Axtel y 
Maxcom, este último invirtiendo en infraestruc-
tura residencial. 
Estamos impulsando las actividades que generen 
mayor conocimiento y capital humano para dar 
mayor valor a la mano de obra del estado.
El total de inversiones recibidas en 2007 en Sinaloa 
equivale a los 894 millones de dólares, lo que sig-
nifica haber superado la cantidad de 810 millones 
de dólares del año pasado.
Los Certificados de Promoción Fiscal (CEPRO-
FIES) que establece la Ley de Fomento a la Inver-
sión para el Desarrollo Económico del Estado de 
Sinaloa, siguen siendo un instrumento importante 
para el impulso de estas nuevas inversiones. Este 
año fueron aprobados, en coordinación con los go-
biernos municipales, 172 CEPROFIES para proyec-
tos que generarán 6,155 empleos permanentes y 
20,064 eventuales.
Hoy Sinaloa se ha convertido en una entidad con 
gran potencial para el desarrollo de nuevos proyec-
tos con alto valor agregado, que inician su cons-
trucción y que, junto con los avances en servicios 
e infraestructura, dar mayor atractividad a nuestro 
estado, motivando la venida de otras empresas en 
diferentes sectores estratégicos.
Los resultados en inversión y, sobre todo, en em-
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pleos durante estos primeros tres años de gobierno 
son, sin duda, un estímulo para seguir trabajando 
por el crecimiento de Sinaloa y sus municipios.

iMpulso a las ExpoRtacionEs sinaloEnsEs

Este año, las exportaciones alcanzaron 1,528 mi-
llones de dólares, 8.3% más que el año anterior.

Uno de los principales objetivos de esta adminis-
tración es ampliar los mercados de exportación de 
los productos sinaloenses.
Con acciones enfocadas a impulsar el desarrollo de 
un mayor número de empresas locales a la actividad 
exportadora, así como la consolidación de las que ya 
exportan, se creó el Centro Pymexporta de Sinaloa 
y se instaló una oficina de representación del Go-
bierno del Estado en Los Ángeles, California. 
Con la creación y operación del Centro Pymexporta, 
cuya misión es fomentar el comercio exterior median-
te una alianza permanente entre empresarios y go-
bierno, se lograron importantes resultados este año. 
El total de exportaciones ascendió a 1,528 mi-
llones de dólares, un 8.3% de crecimiento en 
relación con el mismo periodo de 2006.
Hoy existen empresas exportadoras en 17 de los 18 
municipios. Este año se integró a la exportación el 
municipio de Concordia.
Las empresas de Sinaloa exportan a más de 75 
países, concentrando el 84% de las exportaciones 
en Estados Unidos.
Como parte de la estrategia de promoción de ex-
portaciones, el Centro Pymexporta llevó a cabo la 
organización de 11 misiones comerciales a Estados 
Unidos y Canadá, apoyando a los sectores de ali-
mentos y pesca.
Con eso y ante la oportunidad de incrementar el 
comercio de productos sinaloenses en Canadá, 
aparte de promover las inversiones de empresas en 
Sinaloa en sectores estratégicos como alimentos, 

tecnologías de información y desarrollos inmobi-
liarios, del 2 al 6 de julio se llevó a cabo la Misión 
Comercial a Canadá 2007, con la participación del 
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, 
empresarios agrícolas, desarrolladores de software 
y la Secretaría de Desarrollo Económico, los cua-
les participaron en 33 reuniones de trabajo entre 
seminarios de inversión, encuentros empresariales 
y citas de negocios con importadores. 
Entre los principales logros inmediatos alcanzados 
por la misión se encuentra el compromiso de llevar 
a cabo, al menos, 5 próximas misiones comerciales 
inversas de compradores canadienses que vendrán 
a conocer la oferta exportable; la participación 
de la Canadian Produce Marketing (CPMA) en la 
siguiente edición de la Expo Agro 2008, así como 
un pabellón de Sinaloa en la siguiente edición de 
la CPMA, y promover la introducción de productos 
sinaloenses con capacitaciones e información a 
través del Trade Facilitation Office.
En el marco de la decimoséptima edición de la 
Expo Agro 2007, se realizó el Programa de Misio-
nes Comerciales Inversas. En este evento hubo di-
versos encuentros de negocios, de los que destaca 
la participación de 26 empresas internacionales 
representadas por 43 compradores.
Los productos de Sinaloa participan en las más impor-
tantes muestras, ferias y eventos reconocidos interna-
cionales. Se asistió a 7 ferias y exposiciones, contando 
con la participación de 62 empresarios sinaloenses.

Total: 7 Ferias 62
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En 2007, el Gobierno de Sinaloa, mediante la 
Secretaría de Desarrollo Económico, impulsó el 
proyecto denominado Semana Internacional de 
Sinaloa para promover 5 productos sinaloenses 
con la exposición y degustación de los mismos en 
las cadenas de autoservicio, en las que éstos han 
logrado penetrar. Las empresas participantes en el 
proyecto son Industrias Marino, Salsas el Yauco, 
Productos Chata, Productos Guacamaya y La India 
Verdeña.
Las degustaciones tuvieron lugar durante 13 fines 
de semana en 43 tiendas de 6 supermercados del 
área de Los Ángeles, California. En total, hubo 198 
degustaciones de las 5 empresas sinaloenses, con 
la finalidad de posicionar en el consumidor latino 
estas marcas y así lograr una compra repetida de 
nuestros productos para que sean plenamente 
identificados y funcionar como punta de lanza 
para otras marcas de la entidad que tienen en sus 
planes conquistar el mercado latino de Estados 
Unidos. Gracias a esas degustaciones, se conocie-
ron las preferencias de los consumidores latinos y, 
asimismo, se incrementaron las ventas de las em-
presas participantes.
En capacitación en comercio exterior, se desarrolló 
un programa integral dirigido al sector empresa-
rial del estado, con la finalidad de impulsar la cre-
ación de nuevas empresas exportadoras, facilitar 
la comercialización de productos de Sinaloa en los 
mercados internacionales y consolidar la cultura 
de comercio exterior en la entidad. 
Se organizaron 4 cursos de capacitación, que bene-
ficiaron a 80 empresas en los municipios de Culia-
cán y Mazatlán, principalmente del sector alimen-
tos frescos, procesados y  sector pesquero.
Este año, como parte de la asesoría especializada 

en comercio exterior, el Centro Pymexporta de 
Sinaloa otorgó 37 estudios personalizados y 8 
registros ante la Food and Drug Administration 
(FDA).
También se diseñaron y elaboraron materiales 
promocionales de alta calidad para su difusión 
en el mercado internacional, tales como una pá-
gina de internet, folletos, catálogos y directorios 
de exportadores. Se lanzó el primer boletín elec-
trónico de comercio exterior que se publica cada 
dos meses.
En otras acciones, este año se instituyó el Premio 
Sinaloa de Exportación. Un total de 15 empresas 
de diversos giros de la economía fueron reconocidas 
por el Centro Pymexporta. Participaron 72 empre-
sas. Este premio es un instrumento para promover 
las exportaciones en el estado y la competitividad 
de las empresas.
Las galardonadas en las diferentes categorías se rela-
cionan en el cuadro siguiente:

En septiembre se creó en Sinaloa el Consejo Em-
presarial Mexicano para el Comercio Exterior, In-
versión y Tecnología (COMCE), Capítulo Sinaloa; 
con esto, el estado emprende una nueva estrategia 



Tercer Informe de GobIerno   n   125

que ayudará a las empresas sinaloenses a posicio-
narse en los mercados internacionales. 
Con la llegada del COMCE a Sinaloa empieza una 
alianza estratégica para promover los negocios 
internacionales de empresarios sinaloenses con 
otras regiones del mundo a través de misiones em-
presariales, participación en ferias y exposiciones, 
cursos, seminarios, intercambio de información y 
mesas redondas para identificar negocios y nuevos 
nichos de mercado.

inFRaEstRuctuRa paRa El dEsaRRollo

En esta administración hemos asumido el com-
promiso de ampliar y optimar la infraestructura 
industrial y de servicios que permita apuntalar 
la intensa política de promoción y atracción de 
nuevas inversiones.

Sinaloa tiene una posición geográfica estratégica, 
en gran parte gracias a su cercanía con Estados 
Unidos, pero al mismo tiempo cuenta con la ven-
taja logística de tener más de 650 kilómetros de 
costas que generan la oportunidad de convertir el 
estado en un puente natural entre el Pacífico mexi-
cano y el creciente mercado asiático.
Durante 2007, el Gobierno del Estado, en coordi-
nación con gobiernos municipales, empresarios y el 
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, 
definió una agenda donde sobresalen proyectos de 
alto impacto para generar y eficientar nuestra in-
fraestructura con la idea de convertir la oportuni-
dad en realidad.
Los puertos de Mazatlán y Topolobampo son los 
puntales de esta estrategia para desarrollar, por un 
lado, el corredor Mazatlán-Matamoros, atendien-
do el importante mercado nacional y conectando 
con uno de los principales cruces fronterizos del 
país. Por otro, el puerto de Topolobampo, que se 
perfila como una alternativa natural para atender 

el creciente flujo comercial entre Asia y el Este de 
Estados Unidos (Texas).
La atracción de inversión privada a nuestros puer-
tos es parte fundamental de la estrategia. 
En 2007, derivado de una intensa promoción, se 
recibió en ambos puertos a 4 importantes opera-
dores portuarios, de los cuales PORTEK, de Sin-
gapur, iniciará este mismo año el proceso de lici-
tación para operar la Terminal de Contenedores 
del puerto de Mazatlán con una inversión mayor 
a los 30 millones de dólares. Para el puerto de 
Topolobampo, la empresa española Terminal de 
Contenedores de Barcelona ya ha sido autorizada 
para operar de la misma forma, una Terminal de 
Contenedores. Con esa inversión privada en ambos 
puertos, que permita atraer a las grandes navieras, 
los corredores comerciales experimentarán un 
gran impulso y desarrollo.
En este mismo marco, se ha logrado destinar 600 
millones de pesos para las obras de ampliación del 
puerto de Topolobampo, que consiste en el draga-
do a 16 metros de 22 kilómetros del canal de nave-
gación, de la ampliación del área de patios en 36 
hectáreas, así como la construcción de 6 nuevas 
posiciones de atraque. En 2008 se aplicarán 245 
millones de pesos para el dragado y construcción 
de bordos de la nueva área.
La estrategia también incluye el aprovechamiento 
de las 2 supercarreteras transversales, la Mazatlán-
Durango, y la Topolobampo-Ojinaga, que conectan 
a ambos puertos con el norte del país y parte de 
Estados Unidos.
Como resultado de la promoción y gestiones ante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya 
se ha incluido el Corredor Topolobampo-Texas en 
el escenario nacional de corredores multimodales, 
así como en el Plan Nacional de Infraestructura 
2007-2012. Esto permitirá tener mayor atención 
del Gobierno Federal para el desarrollo de la in-
fraestructura ferroviaria, portuaria y carretera. 
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Para dar seguimiento a esa iniciativa, Sinaloa, junto 
con Chihuahua y Texas, está liderando los trabajos 
del Subcomité de Coordinación para el Desarrollo 
del Corredor Logístico del Norte, en el cual, con la 
participación de todos los involucrados, se realizan 
las discusiones y los acuerdos para lograr el desa-
rrollo de la infraestructura requerida.
La instalación de la infraestructura de servicios 
alrededor del movimiento de carga del puerto de 
Topolobampo también forma parte de la estrategia 
para detonar el Corredor Logístico del Norte. Esto 
incluye, principalmente, una Plataforma Logística, 
un recinto fiscalizado estratégico, un parque de 
ensamble y manufactura y un centro de exposicio-
nes de productos chinos, replicando el existente en 
Dubai que permitirá acercar los productos de Asia 
al gran mercado americano, todo lo cual es un pro-
ceso en marcha.
Nos hemos acercado a los expertos internaciona-
les en logística y de la cadena de valor del trans-
porte comercial. Se realizó un estudio logístico por 
la empresa española PROINTEC para definir la 
infraestructura requerida que permita elevar la 
competitividad de nuestras empresas y sectores 
económicos.
En concreto, se busca construir infraestructura 
logística en las cuatro regiones de nuestro estado que, 
sumadas a los corredores comerciales Mazatlán-Ma-
tamoros y Topolobampo-Texas, le den a Sinaloa una 
nueva dimensión económica con mayores oportuni-
dades de negocios para toda la región.
Es importante mencionar que proyectos como la 
culminación de la carretera Mazatlán-Durango y 
el desarrollo de infraestructura de los puertos de 
Mazatlán y Topolobampo forman parte y se han 
posicionado en el Plan Nacional de Infraestructura.
En materia de parques industriales, este año se 
desarrollaron acciones para el fortalecimiento de 
3 de ellos: El Burrión, en Guasave; Costa Rica, 
en Culiacán, y el parque Industrial en Mazatlán. 

En este último concluyó la primera etapa y ya 
iniciaron los trabajos de una segunda. Esta obra 
cuenta, a la fecha, con una inversión de 21 mi-
llones 500 mil pesos.
En el parque industrial El Burrión se han inver-
tido a la fecha 12 millones 500 mil pesos; empezó 
la primera etapa, urbanizándose 26,300 metros 
cuadrados de área vendible con una extensión de 
ampliación a 42,700 metros cuadrados; las obras 
incluyeron la construcción de carriles de acele-
ración y desaceleración, así como 3,800 metros 
cuadrados de acceso. Se construyó en este inicio 
la planta de tratamiento de aguas residuales y las 
obras cabeceras de electrificación, agua potable y 
drenaje.
Dentro del Programa de Construcción Naves In-
ventario se firmaron 5 convenios con igual número 
de empresas para la construcción de 5 naves mo-
dulares prototipo para inventario en los parques 
industriales Mazatlán, Guasave y Costa Rica, con 
las características más avanzadas de tecnología. Ya 
comenzó la construcción de 2 naves en Mazatlán 
con una inversión de 38 millones de pesos; que-
darán terminadas a finales de año. En Guasave, 
2 naves iniciaron construcción con un monto de 
23 millones 600 mil pesos y en Costa Rica está a 
punto de empezar la construcción de una nave, que 
tiene un valor de 11 millones 800 mil pesos.
Las empresas participantes en este programa 
son Inmobiliaria Nieblas, Grupo Infraestructura 
Industrial del Noroeste, Grupo Castro, Estruc-
turas Castilla y Corporativo Mexicano Inmobili-
ario de la Construcción. Su objeto será ofertar 
naves para la atracción de inversiones produc-
tivas generadoras de empleo y detonar el desa-
rrollo económico de la región y el despegue de 
los parques industriales. La inversión total será 
de 73 millones 400 mil pesos, donde el Gobierno 
del Estado participa con 6 millones 900 mil pe-
sos y aporta los terrenos.
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En el periodo que se informa, hubo importantes avances 
al marco del Programa de Fomento al Reordenamiento 
Industrial, que consiste en apoyar la reubicación de 
empresas ubicadas en la mancha urbana a las zonas 
de reordenamiento de los parques industriales en 
Mazatlán, Culiacán y Guasave.
En Mazatlán, 5 empresas integran los expedi-
entes para el establecimiento de los convenios 
respectivos.
En Culiacán, se apoyó con 50 millones de pesos a 
las empresas Muebles Loredo y Productos Conge-
lados Nayar para su reubicación a terrenos propie-
dad del FOINFRA en el parque industrial El Trébol; 
la inversión aproximada de construcción de las 
plantas industriales será de 60 millones de pesos.
En Guasave, se firmaron convenios con 6 empre-
sas localizadas en la mancha urbana para su reubi-
cación en el parque industrial El Burrión.
En otras acciones, se firmó el Convenio de Inver-
sión con la Sección 27 del SNTE, constituyéndose 
el Fideicomiso Figlosnte 27 CECOMA, para la crea-
ción del Centro de Convenciones y Exposiciones 
de Mazatlán. El Gobierno del Estado aportó 10 
hectáreas de terreno en la Marina Mazatlán y 20 
millones de pesos que recibió de la Secretaría de 
Economía. El sindicato aportó 20 millones de pe-
sos de 300 comprometidos para la construcción 
del Centro que se proyecta concluir en 30 meses, 
aproximadamente, con una inversión total de 420 
millones de pesos.

capacitación laboRal y cultuRa paRa El 
dEsaRRollo

El crecimiento y desarrollo económico sólo son 
posibles en un entorno de armonía laboral que 
promueva, a su vez, mayor productividad y 
mejores oportunidades de empleo para los tra-
bajadores.

Por ello, se han fortalecido continuamente los pro-
gramas de capacitación para el trabajo, de impulso al 
empleo y al autoempleo, así como de vinculación de 
trabajadores en desempleo con el mercado laboral.
El tema para Sinaloa no es sólo más ocupación; es 
generar ocupación de calidad que cubra la crecien-
te demanda de trabajo de los sinaloenses.
Por ello, este año continuaron las acciones de apoyo 
a la capacitación y certificación laboral en áreas 
clave para Sinaloa, como el desarrollo de software, 
servicios de telemercadeo, turismo, industria, 
servicios y comercio, marcando una diferencia-
ción de la mano de obra del estado, con mayores 
niveles de calidad, productividad y competitividad, 
fomentando la congruencia entre la oferta y la de-
manda laboral que requiere el dinamismo del mer-
cado sinaloense.

Este año se otorgaron 2,408 becas de capacitación 
a personas desempleadas y subempleadas para 
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fortalecer sus habilidades y destrezas, apoyando 
y facilitando su posibilidad de trabajo, ya sea con 
su incorporación a las empresas, el autoempleo 
o formando grupos productivos en diferentes 
comunidades para desarrollar actividades, como 
la elaboración de productos de conservación de 
alimentos, piñatas, talleres de costura, panadería 
y repostería, prótesis, sillas y productos lácteos, 
entre otros.
En 2007, un total de 10,924 personas fueron benefi-
ciadas con los distintos programas de apoyo del Ser-
vicio Estatal de Empleo y Productividad, que impli-
caron recursos por 26.6 millones de pesos para una 
población objetivo en 14 municipios del estado.
Asimismo, se han impartido 125 cursos de ca-
pacitación en 11 municipios del estado, con la 
participación de 577 empresas y 10 instituciones 
educativas que colaboraron en la impartición de 
cursos en las siguientes modalidades: capacitación 
productiva, autoempleo y vales de capacitación. 
En programas como el de Jornaleros Agrícolas, 
Sinaloa destacó en 2007 como la entidad con mayores 
apoyos otorgados de los 17 estados que operan ese 
programa. Los apoyos incluyen desde concertar la 
contratación en las agrícolas sinaloenses, hasta la 
movilidad y capacitación. Cabe señalar que Sinaloa 
es el principal estado receptor de jornaleros agrí-
colas que provienen de 8 estados de la república: 
Guerrero, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, 
San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.
Con el Programa de Fomento al Autoempleo (antes 
Proyectos de Inversión Productiva-PIP), estamos 
apoyando a los microempresarios y emprendedores 
sinaloenses con el equipamiento necesario para 
que inicien su negocio.
Este año se apoyaron 43 proyectos productivos, bene-
ficiando a 101 personas que fueron dotadas de instru-
mentos, utensilios o maquinaria y equipo de trabajo 
necesarios para iniciar sus proyectos, con una inver-
sión de 2.7 millones de pesos.

Con estos apoyos se han beneficiado personas dis-
capacitadas, adultos mayores y mujeres jefas de fami-
lia en 10 municipios que incluyen, adémas del medio 
urbano, las zonas de los Altos y costera del estado.
En otras acciones, también en este periodo se con-
solidó la operación de diversos instrumentos que 
facilitan los servicios de vinculación y colocación 
laboral. 
A través de la Ventanilla Única, se atendió a más 
de 11,594 buscadores de empleo con los diferen-
tes programas de vinculación laboral en el estado. 
De los perfiles que empataron con las vacantes del 
sector empresarial, fueron colocados más de 3,959 
personas.
De igual forma, se incorporó a 1,360 personas al 
empleo formal con el programa Banco de Opor-
tunidades Laborales, modelo para la contratación 
de personal, cuya operatividad se da a través de 
la página web colocate.com.mx. Actualmente, este 
programa cuenta en línea con un registro se-
manal promedio de 3,109 vacantes ofertadas por 
221 empresas.
Con el Banco de Oportunidades Laborales, Sinaloa 
se coloca entre los estados que operan uno de los 
sistemas más modernos de vinculación laboral en 
el país y que impulsa nuevas formas de uso de la 
información, tanto de vacantes como de registros 
de buscadores de empleo.
Otra de las acciones emprendidas este año fue 
continuar, en su segunda y tercera edición, el pro-
grama Tu Vocación, Estancias Profesionales (antes 
Veranos Profesionales), un programa innovador 
enfocado a introducir temporalmente (desde 8 
hasta 24 semanas) a jóvenes universitarios en em-
presas reconocidas del estado, con la finalidad de 
que obtengan la experiencia laboral que los dote 
de conocimientos que faciliten su inserción en el 
mercado laboral.
Este año se contó con la participación de 81 empre-
sas, recibiendo a 273 jóvenes de 19 licenciaturas 
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en 8 diferentes universidades del estado, lográn-
dose la colocación de 39; también 131 jóvenes 
continúan participando en el programa y ya han 
finalizado 103.
Uno de los propósitos fundamentales del Gobierno 
del Estado es la vinculación y orientación laboral 
para que a buscadores de empleo y empleadores se 
les faciliten los canales de encuentro.
En esta tarea, las Ferias del Empleo han jugado 
un papel trascendente y se han convertido en un 
instrumento eficaz de vinculación y colocación con 
el mercado laboral, reflejando el esfuerzo entre los 
niveles de gobierno y las empresas para facilitar, 
apoyar y ayudar a quien busca empleo a que es-
tablezca contacto directo con algunas oportuni-
dades de trabajo.
En 2007, se han realizado 11 ferias a lo largo 
del estado con la participación de 221 empresas, 
registrándose 4,492 vacantes y una asistencia 
de 6,252 solicitantes de empleo. Gracias a este 
instrumento de colocación, alrededor de 2,672 
sinaloenses cuentan hoy con empleo seguro y 
permanente. 
Mención especial merece la realización de Un Día 
por el Empleo en Mocorito, Angostura, Guasave y 
Salvador Alvarado. Con acciones como ésta, se for-
talece el proceso de reclutamiento y selección de 
personal. Esta herramienta del Servicio de Empleo 
apoya a las empresas y a la sociedad de esas locali-
dades al facilitar su búsqueda de empleo y generar 
mayor presencia de los servicios y programas de 
apoyo que el Gobierno de Sinaloa brinda a la po-
blación desempleada y subempleada para su vincu-
lación laboral.
Otro programa muy importante del Servicio 
Estatal de Empleo es Abriendo Espacios, que 
contribuye a la nueva cultura laboral y tiene por 
objeto la inserción en el mercado laboral de per-
sonas con alguna discapacidad, así como adultos 
mayores con interés y capacidades para desem-

peñar un trabajo productivo, lográndose atender 
este año a 577 personas, de las cuales, a la fe-
cha, se han ubicado en empleo a 221. 

dEsaRRollo dE la MinERía sinaloEnsE

La actividad minera en Sinaloa ha relanzado su 
participación como creadora de riqueza, genera-
dora de empleo y exportadora.

La minería ha sido favorecida por el sostenido in-
cremento de las cotizaciones internacionales de 
los metales producidos en la entidad y las favo-
rables condiciones para invertir en el sector.
Sinaloa es una entidad privilegiada por su riqueza y 
diversidad de yacimientos mineros, metálicos o no. 
Hoy contamos con más de 40 empresas mineras 
que realizan trabajos de exploración o explotación.
En beneficio directo a esa actividad, el Gobierno 
del Estado ha fomentado una intensa promoción 
de la minería sinaloense, en coordinación con los 
concesionarios mineros. Se concretaron viajes al 
extranjero, se ha participado en convenciones y 
seminarios mineros –entre ellos la Convención In-
ternacional de Minería en el puerto de Veracruz y 
el Foro Internacional Minero en la ciudad de Du-
rango–; se ha visitado en el extranjero y recibido 
en Sinaloa a potenciales inversionistas de China, 
Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras 
acciones para promover el potencial de la minería 
sinaloense.
En cuanto a las inversiones que realizan compa-
ñías mineras en Sinaloa, en 2007 éstas suman 73 
millones de dólares.
La actividad minera se ha convertido en una de 
las principales alternativas para la generación de 
empleo y desarrollo económico de la región de los 
Altos del estado.
Las empresas nacionales y extranjeras han encontrado 
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en Sinaloa el apoyo y la actitud positiva de los conce-
sionarios mineros, pobladores y de autoridades esta-
tales y federales, obteniendo la confianza para realizar 
sus inversiones y, consecuentemente, para generar los 
empleos que demanda la zona de los Altos. 
Las perspectivas de desarrollo de nuestra indus-
tria minera se vinculan a la puesta en marcha de 
varios proyectos, algunos de ellos en su etapa final 
de construcción.
Es el caso de la empresa Paradox Global Resour-
ces, que este año inauguró su planta de beneficio 
de mineral de hierro en el municipio de Choix. En 
este mismo municipio, la empresa Beneficiadora y 
Comercializadora de Minerales El Rosario amplió 
la capacidad de su planta de beneficio de mine-
rales metálicos de 100 a 300 toneladas por día. 
Cabe destacar que esta empresa inició su expor-
tación de mineral de hierro a China a través del 
puerto de Topolobampo con un primer barco de 
40,000 toneladas.
De los proyectos actuales, se encuentran en cons-
trucción 4 nuevas plantas: 1 en Cosalá, otra en 
Rosario y 2 en San Ignacio; 2 de ellas comen-
zarán operaciones este mismo año. También cabe 
informar que en los grandes proyectos de explo-
ración, por su tamaño y grado de avance, apare-
cen los siguientes: Minera Aurcana, que explora el 
proyecto Unidad Rosario en el municipio de Rosa-
rio; Agnico Tagle México, con el proyecto El Realito 
en el municipio de Culiacán; Skeena México, con 
el proyecto Malpica en Concordia, y Grupo Huaxi/
Shangai Internacional, a cargo de la exploración 
del proyecto San Blas en Ahome.
En beneficio de la pequeña y mediana minerías 
el Gobierno del Estado, junto con el Gobierno 
Federal, construyó el Centro Minero de Sinaloa, 
dotándolo de instalaciones y equipos modernos 
para realizar los ensayes mineros, con una inver-
sión total de 6 millones 369 mil pesos.
La UAS, respondiendo a las necesidades del sector 

minero, abrió este año la carrera de Técnico Superior 
Universitario en Minas y Metalurgia, en la Facultad de 
Ingeniería Culiacán. Con esto coadyuva a atender la 
demanda de personal capacitado y a crear opciones de 
desarrollo profesional para la juventud sinaloense.

la vinculación acadéMica coMo paRtE cEn-
tRal dE la política dE dEsaRRollo

Referente a la vinculación con las instituciones de 
educación en el estado, hemos venido consolidan-
do un conjunto de logros que definen la importan-
cia que este gobierno ha dado al sector académico 
como actor fundamental del desarrollo económico 
en Sinaloa.

Para la industria del software hemos logrado con 
las instituciones de educación superior replantear 
los planes de estudio en informática de incluir la 
capacitación y certificación internacional en tec-
nologías de software, con el interés de que el es-
tado cuente ya con capital humano capacitado.
Con ese trabajo, desarrollando el bachillerato téc-
nico y el técnico superior universitario, Sinaloa se 
empieza a ubicar como un referente nacional para 
el establecimiento de empresas de software.
La empresa internacional Neoris, empezó en 2006 
con 50 empleos en la Universidad Tec Milenio y para 
el cierre de este año terminará con 240 empleos en 
desarrollo de software. Esta misma empresa insta-
lará en Culiacán, en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, una fábrica de software y soporte técnico, 
contratando a finales del presente año a 100 profe-
sionales de informática.
En Mazatlán, también en la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, la fábrica de software SOFTEK 
contratará a 100 profesionales de informática 
este año.
En el ITESM, Campus Culiacán, con la instalación 
de la empresa Internacional de software Arte Digi-
tal, se generarán este año 40 nuevos empleos y, 
además, servirá de empresa ancla para ayudar a la 
industria de software local a acelerar su proceso de exportación.
Cabe mencionar que en 2007 Sinaloa se incorporó al 
proyecto de exportación de sof tware a nivel 
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internacional, llamado MEXICO IT, del Gobierno Federal 
PROSOFT (Programa de la Industria del Software), que 
permitirá a esa industria de software sinaloense exportar 
sus productos y servicios al mercado de Estados Uni-
dos.
Todas esas acciones forman parte de una estrategia 
integral para el desarrollo de tecnologías de infor-
mación en Sinaloa, donde la vertiente de generación 
y formación de capital humano se traduce hoy en 
egresados de calidad en las universidades.
En 2007 se puso en marcha el proyecto de Capaci-
tación y Certificación Tecnológica en 22 universi-
dades y escuelas técnicas del estado que cuentan 
con la carrera de Sistemas Computacionales. A la 
fecha, se llevan capacitados a 2,500 alumnos y 250 
certificaciones internacionales de alumnos de dichas 
escuelas. Al finalizar el año serán 800 alumnos cer-
tificados.
Aunado a esas acciones, se puso en marcha el 
proyecto Juventud Tecnológica con el cual ya se han 
entregado 1,600 computadoras a estudiantes con 
los mejores promedios. Asimismo, se han otorgado 
200 computadoras a estudiantes de Informática 
que han obtenido la Certificación Tecnológica a 
nivel estatal. Este último programa contempla la 
entrega de 1,200 computadoras para alumnos que 
se vayan certificando.
En ese mismo sentido, hemos impulsado con la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa un programa piloto de 
certificación del idioma inglés. En un esfuerzo con-
junto se ha puesto al alcance de los jóvenes cursos de 
preparación del TOEFL, así como la presentación del 
examen Test of Spoken English (TSE) que certifica este 
conocimiento. En el programa piloto participaron 65 
jóvenes. Este semestre se pretende continuar con 
esa misma iniciativa, pero con mayor cobertura. 
Respecto del programa Formación de Negocios 
México-China, que tiene por objeto formar a jóvenes 
en el idioma del chino mandarín como en la cul-
tura china de negocios, hemos cumplido la meta de 

apoyar a 40 jóvenes para el desarrollo de estancias 
en universidades de ese país.
A partir de este programa, estamos proyectando 
la participación de productos sinaloenses en las 
principales ferias de ese país, con el apoyo de 
capital humano que entiende de las formas y 
costumbres de China y, por tanto, con mayores 
capacidades para la promoción de nuestros pro-
ductos.

avancE En MEtas 

De acuerdo con proyecciones realizadas por or-
ganismos y consultorías privadas del país, duran-
te la primera mitad de la presente administración 
la economía sinaloense registra un promedio de 
crecimiento económico de alrededor de 4.0%.
En promoción y atracción de nuevas inver-
siones, en sólo tres años se ha logrado atraer 
proyectos privados por un monto de 2,454 
millones de dólares, que representan un 
avance del 54.5% de la meta sexenal de 4,500 
mdd.
Desde el primer día de esta administración al 31 
de octubre de 2007, se han generado 69,903 nue-
vos empleos registrados en el IMSS, y una suma 
equivalente en otros esquemas como el autoem-
pleo, apoyo a emprendedores, microfinanciamiento y 
apoyos a mujeres jefas de familia, para acumu-
lar un total de 139,806 nuevos empleos, supe-
rando con ello en 6 puntos porcentuales la meta 
sexenal de generar 132,000 espacios de trabajo.
En financiamiento empresarial hay un avance 
del 64% de la meta sexenal, al contabilizar un 
acumulado de 12,892 empresas financiadas.
Respecto de la meta de financiar anualmente 100 
proyectos productivos de jefas de familia, a la fecha 
se ha procedido con 357.
En lo que va de la administración estatal se han 
creado 81 Centros Infantiles (Cisi’s) de una meta 
de 150 en el sexenio. 
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Este año, de nuevo se cumple la meta de man-
tener a Sinaloa entre los cinco primeros lugares 
nacionales en regulación y gestión empresarial, al 
posicionarse en el primer lugar entre las entidades 
federativas, en esta materia. 
Acerca de la meta sexenal de apoyar 3,000 nuevas 
empresas con el Sistema Sinaloense de Apertura 
Rápida Empresarial (SSARE) en sus diversas mo-
dalidades, a la fecha se han apoyado 1,614 empre-
sas, que representan un avance del 54%.
En tres años, el valor de la industria de alimentos 
acumula un crecimiento de 34% de una meta sexe-
nal de 60%.

REtos y coMpRoMisos

A tres años de esta administración, los avances al-
canzados en desarrollo económico posicionan a la 
entidad en una situación favorable para empujar 
definitivamente y a fondo grandes proyectos deto-
nadores que ubiquen a Sinaloa en el camino del 
progreso y de mayores oportunidades.
Sin duda, el ritmo de avance en las metas esta-
blecidas ha sido diferenciado, pero queda claro que 
aún falta mucho por hacer.
La visión trazada en el Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2010 será alcanzada si se continúa con re-
sultados concretos año con año. El alcance cabal 
de las metas sólo será posible si continua la alianza 
permanente entre el gobierno y los ciudadanos ca-
paces de potenciar, en unidad, el capital económico 
de la entidad.
Partimos de la idea de que una sociedad organizada 
debe tener canales de participación más directa en la 
elaboración de las políticas públicas para la definición, 
orientación y resolución de la agenda económica.
Con compromiso compartido, sobre la base de la 
confianza fundamentada en una visión común, 
será posible alcanzar las grandes metas y garan-
tizar el interés general de todos los sinaloenses. 

Crear esos acuerdos básicos implica trabajo, com-
promiso, liderazgo y, sobre todo, visión de largo 
alcance. En Sinaloa se han construido las condi-
ciones mínimas necesarias para avanzar con soli-
dez en ese sentido.
Sin duda, el reto principal de Sinaloa en el corto 
y mediano plazos es continuar y revisar periódi-
camente los programas de apoyo y fortalecimiento 
competitivo para extender la favorable tendencia 
de crecimiento hacia el largo plazo. Una mayor 
plataforma industrial y un sector empresarial de-
sarrollado son elementos fundamentales para que 
el estado alcance mayor grado de integración de 
las cadenas productivas y el fortalecimiento de su 
mercado interno.
Otro de los grandes retos para Sinaloa –además de 
seguir promoviendo la inversión productiva local y ex-
tranjera generadora de empleos– es seguir apostando 
al desarrollo científico tecnológico como base de la 
productividad y, por tanto, de la competitividad.
La historia muestra que las regiones o países no 
pueden remar a contracorriente de las tendencias 
mundiales de desarrollo. La clave no consiste en 
negar el proceso de globalización, sino en saber apro-
vechar sus posibilidades para ponerlas al servicio de 
cada vez más amplios sectores de la población.
Por ello, el desafío como entidad tiene que ver 
con la apertura a la globalidad, con base en una 
apuesta por el conocimiento, la tecnología y la 
competencia. El éxito reside en poder adaptar los 
marcos de referencia a las nuevas circunstancias 
que impone el cambio tecnológico y la economía 
del conocimiento para adoptar, así, una plataforma 
de desarrollo económico basada en el impulso de 
servicios de alto valor agregado.
Finalmente, y en este mismo marco de la globali-
dad, en 2007 el Gobierno del Estado ha iniciado un 
importante esfuerzo por aprovechar decididamente 
la ventaja estratégica que da su posición geográ-
fica. En particular, en el tema de la logística y 
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transportación, el reto es poner el reloj de Sinaloa 
al ritmo de las grandes tendencias internacionales. 
La ubicación privilegiada posiciona a la entidad en 
diferentes corredores logísticos nacionales e inter-
nacionales, que son una oportunidad para conver-
tirse en la zona logística de mayor movimiento del 
Pacífico mexicano. El reto es muy grande; sin em-
bargo, ya se está trabajando con una visión 2010 
en proyectos de alto impacto para generar y efi-
cientar nuestra infraestructura portuaria, ferrovia-
ria y carretera.

2.5 FoMEnto, pRoMoción y        
dEsaRRollo tuRístico

El fomento al turismo es una prioridad enmarcada 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. 
En reconocimiento a que esta actividad está lla-
mada a convertirse en pilar fundamental de la 
economía sinaloense, y en atención a las más diver-
sas expresiones y demandas de importantes sec-
tores de la sociedad, este año se emitió el decreto 
con el cual se creó la Secretaría de Turismo, como 
mecanismo de gestión y de apoyo para ejercer una 
mejor interlocución con la sociedad, promoviendo 
el desarrollo del turismo y manteniendo la debida 
competitividad entre los agentes económicos inte-
resados en apoyar esta importante actividad.
En este renovado marco de gestión institucional, 
se diseñó y puso en marcha el Plan Avante, deto-
nador estratégico del turismo en Sinaloa. Éste 
se configura como elemento integrador de los 
diferentes programas elaborados por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría 
de Turismo (SECTUR) del Gobierno Federal y el 
Consejo de Promoción Turística de México, con 
lo que se impulsará un ordenamiento equili-
brado, reconociendo la diversidad de lugares del 
estado.

A partir de la decisión del Gobierno del Estado 
de considerarlo como un sector prioritario para 
el desarrollo económico y social, se han puesto en 
marcha importantes acciones dirigidas a la pre-
paración de planes y programas de largo plazo que 
establezcan las estrategias de futuro y las políti-
cas públicas más adecuadas para alcanzarlas. Las 
prioridades respecto de la actividad es establecer 
las líneas de diferenciación, principalmente ha-
cia el turismo de sol y playa, además del turismo 
alternativo, para aprovechar la oportunidad que 
significa el crecimiento que este segmento tiene 
a nivel mundial.

FoMEnto tuRístico

Iniciaron operaciones 10 vuelos a Sinaloa, pres-
tando sus servicios 5 líneas aéreas, de las cuales 
2 son nacionales de bajo costo, logrando un in-
cremento del 27 % en las operaciones totales res-
pecto de 2006. 

Nos orientamos a mejorar la conectividad para 
competir con los distintos destinos, con el objeto 
de atraer más turistas a nuestro estado y con ello 
fortalecer la ocupación hotelera.
En ese sentido, se mantiene una intensa gestión 
ante las distintas aerolíneas para abrir nuevos 
destinos que favorezcan a Sinaloa y aprovechar 
mejor los turistas potenciales que no nos visitan 
por falta de vuelos.
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Este año hemos incrementado notoriamente la co-
nectividad aérea, debido a la gestión con empresas 
del ramo, logrando 10 nuevos vuelos con 5 líneas 
aéreas, de las cuales 3 son internacionales: Delta, 
con 3 vuelos a la semana a Los Mochis; Frontier, a 
Mazatlán 3 veces por semana; Novair, 4 veces a la 
semana a Mazatlán. Y 2 nacionales: Alma de Méxi-
co, a Mazatlán, vía Guadalajara diariamente, y por 
Chihuahua 4 vuelos a la semana, y Viva Aerobús 
diariamente a Culiacán y 3 vuelos a la semana a 
Mazatlán, registrándose, en total, un incremento 
en la demanda de asientos del 36% en relación con 

el año anterior. Además, se tienen convenidos dos 
vuelos internacionales más para el último bimestre 
del año: 1 con la línea West Jet, de Vancouver a 
Mazatlán, y Frontier, de San Diego a Mazatlán 3 
veces a la semana.
En lo relativo a cruceros turísticos, se incremen-
taron de 210 en 2006 a 217 este año, de los cua-
les 205 son a Mazatlán y 12 a Topolobampo, con 
un arribo estimado por ambos puertos de 472,000 
pasajeros, manteniendo el quinto lugar nacional 
en este segmento.
Mazatlán, como principal polo turístico del estado, 
recibe 6 reconocidas navieras internacionales, como 
Holland, Princess, Carnival, Royal Caribbean y Japan 
Cruce Line, proveniente de Japón, y un nuevo crucero 
de Disney se sumará a partir del próximo año.
Para estrechar relaciones con navieras, en la idea 
de propiciar el incremento en arribo de cruceros, 
Sinaloa ha tenido presencia en importantes even-
tos, como Cruise a Thon, Seatrade y el Seminario 
de Cruceros organizado por la SECTUR.
En el estudio sobre la Aportación Económica del 
Turismo de Cruceros en México de Florida Ca-
ribean Cruise Asociator (FCCA), Mazatlán fue el 
puerto con mayor gasto promedio por pasajero de 
todo el circuito del Pacífico, con un gasto total por 
pasajero de 126.29 dólares, seguido de Puerto 
Vallarta con 104.80 y Cabo San Lucas con 78.98.
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Derivado de las tareas realizadas, se logró que 
Sinaloa fuera la sede del importante XVI Congreso 
del Consejo Nacional de Comisiones Legislativas 
de Turismo, donde participaron diversos diputados 
y funcionarios del país con la disertación de temas 
para mejorar la legislación turística.

pRoMoción tuRística

Se puso en marcha el Plan Avante, con el objeto de 
diversificar y diferenciar nuestros productos tu-
rísticos para posicionarlos en los mercados com-
petitivos con una marca definida, que nos identi-
fique en el contexto nacional e internacional.

Con este Plan se pasa a atender el turismo con una 
política de Estado, porque sus alcances van más 
allá de los términos del sexenio. Ello explica que 
con su implementación se proyecte duplicar el 
número de turistas y cuadruplicar el ingreso en los 
próximos diez años.
Las acciones, en general, corresponden a poten-
ciar, diversificar, fomentar y concentrar los esfuer-
zos y recursos para atender en forma detonadora la 
promoción de Sinaloa ante los distintos mercados 
del turismo.
En esa perspectiva, el Plan Avante se propone 
potenciar y recuperar cada vez mejor a Mazatlán, 
desplegar acciones de desarrollo, como ya se están 
haciendo en el corredor turístico Topolobampo-
Los Mochis-Barranca del Cobre, así como impulsar 
el aprovechamiento integral de todo el litoral, en el 
estado, los pueblos mágicos, el turismo ecológico, 
caza y pesca deportivas, turismo alternativo, cul-
tural e histórico, entre otras opciones.
En este contexto, Cosalá se erige en un lugar mara-
villoso en el estado de Sinaloa, ya que su belleza 
natural así lo demuestra. Es por ello que hemos 
invertido en forma importante para consolidarlo 
como Pueblo Mágico y por eso mantenemos un 

programa de infraestructura que fortalece su Cen-
tro Histórico y su entorno.
Este año, el Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Turismo, creó el distintivo Pueblo 
Señorial, reconocimiento con el que se distingue 
a poblaciones de nuestro estado que cuentan con 
historia y tradiciones y que han preservado su fi-
sonomía campirana o colonial, sus costumbres y 
gastronomía. Las primeras comunidades en reci-
bir este galardón son las cabeceras municipales 
de San Ignacio y El Rosario, verdaderas joyas del 
suelo sinaloense.
En el corredor de la Barranca del Cobre estamos 
trabajando para lograr que El Fuerte sea declarado 
Pueblo Mágico.
Se logró ubicar el puerto de Mazatlán como una de 
las 13 Maravillas de México. 
Los sinaloenses cuentan hoy con la posibilidad de 
conocer más y mejor su tierra, ya que el Gobierno 
del Estado está promoviendo el turismo intraes-
tatal con el subsidio de tarifas de transporte a 
través de operadores de viajes, lo que redunda en 
un abatimiento del 30% de su valor original.
Estamos desarrollando rutas turísticas en los mu-
nicipios de San Ignacio, Concordia, Rosario, Es-
cuinapa, Mazatlán, El Fuerte, Navolato y Culiacán.
Para aplicar en Mazatlán y Cosalá el programa 
Agenda 21, que tiene como propósito ser un mar-
co de acción para el desarrollo sustentable de la 
actividad turística, se han realizado reuniones de 
trabajo y talleres con los autores involucrados de 
este sector y con dependencias municipales y fede-
rales para fomentar la detonación de estos destinos 
turísticos.
En coordinación con los programas de SECTUR, 
hemos logrado la capacitación y certificación de 18 
consultores Moderniza, como un sistema de gestión 
para el mejoramiento de la calidad, a través del cual 
las empresas turísticas estimulan a sus colabora-
dores e incrementan sus índices de rentabilidad y 
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competitividad, con base en una forma moderna de 
dirigir y administrar una empresa turística, condi-
ciones que le permitirán satisfacer las expectativas 
de sus clientes.
Destaca que 174 empresas participantes de la en-
tidad recibieron el Distintivo M, pasando Sinaloa 
a ocupar el cuarto lugar nacional en Certificación 
Moderniza.
Con los esfuerzos hechos en esta administración se 
está integrando a Sinaloa entre los primeros luga-
res de preferencia del turista nacional o extranjero. 
Para ello, impulsamos el mejoramiento de los dise-
ños de las campañas de publicidad, dirigiéndolas a 
los mercados potenciales.
Se han diseñado materiales promocionales con un 
concepto novedoso y visionario que despierta el in-
terés por conocer el destino que se promueve, par-
ticipando para ello en 253 eventos, lo que incluye 
congresos, convenciones, exposiciones, ruedas de 
prensa, inauguraciones y grupos de prensa espe-
cializada, realizando igualmente viajes de familia-
rización con agencias de viajes de los propios des-
tinos, llevando a distintas partes la nueva imagen y 
presencia del Sinaloa turístico.

dEsaRRollo tuRístico

El estado de Sinaloa se ubica hoy en la cuarta 
posición nacional en inversión turística privada 
del país, de acuerdo con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno Federal, logrando un incremento del 
73.2% en este rubro respecto del año anterior.

La tarea del Gobierno del Estado ha sido promover 
y facilitar el desarrollo del estado con nuevas inver-
siones nacionales y extranjeras.
Los esfuerzos corresponden a la rea-lización de in-
fraestructura en Mazatlán, con la construcción del 
Centro de Convenciones, del que detallamos espe-
cificaciones en otro apartado de este Informe, y 

que dará impulso al turismo en materia de con-
gresos y exposiciones. Asimismo, el mejoramien-
to de la imagen urbana en su Centro Histórico, 
realzará el aspecto cultural del puerto.
Este año se están construyendo 47 proyectos con 
inversiones que imponen récord en Sinaloa, ya que 
se ha ejercido un monto superior a los 4,291 mi-
llones de pesos, lo que nos permitió incrementar 
este rubro en 73.2% respecto de 2006 y, según 
datos de la Secretaría de Turismo Federal, nos 
ubica en cuarto lugar nacional en captación de 
inversión.
De las principales obras en construcción, des-
tacamos un hotel de gran turismo, 2 campos de 
golf de 18 hoyos y 1,600 condominios.
Acerca de la obra pública, se ha trabajado para 
apoyar proyectos que mejoren las condiciones 
turísticas de los distintos municipios del estado en 
cuanto a su imagen; es por ello que podemos se-
ñalar la tercera etapa del Centro Histórico, tercera 
etapa Playa Gaviotas, rehabilitación e iluminación 
artística Fuerte 31 de Marzo, rehabilitación Paseo 
del Centenario y servicios sanitarios en la glorie-
ta Sánchez Taboada, todos ellos en el puerto de 
Mazatlán.
Asimismo, la tercera etapa de Cosalá, Pueblo Mági-
co; cuarta etapa Laguna del Iguanero, en Rosario; 
mejoramiento de la imagen urbano turística del 
Centro Histórico de El Fuerte; mejoramiento de 
la imagen urbano turística de Guasave; proyecto 
ecoturístico, en Badiraguato; segunda etapa de la 
rehabilitación y mejoramiento de la imagen ur-
bana de San Ignacio; mejoramiento de la imagen 
urbana de Copala, Concordia; Molino del Mineral 
de Pánuco, Concordia; tercera etapa del Mirador 
Presa Eustaquio Buelna, Salvador Alvarado, y un 
malecón y embarcadero en la sindicatura El Con-
chal, municipio de Culiacán.
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avancE En MEtas

La meta de ubicar a Sinaloa en materia turística en 
los cuatro primeros lugares respecto de los indica-
dores de satisfacción de los turistas ha sido mejo-
rada sustancialmente con acciones promovidas en 
capacitación. Para ello, se han realizado cursos del 
programa Moderniza, lográndose un 80% más que 
en 2006.
La inversión en obra pública de turismo alterna-
tivo ha sido favorecida notablemente, ya que se in-
crementó en 40%. En cuanto al número de proyec-
tos, aumentó en 12%, lo que genera más y mejores 
beneficios en el área rural.
Las acciones que se han emprendido, este año han 
propiciando mayor impulso a la actividad turística, 
con hechos concretos y proyectos estratégicos via-
bles para el crecimiento del sector, lo que refleja 
en una mayor participación del turismo en el Pro-
ducto Interno Bruto Estatal, que en 2005 era del 
8.2%, pasando al 10.0 por ciento en 2007, lo que 
convierte al turismo en la segunda palanca del de-
sarrollo de la entidad.

REtos y coMpRoMisos

Con el Plan Avante como elemento integrador, nos 
proponemos fortalecer los programas y los planes 
enfocados en aumentar el flujo y la permanencia 
de visitantes al estado para propiciar un incre-
mento en la captación de ingresos a las familias 
sinaloenses.
Alinear nuestro programa estatal con el Programa 
Nacional de Turismo y con las políticas del Con-
sejo de la Promoción Turística de México.
Evitar la dispersión de esfuerzos y recursos y con-
centrarnos en aquellos productos y destinos que 
en el corto plazo tienen grandes posibilidades de 
ser exitosos.
Asimismo, nos proponemos establecer una estre-
cha coordinación con los empresarios turísticos 

de Sinaloa y profesionalizar e incrementar sus-
tancialmente la promoción turística.
Que el portal de internet www.vivesinaloa.com sea 
la página principal de la Secretaría de Turismo.
Aumentar los viajes de familiarización entre im-
portantes grupos de tour operadores de Estados 
Unidos, Canadá y México.
Desarrollar con los empresarios un programa de 
mejora continua de la calidad de los servicios turísti-
cos, entre otras importantes acciones contenidas 
en nuestros programas de corto, mediano y largo 
plazos.
Impulsar, aún más, en colaboración con los ayunta-
mientos y el sector privado, el desarrollo de turis-
mo alternativo de pesca de agua dulce, ecoturismo, 
cinegético, cultural, náutico y de aventura.
El compromiso del Gobierno del Estado es y 
seguirá siendo lograr proyectos ecológicos sus-
tentables para favorecer las condiciones que de-
mandan los nuevos tiempos, por lo cual se ha ins-
truido a la Secretaría de Turismo a darle mayor 
atención a las zonas en que se pretendan aplicar 
nuevas inversiones.
Además, desarrollar una ruta turística explo-
tando las distintas alternativas de turismo cul-
tural, rural y ecológico; fortalecer la relación con 
las dependencias federales para el desarrollo 
de proyectos turísticos; impulsar una cultura 
de calidad en la prestación de los servicios de 
esta materia, así como diseñar con los distin-
tos órganos de gobierno un plan de seguridad 
al turista.

2.6 inFRaEstRuctuRa uRbana y RE-
gional paRa El dEsaRRollo social 
y pRoductivo

El Gobierno del Estado promueve un desarro-
llo social incluyente y solidario, con una amplia 



participación ciudadana dirigida a crear un 
crecimiento económico con empleos y mayores 
oportunidades.
En obra pública, estamos llevando a cabo acciones 
que garantizan el cabal cumplimiento de nuestra 
misión de gobierno, concretando proyectos ca-
rreteros interestatales, mejorando y ampliando el 
sistema carretero de Sinaloa y modernizando la in-
fraestructura urbana en las ciudades, sus colonias 
populares y las sindicaturas.
Se han creado nuevas obras para tener una mejor 
calidad de vida de los sinaloenses. Para ello, ha sido 
necesario contar con el apoyo de los municipios y 
de la federación.
En ese sentido, juntos, en estos tres primeros años 
de administración estatal se han invertido 5,203 
millones de pesos en infraestructura que Sinaloa 
requiere para lograr que sus ciudades crezcan y 
mejoren su imagen urbanística, que las grandes y 
pequeñas comunidades cuenten con acceso pavi-
mentado y que los polos turísticos puedan desa-
rrollarse con la modernización de los servicios, via-
lidades y carreteras, así como para hacer posible 
la creación de nueva infraestructura educativa, de 
salud y seguridad pública.

vialidadEs uRbanas

Durante este año se están pavimentando 96.3 ki-
lómetros de vialidades en 44 poblaciones y cabe-
ceras municipales en todo el estado.

Una de las estrategias contenidas en el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2005-2010 es la de impulsar la 

pavimentación de vialidades con un programa que 
incluya las principales ciudades, colonias popula-
res, sindicaturas y comunidades del estado.
Este año, el Programa Estatal de Vialidades abarcó 
los 18 municipios, destacando las obras princi-
pales siguientes:
Ahome, se pavimentaron 8.52 kilómetros de via-
lidades en la ciudad de Los Mochis, y en los ejidos 
México, Morelos y Francisco Villa, siendo la obra 
más importante la construcción del boulevard Ca-
nuto Ibarra.
El Fuerte, pavimentamos 1.87 kilómetros de viali-
dades en la cabecera municipal y en San Blas. La 
obra que destaca por su importancia es la cons-
trucción de la calle Rebeca Serna, en El Fuerte.
Choix, se pavimentaron 3.52 kilómetros de avenidas 
en la Colonia Nuevo Huites, colonia Conchas, colonia 
Aguajito y la calle principal del Ejido Santa Ana.
Guasave, se construyeron 12.37 kilómetros de via-
lidades en la ciudad de Guasave, en Bamoa y Ruiz 
Cortines. La obra más importante es el boulevard 
Luis Donaldo Colosio.
Sinaloa, se pavimentaron 1.04 kilómetros  en las 
calles Francisco Echavarría y la calle principal de 
la colonia Choipa en Sinaloa de Leyva.
Angostura, se pavimentaron 4.73 kilómetros de 
calles en La Reforma, Gato de Lara, Alhuey y en 
la cabecera municipal. La obra principal es la 
construcción de las calles en el FOVISSSTE de 
Angostura.
Salvador Alvarado, se pavimentaron 8.20 kilóme-
tros de vialidades en la ciudad de Guamúchil. La 
obra principal es la construcción  del boulevard 
Centauro del Norte.
Mocorito, se construyeron 3.86 kilómetros de 
calles en la cabecera municipal y Pericos. La obra 
principal es la ampliación a cuatro carriles del ac-
ceso principal desde la carretera México 15.
Badiraguato, se construyeron 6.82 kilómetros de via-
lidades en la cabecera municipal y en comunidades, 
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de El Sitio de en Medio, Surutato y San José del 
Llano.
Culiacán, se trabajó en 15.99 kilómetros de viali-
dades. Se realizaron los trabajos de ampliación de 
la avenida Álvaro Obregón, la construcción del bou-
levard Las Torres hacia el boulevard Kumate y la 
prolongación del boulevard Miguel Tamayo. 
Navolato, se construyeron 3.04 kilómetros de via-
lidades. Las obras más importantes son la calle 
principal de Bachimeto y la calle Jalisco de la ca-
becera municipal.
Cosalá, se construyeron 3.47 kilómetros de viali-
dades. Destacan las calles Rosales, Juárez e Hidal-
go del centro de la cabecera municipal.
Elota, se pavimentaron 2.48 kilómetros. La obra 
más importante es la ampliación del boulevard 
Luis Donaldo Colosio de La Cruz.
San Ignacio, se adoquinaron y empedraron 3.88 
kilómetros de calles en la cabecera municipal, 
Limón de los Peraza, Piaxtla de Abajo y Coyotitán.
Mazatlán, se construyeron 6.05 kilómetros de 
importantes vialidades, como la avenida Cristóbal 
Colón, el boulevard Antonio López Sáenz y las ave-
nidas Tulipán y Azalea.
Concordia, se trabajó en 1.59 kilómetros en la re-
construcción de la calle principal de El Palmito y el 
empedrado de la calle Rosales en El Verde.
Rosario, fueron construidos 3.65 kilómetros de 
via-lidades. Destacan los empedrados de las calles 
Miguel Hidalgo en Cacalotán y General Rubí en 
Matatán, y adoquinado de la calle Payo del Rosario 
en la cabecera municipal.
Escuinapa, se pavimentaron 5.17 kilómetros de via-
lidades, siendo la más importante la reconstruc-
ción de las calles Francisco Pérez, Occidental y 
avenida Hidalgo.
Debemos destacar que actualmente se construye el 
Distribuidor Vial Culiacán, ubicado en el cruce de 
la carretera Internacional México 15 y boulevard 
Lola Beltrán, uno de los cruceros más importantes 

y con mayor flujo vehicular de Culiacán. Esta obra 
dará solución contundente y expedita al crucero 
con mayor problemática en la ciudad; está diseña-
da con la más alta tecnología y especificaciones de 
ingeniería de punta para convertir a Culiacán en 
una ciudad moderna y de vanguardia. En la cons-
trucción de esta obra se invierten alrededor de 200 
millones de pesos y tendrá una longitud de más de 
3 kilómetros.
Contará con 2 puentes sobre el cuerpo principal 
(carretera Internacional), aproches y 9 gazas para 
la intercomunicación de los boulevares Enrique 
Cabrera y Lola Beltrán, en una de las cuales se 
construirá otro puente. La superficie en que se 
ubica esta construcción es de 4.22 hectáreas.
También en la ciudad de Culiacán –y debido a los 
importantes daños que dejaron las lluvias en sus 
calles– inició en agosto un programa intensivo de 
reencarpetado donde invirtieron Gobierno del Es-
tado y municipio 25 millones de pesos, llegando a 
cubrir una superficie de 350,000 metros cuadra-
dos de calles en diversos puntos de la ciudad.

inFRaEstRuctuRa caRREtERa 

En este año se construyen 103.9 kilómetros de 
carreteras en el estado.

El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010 marca 
la estrategia de mejorar y ampliar la red carretera 
estatal para una mayor integración de las comuni-
dades de la sierra, la costa y el valle.
En esa perspectiva, este año construimos ca-
rreteras que comunican a campos pesqueros, a 
comunidades de la zona serrana y a poblaciones 
de la zona de los valles; asimismo, ampliamos y 
modernizamos carreteras que llegan a lugares 
turísticos.
Con estas características, este año el programa 
carretero se integró de la siguiente manera:
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En Ahome se construyó la primera etapa de la carre-
tera Cachoana-Tabelojeca y se construye la carretera 
La Despensa-Las Lajitas.
En El Fuerte se pavimenta la primera etapa de la ca-
rretera El Fuerte-Chinobampo, se amplía la segunda 
etapa de la carretera El Fuerte-San Blas e inicia el 
Entronque carretera El Fuerte-Choix-Capomitos.
En Choix se amplía un tramo de la carretera El Fuerte-
Choix, comenzando desde la cabecera municipal.
En Sinaloa se construyen las carreteras Baburía-
Maripita, la segunda etapa de Batamote-Las Presi-
tas y el acceso a Bacurato.
En Angostura concluyó la construcción del acceso 
a Juan de la Barrera y la culminación de la última 
etapa de la carretera Angostura-Batury.
En Mocorito se construyó la tercera etapa de la 
carretera Mocorito-Cerro Agudo.
En Badiraguato se construye un nuevo tramo de la 
carretera Badiraguato-Surutato.
En Culiacán se pavimentaron las carreteras La 
Compuerta-La Romana, Entronque Carretera El 
Higueral-El Conchal-Cruz Segunda y Soyatita, y 
Entronque Carretera Culiacán-Eldorado-San Die-
go con ramal a San Joaquín.
En Navolato se construyeron cuatro ramales que 
comunican la carretera Culiacán-Navolato con las 
comunidades de La Sinaloa, Yebavito, Bariometo y 
Cofradía de Navolato. También se construyó la ca-
rretera Cofradía de la Loma-Río Viejo y un puente 
vehicular en Laguna de Batauto.
En Cosalá se construyó la cuarta etapa de la ca-
rretera Cosalá-La Ilama.
En Elota se construyeron los accesos a las comu-
nidades de El Salado, Colonia Buenos Aires, Casas 
Grandes y la primera etapa del tramo Emiliano Za-
pata-Potrerillos del Norote.
En Rosario concluyó la segunda y última etapa 
de la carretera de acceso a Laguna de Beltranes 
y Nieblas.

inFRaEstRuctuRa paRa Educación, salud y 
sEguRidad pública

Nos orientamos a dotar de más y mejor infraes-
tructura para la calidad y equidad educativa, 
ampliar los servicios de salud y fortalecer las ta-
reas de prevención y readaptación social.

A continuación informamos importantes aspectos 
de la obra pública realizada por mi gobierno, los 
cuales son relatados con mayor amplitud en los co-
rrespondientes apartados de este documento.
Con el objeto de continuar proporcionando espacios 
educativos de calidad para niños y jóvenes sinaloenses, 
en 2007 se realizan más de 217 obras de infraestruc-
tura educativa que representa una inversión superior 
a los 133.2 millones de pesos en la construcción o 
rehabilitación de más de 425 espacios.
Construimos 274 aulas didácticas, 177 anexos edu-
cativos y rehabilitación en 19 planteles.
Hemos mantenido el Diálogo con la Comunidad para 
conocer el sentir de los sinaloenses y así continuar 
el contacto directo con la ciudadanía; derivado de ese 
contacto, surgen compromisos de acciones y obras, 
que son atendidos con puntualidad.
Un aspecto prioritario del Gobierno del Estado es el 
desarrollo de la infraestructura de salud pública.
La oferta de servicios de salud para atender con 
oportunidad y con calidad a la población del estado 
no se ha venido dando con el ritmo necesario y es 
preciso igualar la oferta con la demanda. Por ello, 
y como lo informamos en el apartado de salud, en 
Sinaloa se realizan obras de suma importancia, 
como los hospitales generales de La Cruz de Elota 
y de Guamúchil, Salvador Alvarado; la construc-
ción de 3 Centros de Atención Primaria de Adic-
ciones (CAPA) en las ciudades de Culiacán, Maza-
tlán y Los Mochis; la construcción de dos Unidades 
de Especialidad Médica (UNEMES) para la imple-
mentación de los servicios de atención en Sobrepeso, 
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Riego Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SORID) en 
las ciudades de Culiacán y Los Mochis, así como tres 
unidades más para salud mental en las ciudades de 
Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
Se inauguró el Hospital Integral de Mocorito y 
el Centro de Salud de Angostura. Asimismo, está 
terminándose el Hospital Materno Infantil, que 
brindará servicio de primera calidad, con una in-
versión total de 90 millones de pesos.
Se remodelaron y rehabilitaron los Centros de 
Salud de San Ignacio y el de Tecualilla en el muni-
cipio de Escuinapa.
Se construyó un Centro de Salud en la localidad 
de Maquipo en el municipio de Sinaloa y las áreas 
de Transplantes y Oncología en el Hospital Ge-
neral de Culiacán.
En seguridad, el Gobierno del Estado pone el acento 
en la prevención y readaptación social. Se realizaron 
obras de mejora en los Centros de Ejecución de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito en las ciudades 
de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis; se rehabilitó el 
Centro de Observación y Rehabilitación del Menor 
Infractor (CORMI); de igual manera, se rehabilitaron 
los Centros de Readaptación Social Femenil en las 
ciudades de Mazatlán y Los Mochis e inició la cons-
trucción del Cuartel de la Policial Estatal Preventiva 
en la ciudad de Culiacán.

avancE En MEtas

Este año se invirtieron 1,697 millones de pesos en 
la pavimentación de nuevas vialidades y carreteras 
para el estado, así como la creación de infraestruc-
tura educativa, salud y seguridad.
Esto nos lleva a una inversión acumulada de más 
de 5,203 millones de pesos en esta primera mitad 
de nuestra administración.
En vialidades hemos pavimentado un total de 326.6 
kilómetros, que equivalen al 65.3% de la meta esta-
blecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Para finales de este año tendremos un total de 
371.2 kilómetros de nuevas carreteras y, con 
ello, un avance de 92.8% en sólo la mitad del 
sexenio.
En el desarrollo de los ejes carreteros interesta-
tales se trabaja en la carretera Mazatlán-Durango 
en un tramo de 18.3 kilómetros entre Zapotillo y 
Pánuco; están programados en este tramo la cons-
trucción de 5 puentes y 5 túneles.
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La autopista del Pacífico Villa Unión-Tepic 
ya está en funcionamiento. La longitud del 
tramo Escuinapa al límite del estado es de 42 
kilómetros.
El eje carretero Topolobampo-Ojinaga hoy tiene 
cuatro carriles desde Topolobampo hasta San Blas, 
y este año el tramo El Fuerte-San Blas se termi-
nará de ampliar. 
La carretera Badiraguato-Parral lleva un avance 
construido de 20 kilómetros desde Badiraguato 
hasta La Lapara, y se está trabajando este año en 
la construcción de otros cinco kilómetros.

REtos y coMpRoMisos

Construir más vialidades, atendiendo las sentidas 
demandas de los habitantes de las ciudades, co-

lonias populares, sindicaturas y diversas comuni-
dades del estado.
En el cuarto año de gobierno, el reto es supe-
rar la meta de pavimentación de 400 kilómet-
ros de carreteras establecido en el Plan Es-
tatal de Desarrollo.
Mejorar la problemática vial que sufren las prin-
cipales ciudades, haciendo obras para el reorde-
namiento vial con la construcción de pasos a des-
nivel y el mejoramiento de cruceros problemáticos. 
Trabajaremos estrechamente con los institutos mu-
nicipales de planeación para continuar resolviendo 
los “cuellos de botella” que se forman en las prin-
cipales ciudades a causa del tráfico vehicular.
Darle continuidad a la imperiosa necesidad de con-
cluir la modernización de los ejes carreteros inter-
estatales, hasta hoy en proceso de construcción.




