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Simplificación administrativa 
 
Sinaloa es el tercer Estado del país más ágil para abrir un negocio. 
El modelo de gestión empresarial de Sinaloa, ya es reconocido en México y 
Latinoamérica.   
 
Durante el 2008 la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria (CEGERR) se consolidó como un organismo de apoyo e impulso a 
los emprendedores y empresarios de Sinaloa. 
 
En materia de gestión empresarial, con la operación de las 20 ventanillas de 
atención a las empresas llamadas Unidades Rápidas de Gestión Empresarial 
(URGEs), ubicadas una en cada cabecera municipal y tres más en la capital del 
estado, fue posible llevar a las empresas de toda la entidad apoyos, servicios y 
atención para desarrollar habilidades de negocios, crear empleos y fomentar el 
desarrollo económico de cada una de nuestras regiones. 
 
Este modelo de gestión empresarial comprende la atención a emprendedores 
para la solución de trámites y obtención de apoyos que van desde asesoría, 
capacitación, registro de marcas, diseño de una imagen y logotipo. Además 
ofrece asesorías para llevar a cabo todos los trámites respectivos ante la 
Secretaria de Hacienda por medio de un convenio, así como apoyo en la 
vinculación de cadenas comerciales para que las pequeñas empresas puedan 
funcionar como proveedores. 
 
Este 2008, la meta propuesta en materia de gestiones resueltas a favor de 
empresas ubicadas en el estado fue de 20 mil en el 2008, al cierre de octubre 
sumaban ya 20,252 gestiones. 
 
Destaca que durante el presente año se puso en operación el programa 
denominado “Gestión en Acción”, un programa de acercamiento y facilitación 
de tramites gubernamentales para micros, pequeñas y medianas empresas con 
el que se buscó dejar atrás la teoría del mostrador, para salir en busca del 
empresario hasta su oficina, hasta las puertas de su negocio, para ofrecerle 
todo un abanico de opciones que van desde asesoría, financiamiento, 
capacitación, registro de marcas, diseño de logotipos e imagen, vinculación 
comercial, así como la  realización de cualquier trámite tanto del ámbito federal, 
estatal y municipal. Este programa nace en los municipios de mayor 
concentración de empresas como son: Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y 
Salvador Alvarado. 
 
El programa cuenta  con 20 promotores que de manera personalizada visitan 
las empresas en el lugar de su origen, motivando la formalidad y agilizando la 



resolución de trámites. En el periodo de abril a diciembre se lograron visitar 
más de 9,000empresas. 
 
Al inicio del presente año la Secretaria de Desarrollo Económico en conjunto 
con la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 
(CEGERR) conformaron el Centro  de Desarrollo Empresarial (CDE), en el cual 
se concentró, en un solo lugar, todo un grupo de funcionarios expertos en 
diferentes programas y servicios empresariales, que brindan asesoría y guían 
al emprendedor en su camino para concretar sus ideas de negocio. En el 
Centro de Desarrollo Empresarial (CeDe), desde la fecha de inicio en el mes de 
abril y hasta el mes de octubre se lograron realizar mas de 6,480  gestiones.  
 
Atendiendo al compromiso establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-
2010, de mantener a Sinaloa entre los cinco primeros lugares a nivel nacional 
en materia de mejora regulatoria y gestión empresarial, se trabajó fuertemente 
en propuestas de reforma a reglamentos municipales de desarrollo urbano, 
mercados y estacionamientos, así como en la sistematización de trámites en 
diferentes dependencias de gobierno. 
 
De acuerdo al Estudio de Competitividad Estatal 2008 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), nuestro estado se ubica en el segundo lugar a 
nivel nacional en el factor denominado Gobiernos Eficientes y Eficaces, que 
tiene entre sus variables la mejora regulatoria y las facilidades para la apertura 
de negocios,  indicadores en donde Sinaloa se ubica en la primera, tercera y 
cuarta posición a nivel nacional en rubros como opinión empresarial de mejora 
regulatoria, tiempo de apertura de un negocio y gestión de tramites 
empresariales, respectivamente.  
 
El 2008 marca la pauta en Sinaloa en el aprovechamiento de las tecnologías de 
la información, en marzo de este año con la puesta en operación del portal de 
Internet www.abretuempresa.gob.mx, Sinaloa se posiciona como punta de 
lanza a nivel nacional al ofrecer a los usuarios la resolución de trámites para 
apertura de empresas 100% en línea, como son: la constancia de zonificación 
(factibilidad del uso de suelo) y la conexión a los servicios de agua potable y 
alcantarillado para el municipio de Culiacán. Ya se tienen avances importantes 
en la implementación de esta herramienta con el municipio de Mazatlán.  
 
Se trata de una herramienta que ha permitido concentrar en dicho portal más 
de 2,500 trámites empresariales de los 3 niveles de gobierno, que hoy permiten 
abrir un negocio desde cualquier sitio del mundo con acceso a Internet. El sitio 
Web ofrece además para consulta una guía completa de trámites específicos 
para la apertura de negocios en cualquier ubicación del territorio sinaloense. 
 
El portal representa un parteaguas a nivel nacional dentro de los instrumentos y 
estrategias en materia de desregulación económica.   
 
Gracias a estas acciones, en Sinaloa se están aplicando estrategias de 
vanguardia para fomentar y facilitar la actividad empresarial. 
 
Con la Ventanilla Electrónica, se da paso muy importante para abatir la 
discrecionalidad y la corrupción en trámites empresariales. Con esta 



sistematización de procesos, se brinda transparencia y certidumbre en materia 
de tramitología. 
 
El modelo de gestión empresarial de Sinaloa emanado de la Ley Estatal de 
Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria y reforzado con los convenios de 
colaboración signados entre el gobierno estatal y los 18 municipios, se ha 
convertido hoy en un modelo a ser replicado no solo por otras entidades 
federativas de nuestro país, sino también por otras regiones y países del 
mundo.  
 
En el mes de mayo Sinaloa se vio favorecido con la visita de funcionarios de 
gobierno de la provincia de Buenos Aires Argentina con quienes se estableció 
un convenio de colaboración en donde se acordó la implementación del modelo 
sinaloense en dicho país. En agosto, Sinaloa representó a México en el Foro 
Internacional de Mejores Prácticas en materia de Gestión Empresarial teniendo 
como sede la ciudad de Buenos Aires Argentina, a raíz de dicha presentación 
Sinaloa recibe la visita de países latinoamericanos como Bolivia y Costa Rica 
que buscan, como ya lo está haciendo Argentina, replicar e implementar el 
modelo de gestión empresarial de Sinaloa como parte del programa de sus 
gobiernos. 
 
En Sinaloa estamos garantizando uno de los marcos institucionales y jurídicos 
más modernos del país para impulsar la actividad empresarial. 
 
 


