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PRESENTACION

Con fundamento en el marco normativo y legal que establecen la Constitución 

Política y la Ley de Píaneación del Estado de Sonora, la Secretaría de Economía 

(SE), en e! ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, presenta a la sociedad 

sonorense el Programa de Desarrollo Fronterizo e Integración Económica 2004- 

2Q09 (PDM), como un programa especial de mediano plazo, que contribuye ai 

logro de los objetivos que se propone realizar el Plan Estatal de Desarrollo 2004- 

2009 (PED)

El PED 2004-2009, define una política pública estatal orientada a establecer las 

bases estratégicas y programáticas para que, en el mediano plazo, la entidad 

alcance mayores niveles de desarrollo económico, expresados básicamente en la 

'-onsecucion ue un crecimiento economico sustentabie y empleos dignos, b¡en 

remunerados y permanentes.

En correspondencia con este propósito, el Programa Estatal de Desarrollo 

Fronterizo e integración Económica, se enfoca en la precisión de la orientación de 

política que en esta materia habrá de instpjmentar el Gobierno Estatal en los 

próximos seis años.
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1. Introducción

Por su condición fronteriza con los Estados Unidos -e l mercado más grande del 

mundo-, tradicionalmente el Estado de Sonora ha estado vinculado de manera 

importante a los mercados internacionales. Como consecuencia, la entidad ha sido 

sensible y ha sido impactado por los procesos económicos globales más 

recientes. En ese sentido, la creciente dinámica de apertura comercial e 

integración internacional de la economía mexicana de las últimas dos décadas, 

aunada al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y 

Canadá que entrara en vigor en enero de 1994, han venido a profundizar los 

enlaces de la economía estatal a la mundial.

Si bien las ventajas comparativas/competitivas de Sonora, han variado de acuerdo 

a ios modelos de crecimiento ¡mplementados en distintas épocas de la economía 

mexicana, la entidad ha mantenido una presencia relevante en el intercambio con 

el exterior. En tal sentido, la integración internacional de <a economía sonorense 

no es un fenómeno nuevo. En distintos ciclos de su desarrollo económico, Sonora 

ha estado vinculada a los mercados internacionales: desde el siglo XIX, a través 

de una estructura de especialización primaria-exportadora, con los minerales de 

cobre y la ganadería bovina; ya adentrado el siglo XX, por medio de la exportación 

de productos agrícolas, entre ellos el algodón; y posteriormente, a través de la 

pesca, en particular ia exportación de camarón.

En décadas recientes, sin embargo, la integración internacional de la economía 

sonorense ha adquirido nuevas modalidades, produciendo con ello un cambio en 

el rol de la entidad en las divisiones nacional e internacional del trabajo. Lo nuevo 

del proceso es la localización en territorio sonorense de plantas manufactureras o 

de ensamble que forman parte de un sistema global de producción; es decir, es un
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fenómeno que responde a una mteyracióñ de tipo tecno-productiva a escala 

mundial, sobresaliendo las actividades de la industrias maquiladora y automotriz.

Las tendencias anteriores propiciaron un cambio extraordinario, cuantitativo y 

cualitativo, en la estructura de exportaciones de la entidad durante ias últimas dos 

décadas, incidiendo positivamente sobre ¡a dinámica económica de la economía 

en su conjunto. En gran medida, este fenómeno obedeció a los nuevos flujos de 

inversión extranjera que uoicaron operaciones de exportscion sn s¡ territorio 

sonorense.

Sin embargo, el dinamismo exportador de la década de los 1980s y la primera 

mitad de los 1990s parece haber llegado a un agotamiento, presentándose, desde 

hace casi una década, una especie de estancamiento en ei sector. Esto conlleva a 

evaluar ias condiciones actuales de compeíiüvitíad y atractividad de la entidad de 

frente a ios requerimiento de ¡a llamada “nueva economía”. En el pasado, 'os 

agentes productivos explotaban particularmente la posición geográfica de la 

entidad, o los recursos naturales y mano de obra barata, como ventajas 

comparativas. En la actualidad, si bien estos factores pueden ser importantes para 

atraer inversiones o localizar actividades de exportación, las nuevas tecnologías y 

el avance en los sistemas de comunicaciones y transportes han mermado su 

relevancia, sobre todo cuando han aparecido nuevas regiones y países 

competidores de clase mundial con costos más bajos de producción. Por ello, 

actualmente las ventajas competitivas, dinámicas, están asociadas a ia creciente 

incorporación de progreso técnico, innovación y conocimiento de ia producción.

Asimismo, aprovechando las bondades de la geografía y la existencia de una 

política proteccionista del mercado interno, tanto agentes productivos como 

gubernamentales adoptaban una actitud reactiva, poco agresiva y no formalizada, 

ante los fenómenos fronterizos y de integración internacional. Las nuevas 

condiciones de los entornos interno y externo, sintetizados en el proceso de
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globalización, han obligado a un cambio de actitud y de enfoque hacia estas 

dimensiones.

De manara positiva, el anuncio reciente de una magna inversión por la ampliación 

de ia planta Ford y e¡ establecimiento de una red de proveedores alrededor de la 

misma, aunada a la actitud proactiva de la nueva administración gubernamental 

hacia los asuntos del desarrollo transfronterizo y los procesos de integración 

económica internacional, parecen presentar perspectivas ampliamente favorables 

para aprovechar el sector extemo de la economía -ba jo  una nueva visión-, como 

uno ds los motores centrales del desarrollo estatal.

Bajo este marco, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2004-2009, en su eje rector 

de Empleo y  Crecimiento Económico Sustentadle, contempla entre sus objetivos 

principales la potenciación de las relaciones con el exterior y apertura de 

mercados. De manera específica, el PED señala dos estrategias centrales:

• Estrechar las relaciones de Sonora con el exterior, en particular con 

Arizona, para ampliar los mercados de exportación; y,

• Promover las ventajas competitivas del Estado para atraer inversión 

productiva nacional y extranjera.
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2. Anáfisis de la Situación Actual y Perspectivas

2.1. Comercio í-xtsrior

Durante las últimas tres décadas, la estructura productiva del Estado ha registrado 

una transformación sustantiva (Cuadro 1). Aunado a esta modificación en la 

composición del producto de )a economía, también se ha presentado un cambio 

en la estructura de las exportaciones Aparte de su desenvolvimiento cuantitativo, 

desde principios ds los 1 930s el patrón exportador sufrió una extraordinaria 

metamorfosis. De ser un estado exportador básicamente de productos primarios 

(agropecuarios, mineros y pesqueros), Sonora se transforma en exportador de 

productos manufactureros ligados a los mercados globales, representados 

principalmente por las ramas maquiladora y automotriz. Esta tendencia reflejaba la 

creciente integración internacional de la economía estatal, proceso que no sólo 

cambiaba en su intensidad s¡no también en su modalidad. En ei ramo 

agropecuario, sólo ¡a actividad horíofrutícola toma un importante dinamismo a 

partir de ia década de los 198Gs.

Desde el punto de vista secto-funcionai (composición del producto y ocupación de 

Í3 fuerza de trabajo), ia economía sonorense ha dejado de tener básicamente una 

estructura primaria-rural, para presentar cada vez más una de tipo industrial- 

urbana. Las cifras registradas en ia actividad exportadora revelan en parte la 

evolución del fenómeno de csmbio descrito! de alrededor de 550 millones de 

dólares en 1980, se alcanzaron 645,8 millones en 1 385; 2,445.0 en 1990, 5,292.0 

en 1995, 5,990.0, para llegar a cerca de 6,000 millones en el 2000 (Cuadro 2 y 

Gráfica 1). En un lapso de quince años, prácticamente el monto de las 

exportaciones se muitipiicó por diez, acelerándose a partir de 1987 con ei inicio de 

exportaciones de automóviles a cargo de Ford Motor Company y ei fortalecimiento 

de ia actividad maquiladora.
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La distribución da las exportaciones para e! 2002, por grandes rubros, es la 

siguiente: productos agrícolas, 7.7 por ciento {$382 miliones de dólares); 

pecuarios, 4.2 por ciento ($206); pesqueros, 5.0 por ciento ($249); minerales, 7.5 

por ciento ($372); automotrices, 25.8 por ciento ($1,268); maquila, 47.6 por ciento 

($2,344); y otras manufacturas, 2.2 por ciento ($107). Aunque en términos 

absolutos el valor de las exportaciones agrícolas de Sonora se ha incrementado 

considerablemente, comparado a las cifras de 1980, al pasar de 106 3 millones de 

dólares a 453 millones para el 2000 y 372 miliones en e! 2002, no deja de llamar la 

atención que a pesar de ello en términos porcentuales este tipo de exportaciones 

no ha alcanzado lo registrado en 1980, que fue una quinta parte del total.

Cuadro 1. Estructura Porcentual del Producto interne Bruto Estatal por gran 
División de Actividad Económica, 1970-2000

| S ecto r 1970 i  975 1980 1393 1335 1337 2000 I 2001
1

Agropecuario, 
silvicultura y pesca

29.5 25.0 17.2 20.3 14.0 11.9 11.1 6.4 j 11.0

! Minería 4.7 1 8 7.2 2.6 1.9 5.5 2.8 1.2 I 1.9

Industria
manufacturera

9.7 11.8 12.1 13.4 16.4 19.6 20 4 19.8 ! 17.2

Construcción 5.0 7.2 7.3 4.2 3 8 2,9 3.3 5.4 3.3

Electricidad, gas y 
agua

1.4 -i1 1.7 1.4 2.9 o c 2 3 2.1 -> R !

Comercio, hoteles y 
restaurantes

27.2 26.7 24.3 29.4 20.8 20.8 21.7 22.0 23.2

Transporte, almacén, 
y comunicaciones

3.8 5.1 6.2 6.0 8.6 8.9 9.3 10.4 12.2
j

Servicios financieros, 
seguros y actividades 
inmobiliarías/alauiler

8.7 8.1 7.7 6.4 15.4 16.0 12.0 11.2 13.3

Servicios comunales, 
sociales y personales

10.0 13.1 16.3 16.3 16.2 11.9 17.1 21.5 15.4

Total 100.0 100.0
..  . . .

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
i

Fuente. Estimado en base a INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1970, 1975, 1980-2000. Para 
2001, INEGI-Gobiemo del Estado de Sonora, Anuario Estadístico de Sonora, 2003.
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i Cuadro 2. Sonora: Valor de las Exportaciones por Sector de Actividad Económica, 1980-2002
(Millones de dólares)

! Sector Periodo
! 1980 F 1985 199Ö 1995 1998 1999 2000 2001 2002 l

I I i :
Total 545.9 645.8 2,445.0 5,292.0 i 5.513.0 5,495.0 5,990.0 5,248.0 4,928.0 i

i i i I I
Primario 115.8 128.8 216.8 615.0 451.0 n 768.0 839.0 884.0 837.0
Agricultura 106 3 33.9 124.1 290.0 295.0 475.0 442.0 449.0 382.0 '
Ganadería n.d. 23.8 49.7 178.0 112.0 143.0 177.0 212.0 206.0 !
Pesca 9.3 71.1 43.0 147.0 44.0 150.0 220.0 223.0 249.0 j

I 1 ¡
-Secundario 430,5 517.Û 2 ,2 2 8 ^ 4677.0 5.062.0 4,727.0 5,151.0 4,364.0 4,091.0 i
Mineria 2.4 17.9 237.7 442.0 496.Û 338.0 462.0 548.0 372.0 :
Automotriz — — 839.9 1,720.0 1,588.0 1,411.0 1.516.ÌT 1,301.0 1,268.0 ;
Maquiladora 394.5 487.1 1,123.8 2,358.0 2 811 0 2 818 0 3,010.0 2,361.0 2,344.0 !
Otra 13.0 2.0 26.8 157.0 167.0 160.0 163.0 154.0 107.0 ¡
manufactura
Otros 20.4 — — — — — — —
Nota: La suma de ¡os parciales 
Puonté' Bancomsxt Sscrstsns 
de Planeador, del Desarrollo 
Gobierno del Estado.

puede no coincidir con el total debido al redondeo.
de Economía, Banco c!e México, Planta Ford. CEMBX. Secretarias
y Gasto Público, Fomento .Agrícola y Fomento Ganadero del

Gráfica 1. Sonora: Valor Total de las Exportaciones, 
1380-2002 (Millones de Dólares}

2 sooo
6000

o
s

1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2QQ1 2002 

Año

-Año
Total

Como puede apreciarse, ya desde fines de los 1980s los sectores maquilador y 

automotriz han concentrado entre el 70 y 80 por ciento de ias exportaciones
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totales de! Estado. Por otro lado, los sectores primarios, básicamente empresas de 

capital local, tan sólo dan cuenta de entre el 15 y el 20 por ciento de las mismas.

En términos de la balanza comercial, Sonora es superaviíario. En el año 2002, 

éste fue de 1,743 millones de dólares (Cuadro 3) Sin embargo, tomando en 

cuenta la concentración de las exportaciones en los dos sectores mencionados 

anteriormente (73.3 por ciento), es interesante notar que en términos del superávit 

exportador, éstos contribuyen con sólo el 40 por ciento, mientras que las 

actividades agropecuarias, más las mineras, aportan ei 60 por ciento a! superávit, 

con poco más del 20 por ciento de las exportaciones. Esto significa que las 

actividades agropecuarias de exportación mantienen mayores conexiones con la 

economía iocai, contrario a las de manufactura de exportación o de ensamble, en 

cuyos productos se D re se n ta  un alto contenido importado.

Cuadro 3. Sonora: Balanza Comercial, 2002. 
(Millones de dólares)

Sector Exportaciones ^  Importaciones | Saldo

Tota1 4,928.0 3,185.0 1,743.0

Primario 837.0 116.0 72Í.0
Agricultura 382.0 70.0 312.0
Ganadería 206.0 45.0 161.0
Pesca 249.0 1.0 248.0

Secundario 4,091.0 3,069.0 1,022.0
Minería 372.0 42.0 330.0
Automotriz 1,268.0 736.0 532.0
M a q u ila d o ra 2,344.0 a rti ,o¿u.u 5¿4.C
Otra manufactura 107.0 471.0 - 364.0 Ì
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Bancomext, Secretaría de Economía, Banco de México, Planta Ford, CEMEX, Secretarias 
de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, Fomento Agrícola y Fomento Ganadero del 
Gobierno del Estado.
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En ese sentido, el fenómeno de integración internacional tecno-productiva no sóio 

implica el aumento en las exportaciones, sino, simultáneamente, un aumento en 

las importaciones. Así, de 1990 al 2000, las importaciones de! Estado crecieron 

más del doble, pasando de 1,892 millones de dólares a cerca de 4,391 millones. 

Bajo este esquema, el crecimiento de la economía no só!c depende cada vez más 

de las exportaciones, sino que la producción, sobre todo de los bienes 

exportables, presenta un porcentaje creciente de contenido importado. La 

integración internacional y orientación externa de la economía de Sonora se 

manifiesta en el índice creciente de la relación exportaciones/PIB: de representar 

tan sólo el 12.0 por ciento en 1980, ya para lo 1990s había rebasado el 50 por 

ciento del PIB.

Por otro lado, el proceso de integración tecno-proauctivo internacional de ía 

economía sonorense trajo consigo cambios en los patrones tradicionales de 

localización industrial, produciendo importantes transformaciones en !a geografía 

económica del Estado. Eiio ha dado como resultado un proceso de 

reestructuración secto-regional, en el cual las regiones de base 

predominantemente agropecuarias entraron en una fase de desaceleración o 

decaimiento económico, mientras que ias regiones de base productiva ligada a ios 

sectores "modernos” de exportación acusaban un mayor dinamismo o fueron 

capaces de sortear con mayor eficacia los efectos de la crisis de los 1980's

Los agentes primordiales del dinamismo exportador son ¡os capitales extranjeros. 

La importancia de las operaciones de orientación exportadora es evidente, pues 

actualmente más dei 70 por ciento del empleo manufacturero de Sonora está 

generado por la industria maquiladora. En el 2000, con más de 250 plantas y

105,000 empleos en la industria maquiladora, Sonora concentraba entre el 8 y el 9 

por ciento de esta actividad a nivel nacional. Aparte de la corporación Ford, 

también ha sido importante la contribución de grandes oligopolios
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(transnacionales) de origen mexicano, como es Cemex, así como Mexicana del 

Cobre.

De acuerdo a datos de Bancomext, en el año 2000 Sonora contaba con 470 

empresas exportadoras de origen local. Esta cifra representaba el 4.5 por ciento 

del total de empresas del país. Entre los principales productos exportados estaban 

la uva productos cárnicos, camarón, minerales y una variedad de hortalizas. Por 

ei número de empleados, alrededor del 35 por ciento de estas empresas clasifican 

como pequeñas y medianas. Para el 2004, se estima que existen 660 empresas 

exportadoras entre iocales y extranjeras, incluyendo maquiladoras.

En término del destino de las exportaciones, alrededor del 90 por ciento se dirige 

al mercado de los Estados Unidos. El resto se distribuye entre Asia, Europa y 

Canadá, principalmente. Es conveniente señalar que una parte de las 

exportaciones del estado (entre 10 y 15 por ciento) van a Asia, a través de ¡a 

triangulación vía los Estados Unidos. Los productos “triangulados’’ son 

principalmente carne de puerco y hortalizas.

Sin duda, la corriente exportadora ha conducido ai fortalecimiento de ¡a 

infraestructura del Estado, ha elevado los niveles tecnológicos y de productividad 

de ciertas ramas y empresas y ha creado una cantidad sustantiva de empleos en 

una época de prolongada crisis económica, entre otros impactos, en particular 

durante los 1S80's y 1990's. Este dinamismo del sector exportador representa un 

avance significativo para la economía de Sonora, condición que es necesario 

fortalecer a la luz de las tendencias actuales en las corrientes mundiales de 

comercio e inversión, Al mismo tiempo, y como parte de esta situación paradójica 

de la globalización, el hecho de incrementar el proceso de integración 

internacional conduce a toda economía a estar más estrechamente ligada a los 

ciclos de la economía mundial, y en el caso de México y Sonora, especialmente a 

los ciclos de la economía estadounidense. Así, si bien durante los 1980 s y la
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mayor p¿¡rtfcí de ius 13S0 s Sonora s© oeneíiCio con !s ¡legado de invsrsiOne-s 

extranjeras en las industrias automotriz, maquiladora y minera, a raíz de la 

reciente recesión de la economía de los Estados Unidos acaecida desde fines dei 

2000 , se dejaron sentir los impactos negativos en la economía sonorense, al 

perder más de 20,000  plazas en el sector manufacturero, particularmente en la 

industria maquiladora de exportación, en sus segmentos más intensivos en mano 

de obra.

Cuadro 4. Sonora: Distribución Sectorial de la inversión Extranjera Directa,
Í339-20031 

(miles de dólares)

Sector Periodo
i  933 2000 2001 2002 2003 Acumü- ; % 

i lado ; 
í 1999-2003 j

Agropecuario i o2,ü54.ö fö,26G.ö 2,557.1 5,941.2 U.U ¡ Ì [C, i I 0.0 j I í
;

Minería ' 7,138.5
í!

126.944,6 1,050.5
.... . ______

12.397.4 ! -103.3 ! 147.927.6 ! 14.3
1 !

industria j 144,762.7 j 184,693.6 j 145,900.0 
Manufacturera i ! i

126,395.5 j 84,014.4 j 639,772.2 j 66.6
¡ ' i

Eiectricidaa y j O.u 
agua j

«■»¿■»i « a I  n o i  r\ ¡ r t r t l  nn 
U . U  i U . U  i U . U  1 u . u  ; U . U  i V . ul i l i  1

i . ! í ! i
Construcción j 5.8

j
6,401.8 í 14.903.8 i 253.9i 1

! i
5,308.2 26,873.5

i
2.6

Comercio ¡ 15,129.2
I

3,650.1 j 1,799.0 j 2,795.5 14.8 j 23,388.6 2.3

Transporte y | 0.0 
comunicaciones !

0.0 0.0 0.0

O 
I

o 
jj

siL
.J 0.0

Servicios ! 28.7
financieros |

20.5 105.0 4,538.9 0.0 4,693.1 0.5

Otros servicios^ j 4,017.4 5,952.9 5,127.5
.

9,079.5 711.5 24,888.7 ! 2.4

j
Total 203,137.1 403,924 0 175,748.9 I 162,902.0

i

89,945.6 1,035.657.6 j 100.0
! iT--------------------1-------------- 1---------------1---------------'-------------- 1-------------1----------------- 1--------

Enero-septiembre.2
Servicios comunales y sociales; hoteies y restaurantes; profesionales, técnicos y personales, 

inciuye los servicios a ia agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaria de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
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2.2. Inversión Extranjera Directa

Como se mencionó, la dinámica exportadora del Estado está estrechamente 

relacionada a ios flujos de inversión extranjera directa (IED). Durante el periodo 

1999 a septiembre del 2003, Sonora recibió un monto acumulado de 1,035.7 

millones de dólares. Más de dos terceras partes de ¡a inversión se canalizó a la 

industria manufacturera, el 14.3 por ciento a la minería, 11.4 por ciento al sector 

agropecuario y el resto en al construcción, comercio y servicios (Cuadro 4).

Los flujos anuales de IED, no han sido homogéneos. Considerando el período 

1994-2002, éstos han fluctuado desde un poco más de 100 millones de dólares 

hasta cifras superiores a ios 400 millones. El promedio anua! de captación de IED 

para Sonora en dicho periodo es de 182.2 millones de dólares. Esto equivale al 

5.5. por ciento de !a !ED recibida en la Región Frontera Norte (Baja California, 

Sonora. Chihuahua, Coahuiia, Nuevo León y Tamaulipas), y al 1.4 de la !ED a 

nivel nacional, para ei mismo periodo (Cuadro 5). A pesar de la relativamente baja 

proporción del Estado en el total de IED nacional, Sonora se encuentra entre los 

primeros diez Estados con mayor captación de este tipo de inversiones. Hasta 

antes del 2003, el mayor monto de inversión extranjera se relacionó a la planta 

Ford-Hermosü'o en 1985, con 500 millones de dólares.

En correspondencia con los flujos de IED, la mayor parte de las 611 empresas 

registradas en Sonora con este origen del capital, se encuentra en el sector 

manufacturero (35.5 por ciento). Le siguen en importancia las empresas mineras 

(21.4 por ciento) y ias dedicadas o servicios varios (17 8 por ciento) (Cuadro 6 ).

J BOLETIN 
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Cuadro 5. Sonora; Inversión Extranjera Directa, 1994-200ÜT 
____________  (Millones de dólares) ____________

Año i Sonora Frontera
Norte

% de Sonora
en Frontera 

! Norte
!

Totai
México

; % de 
Sonora en 

ei total 
nacional

1994 107.1 2,038.7 i 5.3 10,636.4 1.0
1995 155.4 2,402.8 6.5 8,280.3 1.9
1996 107,1 1878.9 i 5.7 7,697.7 1.4
1997 159.6 4,093.7 | 3.9 12,012.7 1.3
1998 165.0 2,392.9 i 6.9 7,892.9 2.1
1999 203.1 4,105.0 ! 4.9 13,153.1 1.5
2000 403.9 5,396.7 i 7.5 16,404.9 2.4
2001 175.7 4,071.7 | 4.3 26,536.6 0,7
2002 162.9 3,440.3 ' 4.7 13,148.8 1.2 ¡
20031 90.0 2,111.7 í 4 3 7,043.0 1.3

Acumulado
1994-2003

1,729.8 31,932.4 5.4 122,806.4 >-t*

Promedio
anua!

1994-2002

182,2 3,313,4 5.5
i
í »

12,862.6 1.4

1 Para e! año 2003 corresponde a! periodo enero-septiembre.
Fuenie: Estimado en base a datos de ¡a Secretaria de Economía. Dirección Genera! de Inversión 
Extranjera.

Cuadro 6. Sonora: Distribución Sectorial de tmpresas con inversión Extranjera “]
Directa , 2G031

Sectores No. de Empresas Participación %
Agropecuario 24 3.9
Mineria y extracción 131 21.4
Industria manufacturera 217 35.5
Electricidad y agua 0 0.0
Construcción 15 2.5
Comercio oo 9.5
Transportes y comunicaciones 1 0.2
Servicios financieros 56 9.2
Otros servicios* 1US 17.8

Total 611 100.0

1 Al mes de septiembre.
* Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. 
Incluye los servicios a la agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección Genera! de Inversión Extranjera.
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Igualmente, el 75 por ciento de las empresas de capital extranjero ubicadas en la 

entidad provienen de los Estados Unidos, seguidas por las de origen canadiense, 

con cerca de! 12 por ciento (Cuadro 7). Otros países con IED en Sonora son 

Corea, España, Alemania y Taiwán.

En términos de ia localización geográfica en el territorio estatal de las empresas 

con IED, Hermosilio y las ciudades fronterizas de Nogales, Puerto Peñasco y San 

Luis Rio Colorado, en conjunto concentran el 80% de ias mismas (Cuadro 8 ).

; Cuadro 7. Principales Países inversionistas en ias tmpresas Ubicadas en Sonora, ! 
i 20Q31

País No. de Empresas Participación %
Estados Unidos 458 75.0
Canadá 73 11.9
Corea 11 1.8
España s 1.3
Alemania 7 i .. 1,1
Taiwán 7 I 1.1
Bermudas 6 1.0
Barbados 5 0.8
Argentina 4 0.5
Otros 32 5.5

Total 811 100.0

1 Al mes de septiembre.
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
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Cuadro 8. Sonora: Localización de Empresas con Inversión Extranjera Directa 
¡Principales Municipios), 2Q031

Municipio No, de Empresas Participación % !
Hermosíllc 246 40.3 j

Nogales 104 17.0 !
Puerto P©p,3sco 74 12.1 ;
San Luis Río Colorado 60 9.8 i
Guaymas 27 4.4 !
Agua Prieta 24 3.9 S
Cajeme 12 2.0 !
Ljciuui wa 11 1.8
Otros 53 8.7 !

Total 611 100.0

1 A! mes de septiembre.
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de inversión Extranjera.

2,3. Problemática y Análisis FODA

A pesar del enorme avance en ios montos de exportaciones de la entidad durante 

las dos últimas décadas, así como ia afluencia relativamente importante de flujos 

de IED, el sector externo mantiene algunas debilidades que no le han permitido 

potenciar y mejorar su posicionamienío, además de factores exógenos adversos 

como la creciente competencia entre regiones y países por la atracción de 

inversiones y captación de mercados. En cuanto a ia composición de ias 

exportaciones, puede decirse que no se tienen una competitividad sistèmica, es 

decir, sustentables en el largo plazo y con encadenamientos regionales. La parte 

agropecuaria de las exportaciones, que tiene mayores vínculos locales, mantiene 

un alto grado de vulnerabilidad en los mercados por su condición de materia prima 

y casi nulo valor agregado. Por el contrario, las exportaciones de bienes 

manufacturados, e! 75% aunque bien posicionados internacionalmente, mantienen 

un bajísimo nivel de integración local.

io s  problemas y debilidades tienen su origen tanto en la lógica y funcionamiento 

propio del sector a nivel global, como de parte los actores locales, gobierno y
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sector empresarial. La principal problemática del sector extemo identificada por 

los agentes sociales, privados y gubernamentales involucrados, es la siguiente:

1. Excesivo burocratismo y trámite administrativo que incrementa tiempo y 

costos en el proceso de creación y/o ampliación de empresas, tanto 

nacionales como extranjeras.

2. Prevalencia del centralismo, a pesar de los avances, en el manejo de los 

programas y recursos de promoción del comercio exterior. En muchos 

casos, las oficinas regionales de dependencias federales funcionan como 

una especie de “ventanilla” para realizar trámites.

3. Existen desventajas en relación a ¡os Estados vecinos, competidores 

directos por inversión y mercados, en materia de promoción (presupuesto y 

estrategias).

4. Ausencia, tanto desde la parte gubernamental como de la empresarial, de 

una estrategia claramente definida hacia el sector externo, además de la 

falta de una actitud “agresiva" y proactiva a! respecto. Más bien las 

acciones son difusas y reactivas

5. Descocrdinación de organismos promotores (Nafín, Bancomext, SE, 

Gobierno del Estado), provocando ineficiencia, duplicidad e indefinición 

entre las instituciones.

6 . Lenta capacidad para el aprovisionamiento de infraestructura industrial 

avanzada en los tiempos requeridos, así como la prestación se servicios 

especializados. Por ejemplo, falta de aeropuertos y servidos para carga 

aérea.

7. Insuficientes cuadros profesionales gubernamentales, expertos en 

desarrollo industrial y comercio exterior, y conocedores de la problemática 

y alternativas, capaces de dialogar con sus “pares” del sector empresarial.

8 . Falta operacionalizar y darle mayor difusión a la Ley de Fomento 

Económico del Estado.
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9. No se cuenta con mecanismos expeditos para ia defensa de empresas 

locales en situaciones de controversia de comercio exterior.

10. Faita de conocimiento y de capacitación de empresarios y directivos sobre 

las condiciones deí mercado externo, fracciones arancelarias, etc.

11. Las empresas no cuentan con un plan de negocios (corto, mediano y largo 

plazo). El productor local es proclive a utilizar el capital en gasto 

improductivo antes de consolidar sus empresas.

12. Existe una visión tradicionalista y resistencia ai cambio, por ia mentalidad 

empresarial, que afecta la innovación tecnológica, la adecuación de la 

producción a ¡as variaciones deí mercado y ía reinversión. La mayoría de 

los empresarios consideran el costo de ¡a innovación tecnológica, un gasto 

y no una inversión.

13. No se cuenta con las instancias adecuadas para lograr acuerdos entre ios 

sectores empresarial y laboral que permitan mejorar ei clima de negocios y 

elevar la productividad.

14. Desconocimiento de una gran parte de productores de ios instrumentos de 

fomento.

15. Poca inversión de las empresas en ¡a búsqueda de mercados. Se prefiere 

compartir ei riesgo con el uso de “brokers", a pesar de la disminución de ¡a 

ganancia

16. No existe la cultura empresarial para invertir en promoción y participar en 

eventos internacionales.

17. El empresario local es demasiado dependiente de las acciones deí 

gobierno. No se inicia una actividad formal si no se tiene apoyo de éste,

18. Existe un predominio de exportaciones de productos primarios de parte de 

las empresas locales, con bajo valor agregado, incrementando su 

vulnerabilidad en ios mercados.

19. Se tiene un bajo nivel de integración productiva de las empresas 

extranjeras con proveedores locales.



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005 BOLETIN 19
No. 35 SECC. XII OFICIAL

20. Insuficiente vinculación entre investigación, empresas y gobierno, a pesar 

de los avances

21. Inexistencia de centros regionales de innovación o parques científicos y 

tecnológicos en áreas definidas como estratégicas para el desarrollo 

estatal.

22. No se aprovechan los acuerdos comerciales que México tiene firmado 

alrededor del mundo.

23. Prevalencia de formas de proteccionismo en los mercados, bajo la figura de 

barreras no-aranceiarias.

24. Prevalencia en ei exterior de una maia imagen de México, basada en la 

consideración/percepción de la inexistencia de de un estado de derecho, 

en la incertidumbre sobre la propiedad y los negocios, así como en la 

inseguridad pública.

El Cuadro 9 muestra ios resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) del sector externo de la economía estatal. Como 

puede apreciarse, las Fortalezas están ligadas fundamentalmente a la existencia 

de recursos (naturales, humanos y físicos) y la ubicación geográfica de la entidad. 

En este rubro sobresale la existencia de recursos humanos altamente calificados y 

la presencia de excelentes instituciones de educación superior y de centros de 

investigación.

En cuanto a las Debilidades, aquí se encuentran deficiencias y factores diversos 

de tipo cualitativo, organizacional, de planeación y de integración, productiva. 

Desataca la ausencia de planeación estratégica de largo plazo, la baja cultura 

emoresarial y la resistencia a la innovación, la falta de coordinación entre 

organismos promotores del comercio exterior, el bajo nivel de proveedores locales 

y la insuficiente vinculación entre ei sector de investigación con productores y 

gobierno. Cabe mencionar que entre las debilidades aparece una ligada a
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recursos naturales, considerada como un obstáculo serlo para e! futuro desarrolle: 

la deficiencia en la disponibilidad de agua en varias regiones del Estado.

Las Oportunidades se asocian básicamente al nuevo entorno de la economía 

giobal y las tendencias del libre comercio. De aquí surgen las potencialidades de 

aprovechar proyectos emergentes como el Corredor CANAMEX y el CyberPort. 

Singular importancia toma la asociatividad transfronteriza con el vecino Estado de 

A r Í2 0 ^ 3  y  —* nfn\yor*.ÍQ \/i<=¡Qn E^tr-3t^QÍC-3 d ^ l D0S3?TQÍ!Q E c o n ó m ic o  G0 Í3 R e a ló n

Sonora-Arizona como una forma de complementariedad económica y la creación 

de encadenamientos transfronterizos. Otra de las oportunidades mencionadas es 

el desarrollo de nuevas tecnologías que pudieran ser aprovechadas para resolver 

s¡ problema de abastecimiento de agua. Finalmente, el anuncio cíe la inversión de 

Ford en la planta de estampado y ensamble y la localización de su red de 

proveedores es vista como una de las grandes oportunidades de desarrollo 

económico ds ia entidad.

Por su parte, las Arn&nazss contienen una vanedao de factores relacionados con 

ia creciente competencia en ios mercados internacionales y por ia atracción de 

inversiones deí exterior, prácticas neo-proteccionistas y mayores restricciones sí 

comercio por la ola terrorista, así como la continuación de la recesión de la 

economía de los Estados Unidos. En especial, se menciona la emergencia de 

China como un país altamente competitivo y amenaza para ios productos 

senorenses. Asimismo, resaiía ia tendencia en la creciente aplicación de 

tecnologías de información y comunicación, mismas que están disminuyendo las 

ventajas comparativas de ubicación geográfica. Debido a la fuerte dependencia 

del mercado estadounidense para las exportaciones de Sonora, la continuación de 

la recesión de esa economía es considerada una amenaza relevante
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Cuadro 9. Aná lis is  FODA

Fortalezas Debiiidades

Ubicación geográfica en reiación ai 
mercado estadounidense y acceso a ia 
Cuenca del Pacífico y América dei Sur, a 
través del Puerto de Guaymas.
Recursos naturales en cantidad y calidad 
(suelo para uso agrícola, minerales, 
marino-pesqueros).
Recursos humanos con calificación para 
actividades manufactureras y de servicios 
de clase mundial.
Disponibilidad de parques industriaies 
localizados en las principales ciudades 
del Estado.
Experiencia en logística para la 
instalación de la industria maquiladora. 
Presencia de excelentes centros de 
investigación e IES.
Estado libre de enfermedades y 
problemas fitosanítarios.

Ausencia de planeación estratégica y 
visión de largo plazo en el área de 
comercio exterior.
Deficiente cultura empresarial y 
resistencia a la innovación. 
Desconocimiento de los mecanismos 
del comercio internacional. 
Burocratismo en el trámite para la 
creación de empresas. 
Descoordinación de organismos 
promotores dei comercio extenor e 
inversión.
Bajo nivei de proveedores locales. 
Insuficiente vinculación entre 
investigación, empresas y gobierno. 
Deficiencia en la disponibilidad de 
agua.
Carencia de sistemas de 
confinamiento de residuos tóxicos.

Oportunidades Amenazas

Acuerdos de libre comercio firmados por 
México.
Disposición de Arizona para formar 
alianzas estratégicas.
El Corredor CANAMEX 
El proyecto CVBERPORT.
E! proyecto de Visión Estratégica del 
Desarrollo Económico de la Región 
Sonora-Arizona (VEDERSA).
El proyecto Escalera Náutica del Mar de 
Cortés.
La nueva inversión de Ford Motor 
Company y proveedores en Hermosillo.
El desarrollo de nuevas tecnologías y a 
más bajo costo para la desalación del
uQuq.
La saturación del puerto de Long Beach y 
la alternativa del puerto de Guaymas.

La emergencia de regiones y países 
competidores de Sonora (i.e. China). 
Prevalencia del neo-proteccionismo 
(barreras no-aranceiarias).
Estrategias de promoción de
inversiones agresivas de regiones y 
países competidores.
Prevalencia del centralismo en la 
toma de decisiones y manejo de 
recursos.
La emergencia de tecnologías de 
información y comunicación que 
merman las ventajas comparativas de 
ubicación geográfica.
La continuación de la recesión de la
arnprtmi!
La escalada de acciones terroristas a 
nivel internacional.
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2.4. Perspectivas

El análisis de la problemática y el esquema FODA muestran que de seguir la 

tendencia reciente, el sector externo de la economía estatal exhibirá un mayor 

estancamiento, se perderá posición competitiva en los mercados y los productos 

exportados por las empresas locales seguirán presentando bajos niveles de valor 

agregado, manteniendo ía vulnerabilidad en ios mercados. Por eíío, la estrategia 

de desarrollo debe comprender integralmente la potenciación de las fortalezas y el 

aprovechamiento de las oportunidades, combinando simultáneamente la 

superación de las debilidades y la neutralización de las amenazas.

En este contexto, de manera positiva se están presentando eventos que 

aprovechados oportunamente pueden ser factores de desarrollo. Entre los 

fenómenos económicos globales y acciones privadas y gubernamentales recientes 

que están teniendo impactos sobre la economía estatal y que presentan 

potencialidades a futuro, están ios siguientes

El Tratado de Ubre Comercio y el Corredor CANAMEX. La firma del TLC ha 

propiciado un crecimiento sustantivo del comercio de bienes y servicios, así como 

el movimiento de personas, tendencia que se espera continúe una vez superada la 

recesión actual de !a economía estadounidense. En el caso de Sonora, e! TLC 

vino a dinamizar algunas ramas productivas ligadas a los mercados de 

exportación, tanto del sector maquilador como de la rama agrícola exportadora de 

hortofrutícolas Asimismo, Sonora espera beneficiarse de la potenciación del 

Corredor CANAMEX (Canadá-Estados Unídos-México), definido en 1995 y 

habiendo derivado de las expectativas creadas por el TLC a nivel macro-regional. 

La entidad esperaría una mayor captación de flujos de comercio, inversión, 

turismo y ia ioc3 iiZaGion ds piantas rnsnufaciürsras. Este Corredor uruna a la 

provincia de Alberta en Canadá, con los estados de Washington, Oregon, Nevada, 

¡daho, Montana, Wyoming, Utah y Anzona en los Estados Unidos, e integrando la 

zona noroeste y del Pacífico mexicano, desde Sonora hasta la Ciudad de México 

pasando por Guadaíajara. En esencia, el Corredor CANAMEX es visto como una 

forma de hacer planeación regional, considerándolo como un factor de innovación 

y competitividací glubai par<á <os Estados pertenecientes a* mismo.
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Visión Estratégica del Desarrollo Económico de la Región Sonora-Arizona 

(VEDERSA). A través de este plan estratégico regional binacional, los Estados de 

Sonora y Arizona se conciben como una región económica conjunta que por 

medio de comp'ementanedades de recursos intentan aumentar sus niveles de 

competitividad internacional. El proyecto VEDERSA se estableció formalmente 

entre los gobiernos de ambos estados en 1993. La propuesta de llevar a cabo un 

proyecto de Gran Visión se fundamentaba en el reconocimiento de los retos que 

plantean las nuevas condiciones de competencia global y el acelerado cambio 

tecnológico, así como las potencialidades que presenta el TLC y la creciente 

integración productiva entre México y !os Estados Unidos. A través de dicha 

estrategia se busca obtener beneficios para ambos Estados, en términos de la 

promoción de inversiones que creen empleos de mayor productividad y mejor 

remunerados y que permitan elevar el nivel de vida de la población regional. Entre 

ios principales objetivos de VEDERSA se contempla estimular la conformación de 

ciusters transfrontenzos; la creadori de nuevos mercados y nuevas oportunidades 

de comercialización; ei desarrollo de fundamentos económicos, infraestructura y 

servicios especializados; así como la promoción de un desarrollo económico 

regional acorde con los principios del desarrollo susíentable.

La modernización del puerto de Guaymas. Desde hace varios años, e! puerto de 

Guaymas es considerada pieza fundamental para e¡ desarrollo regional. Por 

ejemplo, el proyecto Interport propone desarrollar Guaymas como puerto 

alternativo al de Long Beach-Los Angeles, debido a la saturación de éste y de los 

menores costos de operación que ofrecería el primero. Interport se basa en un 

desarrollo portuario e industrial, mediante el establecimiento de un sistema integra! 

de transporte e industrial de gran capacidad y eficiencia. El proyecto, programado 

inicialmente para un periodo de 30 años, pretende establecer un corredor 

industrial y de servicios de 400 kilómetros entre las ciudades de Guaymas y 

Nogales, donde se ubicarían facilidades manufactureras de tipo maquiiador, 

ensamblador, siderúrgico y agroindustrial. El proyecto aprovecharía la cercanía de 

Tucson, Arizona para transportar por esta vía la carga hacia la zona este de los 

Estados Unidos. En su propuesta original, el proyecto planteaba una inversión



2 4
Mesase BOLETIN

OFICIAL

LUNES 2 uE MAYO DEL 2005

No. 35 SECC. XII

global superior a ios 6,000 millones de dólares, el establecimiento de una 

infraestructura para movilizar cerca de 300 millones de toneladas anuales y la 

creación total de 1.2 millones de empleos directos e indirectos. El proyecto fue 

visto también como una aíiernaiiva de diverSificación y reactivación económica 

para la región Guaymas-Emplame, ya que se visualizaba convertir a Guaymas en 

el puerto privado más importante de México y América Latina y ser un punto 

estratégico en el dinámico mercado de la Cuenca del Pacífico. De hecho, el puerto 

de Guaymas representa la salida más cercana al mar para el Estado de Arizona 

en Estados Unidos asimismo puede ser un importante factor ds enlace del 

Estado de Chihuahua con el Pacífico. En un replanteamiento reciente del 

proyecto, se aspira en una primera etapa aprovechar la car9a proveniente de 

Centro y Sud-America,

EscsÍBfQ Náuticd M sf do Cortés. El proyecto, impulsado inicialment© por la 

Secretaria de Turismo (SECTUR) y eí Fondo Nacionai de Turismo (FONATUR), se 

propone detonar un crecimiento acelerado del turismo náutico en la región del Mar 

de Cortés o Golfo de California, aprovechando la cercanía con el enorme mercado 

potencial del oeste de los Estados Unidos. Se pretende contar con 26 escaleras 

náuticas, distribuidas a 100 millas marinas en promedio. Para el periodo 2001 a 

2014 se espera incrementar a más de 61,000 el número de arribos de 

embarcaciones anuales en la región (ocho veces la cantidad actual) y un 

acumulado de 5.3 millones de turistas náuticos, una generación de divisas del 

orden de los 11,300 millones de dólares, una inversión de 1,700 millones de 

dólares y la creación de 54,000 empleos. En Sonora, los sitios Incluidos en este 

proyecto son Bahía Kino, Guaymas y Puerto Peñasco. El planteamiento inicial de 

este proyecto, si bien es visto con interés por los potenciales beneficios 

económicos, también ha despertado una visión crítica hacia el mismo desde 

grupos conservacionistas preocupados por los posibles impactos negativos sobre 

eí ambiente y ¡a biodiversiaad de ia región Mar de Cortés.

d  ^royscío '^yberrorr. Es concebido como una forma de abordar el comercio 

transfronterizo y responde a los principios de las nuevas reglas del comercio
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internacional. CyberPort es un proceso basado en un sistema integral, coordinado, 

ininterrumpido y flexible, diseñado para incrementar simultáneamente la seguridad 

y la eficiencia en el flujo comercial. Incluye modelos múltiples de transportación, 

cooperación entre naciones, descentralización y modernización de! comercio 

transfronterizo, la aplicación extensiva de nuevas tecnologías y el desarrollo de 

programas progresivos internos en las dependencias gubernamentales 

correspondientes. La premisa es que la ubicación geográfica por sí sola no puede 

mantener la competitividad de las fronteras en los mercados internacionales. Por 

otro lado, recientemente los puertos de entrada fronterizos han tenido que 

aumentar los niveles de inspección y vigilancia y operar con capacidad limitada 

para solventar el aumento considerable del comercio entre México y los Estados 

Unidos. El propósito central es incrementar la capacidad de los puertos de entrada 

fronterizos de la Región Sonora-Arizona y funjan como vías de acceso seguro y 

eficiente. En este programa, Nogales podría convertirse en puerto preferenciai en 

ei comercio entre el oeste de ios Estados Unidos y México.

Ford Futura. Ford Motor Company anunció una inversión de 1,600 millones de 

dólares, como parte de una expansión, de su planta de estampado y ensamble de 

Hermosillo. El proyecto incluye la instalación de una red de proveedores de clase 

mundial, de aproximadamente 40. Se estima que el proyecto generará 32,000 

empleos. La planta Ford aumentará el número de trabajadores a 3,800 alcanzando 

una producción anual de 300,000 unidades. El 95 por ciento de la producción del 

Futura será exportado, principalmente hacia los Estados Unidos y Canadá. Lo 

relevante de este proyecto es que el “Futura” representa la nueva generación de 

los sistemas de manufactura flexible de Ford. El auto será el primero en utilizar 

una plataforma que servirá de base para hasta 10 modelos distintos y producir

800,000 unidades al año de las marcas Ford, Lincolri y Msrcury. Es una inversión 

intensiva en capital, con segmentos de alta tecnología y la gran mayoría de los 

empleos generados serán de nivel calificado. Ei proyecto plantea un enorme reto 

para el desarrollo regional, en el sentido de obtener una creciente participación, en 

ei mediano y iargo plazos, de proveedores locales en los primeros círculos de la 

red de producción de Ford.
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3. Objetivos Generales y Específicos

3.1. O bjetivos generales

•  Adoptar y poner en marcha una visión pro-activa e innovadora para 

potenciar la posición de ia entidad en el ámbito fronterizo y en el proceso de 

integración económica global y disminuir los ciclos de vulnerabilidad.

• Lograr una inserción competitiva de las empresas y regiones del Estado en 

los mercados internacionales y aprovechar cabalmente las oportunidades 

de la apertura comercia!.

•  Convertir a! sector externo de la economía en una palanca de! desarrollo 

regional, diseñando una política selectiva de inversión extranjera que apoye 

ia innovación tecnológica y genere empleos de alta productividad, 

fomentando ia conformación de cadenas productivas con empresas iocaies.

3.2. O bjetivos específicos

•  Establecer alianzas estratégicas transfronterizas con otras regiones para 

aprovechar complementariedades y elevar la competitividad de la economía 

a escala global y detonar proyectos de ampüo alcance para el desarrollo.

» Expandir el comercio exterior y conformar una base amplia de emoresas 

exportadoras locales, sustentadas en una competitividad sistèmica en los 

mercados nacional e internacional, pasando a una segunda fase 

exportadora.

• Aumentar los flujos de inversión extranjera directa bajo un enfoque 

selectivo, fomentando alianzas estratégicas y co-inversiones y coadyuvar a 

la potenciación de las vocaciones regionales del Estado.

• Establecer una base de proveeduría y empresas conexas iocaies alrededor 

de compañías extranjeras con cadenas de vaior fortalecidas.

• Propiciar un entorno favorable para la creación de negocios, el comercio y 

la inversión, convirtiendo a Sonora en un centro atractivo de localización.
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La v is ión  de l pape ! de l secto r ex te rno de  la econom ía  se expresa en la F igura 1.

/
/

/

/
Sector exportador dinámico: 
c-ompetltividad sistèmica en los 
mercados nacional e internacional

* Sectores estratégicos 
Cadenas productivas 

•  Fortalecimiento de PYMES 
• Maquila de 2úa. y 3ra. generaciones 

® Base de proveedores locales 
• Empleos de alta productividad 

•  Productos y servicios ‘Calidad Sonora" 
Alianzas estratégicas transfronterizas

/
Calificación 
de recursos 
humanos

Infraestructura y Adecuado
I & D servicios ambiente de

especializados negocios

Inversión extranjera directa Gasto e inversión pública Inversión privada nacional

Figura 1. Pirámide del Rol del Sector Externo en el Desarrollo Económ ico
Sostenido
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4. estrategias y Mecanismos de Ejecución

Objetivo 1: j  Establecer alianzas estratégicas transfron terizas con j

i otras regiones para aprovechar com plem entariedades I

j y elevar ia com petitiv idad de la econom ía a escala j

| g lobal, buscando detonar proyectos de amplio
: alcance para el desarrollo. ¡

Estrategias y Líneas de Acción:

Estrategia 1.1.

Conformar una Comisión ¡nierseersiaña! que se encargue de definir un plan de 

acción y una estrategia coordinada sobre los asuntos relacionados ai desarrollo 

fronterizo y la integración económica (desarrollo económico; infraestructura; medio 

ambiente; transporte y comunicaciones; investigación, educación y cultura).

Lineas de acción:

• Conformar un “Grupo Especial de Trabajo'' (Task  Forcé”) interinstitucional 

e interdisciplinario para cada proyecto/programa que la Cornisón 

Intersecretaria! identifique como prioritario o estratégico. La función del 

Grupo Especial de Trabajo (GET) será, dependiendo del caso, diseñar, 

operacionalizar y dar seguimiento a dichos proyectos.

Algunos de los proyectos identificados como estratégicos son:

• Ei Corredor de innovación “CANAMEX”;

• Visión Estratégica del Desarrollo Económico de la Región Sonora-Arizona;

• El puerto de Guaymas como eje de transporte multimodal y punto de salida 

marítima para Arizona;

• El CyberPort en ciudades fronterizas.
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Agentes:

Gobierno del Estado: SE, SH, SIUE, SEC; Gobierno Federal: SHCP, SCT;

Gobierno de! Estado de Arizona; Consorcios Académicos de Sonora y Arizona;

Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México; organizaciones empresariales.

Estrategia 1.2.

Consolidar la integración y complementariedad económica de Sonora con Arizona,

estrechando las relaciones productivas, comerciales, políticas, sociales y

culturales entre ambas entidades.

Líneas de acción:

■ Conformar el “Grupo Especial de Trabajo'' Sonora-Arizona y definir agenda 

de actividades

c Trabajar estrechamente los dos Estados en los proyectos macro-regionales 

o continentales para potenciar su posicionamienío (CANAMEX. etc.)

■ Retomar y evaluar el alcance de las recomendaciones resultantes de los 

estudios del proyecto “Visión Estratégica del Desarrollo Económico de la 

Región Sonora-Arizona" (VEDERSA)

■ Integrarse al Programa “Conexión de Negocios”, iniciado en Arizona, e 

intenta crear un mercado virtual mediante ia conexión de las bases de 

datos de las empresas interesadas

■ Dirigir las actividades de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México 

hacia los objetivos del desarrollo regional conjunto

■ Reactivar los Consorcios Universitarios de Sonora y Arizona

Agentes:

Gobierno del Estado: SE. SH, SIUE, SEC; Gobierno Federal: SHCP, SCT:

Gobierno del Estado de Arizona; Consorcios Académicos de Sonora y Arizona;

Comisiones Sonora-Arizona y Arizcna-México; organizaciones empresariales.
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Estrategia 1.3.

Analizar ¡ss poisncisitusoss para 01 desarrollo estatal, os posioles asociaciones y 

proyectos estratégicos con otras entidades o regiones que favorezcan o apoyen el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo planteados.

Líneas de acción:

■ Realizar una investigación para identificar ios socios “prototipo” para 

establecer posible alianzas estratégicas en los siguientes campos: 

expansión de mercados, atracción de inversiones, transferencia de 

tecnología, capacitación, entre otras áreas.

* Explorar las potencialidades de estrechar relaciones comerciales, de 

inversión y transferencia de tecnología con California y Texas en los 

Estados Unidos, y Baja California, Chihuahua y Nuevo León, en México.

Agentes:

SE-Copreson; organizaciones empresariales; instituciones académicas 

Estrategia 1,4,

Aprovechar la posición geográfica fronteriza como factor de desarrollo regional 

bajo las condiciones de la nueva economía, convirtiéndose en área de logística 

que le permita consolidarse como una plataforma de producción global.

Líneas de acción:

■ Crear las condiciones modernas y especializadas para el establecimiento 

de empresas de bienes y servicios relacionados ai comercio internacional 

(transporte, empaque, producción y consolidación que utilizan las 

instalaciones de cruce fronterizo)
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* Evaluar la manera de vincular esta área de oportunidad con ios proyectos 

de modernización del puerto de Guaymas, el Corredor CANAMEX y ei 

programa de CyberPort.

Agentes:

Gobierno de! Estado: SE, SH, SIUE, Gobierno Federa!: SHCP, SCT; Gobierno del 

estado de Arizona; Consorcios Académicos de Sonora y Arizor 

Sonora-Arizona y Anzona-México: organizaciones empresariales.

Objetivo 2: j Expandir ei comercio exterior y conform ar una base
: ampiia de empresas exportadoras iocaies,
< sustentadas en una com petitiv idad sistèm ica en los
¡ mercados intemacionaíes.

Estrategias y Líneas de Acción:

Estrategia 2.1.

Impuisar un programa e intensificar ¡as acciones para promover la 

comercialización de los productos sonorenses.

Líneas de acción:

■ Promoción y participación en ferias, seminarios y misiones comerciales en 

países seleccionados.

■ Establecer convenios de colaboración y relaciones formales con cámaras 

empresariales y organismos promotores del comercio a escala 

internacional.
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a Llevar a cabo agendas individualizadas con grandes empresas y 

corporaciones comercializadoras de carácter multinacionales para 

promover los productos locales.

■ Realizar estudios sobre canales de distribución, investigaciones de 

mercado y promoción de la oferta exportable.

* Promover ¡a formación de franquicias de empresas sonorenses como una 

manera de asegurar la permanencia en el mercado.

* Búsqueda de nuevas alternativas de mercados en países latinoamericanos 

y europeos, aprovechando los tratados comerciales que México ha firmado.

* Promover el comercio exterior mediante la creación de grupos de trabajo 

con la participación de los sectores público y privado.

■ Utilización de distintos medios audiovisuales, escritos, e Internet, para 

promover ios productos sonorenses en el exterior.

* Adecuar y fortalecer la representación y oficinas de Sonora en el 

extranjero.

Agentes;

SE, Copreson, SE Federai, Bancomext, organizaciones empresariales.

Estrategia 2.2,

Llevar a cabo un programa de capacitación y asistencia técnica a la PYMES

sonorenses para apoyarlos en sus proyectos de exportación y elevar la calidad de

ios productos.

Líneas de acción:

■ Brindar asesoría y capacitación a empresarios en materia de comercio 

exterior: requisitos de exportación, elaboración de plan de negocios, 

precios de exportación, canales y corredores de comercio, fracciones 

arancelarias, fenas y exposiciones, etc.

BOLETIN
OFICIAL
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* Impulsar y coordinsr !a participación de ios distintos sectores en si 

cumplimiento de normas y estándares internacionales (ISO 9000 e ISO 

14uuu).

■ Establecer un programa de asistencia técnica e innovación tecnológica 

entre centros de investigación e instituciones de educación superior y 

escuelas técnicas con las PYMES.

* Identificar los segmentos productivos específicos a impulsar, con el fin de 

Gestionar *a creación de Centros Regionales de Innovación o Pangues 

Tecnológicos que eleven la calidad productiva, procesos y servicios.

* Conformar redes de servicio y servidores de apoyo ai sector exportador.

* Fortalecer el programa de formación integral de consultores en comercio 

exterior.

■ Difundir y aprovechar ios programas de apoyo empresarial cjue ofrece ía 

Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI), en particular los 

programas ECEX. PITEX. ALTEX. PROSEO y PRONEX.

Agentes:

SE, Copreson, SEC, SE Federal, Bancomext, CONACYT, instituciones

Académicas. Organizacionss E/Típrssarlalss.

Estrategia 2.3.

Diseñar un programa para crear una imagen corporativa regional (estatal), con ei 

fin de que los productos sonorenses sean reconocidos nacional e 

intemacionalmente por su nivel estandarizado de calidad productiva y de sus 

recursos humanos.

Líneas de acción:

* Promover el establecimiento formal del sello “Calidad Sonora’’ entre ios 

proGuctos sonorenses.
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* Conformar un comité iníerinstitucional e interdisciplinano (gobierno, 

productores, académicos) encargado de diseñar la ruta crítica para 

Implementar e! sello “Calidad Sonora” .

Agentes:

SE, Copreson, SE Federal, Bancomext. Organizaciones Empresariales.

Principales programas de apoyo al com ercio exterior inc lu idos en CIPI 1 
(Com isión Intersecretarial de Política industria!)

i Apoyos y estímulos fiscales
Nombre del programa Dependencia

i Empresas de Comercio Exterior (ECEX) Economía
j Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 
■ Exportación (PIREX)

Economía

Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) Economía
í Devolución de Impuestos de Importación a ios Exportadores 
! (DRAWBACK)

Econcmia

Programa Maquiia de Exportación Economía
1 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) Economía

Actividades exclusivas de las dependencias y entidades
Nombre dei programa Dependencia

Ferias Mexicanas de Exportación (FEMEX) Economía
Comisión Mixta de Promoción de Exportaciones (COMPEX) !

1
Economía

Difusión de Normas de Prácticas Comerciales ! Economía
Premio Nacional de Calidad (PNC) Economía
Premio Nacional de Exportación (PNE) | Economía
Programa Nacional de Calidad | Economía
Sistema ds Certificación (SICEER)

Certificación Fitosanitana Internacional de Vegetales, Productos j SAGARPA
y Subproductos_______________    i__________

Sistemas de información
Nombre del programa ! Dependencia

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) I Economía j

¡ BOLETIN
OFICIAL
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Servicios de orientacióni
Nombre del programa i ¡Dependencia

; Servicios de Orientación e Información¡ BANCOMEXT
1 Eurocentro BANCOMEXT
í

BANCOMEXT
Eurocentro de Cooperación Empresarial NAFIN-México NAFIN
Programa de Apoyo y Fomento a Exportaciones (PROAFEX) SAGARPA
Servicios de Promoción BANCOMEXT

1 Centro de Atención en Línea BANCOMEXT
Servicio Nacional de Orientación ai Exportador (SNOE)

í
Fr.onomia

i Alianzas Estratégicas NAFIN
European Community Investment Partners (ECIP)

i . . . .

NAFIN
Capacitación, asistencia técnica y consultaría empresarial

' Nombre del programa Dependencia
¡' Servicios de Capacitación1 BANCOMEXT

Eventos Internacionales BANCOMEXT
Programa para establecer sistemas de aseguramiento de calidad 

| en la micro, pequeña y mediana empresa (ISO 9000}
Economía ¡

¡
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, 
A.C. (COMPITE)

Economía ¡
1¡

Programa MESURA Economía j
México Exporta BANCOMEXT

i Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica BANCOMEXT
Programa de Asistencia Técnica y Campañas de Imagen (PAT) BANCOMEXT

Créditos, capital de riesgo y subsidios
Nombre del programa Dependencia

Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización 
Tecnológica (FlDETEC)

CONACYT
i

Fideicomiso para el Fortalecimiento de las Capacidades 
Científicas y Tecnológicas (FORCCYTEC)

CONACYT

Programa de Apoyo a la Vinculación en el Sector Académico CONACYT
\l 1 \\_/ V ItVIKs/
Programa de Apoyo de Proyectos de Investigación de Desarrollo 
Conjunto (PAIDEC)

CONACYT 1

Créditos y servicios financieros otorgados por !a banca de desarrollo

Nombre del programa Dependencia

Créditos a las Ventas de Exportación BANCOMEXT j
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Créditos ai Cicíu Productivo 1 BANCOMEXT
Créditos al Comprador de Exportaciones Mexicanas BANCOMEXT
Créditos para la Adquisición de Unidades de Equipo BANCOMEXT
Créditos para Proyectos de Inversión BANCOMEXT
Subasta en dólares NA FIN
Servicios Fiduciarios BANCOMEXT
Cartas de Crédito BANCOMEXT
Programa de Garantía BANCOMEXT

; Banca de Inversión BANCOMEXT
Servicios Financieros en Comercio Exterior NAFIN

¡ Desarrollo de Proveedores BANCOMEXT
Programa de Desarrollo de Proveedores del Sector Privado NAFIN í
Programa de Subconíratación Industria! NAFIN
Servicios de Tesorería BANCOMEXT

Desarrollo regional y encadenamiento productivo

Nombre del programa Dependencia

; Desarrollo de Proveedores Economía i

Empresas integradoras Economia
Foros Tecnológicos j Economía

j Promoción de Artesanías j Economía
¡ Promoción de Agolpamientos Industriales Economía

! Alianzas Estratégicas Comerciales Economía
ii Nuevos programas de la Secretaría de Economía

Nombre del programa Dependencia

Centros de Distribución en Estados Unidos Economía
1
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Objetivo 3: | Aum eniar ios flu jos  de inversión extranjera directa
j bajo un enfoque selectivo, fom entando alianzas
| estratégicas y co-inversior.es y coadyuvar a la
| potenciación de las vocaciones regionales del Estado.

Estrategias y Líneas de Acción:

Estrategia 3.i .

Desarrollar esquemas y campañas de promoción de la inversión extranjera directa 

con un enfoque selectivo y focalizado.

Líneas de acción:

■ Diseñar un programa de atracción de inversión que privilegie los siguientes 

aspectos: a) focalizar ios esfuerzos de promoción de la inversión en 

sectores de alta y media tecnología (electrónica, química, automotriz, 

óptica); b) atraer empresas que incorporen en sus procesos productivos a 

los sectores mas capacitados de la fuerza laboral; c) pnorizar la atracción 

de empresas que estén dispuestas o muestren mayor susceptibilidad a 

entablar compromisos en las siguientes áreas: desarrollo de proveedores 

locales y realización de alianzas estratégicas, como co-inversiones, con 

empresarios locales, o nacionales, si es el caso

• Impulsar un programa de atracción de inversiones en actividades de 

maquila de segunda y tercera generación.

Agentes:

SE, Copreson, SE Federal, Organizaciones Empresariales, Instituciones 

Académicas.
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Actividades basadas en ía tecnología y el conocimiento según ia OCDE

MANUFACTURAS

i Actividades de alta tecnología
i '  Productos farmacéuticos

Maquinas de oficina y ordenadores
Aparatos de radio, televisores y telecomunicaciones
instrumentos médicos, de precisión óptica
Construcción aeronáutica y espacial j

Actividades de tecnología media-alta

,
i
í

Maquinas y aparatos eléctricos i

i Fabricación cíe vehículos automóviles y de carga
Productos químicos, excepto productos farmacéuticos j
Maquinas y material 1

! SERVICIOS j

Actividades basadas en el conocimiento j

1 Correos y telecomunicaciones
¡ ■ Intermediación financiera y seguros

Servicios a las empresas, excepto actividades inmobiiianas
Educación y Sanidad

Estrategia 3.2.

Promocionar ia inversión extranjera, a través de visitas y presentaciones en e!

exterior.

Líneas de acción:

■ Participar con ponencias y organizar exposiciones en eventos, seminarios y 

foros internacionales de inversión seleccionados de acuerdo a los sectores 

estratégicos, en coordinación con instituciones federales y privadas.

■ Organizar visitas programadas o dirigidas a empresas específicas en etapa 

de decisión de inversión
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ofrece el Estado.

■ Editar material de promoción en sus distintas modalidades.

■ Proveer de material de promoción a promotores, inversionistas y empresas 

interesadas en Sonora.

■ Realizar publicidad selectiva en revistas y literatura especializada en el 

tema a nivel internacional.

Agentes:

SE, Copreson, SE Federal, Bancomext, Organizaciones Empresariales.

p Q t r a f o n i a  "X 1  V,W'

Efidentar las actividades de promoción de manera coordinada, ordenada e

integra!.

Líneas de acción:

* Realizar convenios de colaboración para atraer inversión extranjera, con 

organismos, cámaras empresariales y otras entidades internacionales 

ligadas st la promoción.

■ Fortalecer la Unidad de Atención a Inversionistas de COPRESON para 

agilizar la localización de inversiones.

* Mantener actualizado el portafolio ue proyectos y de tactores de 

localización en las regiones dei Estado.

* Gestionar, organizar y dar seguimiento a misiones de inversionistas 

extranjeros, que visiten el Estado y conozcan de primera mano las ventajas 

y beneficios que el gobierno y la economía estatal ofrecen como plaza para 

asentamiento de futuras inversiones.

Agentes:

SE, Copreson, SE Federal, Bancomext, Organizaciones Empresariales.
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Programas y Proyectos Prioritarios

j PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE INVERSIONISTAS (INFORM ACIÓN)____
Descripción del Programa
Este programa va encaminado a promover ante consultores de inversiones, empresas nacionales y 
extranjeros ias ventajas de establecer inversiones en el Estado de Sonora; así como a apoyar sus 
iniciativas de inversión.
Beneficiarios: Empresas de consultarla de inversiones e inversionistas nacionales y extranjeros.
Criterios de elegibilidad: Empresas nacionales y extranjeras con posibilidades de realizar inversiones y 
generar empleos en la entidad
Descripción del proceso de atención: En este programa, se realizan visitas a empresas industriales y
empresas de consultorfa de inversiones, proporcionando información sobre nuestro Estado, utilizando 
también dos herramientas de promoción, la asistencia a exposiciones o eventos de negocios, y dos 
portales de internet.
Cuando se detecta algún interés en visitar la Entidad para realizar alguna prospección, se le apoya con 
información de infraestructura, de perfiles municipales, de costos industriales, directorios empresariales, de 
la normatividad existente para la instalación y operación de una empresa, estímulos e incentivos a la 
inversión, etc,
üna vez que toman la decisión por instalarse en ia entidad, se da seguimiento ? esta iniciativa, apoyando I
a la empresa en todas sus gestiones ante diversas instancias involucradas en Su estabiecirnierito y ¡ioperacion ¡

¡ Costos ai beneficiario Este servicio no presenta costo alguno. [
! Responsable: Dirección General de Fomento Industrial, Secretarla de Economía !

__________________±*k o q k a m a  d e  Pr o m o c ió n  a l  C o m e r c io  Ex t e r io r ________________
Descripción de! programa
Promover la comercialización de los productos sonorenses en el ámbito internacional, así como el 
desarrollo de nuevos proyectos de exportación, a través de:
. Asistencia técnica a la MPYME exportadora en el desarrollo de sus proyectos de exportación
• Promoción y participación en seminarios, foros, exposiciones y ferias.
. Búsqueda de nuevas alternativas de mercados, en países latinoamericanos y europeos, tratando de 

aprovechar ios Tratados Comerciales que nuestro pais na firmado o está en proceso de negociación.
. Promover en forma dirigida las ofertas y demandas de productos que a su vez promueven las diferentes 

instituciones y organismos estatales, nacionales e internacionales, pretendiendo con ello buscar contra 
partes en la entidad, a fin de que se aprovechen dichas oportunidades de negocio.

. Enlace con las empresas del sector exportador, con lo cual se pretende establecer los mecanismos de 
comunicación con las empresas del sector exportador para conocer ia problemática que enfrentan, con 

| el fin de encontrar la manera conjunta las soluciones adecuadas que mejoren el desempeño. 
Beneficiarios: Las los micro, pequeños v medianos empresarios.
Criterios de elegibilidad: No existe
Descripción del proceso de atención: Acudir a la oficina de la Dirección de fomento al Comercio Exterior 
o telefónicamente, por fax o correo 

i Costos ai beneficiario: gratuitos.
i Responsable: Dirección General de Fomento al Comercio Extenor, SE, Baneomext_____________________
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Objetivo 4: i Establecer una base de proveeduría y empresas 
conexas locales a lrededor de compañías extranjeras 

I con cadenas de va ior fortalecidas.

Estrategias y Lineas de Acción:

Estratega

Estimular la integración y asociación de empresas locales mediante la creación de 

cadenas productivas y cadenas de proveeduría a las grandes empresas 

industriales.

Líneas de acción:

‘  Articular cadenas productivas que incrementen la integración industrial.

■ Fortalecer y promover en la entidad los programas de Desarrollo Cadenas 

de Proveeduría, orientados estratégicamente a que los industriales locales 

aprovechen ¡as oportunidades de integración y asociación industria! que 

brinda la presencia en !a entidad de industrias internacionales de ensamble 

y otras industrias nacionales de gran escala, consideradas estratégicas y 

“tractoras” por su potencia! de arrastre.

■ Realizar estudios de agrupamíentos empresariales sobre cadenas 

aeroespacíales, automotriz, de productos médicos, herramentales y de 

industria química.

■ Incrementar la integración de insumas nacionales en ias exportaciones de 

las empresas manufactureras y maquiladoras.

■ Fortalecer el Programa de Vinculación Empresarial de COPRESON.

* Identificar los segmentos productivos específicos a impulsar, con e! fin de 

gestionar la creación de Centros Regionales de Innovación o Parques 

Tecnológicos que eleven la calidad productiva, procesos y servicios.
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■ Establecer programas de capacitación de recursos humanos, de acuerdo a 

la selección de segmentos productivos prioritarios de desarrollo.

• Difundir y aprovechar los programas de apoyo empresarial que ofrece la 

Comisión Iníersecretarial de Política Industrial (CIPI), en particular en 

materia de desarrollo regional y encadenamiento productivo

Agentes:

SE, Copreson, SE Federal, CONACYT, Instituciones Académicas, STPS, 

Bancomext, Nafin, CRECE , Organizaciones Empresariales.

Programas y Mecanismos de Ejecución Prioritarios

P r o g r a m a  de V in c u l a c ió n  E m p r e s a r ia lí '
Objetivo del programa:
Vincular a las PYMES con las grandes empresas para la generación de nuevos negocios

de proveeduría local.
Líneas de acción:

• Formación de un catálogo de servicios y productos locales para su presentación a 
empresas de nueva creación y así vincularlos para futuras relaciones de negocios 
con todos los proveedores de Ford, proveedores secundarios y otros.

• Asesorar y atender a empresas locales para la presentación de sus servicios y 
! productos ante los nuevos requerimientos.

• Facilitar instalaciones equipadas a proveedores locales y del Estado para la 
presentación de sus servicios a las nuevas empresas.
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J________________________P ro g ra m a  de A p o y o  en R e c u rs o s  Hum anos________________________
j Objetivo de! programa:
¡ Apoyar a las empresas de nueva creación en lo referente al proceso de contratación de 
i recurso humanos en la entidad.
i Líneas de acción: !

• Brindar asesorías sobre ambiente laboral (sindicatos, sueldos, prestaciones, |
rotación, ausentismo, disponibilidad de personal, instituciones educativas, 
asociaciones de recursos humanos, etc.) a los proveedores de Ford, secundarios 
y otras que así lo soliciten.

1 • Establecer un oroarama de comunicación continua entre autoridades laborales.' i
obreras y representantes empresariales. j

•  Apoyo para la creación de una bolsa de trabajo a las empresas de proveeduría y j
servicios que asi lo soliciten. ¡

P r o g r a m a  de  P r o m o c ió n  p a r a  l a  In te g r a c ió n  de Ca d e n a s  
Pr o d u c tiv a s  e Im p u l s o  a  In d u s t r ia s  Es tr a té g ic a s

| Objetivo del programa. i
¡ Promover la integración de la industria sonorense a las actividades económicas 
| primarias, del comercio y los servicios, a fin de desarrollar cadenas productivas que
1 detonen el empleo y el desarrollo económico del Estado, ai tiempo que se impulsan las 

empresas industriales existentes y potenciales, que sean detonadoras del crecimiento de 
Sonora.
Eje Rector: PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (Proyecto conjunto 
Gobierno del Estado-Canacintra-SE-PNUD-Nafin)
> Objetivo:
Intenrar v rp6¡or3r <?! dfissrnosño de ías cadenas oroductivas. fGrta!eci©ndQ v 
desarrollando una red regional de proveedores y distribuidores, a fin de fortalecer y 

j consolidar la pequeña, mediana y gran industria local e incrementar la capacidad 
| competitiva de las empresas en eJ ámbito nacional e internacional.
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D e s a r r o ll o  In t e g r a l  de  Ca d e n a s  P r o d u c tiv a s

______________________ (Orientación y Autodiagnósticos)__________
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

j Iden tifica r em presas que estén en búsqueda  de p roveeduría  para  contactarlas con 
j em presas que  se adecúen a  sus necesidades

j  B e n e f ic ía r io s : Las m icro, pequeñas y m edianas em presas ya que am p lían  su gam a de  
i c lientes.

I C r it e r io s  d e  e l e g ib il id a d : A  toda la base empresarial del Estado que cumpla con ciertas ! 
| medidas de calidad.
| D e s c r ip c ió n  d e l  p r o c e s o  d e  a t e n c ió n : Dirigirse a la Dirección de Comercio Exterior.
| C o s t o s  a l  b e n e f ic ia r io : Los servicios prestados por la Dirección de Comercio Exterior 
i  son gratuitos. i

í R e s p o n s a b l e : Dirección de Comercio Exterior ¡
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P r o g r a m a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  C a d e n a s  d e  P r o v e e d u r ía  p a r a  l a  In d u s t r ia

A u t o m o t r iz  y  l a  ime
Descripción dei programa:
Consolidar una cadena de proveedores locales para estas industrias que produzcan 
msumos, partes y componentes con precio, calidad y plazos de entrega competitivos. 
Beneficios La elevación del valor agregado más allá de las remuneraciones de 
operadores, técnicos y administrativos. Además de los subsecuentes efectos positivos 
sobre el empleo, la producción y el saldo en la balanza comercial 
Si bien el gobierno estatal no puede garantizar que las empresas extranjeras compren 
necesariamente al proveedor sonorense, si puede propiciar la ampliación de las 
capacidades y posibilidades de desarrollar negocios en condiciones competitivas entre las 
empresas, mediante acciones tendientes a promover el establecimiento y certificación de 
proveedores de segundo y tercer nivel por parte de ios grandes productores de 
ensambles.
De esta manera, resulta inoispensaDis gus is tniegrscion dé los empresarios ¡nGusirsaíes 
sonorenses a estas cadenas productivas de alia competitividad mundial, se realice de 
común acuerdo entre ensambladores y proveedores a fin de mantener ia competitividad a 
io largo de la cadena.

E! alcance de estos objetivos requiere de las siguientes líneas de acción:
= Impulsar la producción estatal a través de ¡a ¡mpiementación de un programa de 

trabajo que permita desarrollar empresas sonorenses con características de cíase 
mundial, utilizando adicionalmente io programas de gobierno federal orientados al 
desarrollo de proveedores de acuerdo con las necesidades de cada proyecto,

. Atraer empresas extranjeras proveedoras susceptibles y dispuestas a establecer 
alianzas con los industriales estatales en proyectos ubicados en los niveles 
segundo y tercero de proveeduría.

. impulsar en la entidad los programas ofrecidos por el gobierno federal para el 
desarrollo de proveedores, así como apoyar a los pocos proveedores existentes 
para que se reconviertan y se adapten eficientemente a los requerimientos de la 
gran industria de ensamble.

Con base en la identificación de los insumos, partes y componentes con elevada 
demanda se promoverá el desarrollo de proveedores locales. Para ello, se realizarán ias 
siguientes acciones:

1. Aprovechar la información captada por el Gobierno Federal en PROSEC y en los 
permisos de importación de Regla 8a, para identificar áreas de oportunidad:
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2. Determinar en forma conjunta entre Gobierno y los productores del sector 
industrial del Estado, y en forma individual por empresa, la factibilidad de producir 
en Sonora, competitivamente, ciertos insumes y componentes.

3. Identificar las acciones necesarias para fortalecer o desarrollar las ventajas 
competitivas necesarias para insertarse competitivamente en la cadena de 
proveeduría de las grandes industrias de ensamble localizadas en la entidad, 
especialmente la industria maquiladora y la automotriz.

Estas actividades requieren de la conformación en la entidad de un Grupo Técnico de la 
Cadena de Suministros de fa Gran Industria de Ensamble, para cada uno de las ramas de 
mayor presencia en este tipo de industrias. Este grupo estaría integrado por 
representantes de SE, Delegación Estatal de Bancomext, Nafinsa y Canacintra.
Se buscará además incorporar a los trabajos de este grupo a representantes del sector 
empresarial de los municipios donde se concentra la IME y la industria automotriz. Una 
agenda de trabajo conjunta en este aspecto, que integre ¡os esfuerzos de ios distintos 
niveles de gobierno, sin duda permitirá generar sinergias y evitar duplicidades en las 
acciones de promocion.

identificar oportunidades para ia conformación de alianzas con ensambladores y 
proveedores extranjeros.

Promover co-inversiones y alianzas estratégicas de empresas locales y empresas 
extranjeras.
identificar los principales proveedores de insumes, partes y componentes de! 
mundo, asi como identificar ias ventajas que ofrecen otras regiones y países a fin 
de facilitar tales alianzas.
Desarrollar una campaña promocional a nivel internacional para destacar ias 
ventajas de localización y de co-inversión que la entidad y el sector empresarial 
ofrecen al inversionista extranjero.

Programas de! Gobierno Federal de apoyo para el desarrollo de proveedores.
El Gobierno Federal cuenta con un conjunto de apoyos para el desarrollo empresarial en 
áreas de administración, producción y financiamiento. En este caso, se promoverá su 
utilización por parte de las empresas industriales con potencial para insertarse 
competitivamente en las cadenas productivas de las grandes firmas extranjeras de 
ensamble que destacan en la entidad
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Programas Federales de apoyo que pueden ser utilizados:
i .......... .....•—

Area Programas Institución
responsable

Administración
• Recursos humanos
• Producción
• Mercadotecnia
• Finanzas

• Capacitación empresarial
» Consultoría integral y grupa!
• Análisis sectoriales
• Estudios de mercado

CETRO

Producción 
• Aumento de la 

productividad 
« Apoyos de sistemas 

de calidad

• Cnn-c!!itQn.p<í 0n ^iidaH ¡50 9000
• Certificación de calidad
• Taller de productividad
• Programa de promoción de calidad 
» Fampyme
• Fidecap

pr)MPiTP

SE - Subsecretaría 
de la PYME

Financiamiento • Programa de desarroílc de 
proveedores

• Capitai de Trabajo
• Modernización y Equipamiento 

Empresarial
» Comercio Exterior

BANCOMEXT

NAFIN j
i

Capitai de riesgo NAFIN
Garantías • 50% de capital de trabajo

• 70% Activos fijos
• 80% Equipamiento empresarial
• Alianzas con la SE

NAFIN

Desarrollo
Tecnológico

• hondo de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo Económico

AAkl AOWIXMW T 1 —
Subsecretaría de la 
PYME (SE)

Cadenas Productivas • Información
• Capacitación y Asistencia Técnica
• Financiamiento
• Centro de Atención Integra! a !a 

PYME (Cai! Center)
•

NAFIN

Capacitación y 
Certificación Laboral

• Programa de Apoyo a la 
Capacitación (PAC)

• Programa de Apoyo a! Empleo 
(PAE)

• Consejo de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER)

Capacitación
Empresarial

NAFIN
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Pr o g r a m a  de  E m p r e s a s  T r a c t o r a s  
________ (Estímulos fiscales) ____

Descripción del Programa:
| Ei programa de EMPRESAS TRACTORAS está diseñado para preservar el empleo y 
! desarrollar a las MPvME a través de la atención personal y permanente a las empresas 
| grandes altamente empleadoras, es decir aquellas que según los datos del IMSS 
i concentran el mayor número de trabajadores en el Estado. j
| Beneficiarios: !
j 55 Grandes Empresas Tractoras de! Sector Industria! (emplean en conjunto a cerca j
¡ de 75,000 personas) |

MPyME proveedoras y/o clientes de ias empresas tractoras 
! Criterios de elegibilidad:
! El grupo de Empresas Tractoras se integra per las empresas ubicadas en el Estado que 
| son las más altamente empleadoras, es decir cue concentran e! mayor número de 
i trabajadores registrados formalmente en el IMSS 
j Descripción del proceso de atención

Se identifican las empresas que forman parte de! grupo ae Empresas Tractoras.
Se procede a la visita-diagnóstico de la empresa (se detecta su problemática, 
expectativas de crecimiento, nuevos proyectos, etc ).

¡ Se establece el compromiso por parte de la empresa de no despedir persona!
| (conservar su planta laboral).
i Se establece ei compromiso por parte del Gobierno Estatal de apoyar a la empresa

en su problemática, gestiones, trámites y proyectos, a través de los diferentes 
programas estatales y federales que existen para ello.
Se asigna un ejecutivo de cuenta responsable de dar atención personal y seguimiento 
a cada empresa.
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........... i

Objetivo 5: j P ropiciar un entono favorable para la creación de i 

negocios, eí com ercio y la inversión, convirtiendo a ¡ 
Sonora en un centro atractivo de iocaiización. ;

Estrategias y Líneas de Acción:

Estrategia 5.1.

Impüisar la coordinación de acciones entre ias dependencias e instituciones 

municipales, estatales y federales ligadas a la promoción del comercio exterior y la 

inversión extranjera con el fin de eficientizar y simplificar el proceso administrativo 

y !og¡stico.

Líneas de acción:

■ Establecer una “ventanilla única’ como centro integral de servicios, 

conjuntando los instrumentos de fomento al comercio exterior e inversión 

extranjera, así corno ios tramites (en los ámbitos municipal, estatal y 

federal) para agilizar la apertura de empresas.

■ Fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno con el 

propósito de llevar a cabo en forma conjunta, programas de desreguiación 

y estímulos fiscales que coadyuven a impulsar la atracción de inversiones.

* Promover la descentralización de los programas de apoyo federales, así 

como coordinar esfuerzos para canalizar adecuadamente y a tiempo, los 

ya existentes.

■ Modernizar la gestión de tramites administrativos a través del uso de 

nuevas tecnologías accesibles como el Internet.

• Instrumentar y reforzar el Programa de Apoyo a la Gestión Logística a 

Proveedores por COPRESON.
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Agentes:

SE, Copreson, SE Federal, Gobiernos Municipales, Bancomext, Nafin 

Estrategia 5.2.

Modernizar y agilizar los sistemas de información sobre instrumentos, y 

oportunidades en el campo de! comercio exterior e inversiones.

Líneas de acción:

• Divulgar e informar sobre apoyos, fondos y disposiciones técnicas 

derivadas en organismos internacionales como la OCDE y la OMC.

■ Realizar una campaña coordinada y organizada, donde se difundan ios 

diferentes instrumentos de fomento, independientemente de la dependencia 

particular.

■ Iniciar una nueva campaña para difundir más ampliamente la Ley de 

Fomento Económico de Sonora

Agentes:

SE; Copreson, SÉ Federal, Gobiernos Municipales, Bancomext, Nafin.

Estrategia 5.3.

Generar un clima de certidumbre y de seguridad jurídica en las operaciones 

negocios e inversión extranjera.

Lineas de acción:

■ Realizar las acciones legales pertinentes para asegurar la vigencia de! 

estado de derecho en materia de propiedad, protección a! patrimonio y 

solución oportuna de controversias mercantiles.

BOLETIN
OFICIAL



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005 BOLETIN
OFICIALNo. 35 SECC. XII

Promover Sos reformas jurídicas pertinentes pars reoucsr I

facilitar la apertura y la operación de negocios comerciales e industriales.

Agentes:SE, Copreson, SH, SE Federal, SHCP, Gobiernos Municipales, 

Organizaciones Empresariales.

Objetivo dei programa
| Agilizar la gestión empresarial y normativa a los inversionistas interesados en invertir en la

| Líneas de acción j
¡ • Apoyar a los inversionistas con el fin de establecer convenios con diversas empresas ¡

de bienes y servicios para obtener tarifas y precios preferenciaies ai momento de i
realizar sus operaciones de instalación en el Estado.

i
| . Ofrecer apoyo iogistico durante recorridos por ia entidad a ios 14 proveedores !

directos de línea de Ford, a los proveedores secundarios y todos los prospectos de

Facilitar oficinas y cubículos equipados con computadora, impresora, internet, sala

de 30 empresas de nueva instalación en Sonora. j

Localización de viviendas de renta y venía, autos de renta, escuelas, hospitales, j

proveeduría y servicios en general. Establecer acuerdos con dependencias ¡
federales, estatales y municipales para eficientar !a recepción de documentación y J
formatos.
Crear un cronograma de tiempos de aceptación y realización de trámites.
Gestión para acelerar los trámites ante las autoridades.
Organizar reuniones mensuales con desarrolladores de infraestructura del Estado 
pdi d í8 renovación oe inventarío oe terrenos y nsvos -díSpcrtíí/ívS. ,

Programas y Proyectos Prioritarios

P r o g r a m a  d e  a p o y o  a  l a  g e s t io n  l o g is t ic a  a p r o v e e d o r e s

entidad.

de juntas, comedor, cafetería y estacionamiento con seguridad 24 horas, a un totai
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j Pr o g r a m a  E statal  pe  m e jo r a  r e g u la t o r ia  p a s a  e l  Sector  in d u s t r ia l

I Descripción del programa
j Tiene por objetivo la mejora reguiaíoria que asegure !a competítividad del sector industrial, para 

que éste pueda competir en igualdad, o induso en superioridad de condidones en los 
mercados nacional e internacional. Induye acciones específicas como la simplificación y 

i desregulación en los trámites gubernamentales para elevar la calidad de la gestión pública en 
i beneficio dei desarrollo industrial, la realizadón de convenios entre COFEMER y Gobierno dei 
j Estado, las dependencias y los organismos descentralizados del sedor industrial.; conformar, 
j simplificar, actualizar y mantener disponible un sistema electrónico de información sobre 
! trámites y servicios en beneficio de las empresas y los dudadanos; promover la incorporación 
¡ de mejores prédicas regulatorias en la administradón pública; y, profundizar la colaboración y 
j apoyo técnico en el proceso de mejora reguiatoria en los tres órdenes de gobierno.
\ Mecanismos

Crear un Consejo de Desregulación de la Política Económica Industrial del Estado de 

Sonora f  publico-p rivado )

■ • Creación de gpjpos especiales para atención de programas específicos de Mejora
j Reguladora por el Consejo,
i Líneas de acción
j  • Revisión y mejoramiento del Registro Estatal de Trámites Empresariales.
; • Sistema integral de Apertura Rápida de Empresas para el sector industrial,

indicadores de Mejora Reguiatoria
Número de programas bianuales de mejora reguiatoria presentados y ejecutados, 

i • Número de trámites inscritos, mejorados y eliminados,
j  . Convenios firmados con munidpios.

Cursos de capacitadón y asesorías a funcionarios federales, estatales y munidpales 
impartidas.
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5. Metas, indicadores y Requerimientos

Metas Periodo Indicador

• Exportaciones:

Alcanzar un monto promedio 
i anual en el valor de las 

exportaciones estatales de 
! $6,000 millones de dólares.

¡ 2004-2009 I Valor de las 
¡ exportaciones anuales 
í del Estado.
1
!

i • inversión 2004-2009 ¡ Monto d s s  ¡a inversión
j  extranjera directa anua! 

i  Extranjera Directa (IED): ! en el Estado.
Alcanzar un monto promedio ;

! anua! de SED en el Estado de i j
i $200 millones de dólares. i ! i

•  Empresas Exoortadoras: ! A! finalizar el periodo ¡ Número total de 
i í administrativo de! j empresas exportadoras ! 
i Obtener un iota i de 600 ; 2009 en el Estado, 
i empresas exportadoras en el ; j

, Estado \ i |
i  • Empresas

certificadas/capacitadas:

Obtener un tota! de 400 
empresas
certificadas/capacitadas para el 
comercio exterior en el Estado.

Al finalizar el período 
administrativo del 
2009

Número total de 
empresas
certificadas/capacitadas 
en comercio exterior en 
el Estado.

•  Empresas Proveedoras 
Locales:

Obtener un tota! de 40 nuevas 
empresas locaies proveedoras 
de empresas extranjeras.

A! finalizar el periodo 
administrativo del 
2009

Número total de 
empresas locales que 
proveen a empresas 
extranjeras.
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Metas 2004-2009

i Indicador
1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-
20092

Exportaciones* 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 36,000
j Inversión 
i extranjera 
¡ directa1

200 200 200 200 200 200 1,200

¡ Empresas 
: exportadoras

680 705 730 755 780 800 800

: Empresas 
j certificadas/ 
j capacitadas

150 200 250 300 350 400 400

I Empresas 
: proveedoras 
i locales nuevas

5 10

_ í

5
j

5 5

..........

40

Millones de dólares promedio anuai.
2Cifra acumulada.

I Requerim iento Presupuesta! 2004

Actividad
! M onto  ($)

Comercio exterior 16,229,465.

Promoción de las inversión 19,397,690.

Atención a inversionistas 7,672,009.

Apoyo administrativo 3,700,836.

Total 47,000,000.
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Matriz de Indicadores
Nombre

del
indicador

uescripción horma de j Periodici 
i Estimación ¡ dad

tscaia
Espacial

Fuente/
Herramienta

j Unidad de 
1 Análisis

Valor de las 
exportaciones

Valor total anual 
de las 
exportaciones de 
bienes realizadas 
por empresas 
ubicadas en 
Sonora

| La suma del j Anual 
! valor exportado 
; por cada i 

empresa, | 
estimado en j 
dólares y | 
clasificado 1 
sectorial mente !

Estatal SH y SE del 
Gobierno del 
Estado,
BANCOMEXT,
i'NEGI, SHCP,
principales
errpresas
exportadoras
(Ford)

Vaíor de 
exportaciones 

i total y por 
| sector

i
i

j

Inversión 
extranjera 
directa (lEDj

Momo total anuai i La suma del ¡ Anual j Estatal i Secretaria de i Monto de la 
del flujo de IED ! valor de SED ; j Economía, i IED total y 
recibida en el ¡ realizada poi j ¡ Dirección j por sector 
Estado : cada empresa, [ ¡ ! General de | 

estimada en i [ Inversión ; 
dólares y ¡ j ! Extranjera, SE- • 

i clasificada ! i COPRESON. ! 
i sectorialmente ¡ ; ¡

Empresas
exportadoras

Empresas ! El número 
localizadas en i absoluto de 
Sonora , empresas 
nacionales v * Gxpoíisoorss 
extranjeras, que 1 registradas en 
reai'zan ! Sonora si final 
actividades de i de cada año 
exportación i

Anual

:
Estatal ¡ BANCOMEXT, 

i SE- 
COPRESON

i
1
1
1

Empresa
¡
¡

i

i

Empresas
certificadas

Empresas de ía 
entidad que han 
sido capacitadas 
formalmente para 
el comercio 
exterior

t i  numere 
absoluto de 
empresas de 
Sonora que han 
sido certificadas 
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extranjeras ! operan como 
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empresas 

! extranjeras al 
i final de cada 
i año

Anuai
:
j
i
í
1

ii

Estatal j
i

i
¡

SE-
COPRESON:
SE Federal. 
BANCOMEXT

1
i

Empresa

i
i

¡1

1
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6. Visión de Futuro 2030

Sonora se reposiciona en el contexto de la economía nacional, destacando por su 

aportación al producto interno bruto y al comercio exterior entre ios Estados de ¡a 

región norte de México. Habiendo abandonado la localización geográfica 

tradicional como base de su ventaja comparativa, la entidad ha transformado dicho 

factor en ventaja competitiva, al incorporar las tecnologías emergentes en las 

comunicaciones y transportes, convirtiéndose franjas del territorio en centros 

modernos de logística internacional.

En el plano económico, Sonora ha trascendido a una segunda fase de su 

esquema exportador, contando con una amplia plataforma de pequeñas y 

medianas empresas locales manufactureras y agropecuarias altamente 

competitivas, con productos de alto valor agregado en el mercado nacional e 

internacional. E! proceso de innovación y aprendizaje tecnológico de sus 

empresas condujo también a conformar cadenas productivas fortalecidas, donde 

ésias se han posicionaao como proveedoras de primer y segundo piso de grandes 

compañías globales tanto de empresas ubicadas en territorio sonorense como 

fuera de éste Las empresas de servicios altamente especializados se han 

convertido también en importantes agentes de exportación y generadores de 

empleo.

El prestigio de la calificación de ios recursos humanos, la calidad de ia 

infraestructura industrial y de servicios, el ambiente favorable para los negocios y 

de respeto al marco jurídico, así como a ia calidad de vida que se vive en sus 

ciudades, propician que los flujos de inversión externa fluyan de manera 

constante Esta se destina principalmente a actividades de alta tecnología, 

ambientaímente susientables y generadoras de empleos de alta productividad. El 

sector externo de la economía se ha convertido en uno de los motores del 

desarrollo estatal, complementando sustantivamente al resto de los sectores.
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Resumen de Objetives y Estrategias

Generales Específicos Estrategias

1. Adoptar y poner en 
marcha una visión pro- 
activa e innovadora para 
potenciar ía posición de 
ia entidad en el ámbito 
fronterizo y en el 
proceso de integración 
económica global y 
disminuir los ciclos de 
vulnerabilidad.

2. Lograr una 
inserción competitiva de 
Í3s emoresas v reolones 
dei Estado en los 
mercados
internacionales y 
aprovechar cabalmente 
las oportunidades de la 
apertura comercial.

3. Convertir ai sector 
externo de la economía 
en una palanca del 
desarrollo regional, 
diseñando una política 
selectiva de inversión 
extranjera que apoye la 
innovación tecnológica y 
genere empleos de alta 
productividad, 
fomentando la 
conformación de 
cadenas productivas 
con empresas locales.

1, Establecer alianzas 
estratégicas
transfronterizas con otras 
regiones para aprovechar 
complementariedades y 
elevar la competitividad de 
la economía a escala globai 
y detonar proyectos de 
amplio alcance para el
Ü C 5 Q I  1 Ol í ' - »

1.1. Conformar una 
Comisión
Intersecretarial que se 
encargue de definir un 
plan de acción y una 
estrategia coordinada 
sobre los asuntos 
reía donados s¡ 
desarrollo fronterizo y ia 
integración económica 
(desarrollo económico; 
infraestructura; medio 
ambiente; transporte y 
comunicaciones; 
investigación, 
educación y cultura).

1.2 Consolidar la 
integración y ¡ 
comolementariedad í 
económica de Sonora 
con Arizona, 
cSírechcíríGc las 
relaciones productivas, 
comerdaies, políticas, 
sodaies y culturales 
entre ambas entidades.

1.3. Analizar las 
potendalidades para el 
desarrollo estatal, de 
posibles asociaciones y 
proyectos estratégicos 
con otras entidades o 
regiones que 
favorezcan o apoyen el 
cumplimiento de ios 
objetivos de desarrollo 
planteados.

1.4. Aprovechar ia posic¡on 
geográfica fronteriza
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2, Expandir ei comercio 
exterior y conformar una 
base amplia de empresas 
exportadoras locales, 
sustentadas en una 
competividad sistèmica en 
ios mercados nacional e 
internacional, pasando a 
un 3 s©nund3 
exportadora.

3. Aumentar los flujos de 
inversión extranjera directa 
bajo un enfoque selectivo, 
fomentando alianzas 
estratégicas y co
inversiones y coadyuvar a 
la potenciación de las 
vocaciones regionales del 
Estado.

como factor de 
desarrollo regional bajo 
las condiciones de la 
nueva economía, 
convirtiéndose en área 
de logística que le 
permita consolidarse 
como una plataforma 
de producción global.

2 .1. Impulsar un programa e 
intensificar las acciones 
para promover la 
comercialización de los 
productos sonorenses.

2.2. Llevar a cabo un 
programa de capacitación 
y asistencia técnica a la 
PYMES sonorenses para 
apoyarlos en sus 
proyectos de exportación 
y elevar la calidad de los 
productos.

2.3. Diseñar un programa 
p5.r3 crear uns ímscjsn 
corporativa regional 
(estatal), con el fin de que 
ios productos sonorenses 
sean reconocidos
nacional e
intemacionalmente por su 
nivel estandarizado de 
calidad productiva y de 
sus recursos humanos.

3.1. Desarrollar esquemas y 
campañas de promoción 
de la inversión extranjera 
directa con un enfoque 
selectivo y focalizado.

3.2. Promocionar la 
inversión extranjera a 
través de visitas v
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4. tstabiecer una base de 
proveeduría y empresas 
conexas ¡ocales alrededor 
de compañías extranjeras 
con csdsnas ds vslor 
fortalecidas.

favorable para la creación 
de negocios, e: comercio y 
la inversión, conviniendo a 
Sonora en un centro 
atractivo de ¡ocsl'zsacn

presentaciones
exterior.

en

3.3. Eficientar las 
actividades de promoción 
de manera coordinada, 
ordenada e integral.

4.1. Estimular la integración 
y asociación de 
empresas ¡ocales
mediante la creación de

cadenas de proveeduría 
a las grandes empresas 
industriales.

5 1. Impussar la coordinación 
de acciones entre ¡as 
dependencias c
instituciones municipales, 
estatales y federales 
ligadas a la promoción 
del comercio exterior y la 
inversión extranjera con 
6i fin de eíicientlzar 
simplificar el

y
proceso

administrativo y logísíico.

5.2. Modernizar y agilizar los 
sistemas de información 
sobre instrumentos, y 
oportunidades en el 
campo dei comercio 
exterior e inversiones.

d.-j . venerar ¡jn ü¡¡rns us 
certidumbre y de 
seguridad jurídica en las 
operaciones negocios e 
inversión extranjera.
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