
 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

5.1 Secretaría de Desarrollo Económico 

 
 

 Objetivo estratégico 

 

Promover el crecimiento, el desarrollo económico y la creación de empleos del 

municipio de Navojoa.   

 
 

 Objetivos agrupados por área 

 

Fomento empresarial y al empleo: 

 
 

 Objetivo estratégico 

 

Promover y fomentar el desarrollo económico de las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas del municipio de Navojoa principalmente a través de la 

promoción de  programas de apoyos, capacitación y acercamiento de las mipymes 

a las diferentes organizaciones e instancias promotoras de desarrollo económico. 

 

Desarrollo rural: 

 
 

 Objetivos estratégicos 

 
Gestionar los apoyos en materia de desarrollo de proyectos productivos rurales a 

través de la vinculación con dependencias que ofrecen  programas destinados a 

este sector. 



Promover el acercamiento con los liderazgos de las comunidades rurales para 

buscar una mayor participación de  sus habitantes  en iniciativas y desarrollo de 

proyectos productivos.   

 

 Centro de apertura rápida de empresas 

 
 

 Objetivos estratégicos 

 

Ser promotores de la agilización del proceso  de apertura  de nuevas empresas  y 

en general de la simplificación y mejora regulatoria buscando ofrecer claridad y 

rapidez al realizar sus diversos trámites. 

 
 

 Formación y desarrollo de emprendedores 

 

Desarrollo de la figura de emprendedor y el desarrollo de iniciativas 

emprendedoras como forma de  creación de empleo o autoempleo. 

 

 

 

Conferencias informativas en instituciones educativas de nivel superior  de los 

programas de financiamiento. 

 

 

 

 

 Desarrollo y capacitación de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Actividad Cantidad Instituciones Beneficiados

Talleres 33
Nace incubadora y gobierno

del estado
333

Congresos 1 Canacintra ( integrando talento) 150

Actividad
Instituciones 

asistentes
Beneficiados

Conferencia alternativas de

financiamiento
ITSON 75

Conferencia como emprender

una empresa
CEUNO 20



 

Capacitación y financiamiento, así como información general para las mipymes.  

De diversos niveles de gobierno federal y estatal, instituciones educativas de nivel 

superior  y no gubernamentales.  

 

 

 
 

 Difusión, acercamiento y trámites  ante  convocatorias de INADEM y 

FIDESON. 

 

 

 

Atención a 343 personas con difusión e información de programas de 

financiamientos federales y estatales en oficinas.  

 

 Participación e impulso en ferias nacionales e  internacionales. 

 

 
 

 

 

 

 Fortalecimiento del sector empresarial 

 

Capacitación En coordinación con Beneficiados

2 crezcamos juntos afíliate SAT 78

2 programa de afiliación

nuevos empresarios
IMSS 100

2 programa de afiliación

nuevos empresarios
Infonavit 100

1 desarrollo de negocios Gobierno del estado 40

1 programas de apoyo y

financiamiento
Gobierno del estado 122

Actividad Status
Beneficiados en

espera

Generación de

empleos

Solicitudes tramitadas Tramite culminado 7 en nivel estado 14

Culminación de la

evaluación normativa
Tramite culminado 74 en nivel federal 189

Actividad Asunto Sede Objetivo

Participación asistencia Expoceres Mochis, Sinaloa

Transferir conocimientos que contribuyan a la

profesionalización y capacitación del

productor agrícola.



Gestión de apoyos de carácter económico en el estado o con la federación  o de 

permisos empresas u organismos empresariales del municipio. 

 

 

 
 

 Asistencia a eventos por parte de personal de sedeco para el impulso al 

empleo. 

 

 

 
 

 Gestión e impulso de desarrollo de programas federales para impulsar a las 

microempresas. 

 

Asegurados en el IMSS subdelegación Navojoa 

 

 

Actividad Tipo Monto
Gobierno 

dependencia
Beneficiados Empleos generados

Gestión Económico $720,000.00 Federal 11 empresas 180

Gestión Económico $255,336.00 Estatal 2 4

Evento En coordinación Programa

Foro emprendedurismo de la región

sur de sonora
Itson

Vinculación del sector productivo y social con los

organismos e instituciones públicas y las instituciones

de educación media superior, superior y de

investigación.

Foro Itson Presentación de resultados de prácticas profesionales.

Foro
Secretaria de Economía del

Gobierno del Estado

Presentación de las reformas de los programas de

INADEM y mejora regulatoria.

Jornadas de reclutamiento en el

sector maquilador

Servicio nacional del empleo del

gobierno del estado
Jornadas  de reclutamiento

Feria de reclutamiento Con cadena comercial OXXO Feria de reclutamiento

Feria estudiantil CEUNO Expo feria

Talleres de emprendimiento Coparmex y startup weekend Startup weekend Navojoa

Programa Objetivo Monto Beneficiados 

Incorporación de tecnologías

de la información y

comunicaciones en las micro 

y pequeñas empresas,

Fortalecer sus capacidades

administrativas, productivas y

comerciales

$2,550,000.00 100

Proyectos integrales de

consultoría “in situ” que les

permita su consolidación,

crecimiento e incrementar su

productividad.

Apoyar a micro, pequeñas y medianas

empresas en la formación y

fortalecimiento de sus capacidades

empresariales,

$1,324,999.50 150

Programas de sectores 

estratégicos y desarrollo 

regional

Obtención de apoyos para proyectos 

de mejora regulatoria
$5,952,380.89

1.- padrón de proveedor

es en línea 2.- agilización y

modernización de los sistemas de

información de catastro, uso de suelo,

permiso de construcción con beneficio

directo a empresarios e

inversionistas. 3.-inventario de

trámites.

Al 30 de sept. 2015  abril 2016 Crecimiento

41,355 43,555 5.30%



 
 

 Apertura de nuevas empresas. 

 

 
 

 

Visitas a empresas y negocios locales para atender alguna necesidad. 

 

 

 

Apoyar el desarrollo del potencial turístico, histórico-cultural y recreativo. 

 

Reuniones, trámites de permisos  y difusión en eventos que promocionen el 

atractivo turístico, cultural y recreativo. 

 

Participación en las mesas de trabajo y los proyectos de la comisión de fomento al 

turismo. 

 
 

 Desarrollo rural 

 

Reuniones del consejo municipal de desarrollo rural sustentable: 

 

 

 
 

 

Empresa
Inversión 

estimada
Empleos directos*. Empleos indirectos* Detalles

Castor produkte y Castor Fields 95 en planta y 1500 en campo 450 en construcción.

Plaza comercial NOVVA $44,000,000.00 70 200

33 locales

comercial

es

Actividad Empresas Beneficiados Tramite

Visitas  

personaliz

adas a

domicilio

Diferentes 

giros
8

Desde dar a conocer apoyos y

programas de financiamiento de

gobierno, búsqueda de

estacionamiento exclusivo, y permisos

para operar.

Tipo Total Acuerdos Asistentes 

Información de programas de apoyo de distintas dependencias tales

como SAGARPA.
 28  primera reunión

Información de programas de apoyo de distintas dependencias tales

como SAGARPA.

Se promociono ante las asociaciones ganaderas las reglas de

operación. 
26 segunda reunión  

 municipal 2



Difusión de  apoyos en materia de desarrollo de proyectos productivos rurales a 

través de la vinculación con dependencias que ofrecen  programas destinados a 

este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Programas Beneficiados

Día demostrativo Cruno-inifap 16 ganaderos

Capacitación para desarrollo de negocios Secretaria de economía estatal 97

Reunión con artesanos de la región 34

Foro de consulta comisaria San Ignacio 38

Capacitación a productores ganaderos de la

región
Cruno-inifap 16

Jornadas informativas de programas de

créditos en pueblo mayo, Tesia y San Ignacio
75


