
- Descripción de la Secretaría 
 

DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA  
 
Artículo 1º.- La Secretaría de Desarrollo Económico, es la dependencia del Poder Ejecutivo 
del Estado, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los 
asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, otras leyes, el  
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, el presente 
ordenamiento, así como otros reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador 
Constitucional del Estado.  
Artículo 2º.- Para los efectos de la interpretación y aplicación del presente ordenamiento, 
se entenderá por:  
I. Ley: Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa;  
II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa;  
III. Secretario: El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa;  
IV. Oferta Institucional: La totalidad de los servicios y programas de apoyo a los sectores 
productivos o empresas existente;  
V. Comité Estatal de Desregulación: La instancia colegiada responsable de estudiar y 
proponer ante las autoridades competentes las medidas necesarias para mejorar y 
simplificar leyes y reglamentos que permitan al Estado de Sinaloa contar con un marco 
jurídico-administrativo moderno y eficiente que favorezca e impulse el crecimiento 
económico;  
VI. Ventanilla Única de Gestión Empresarial: Instancia facilitadora dependiente de la 
Secretaría que tiene como fin coordinar y dar seguimiento integral a los trámites 
relacionados con la obtención de licencias, permisos, avisos, registros y autorizaciones 
relacionadas con la creación, ampliación, reubicación y operación de establecimientos 
productivos;  
VII. Programa de Mejora Regulatoria: Conjunto de estrategias, metas y acciones 
encaminadas a revisar, simplificar y mejorar el marco regulador de la actividad económica 
estatal;  
VIII. CODESIN: Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa; y,  
IX. CEPROFIES: Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa.  
Artículo 3º.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la 
Secretaría de Desarrollo  
Económico contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:  
Secretario de Desarrollo Económico  
Subsecretario de Fomento Económico  
Subsecretario de Promoción Económica  
Secretario Particular  
Dirección del Servicio Estatal del Empleo y Productividad  
Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa  
Dirección de Agroindustria  
Dirección de Minería  
Dirección de Proyectos  
Dirección de Comercio Exterior  
Dirección de Infraestructura Industrial  
Unidad de Fondos de Financiamiento Empresarial  
El Secretario contará con los órganos técnicos y administrativos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, únicamente limitado por los recursos económicos y 
presupuestales con que cuente la Secretaría.  
Artículo 4º.- La Secretaría de Desarrollo Económico, para el logro de las metas de los 
programas a su cargo, realizará sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y 
prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.  



CAPÍTULO II  
DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
Artículo 5º.- Corresponde originalmente al Secretario de Desarrollo Económico la 
representación de la Secretaría, así como el trámite y resolución de todos los asuntos que 
son competencia de ésta. Para tales efectos ejercerá las facultades que resulten 
necesarias.  
El Secretario, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá:  
 1I. Conferir a servidores públicos subalternos, aquellas facultades que sean delegables, 
sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de  
Sinaloa"; y,  
II. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y 
suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades delegables. Dichas 
autorizaciones deberán registrarse en la  
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.  
Artículo 6º.- Son facultades del Secretario las siguientes:  
I. Coordinar la formulación de políticas para promover y fomentar el desarrollo económico 
del Estado;  
II. Gestionar ante las instituciones nacionales o internacionales, los fondos pertinentes al 
apoyo de los programas de fomento y desarrollo económico del Estado;  
III. Impulsar los proyectos que busquen atraer inversión local, nacional y extranjera;  
IV. Impulsar y coordinar la mejora regulatoria de ordenamientos jurídicos y administrativos 
que impactan la actividad económica, y la simplificación de los trámites administrativos 
para el establecimiento, registro, ampliación, reubicación y operación de las empresas 
nuevas y existentes;  
V. Promover la aplicación de los beneficios fiscales y demás estímulos previstos en la Ley 
para impulsar proyectos de inversión;  
VI. Coordinar las acciones de fomento, promoción y financiamiento de las instituciones 
públicas y privadas que operen en Sinaloa;  
VII. Coordinar las acciones de fomento y promoción de inversiones, así como las de 
fortalecimiento en el sector industrial, comercial, y de servicios, con excepción del sector 
turístico; (Ref. Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 51 de fecha 27 
de abril de 2007). 
VIII. Apoyar y fomentar la minería y promover la inversión en proyectos de este sector;  
IX. Fomentar la industrialización de la producción primaria generada en nuestra entidad 
federativa;  
X. Impulsar la actividad exportadora de bienes y servicios locales;  
XI. Promover y coordinar la capacitación en el trabajo y para el trabajo;  
XII. Incentivar el establecimiento de mecanismos de asesoría, apoyo y capacitación para la 
micro, pequeña y mediana empresa;  
XIII. Impulsar la instalación de espacios, parques y zonas industriales conforme a 
estándares de calidad;  
XIV. Promover la incorporación de tecnología moderna para mejorar la calidad y aumentar 
la productividad de las empresas sinaloenses;  
XV. Planear y coordinar las misiones que presidirá el Gobernador del Estado en el país y 
en el exterior para atraer inversiones al Estado, excepto cuando se refieran exclusivamente 
a proyectos turísticos; (Ref. Publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, No. 51 
de fecha 27 de abril de 2007). 
XVI. Formular anualmente el anteproyecto del presupuesto de egresos correspondiente a 
la Secretaría, remitiéndolo a la Secretaría de Administración y Finanzas;  
XVII. Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la Secretaría, para la 
formulación del informe de gobierno;  
XVIII. Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia conforme a lo 
establecido en leyes y reglamentos; y,  
XIX. Las demás que le atribuyan las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le confiera el Ejecutivo del Estado.  



Artículo 7º.- Son facultades indelegables del Secretario las siguientes:  
I. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, de conformidad con la 
legislación aplicable, con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo y, con los lineamientos que el Gobernador del Estado expresamente señale;  
II. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos competencia de la 
Secretaría, que así lo ameriten;  
III. Expedir las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos y 
políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás 
ordenamientos, competen a la dependencia;  
IV. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo Estatal le confiera 
y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución;  
V. Proponer al Gobernador del Estado, los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y 
acuerdos, así como los proyectos de reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y 
órdenes sobre los asuntos competencia de la Secretaría;  
VI. Refrendar los decretos, reglamentos, convenios y acuerdos expedidos por el 
Gobernador del Estado, así como las leyes y decretos que correspondan al ramo de la 
Secretaría;  
VII. Informar al Congreso del Estado, siempre que sea requerido para ello cuando se 
discuta una ley, decreto o se estudie un asunto concerniente a sus actividades;  
VIII. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la creación, suspensión o modificación de las 
unidades o áreas administrativas de la Secretaría;  
IX. Establecer las comisiones, consejos y comités internos que sean necesarios para el 
buen funcionamiento de la Secretaría, así como designar a los integrantes de los mismos;  
X. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, 
necesarios para el mejor desempeño de la Secretaría;  
 2XI. Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo nombramiento no 
sea hecho directamente por el Gobernador del Estado, así como resolver sobre las 
propuestas que formulen los titulares de las unidades para la designación de su personal 
de confianza;  
XII. Acordar con los subsecretarios los asuntos de sus respectivas competencias y 
supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades o áreas 
administrativas bajo su dependencia directa;  
XIII. Designar y remover, en los términos de las disposiciones aplicables, a los 
representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales 
y organismos en que participe;  
XIV. Someter a la consideración del Gobernador del Estado los programas a cargo de la 
Secretaría, vigilando su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, y coordinar su 
ejecución, control y evaluación;  
XV. Aprobar el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto anual de la 
Secretaría;  
XVI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación de este 
reglamento, así como los casos no previstos en el mismo;  
XVII. Suscribir convenios, contratos y acuerdos de coordinación con los Gobiernos Federal, 
de otros Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con cualquier institución 
pública, social o privada; y,  
XVIII. Las demás que con carácter no delegables le otorgue el Gobernador del Estado y las 
que con el mismo carácter le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias.  
Artículo 8º.- Al despacho del Secretario estarán adscritas las siguientes unidades 
administrativas:  
Secretaría Particular  
Dirección del Servicio Estatal del Empleo y Productividad  
Unidad de Fondos de Financiamiento Empresarial 
 
 
 
 



Corresponde a la Dirección de Comercio Exterior el ejercicio de las siguientes atribuciones:  
 
I. Promover y fomentar la capacidad exportadora de las empresas sinaloenses instrumentando 
programas que permitan al empresario contar con herramientas para incursionar en los mercados 
internacionales;  
II. Organizar y promover, en coordinación con el CODESIN; misiones comerciales, para dar a 
conocer los productos y servicios que ofrecen las empresas sinaloenses;  
III. Asistir, participar u organizar ferias, exposiciones, congresos y seminarios referentes al 
comercio internacional;  
IV. Participar en la elaboración de los materiales de promoción y difusión de comercio exterior;  
V. Identificar y asesorar a las empresas sinaloenses interesadas en incursionar en el comercio 
exterior;  
VI. Conformar un directorio de despachos de consultoría de apoyo integral al comercio exterior;  
VII. Coordinar el aprovechamiento de la oferta institucional que presenten en comercio exterior las 
dependencias, organizaciones, instituciones de financiamiento, de la banca de desarrollo, de las 
instituciones de la banca privada, así como de organismos públicos o privados nacionales y 
extranjeros, entre otros;  
VIII. Coordinar con el CODESIN, así como con instituciones nacionales y extranjeras, la 
elaboración de programas de trabajo conjunto para comercio exterior; y,  
IX. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos o que 
expresamente le encomiende el Gobernador del Estado, el Secretario o el Subsecretario de 
Promoción Económica.  
Artículo 31.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección de Comercio 
Exterior se auxiliará de las siguientes áreas administrativas:  
Departamento de Comercio Exterior  
Departamento de Información 

 


