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INTRODUCCIÓN  
 
PROSONORA tiene por objeto promover e incentivar la atracción de inversiones nacionales 
y extranjeras al estado de Sonora, contribuir al desarrollo económico a través del impulso 
a la competitividad y productividad de las empresas ya establecidas y por establecerse, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria, así como coadyuvar en la comercialización de 
productos sonorenses en el mercado nacional e internacional. 
 
El presente documento contiene el Informe Anual de Actividades, correspondiente al año 
2022, resaltando a su vez los resultados obtenidos desde el inicio de la presente 
Administración Estatal. 
 
Se inicia detallando el Marco Normativo al cual todas las dependencias y entidades deben 
de apegarse. Dentro del apartado de Resumen Ejecutivo se brinda contexto sobre la 
situación del sector, resumiendo a su vez las principales acciones realizadas durante el 
año, destacando que se está avanzando con pasos firmes, para lograr un estado de Sonora 
más seguro, más inclusivo, mejor conectado y abierto a los negocios, lo que favorecerá la 
instalación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya establecidas. En Sonora se 
cuenta con el talento y la capacidad para lograr estas acciones. Esto aunado al respaldo 
del Gobierno del Estado se podrá traducir en el desarrollo económico sustentable deseado. 
 
Ante este escenario, durante el período que comprende de Septiembre 2021 a Diciembre 
2022, se han implementado diversas acciones que han brindado certidumbre a los 
inversionistas, lo cual se ha visto reflejado en que se han logrado concretar 41 proyectos 
de inversión provenientes Canadá, Estados Unidos, Francia, México y Países Bajos, con 
una inversión proyectada de más de $3,000 millones de dólares, así como una generación 
programada de más de 13,500 nuevos empleos.   
 
El Organismo, tiene a su vez el propósito de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  Para atender lo anterior, se ha 
desarrollado una nueva estrategia de desarrollo económico que sustente la visión de 
desarrollo para Sonora con un enfoque de sostenibilidad y planeación en el largo plazo para 
beneficio de las futuras generaciones, que se ha visto reflejada en los resultados descritos 
anteriormente. 
 
Dentro de las principales acciones a realizar en el corto y mediano plazo, comprenderán el 
continuar con una estrategia agresiva de promoción en sectores emergentes como lo son 
el de electromovilidad y semiconductores. 
 
La guía rectora, tanto de este documento, como del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-
2027, es el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El Plan Estatal de Desarrollo, establece 
objetivos que se pretenden lograr en el mediano plazo, así como las estrategias y líneas de 
acción que se deberán ejecutar. 
 
Dentro del apartado de Operación de la Estrategia, se presentan las principales acciones 
realizadas por el Organismo durante el período en cuestión, identificando los objetivos y las 
estrategias que se atendieron.  Se finaliza el documento, destacando que el Organismo, a 
través de sus Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, según sus atribuciones, contribuye 
de manera indirecta al cumplimiento de los proyectos estratégicos impulsados tanto por el 
Consejo para el Desarrollo Sostenible, como por la Secretaría de Economía del Estado. 
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Número de 
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Con 
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Sin 
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Igual 
Sin 

información 

3 1 0 0 2 
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MARCO NORMATIVO DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
 
Este documento se elabora en cumplimiento con los Lineamientos para elaborar, dictaminar 
y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número 24, Sección I 
del 24 de marzo de 2022. 
 
En el apartado: VIII. Transparencia, numeral 28: 
 
Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los 
programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Así mismo, deberán publicar dentro 
del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos, de 
conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene el potencial de crear empleos, contribuir a 
diversificar las exportaciones y transformar la estructura productiva; en función de lo 
anterior, diversos gobiernos implementan políticas para atraerla, ya sea con la reducción 
de las barreras a la inversión extranjera, la generación de programas de promoción de 
inversiones y/o la implementación de un amplio menú de incentivos; todo esto, según lo 
publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Por su parte, en base al Informe de Inversión Mundial 2021, publicado por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) los flujos globales de IED 
se han visto severamente afectados por la pandemia COVID-19. En 2020, cayeron muy por 
debajo del punto más bajo alcanzado tras la crisis financiera mundial hace una década.  
 
El enfoque principal ahora está en el proceso de recuperación. Pero el tema no es solo 
reactivar la economía, sino hacer que la recuperación sea más sostenible y más resistente 
a futuras crisis. Dada la escala y la multitud de desafíos, es necesario diseñar un enfoque 
político coherente para promover inversión, equilibrar el estímulo entre infraestructura e 
industria, y abordar los desafíos de implementación de los planes de recuperación. 
 
Según el mismo Informe, se estima que los flujos mundiales de IED, hayan tocado fondo 
en 2021 y recuperen parte del terreno perdido, con un aumento de alrededor del 10% al 
15%.  Las perspectivas son muy inciertas y dependerán, entre otros factores, del ritmo de 
la recuperación económica y la posibilidad de recaídas pandémicas, el impacto potencial 
en la IED de los paquetes de gastos de recuperación y las presiones políticas. 
 
Por otro lado, también de acuerdo al Banco Mundial la caída que hubo en las exportaciones 
por la interrupción de las cadenas de suministro a raíz del coronavirus representa una 
oportunidad para que tendencias como el “nearshoring” y el “reshoring” pueden ser 
aprovechadas por México y América Latina. Que implica el proceso de una empresa de 
transferir parte de su negocio de un país lejano geográficamente a uno más cercano a su 
lugar principal de operación o retornar al país de origen los procesos productivos 
subcontratados en otros lugares del mundo. 
 
Esto implica que las empresas se dieron cuenta que tienen que diversificar, que tienen que 
acercar la producción un poco más para hacer más robustos los eslabones de sus cadenas. 
No van a cambiar este modo de funcionar del mundo. Las diferencias en costos son 
demasiado grandes para relocalizar todo, sin embargo, se ha visto una tendencia hacia esta 
nueva globalización. 
 
El 50% de las empresas estadounidenses está reubicando alguna parte de su operación y 
el 20% acercándola, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial. 
Sonora se encuentra en una situación geográfica privilegiada, sin embargo, es importante 
tomar en cuenta que por dicho motivo no sólo la competencia es nacional, sino 
internacional.  También, la economía sonorense no está aislada de la nacional y de los 
impactos de la internacional, especialmente de la de Estados Unidos.   
 
El desarrollo económico es un elemento clave para que el Gobierno del estado pueda 
cumplir con su responsabilidad de promover la generación de empleos, aumentar la 
productividad en las empresas y por consecuente incrementar los niveles de bienestar 
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social.  En ese sentido, parte imprescindible de las estrategias para impulsarlo, es promover 
la atracción de inversiones.  
 
La seguridad es un tema fundamental para la atracción de inversiones, las empresas tanto 
nacionales como extranjeras, buscan invertir en lugares que garanticen la integridad de su 
personal e instalaciones. 
 
Es por lo anterior, que una de las prioridades de esta administración, es realizar un esfuerzo 
de seguridad histórico para acompañar el desarrollo, mediante el trabajo diario de los 
miembros del gabinete de seguridad y desarrollo para identificar problemas de seguridad 
que podrían afectar la seguridad de las personas y el desarrollo de los intereses 
comerciales. 
 
Se tiene claro que solamente con seguridad, paz laboral y atracción de inversión, se logrará 
convertir de nuevo a Sonora en un estado líder. Sonora cuenta con mano de obra calificada, 
paz laboral y se está trabajando en el combate a la inseguridad para atraer más empresas 
que inviertan en la entidad y se generen empleos bien remunerados.   
 
Actualmente, los principales retos para la industria, continúan estando ligados a la falta de 
suministros y saturación de ciertos puertos marítimos, derivados de la pandemia 
ocasionada por el virus COVID-19; otro gran reto, sin duda serán las repercusiones en la 
economía global que generen el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual pudiera llegar a 
crear incertidumbre en los potenciales inversionistas a participar en el modelo de alianza 
con participación en beneficios y/o estar interesados en invertir en el estado. 
 
Durante el período en cuestión que comprende de Septiembre 2021 a Diciembre 2022, se 
lograron concretar 41 proyectos de inversión provenientes Canadá, Estados Unidos, 
Francia, México y Países Bajos, con una inversión proyectada de más de $3,000 millones 
de dólares, así como una generación programada de más de 13,500 nuevos empleos.  
Dichos proyectos corresponden a los sectores Aeroespacial, Agroindustrial, Comercio, 
Dispositivos Médicos, Eléctrico – Electrónico, Manufactura, Minería, Servicios, Tecnologías 
de la Información y Textil, beneficiando a los municipios de Agua Prieta. Alamos, Arizpe, 
Cajeme, Cananea, Cucurpe, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Sahuaripa, San Luis 
Río Colorado y Soyopa. 
 
El Organismo, tiene el propósito de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030, de manera específica: 
 

 Objetivo 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 Objetivo 9 -  Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 
Para atender lo anterior, se ha desarrollado una nueva estrategia de desarrollo económico 
que sustente la visión de desarrollo para Sonora con un enfoque de sostenibilidad y 
planeación en el largo plazo para beneficio de las futuras generaciones, que se ha visto 
reflejada en los resultados descritos anteriormente. 
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Por último, dentro de las principales acciones a realizar en el corto y mediano plazo, 
comprenderán el continuar con una estrategia agresiva de promoción en sectores 
emergentes como lo son el de electromovilidad y semiconductores. 
 
Dentro de las acciones más relevantes, destacan: 
 

 Participación en importantes eventos internacionales, tales como Aerospace 

Business Summit y Mexico Gas Summit. 

 Anuncio de diversas inversiones en el Estado tales como las de Charles Industries 

(Amphenol Optimize), en Nogales y TE Connectivity D&D, en Hermosillo. 
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ALINEACIÓN DEL PMP CON EL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2021-2027  
 

 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

EJE NACIONAL 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 
EJE ESTRATÉGICO 

UNA COORDINACIÓN 
HISTÓRICA ENTRE 

DESARROLLO Y SEGURIDAD 

PROGRAMA DE 
MEDIANO PLAZO 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL 

PROSONORA 

 OBJETIVO DEL 
PND 

2019-2024 
 

3 Economía 

OBJETIVO DEL PED 
2021-2027 

9 Reactivación del 
crecimiento 

económico con 
finanzas sanas 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 
Objetivo 8  

Emprender campañas 
proactivas, por sector y 
vocación regional, de 

promoción y atracción de 
inversiones tanto 
nacionales como 

extranjeras, con el fin de 
posicionar a Sonora en el 

ámbito global como un 
lugar atractivo para 
invertir en sectores 

consolidados, 
estratégicos y 

emergentes, promoviendo 
modelos de asociación y 
una visión de desarrollo 

que permita a la 
administración estatal 

generar beneficios 
públicos sostenibles. 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

Promover las ventajas 
competitivas de Sonora, para 
posicionar al Estado como un 

lugar atractivo para la 
inversión, a través de la 

participación en actividades 
de promoción, atención 
oportuna y servicios de 

gestión y vinculación, así 
como de la difusión de la 

oferta de los sectores 
emergentes y estratégicos. 

1 
Impulsar la reactivación 
económica, el mercado 
interno y el empleo 

Estrategia 9.2 Impulsar las 
ventajas competitivas de 
Sonora en sectores 
estratégicos para fomentar 
un desarrollo equilibrado y 
sostenible. 

  

2 
Respeto a los contratos 
existentes y aliento a la 
inversión privada 

Estrategia 9.3 Promover el 
diseño de una estructura 
institucional y arquitectura 
financiera que sustentan la 
visión de desarrollo de 
Sonora con un enfoque de 
planeación democrática, 
economía social, equilibrio 
fiscal y de desarrollo 
sostenible. 
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OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
 
Objetivo 1: Promover las ventajas competitivas de Sonora, para posicionar al Estado como 
un lugar atractivo para la inversión, a través de la participación en actividades de promoción, 
atención oportuna y servicios de gestión y vinculación, así como de la difusión de la oferta 
de los sectores emergentes y estratégicos.  
 
Acciones Realizadas: Se han implementado diversas acciones que han brindado 
certidumbre a los inversionistas, lo cual se ha visto reflejado en que se han logrado 
concretar proyectos de inversión en distintas regiones del Estado, tales como:  
 

 Participación en dos importantes eventos internacionales, Aerospace Business 

Summit y Mexico Gas Summit. 

 Desarrollo de una estrategia agresiva de promoción en sectores emergentes como 

lo son el de electromovilidad y semiconductores. 

 
Impacto de las Acciones: 1Indicador pendiente de actualizarse.  No se cuenta con la 
información completa para poder obtener la variación anual.  La información oficial 
publicada por la Secretaría de Economía Federal para este indicador se encuentra 
actualizada al 30 de Septiembre de 2022.  Última consulta: 14 Febrero 2023 
 
https://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporentidadfederativa.xls 

 
Descripción del Indicador: Representa el monto de inversiones realizadas en el Estado a 
través de nuevas empresas establecidas y el crecimiento orgánico de las ya instaladas en 
Sonora derivadas de las acciones de atracción de inversión. 
 
Resultado de los Indicadores: 
 

Indicador 
Línea Base 

2021 
Resultado 

2022 
Fuente 

Semáforo (respecto a 
la línea base)* 

Variación anual de 
la Inversión 
Extranjera Directa 

53% (2021) 53% (2021) 1  Secretaría de 
Economía 
Federal 

 

 
*Sin información ya que el indicador está pendiente de actualizarse (Verde: Avance; Amarillo: Igual 
y; Rojo: Retroceso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporentidadfederativa.xls
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Estrategia 1.1: Impulsar el profesionalismo y desarrollo del capital humano acorde a las 
necesidades de las empresas, con la premisa de la economía basada en el conocimiento 
que contribuya a que Sonora sea más competitivo a nivel global. 
 
Acciones Realizadas: Se han implementado diversas acciones que han brindado 
certidumbre a los inversionistas, lo cual se ha visto reflejado en que se han logrado 
concretar proyectos de inversión en distintas regiones del Estado, generando nuevos 
empleos, tales como:  
 

 Anuncio de inversión de la empresa del sector manufactura Charles Industries 
(Amphenol Optimize), en Nogales con la generación de más de 100 nuevos empleos. 

 Anuncio de inversión de la empresa del sector eléctrico – electrónico TE Connectivity 
D&D, en Hermosillo con la generación de más de 800 nuevos empleos. 
 

Impacto de las Acciones: 2Indicador pendiente de actualizarse.  No se cuenta con la 
información completa para poder obtener la variación anual.  La información oficial 
publicada por INEGI para este indicador se encuentra actualizada a Noviembre de 2022.  
Última consulta: 14 Febrero 2023 

 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#D204194 

 
Descripción del Indicador: Representa el incremento de los obreros y técnicos que se 
contrata directamente del sector manufacturero del Programa de la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

 
Resultado de los Indicadores 
 

Indicador 
Línea Base 

2021 
Resultado 

2022 
Fuente 

Semáforo (respecto a la línea 
base) 

Variación anual de 
obreros y técnicos 
que se contrata 
directamente 

6% (2021) 6% (2021)2 INEGI  

 
*Sin información ya que el indicador está pendiente de actualizarse (Verde: Avance; Amarillo: Igual 
y; Rojo: Retroceso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#D204194
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Estrategia 1.2: Promover y posicionar los sectores y/o regiones estratégicos del estado a 
nivel nacional e internacional, para impulsar el desarrollo económico equilibrado y 
sostenible, que genere oportunidades de negocios en Sonora. 
 
Acciones Realizadas: Se han implementado diversas acciones que han brindado 
certidumbre a los inversionistas, lo cual se ha visto reflejado en que se han logrado 
concretar proyectos de inversión en distintas regiones del Estado, tales como:  

• Participación en dos importantes eventos internacionales, Aerospace Business 

Summit y Mexico Gas Summit. 

• Desarrollo de una estrategia agresiva de promoción en sectores emergentes 

como lo son el de electromovilidad y semiconductores. 

 

Impacto de las Acciones:  

Los proyectos de inversión concretados en el Estado, por parte de la Secretaría de 
Economía a través de PROSONORA entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 
ascendieron a 29 proyectos tanto de nuevas inversiones como de crecimientos orgánicos 
de empresas ya instaladas en Sonora, lo que representó una variación positiva del 7 por 
ciento respecto a la cifra correspondiente al mismo periodo de 2021.  El origen de la 
inversión proviene de Canadá, Estados Unidos, Francia, México y Países Bajos, en los 
municipios de Agua Prieta, Alamos, Arizpe, Cajeme, Cucurpe, Guaymas, Hermosillo, 
Navojoa, Nogales, Sahuaripa, Soyopa.  Los sectores industriales a los que pertenecen 
estos proyectos de inversión son Aeroespacial, Agroindustrial, Comercio, Dispositivos 
Médicos, Eléctrico – Electrónico, Manufactura, Minería, Tecnologías de la Información, 
Textil. 
 

Descripción del Indicador: Representa los proyectos de inversión concretados a través 
de nuevas empresas establecidas y el crecimiento orgánico de las ya instaladas en Sonora 
derivadas de las acciones de atracción de inversión 

 

Resultado de los Indicadores 

 

Indicador 
Línea Base 

2021 
Resultado 

2022 
Fuente 

Semáforo (respecto a la 
línea base) 

Variación en los 
proyectos de 
inversión 
concretados 

69% (2021) 7% (2022)3   PROSONORA  

 
*Verde: Avance; Amarillo: Igual y; Rojo: Retroceso  
 

3 Método de Cálculo: Total de proyectos de inversión concretados durante el año a evaluar (2022 – 
29 Proyectos), menos el total de los proyectos concretados en el año anterior (2021 – 27 Proyectos) 
/ Total de los proyectos concretados en el año anterior (2021 – 27 Proyectos) * 100.  Los proyectos 
de inversión, son aquellos identificados por la Secretaría de Economía del Estado, por medio de sus 
organismos promotores por sector estratégico (PROSONORA, Dirección General de Minería). 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 
El Organismo, a través de sus Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, según sus 
atribuciones, contribuye de manera indirecta al cumplimiento de los proyectos estratégicos 
impulsados tanto por el Consejo para el Desarrollo Sostenible, como por la Secretaría de 
Economía del Estado. Esto sin ser el órgano principal promotor y/o desarrollador de los 
mismos, por lo cual no tiene la facultad ni programación o registro del avance de los mismos. 
 
Dentro de estos proyectos estratégicos, destacan: 
 
• Puerta Logística Noroeste.  

• Mega Planta Solar.   

• Programa de Generación Solar Distribuida.  
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GLOSARIO 
• Actividad: Conjunto de tareas o pasos que deben ser dados para conseguir el 

objetivo previsto. 

• Conocimiento: Información sistematizada, ordenada en función de criterios de 

validez lógicos que son sustentados mediante evidencia formal o empírica, que se 

mantienen como válidos en tanto no se presente evidencia contradictoria. 

• Crecimiento orgánico: Crecimiento de las empresas ya establecidas en Sonora, 

fomentando la creación de empleos mediante la identificación y atención de áreas 

de oportunidad, permitiéndoles estar en posibilidades de atracción de mayores 

líneas de producción. 

• Desarrollo: Proceso en el que los individuos se colocan como promotores de sus 

objetivos y el capital social como insumo para la expansión de sus capacidades; los 

activos para este desarrollo serían el capital humano (educación), capital físico y 

financiero y los recursos naturales a su disposición. 

• Estrategia: Es la manera en cómo enfoca una organización o institución su misión y 

objetivos, buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas 

competitivas. 

• Gestión: Capacidad del gobierno para implementar obras y proyectos, y brindar 

bienes y servicios para responder a las demandas sociales con criterios de 

eficiencia. 

• Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una 

actividad se desarrolle efectivamente. La infraestructura es la base material de una 

sociedad. 

• Inversión Extranjera Directa (IED): Colocación de capitales a largo plazo en algún 

país extranjero, para la creación de empresas, con el propósito de 

internacionalizarse. 

• Líneas Acción: Directriz o criterio de orientación que reviste la mayor importancia 

relativa, al señalar las acciones esenciales a efectuar para alcanzar metas y 

objetivos específicos. 

• Meta: Expresión cuantitativa de un objetivo, enuncia la magnitud o grado de 

realización de un objetivo en un tiempo determinado. 

• Necesidad: Es la brecha que hay entre los resultados actuales y los deseados de 

una persona, organización o institución. 

• Organismo: Se refiere a PROSONORA, organismo descentralizado de la Secretaría 

de Economía del Estado de Sonora. 

• Reto: Objetivo difícil de conseguir en el que se pone mucho esfuerzo. 

• Sectores Emergentes: Ámbitos de actividad económica en los que se espera mayor 

crecimiento futuro. 

• Sectores Estratégicos: Ámbitos de actividad económica que poseen un potencial de 

crecimiento a largo plazo y son de importancia crucial para el conjunto de la 

economía. 

• Seguimiento: Mecanismo para evaluar regularmente la situación del programa, 

observando si las actividades se llevaron a cabo, cómo fueron planeadas y si dieron 

los resultados esperados.  
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ANEXOS 
 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Secretaría de 
Economía 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PROSONORA 

OBJETIVO   

Promover las ventajas competitivas de Sonora, para posicionar al Estado 
como un lugar atractivo para la inversión, a través de la participación en 
actividades de promoción, atención oportuna y servicios de gestión y 
vinculación, así como de la difusión de la oferta de los sectores 
emergentes y estratégicos. (Objetivo 9: Reactivación del crecimiento 
económico con finanzas sanas) 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Variación anual de la Inversión Extranjera Directa 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

Medir la variación anual de los flujos de Inversión Extranjera Directa en el 
Estado durante un año respecto al anterior 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Representa el monto de inversiones realizadas en el Estado a través de 
nuevas empresas establecidas y el crecimiento orgánico de las ya 
instaladas en Sonora derivadas de las acciones de atracción de inversión 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

Inversión del año a evaluar, menos inversión del año anterior, entre 
inversión del año anterior * 100  

SENTIDO DEL 
INDICADOR 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

Anual 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje  

FUENTE Secretaría de Economía Federal  

REFERENCIA 
ADICIONAL 

PROSONORA 

LÍNEA BASE META 2027 

53% 5% anual 

 
  



 

Página 17 de 18 
 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Secretaría de 
Economía 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PROSONORA 

OBJETIVO   

Impulsar el profesionalismo y desarrollo del capital humano acorde a las 
necesidades de las empresas, con la premisa de la economía basada en 
el conocimiento que contribuya a que Sonora sea más competitivo a nivel 
global. (9.2 Impulsar las ventajas competitivas de Sonora en sectores 
estratégicos para fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible) 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Variación anual de obreros y técnicos que se contrata directamente 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

Observar la generación de empleos del sector manufacturero en el Estado 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Representa el incremento de los obreros y técnicos que se contrata 
directamente del sector manufacturero del Programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

Promedio mensual de los obreros y técnicos para el programa IMMEX 
contratados en el año a evaluar, menos el promedio del año anterior, entre 
el promedio del año anterior *100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

Anual 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

FUENTE INEGI 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Programa IMMEX 

LÍNEA BASE META 2027 

6% 3% anual 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Secretaría de 
Economía 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PROSONORA 

OBJETIVO   

Promover y posicionar los sectores y/o regiones estratégicos del estado a 
nivel nacional e internacional, para impulsar el desarrollo económico 
equilibrado y sostenible, que genere oportunidades de negocios en 
Sonora. (9.3 Promover el diseño de una estructura institucional y 
arquitectura financiera que sustentan la visión de desarrollo de Sonora con 
un enfoque de planeación democrática, economía social, equilibrio fiscal 
y de desarrollo sostenible.) 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR Variación en los proyectos de inversión concretados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR 

Observar la capacidad del Estado para la atracción de inversiones 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Representa los proyectos de inversión concretados a través de nuevas 
empresas establecidas y el crecimiento orgánico de las ya instaladas en 
Sonora derivadas de las acciones de atracción de inversión 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

Total de proyectos de inversión concretados durante el año a evaluar, 
menos el total de los proyectos concretados en el año anterior / Total de 
los proyectos concretados en el año anterior * 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

Anual 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje  

FUENTE PROSONORA  

REFERENCIA 
ADICIONAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

LÍNEA BASE META 2027 

69% 10% anual 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


