Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)
Estrategia Programática
Misión
Lograr altos niveles en ingresos y empleos, siempre sobre bases sólidas. Buscamos competir dentro y fuera sin cesar, con la meta puesta en un firme objetivo: descubrir mercados estratégicos así
como estar listos para atender y triunfar en ellos.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Fortalecer e impulsar el empleo formal y de alto valor de los sectores productivos
Promover el fortalecimiento de las MIPYMES y el impulso al emprendimiento
Fortalecer la economía estatal, con base en un crecimiento y desarrollo económico competitivo, homogéneo y que incentive la diversificación de los sectores productivos

Estrategias
Desarrollar acciones que detonen la vinculación de capital humano mejor calificado adecuado a la demanda de los sectores productivos
Promover la formación de talento humano en sectores económicos de alto valor
Impulsar mecanismos que fomenten en las MIPYME´S la consolidación, la competitividad y la vinculación con las cadenas productivas
Ofrecer mecanismos de financiamiento de fácil acceso, fomentando la conservación y generación de empleos
Integrar los productos y servicios de las MIPYME´S a las cadenas productivas
Generar mecanismos para la formación y el impulso de los emprendedores
Impulsar la competitividad de los mercados municipales, centrales de abasto y plazas comerciales públicas
Vincular a los sectores productivos para incrementar la competitividad, la innovación y diversificación de mercados internacionales
Promover políticas públicas que nos permitan incrementar la inversión nacional y extranjera en el estado
Establecer y promover las bases para establecer nuevas empresas a través de un marco regulatorio simplificado y funcional
Consolidar al sector minero en el estado
Potenciar el sector energético
Integrar la economía digital como pilar económico transversal de la actividad productiva en el estado

Programas Presupuestarios
Atracción de Inversión Nacional y Extranjera
Innovación Empresarial para la Competitividad de los Productos Sinaloenses
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sinaloense
Planeación Económica
Sinaloa Emprende
Programa Impulso a la Economía Regional
PROSOFT-Sinaloa
Apoyo al Empleo
Gestión y Promoción Económica
Inteligencia Comercial (CICE)
Fomento a la Inversión Minera

