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MENSAJE
Sinaloenses:
En puntual cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatal de Planeación para el Estado de Sinaloa, que
obliga al titular del Poder Ejecutivo estatal, en los seis meses posteriores a su Toma de Posesión, a presentar la
estrategia integral que guiará la acción sexenal de gobierno, pongo a su consideración el Plan Estatal de
Desarrollo, 2022–2027.

En congruencia también con lo expresado el 31 de octubre en mi acto de toma de protesta, en el sentido de
ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷ٪Ǿȉ٪ǼƲ٪ǕƇƣǝƇǾ٪ƲǾɅȯƲǍƇƫȉ٪ɍǾ٪ƤǕƲȮɍƲ٪ƲǾ٪ƣǳƇǾƤȉؙ٪ȷƲ٪ƫƲ˚ǾƲǾ٪ƇȮɍǝ٪ǳȉȷ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ǛǾȷȬǛȯƇǾ٪ɬ٪
sustentan las políticas que implementaremos para cumplir las expectativas de los ciudadanos que expresaron
ȷɍ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƲǾ٪ǼǛ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؙ٪ȮɍƲ٪Ʋȷ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪Ʋǳ٪ƫƲ٪Ʋǳǳȉȷؘ٪٪

Este gobierno, lo dije entonces, será humanista, de profunda vocación social y de pleno compromiso
democrático.

En el Plan están contenidas las esperanzas que los sinaloenses me transmitieron como candidato, pero
también mis convicciones de hombre comprometido con la justicia.

En él se recogen, sobre todo, las preocupaciones y las propuestas formuladas en diferentes foros de consulta
con sectores productivos, instituciones educativas, expertos de todas las áreas y de diversas expresiones de la
sociedad civil.

En su conjunto, este documento rector pretende hacer realidad un gobierno democrático, incluyente, austero
ƲǾ٪ȷɍ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǼǛƲǾɅȉؙ٪ȬƲȯȉ٪Ʋ˚ƤƇɶ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƣɎȷȮɍƲƫƇ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ȬȯȉȬȊȷǛɅȉȷؘ٪

Orientado a lograr dos grandes metas que la ciudadanía demanda sin cesar: la Transformación verdadera de
nuestra vida pública y la construcción de un Estado de Bienestar en que nadie se quede atrás, ni nadie se
quede fuera.

Este fue mi compromiso con Sinaloa y su gente.

Como profesor de toda la vida, sé que la palabra ilustra, pero que también obliga.
½ƲǾǍȉ٪ ɍǾ٪ ȬȯȉǌɍǾƫȉ٪ ȯƲȷȬƲɅȉ٪ Ȭȉȯ٪ ǳƇ٪ ȬƇǳƇƣȯƇ٪ ƲǼȬƲȈƇƫƇ٪ ɬؙ٪ ƲǾ٪ ƤȉǾȷƲƤɍƲǾƤǛƇؙ٪ ɅƲǾǍȉ٪ Ʋǳ٪ ˚ȯǼƲ٪ ȬȯȉȬȊȷǛɅȉ٪ ƫƲ٪
entregarme en cuerpo y alma al cumplimiento de esta misión de cambio y justicia, y a ser congruente entre lo
que se dice y lo que se hace. Palabra dada, palabra cumplida.
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El Plan Estatal de Desarrollo se estructura en torno a tres grandes ejes estratégicos: Bienestar Social Sostenible,
%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪-ƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ɬ٪GȉƣǛƲȯǾȉ٪%ƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉؙ٪¤ȯȉǼȉɅȉȯ٪ƫƲ٪¤Ƈɶؙ٪¯ƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪.ɅǛƤƇ٪ɬ٪-˚ƤǛƲǾƤǛƇؘ
¯ɍ٪ƲɫȬȉȷǛƤǛȊǾ٪ƲȷɅƈ٪ȬȯƲƤƲƫǛƫƇ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲɅȉȷ٪ɬ٪ȬȯǛȉȯǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȮɍƲ٪ǛǼȬɍǳȷƇǼȉȷؙ٪
la descripción del modelo de gestión participativa que guía al ̉̂٪ y por la presentación del conjunto de
principios y valores que inspiran y organizan las acciones de gobierno en este periodo.

En seguimiento a la metodología establecida, el Plan contiene una visión sobre Sinaloa hacia el 2027, un
diagnóstico preciso de su circunstancia actual y las políticas públicas que vertebrarán la acción gubernamental
para el logro de las metas y objetivos.

Advierto, además, que el conjunto de estrategias y políticas sectoriales está permeado por una serie de criterios
transversales que normarán la actuación institucional en todas sus áreas, entre los que destaca la perspectiva
de género y los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ͕͟Ρ.
vȉȷ٪ǍɍǝƇ٪ǳƇ٪ƤȉǾɥǛƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ƤȉǾȮɍǛȷɅƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪˚ǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯȷƲǍɍǛǼȉȷ٪ɅƲǾƫȯƈ٪ȮɍƲ٪ȷƲȯ٪ɍǾƇ٪ȉƣȯƇ٪ƤȉǳƲƤɅǛɥƇؙ٪
basada en la participación decidida de todos los sectores de la sociedad.

Tenemos la decisión de ejercer un gobierno democrático, basado siempre en el respeto a la ley, promotor del
ƫǛƈǳȉǍȉ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ǾƲǍȉƤǛƇƤǛȊǾ٪ ƤȉǼȉ٪ ǼƳɅȉƫȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ƫǛȯǛǼǛȯ٪ ƫǛǌƲȯƲǾƫȉȷ٪ ɬ٪ ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ؛٪ ȮɍƲ٪ ȷƲƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪
cumplimiento de sus obligaciones y transparente en su rendición de cuentas de cara a la sociedad. El poder
público debe ejercerse en público.

Que asegure la paz y la tranquilidad de ciudadanos y familias, haciendo valer el Estado de derecho y proceda
invariablemente de conformidad con los valores de la honestidad, la tolerancia, la diversidad y el respeto por las
minorías.

Un poder público que impulse con sus medios legales disponibles y con responsabilidad el desarrollo con
equidad de sus regiones, de sus clases sociales, de todos los sectores. Un progreso incluyente, equilibrado y
justo.

Que trabaje para hacer posible una mayor prosperidad del campo, gestionando una más alta rentabilidad del
ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ƤƇǼȬƲȷǛǾȉȷ٪ɬ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯƲȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ȯǛȮɍƲɶƇ٪ȮɍƲ٪ǍƲǾƲȯƇǾ٪ƲǼȬǛƲƤƲ٪Ȭȉȯ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇȯ٪Ƈ٪ȷɍȷ٪ȬȯȉȬǛȉȷ٪
creadores.
¦ɍƲ٪ȉǌȯƲɶƤƇ٪ȯƲȷȬɍƲȷɅƇȷ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ǛǾǍƲǾɅƲȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ƫƲǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ɍȯƣƇǾȉ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉؙ٪ȮɍƲ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ȮɍƲ٪ǳƇ٪ǛǾƫɍȷɅȯǛƇ٪
turística, que cuide sus recursos naturales y el medio ambiente, que se empeñe en mejorar la vida de las
poblaciones que viven de la pesca y la acuacultura.
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Un poder que construya obra pública con un profundo sentido de utilidad social, que resuelva problemas y
necesidades de la gente común y facilite la actividad productiva, y no se conciba como oportunidad para hacer
negocios ilegales o inmorales desde el poder y la esfera privada.

Un gobierno, ante todo, que haga del combate a la pobreza y la desigualdad una prioridad insoslayable, que
garantice educación y salud, oportunidad de empleo y seguridad para nuestras niñas, niños, adolescentes y
jóvenes. Es decir, igualdad de oportunidades para todos, hombres y mujeres de Sinaloa.

Una autoridad ejecutiva que convierta en una obligación inequívoca la protección y promoción de los derechos
humanos, en particular, el de las mujeres a una vida sin violencia y sin discriminación.
¦ɍƲȯƲǼȉȷؙ٪ƲǾ٪˚Ǿؙ٪ɍǾ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ǕȉǾȯƇƫȉؙ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ȷƲǾȷǛƣǳƲ٪ɬ٪ƲǼȬƈɅǛƤȉ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷؙ٪ȮɍƲ٪ȬȉǾǍƇ٪ȬɍǾɅȉ٪
˚ǾƇǳ٪Ƈ٪ǳƇ٪ɥǛƲǬƇ٪ƤȉȷɅɍǼƣȯƲ٪ƫƲǳ٪ȬȉƫƲȯ٪ǛǾƫȉǳƲǾɅƲ٪Ʋ٪ǛǾƫǛǌƲȯƲǾɅƲ٪ƇǾɅƲ٪ǳƇȷ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǍƲǾɅƲؘ

Todo eso es lo que prometimos. Y lo vamos a cumplir.

DR. RUBÉN ROCHA MOYA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA
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PRESENTACIÓN
El Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027 (̉̂) representa un parteaguas en la historia de la planeación estatal.
En él se contienen, por primera vez, propuestas realistas y factibles de Transformación y establecimiento del
-ȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȬȯȉȬȊȷǛɅȉ٪ƫƲ٪ǛǾȷƤȯǛƣǛȯǾȉȷ٪˚ȯǼƲǼƲǾɅƲ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƫȉȯ٪ȮɍƲ٪
desde el 2018 vive nuestra nación.
Así, hemos diseñado el ̉̂٪y sus componentes –políticas públicas, objetivos prioritarios, estrategias, líneas de
acción, metas e indicadores– en congruencia con uno de los principios sustantivos de la política social y
económica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se condensa en la inscripción: Por el
bien de todos, primero los pobres.
En esta perspectiva se plantean tres ejes estratégicos: Bienestar Social Sostenible, Desarrollo Económico, y
GȉƣǛƲȯǾȉ٪%ƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉؙ٪¤ȯȉǼȉɅȉȯ٪ƫƲ٪¤Ƈɶؙ٪¯ƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪.ɅǛƤƇ٪ɬ٪-˚ƤǛƲǾƤǛƇؘ٪
En cada uno de estos apartados se cimentan políticas orientadas a satisfacer las necesidades de una sociedad
creciente y compleja, que exige atención a sus problemas y reclamos más sentidos.
jƇ٪ɅȯƇǾȷɥƲȯȷƇǳǛƫƇƫ٪ƤȉǼȉ٪ɍǾƇ٪ǼƲɅȉƫȉǳȉǍǝƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɬ٪Ʋ˚ƤƇɶؙ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅȉ٪ȷƲɫƲǾƇǳؙ٪ƣɍȷƤƇ٪ȬȯȉƫɍƤǛȯ٪
resultados satisfactorios, incorporando criterios de perspectiva de género, así como los objetivos del desarrollo
sostenible de la Agenda 2030 de la ͕͟Ρ.
En el primer eje, Bienestar Social Sostenible, se incluyen políticas de inclusión social, combate a la pobreza,
atención a las comunidades indígenas, apoyos a personas con discapacidad y al sector pesquero y acuícola, así
como a la población víctima de desplazamiento forzado interno.
-Ǿ٪Ʋǳ٪ɅƲǼƇ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉؙ٪ȬƇȯɅƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇ٪ƫƲǳ٪ƲǬƲؙ٪Ǿȉȷ٪ȉȯǛƲǾɅƇǼȉȷ٪Ƈ٪ƣɍȷƤƇȯ٪ɍǾƇ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲؙ٪ǕɍǼƇǾǛȷɅƇؙ٪
equitativa y de excelencia, además de pertinente y de alta calidad.
-Ǿ٪Ʋǳ٪ƇȬƇȯɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ȷƇǳɍƫ٪ȬɎƣǳǛƤƇؙ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ǼƇɬȉȯ٪ƫƲȷƇǌǝȉ٪Ʋȷ٪ƣȯǛǾƫƇȯ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ƫƲ٪ȷƇǳɍƫؙ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ɬ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪
a toda la población y, sobre todo, a los que siempre han carecido de este vital servicio.
-ȷȬƲƤǝ˚ƤƇǼƲǾɅƲ٪ǕƇƤǛƇ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷؙ٪ƲǾ٪ȯƲȷȬɍƲȷɅƇ٪Ƈ٪ǳƇ٪ɅȯƇǾȷɥƲȯȷƇǳǛƫƇƫ٪ȮɍƲ٪ǳƲ٪ƲȷɅƇǼȉȷ٪ƫƇǾƫȉ٪Ƈ٪ȷɍ٪ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇؙ٪
nuestras acciones buscarán enfocarse a la reducción de mortalidad por cáncer de mama, cáncer cérvico
ɍɅƲȯǛǾȉ٪ɬ٪ǼɍƲȯɅƲ٪ǼƇɅƲȯǾƇ؛٪ɅȯƇƣƇǬƇȯƲǼȉȷ٪ɅƇǼƣǛƳǾؙ٪ƤȉǾ٪ɅȉƫƇ٪ƫƲɅƲȯǼǛǾƇƤǛȊǾؙ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷ٪
infecciosas y oncológicas en niños y adolescentes, así como en la disminución de la prevalencia de las
enfermedades cardio-metabólicas (diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y la enfermedad
isquémica del corazón).
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En ese mismo eje del bienestar, las mujeres sinaloenses serán sujetos de diversas políticas para mejorar la
igualdad sustantiva en la circunstancia de género. De la mayor prioridad serán la prevención, atención, sanción
y erradicación de las violencias contra ellas, y atenderemos con constancia sus derechos políticos, sexuales y
reproductivos.
-Ǿ٪ƲȷɅƲ٪ȬȯǛǼƲȯ٪ƲǬƲؙ٪ƇƫƲǼƈȷؙ٪ȉȬƲȯƇȯƲǼȉȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ɍǾ٪ǼƲƫǛȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȷƇǳɥƇǍɍƇȯƫƇȯ٪ɬ٪
conservar los ecosistemas y sus recursos naturales, prevenir y controlar los problemas de carácter ambiental, y
emprender acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, atendiendo los principios en la
materia de la Agenda 2030 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
½ƇǼƣǛƳǾؙ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ɅƲǼƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ɬ٪ƇȯɅǝȷɅǛƤȉؙ٪Ǿȉȷ٪ȬȯȉȬȉǾƲǼȉȷ٪ȯƲǕƇƣǛǳǛɅƇȯ٪ǳƇ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ɬ٪ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ؛٪ȯƲȷƤƇɅƇȯ٪
y promover las tradiciones culturales de las comunidades originarias, y se practicará la inclusión, promoción y
ƲȷɅǝǼɍǳȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇȷ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪ ƇȯɅǛȷɅƇȷ٪ ǬȊɥƲǾƲȷ؛٪ ƇȷǛǼǛȷǼȉؙ٪ ǳƇ٪ ȬȯƈƤɅǛƤƇ٪ ƫƲǳ٪ ƫƲȬȉȯɅƲ٪ ȷƲ٪ ƲǾǌȉƤƇȯƈ٪ Ƈ٪ ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ Ʋǳ٪ ƫƲ٪ ƇǳɅȉ٪
rendimiento y, sobre todo, a fomentar el deporte social.
La familia como núcleo principal de nuestra sociedad contará con el apoyo y protección jurídica para el pleno
ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȯǛǼƲȯƇ٪ǛǾǌƇǾƤǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪ƇƫȉǳƲȷƤƲǾƤǛƇ؛٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤɍǛƫƇƫȉȷ٪ƫǛǍǾȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƲǾɥƲǬƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƇƤɅǛɥȉ٪ƫƲ٪
la población, así como la inclusión y restitución de los derechos a las personas en condición de discapacidad y,
desde luego, al resto de los grupos vulnerables.
En el segundo eje, Desarrollo Económico, se fomentará el progreso en zonas marginadas y de agricultura
ɅƲǼȬȉȯƇǳƲȯƇ؛٪ ǳƇ٪ ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ ƇǍȯȉȬƲƤɍƇȯǛƇ٪ ɅƲǾƫȯƈ٪ ɍǾ٪ ǛǼȬɍǳȷȉ٪ ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪ ɬ٪ ƤȉǼȬƲɅǛɅǛɥȉؙ٪ ƤȉǾ٪ ƤȯƳƫǛɅȉ٪ ɬ٪ ȷƲǍɍȯȉ٪
ƇǍȯǝƤȉǳƇ٪ػȉȬȉȯɅɍǾȉȷؙ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ɬ٪˛ƲɫǛƣǳƲȷؙػ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƇƫƲƤɍƇƫƇ٪ɬ٪ƫǛȷȬȉǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƇǍɍƇؘ
En la actividad ganadera, especialmente, recuperaremos el estatus zoosanitario para acceder a mercados de
exportación nacionales e internacionales, impulsando una política de inspección rigurosa, aplicando los
estándares de sanidad e inocuidad de mayor calidad.
En las áreas económicas y productivas afectadas en los últimos dos años por las secuelas de la pandemia del
Covid-19, impulsaremos inversiones para el crecimiento económico equilibrado entre regiones, así como
políticas de fomento al empleo formal, y un fuerte impulso al desarrollo comercial y competitivo de las
Mipymes y los emprendedores.
El ramo de infraestructura se orientará al desarrollo de la conectividad y el transporte de los grupos vulnerables.
Estableceremos una política de servicios básicos en comunidades marginadas, y estimularemos una estrategia
de coordinación integral en materia de infraestructura para el bienestar.
En pesca y acuacultura se trabajará para la preservación ambiental de sistemas lagunares, desarrollo de los
sectores pesquero y acuícola, con el reordenamiento y fortalecimiento de su infraestructura y la promoción de
ǳƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪ǳƇ٪ǛǾǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ɬ٪Ʋǳ٪˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉؘ
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ȉǾɥƲǾƤǛƫȉȷ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪Ʋȷ٪ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǛƣǳƲ٪ȬƇȯƇ٪ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪ɍǾ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲؙ٪
serán impulsadas la ciencia, tecnología e innovación en la formación de capital humano de alto nivel, un
proceso de divulgación y enseñanza de las mismas, incluida la innovación tecnológica, que se organizará al
amparo de una política de vinculación y de negocios.
FǛǾƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ɅƲȯƤƲȯ٪ƲǬƲؙ٪GȉƣǛƲȯǾȉ٪%ƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉؙ٪¤ȯȉǼȉɅȉȯ٪ƫƲ٪¤Ƈɶؙ٪¯ƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪.ɅǛƤƇ٪ɬ٪-˚ƤǛƲǾƤǛƇؙ٪ƇȬɍǾɅƇǼȉȷ٪
las directrices para lograr un Sinaloa con gobernabilidad, certeza jurídica, combate a la inseguridad y la violencia.
Bajo esta orientación serán fortalecidos el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática, a través de
mayor capacidad institucional y de diálogo con los distintos poderes, organismos autónomos, órdenes de
gobierno, diversas fuerzas políticas y sociedad civil.
Fundamentalmente, enfatizaremos en una política integral de derechos humanos y justicia social para
ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ɍǾƇ٪ȯƲȷȬɍƲȷɅƇ٪Ʋ˚ƤƇɶ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬȯȉɅƲƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ȯƲȬƇȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǼǛȷǼȉȷؘ
Con el principio de que seguridad es igual a desarrollo, se trabajará para prevenir el delito y la violencia,
indagando y atacando las causas que los originan, con el propósito de disminuir su incidencia particularmente
en contra de las mujeres, niñas y grupos vulnerables.
La Universidad de la Policía, hecha realidad, nos permitirá mejorar la calidad de los servicios de seguridad
ȬɎƣǳǛƤƇؙ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ǳƇ٪ƫǛǍǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤɍƲȯȬȉȷ٪ȬȉǳǛƤǛƇǳƲȷؘ
También instrumentaremos políticas penitenciarias que aseguren una verdadera reinserción social de quienes
ya han purgado sus penas.
En transparencia y rendición de cuentas se impulsará un gobierno con apertura y participación ciudadana, una
ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅȯȉǳ٪ǛǾɅƲȯǾȉ٪ɬ٪˚ȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷؙ٪ƇȷƲǍɍȯƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƲǬƲȯɶƇǾ٪ƤȉǾ٪ƇɍȷɅƲȯǛƫƇƫؙ٪ǕȉǾƲȷɅǛƫƇƫ٪
y en apego a la legalidad, impulsando la prevención, detección y disuasión de faltas administrativas.
La política digital gubernamental fortalecerá la relación entre gobierno y sociedad, con programas de
interacción y desarrollo tecnológico, para incrementar la participación ciudadana mediante estos medios. Se
ɅȯƇɅƇ٪ ƫƲ٪ ǳȉǍȯƇȯ٪ ǼƇɬȉȯ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳ٪ ƲǾ٪ ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪ ɬ٪ ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ Ƈȷǝ٪ ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ ɍǾ٪
Estado de Bienestar que fortalezca los vínculos con su entorno e impulse la competitividad.
En suma. Cada uno de sus tres ejes, el ̉̂٪ 2022–2027 busca delimitar con precisión su ámbito de acción
ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؘ٪-ǳ٪ȬȯǛǼƲȯȉؙ٪ȯƲƤȉǾȉƤƲ٪Ʋǳ٪ƈȯƲƇ٪ƫƲ٪ǳȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƫƲȷƫƲ٪ȷɍȷ٪ƇȷȬƲƤɅȉȷ٪Ǽƈȷ٪ȷɍȷƤƲȬɅǛƣǳƲȷ؛٪Ʋǳ٪ȷƲǍɍǾƫȉؙ٪ƇƣȉȯƫƇ٪
el quehacer productivo, generador de satisfactores sociales y, el tercero, racionaliza lo institucional para
encauzar la compleja actividad humana.
Los tres ejes están puntualmente planeados para hacer realidad la Transformación y el Estado de Bienestar a
los que nos comprometimos con todas y todos los sinaloenses.
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RETOS Y PRIORIDADES DE LA
TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA
¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƫƲƤǛƫǛȊ٪ƲǳƲƤɅȉȯƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲǾ٪ǬɍǾǛȉ٪ƫƲǳ٪ֿؙ׀־׀٪Ȭȉȯ٪ɍǾƇ٪ǾɍƲɥƇ٪ƇǳɅƲȯǾƇɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؙ٪Ȭȉȯ٪ɍǾƇ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪
opción de cambio que tiene sus antecedentes más exitosos en la histórica elección del 2018.
¤ȯȉȬɍȷǛǼȉȷ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲ٪ɍǾƇ٪ȯɍɅƇ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƫȉȯƇ٪ɬ٪ƫƲ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯؙ٪ɍǾ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ǕȉǾƲȷɅȉ٪ɬ٪Ʋ˚ƤƇɶؙ٪
impulsor de políticas orientadas a resolver los más acuciantes problemas colectivos, pero también una
ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪ƤǳƇȯƇ٪Ʋ٪ǛǾƲȮɍǝɥȉƤƇ٪ƫƲ٪ƲǬƲȯƤƲȯ٪ɍǾ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ȷȉǳǛƫƇȯǛȉ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪Ǽƈȷ٪ƫƲȷȬȯȉɅƲǍǛƫȉȷؘ
Tenemos, sin duda, enormes retos que enfrentar, ante los cuales ya no es posible una política de evasión o
simulación.
Los pobres que pueblan Sinaloa –uno de cada tres– son un mentís contundente a nuestra reputación de
estado próspero y pujante.
El desafío de la inseguridad y la violencia nos interpela a todos. Siega vidas, lastima familias, inhibe inversiones
y, lo peor, nos disputa a nuestros jóvenes con engañosas ofertas de oropel y de riqueza fácil.
UǍɍƇǳǼƲǾɅƲ٪ƫƲȷƇ˚ƇǾɅƲȷ٪ȷȉǾ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ƫƲǳ٪vertiginoso desarrollo urbano, de sus principales ciudades, que
ƫƲǼƇǾƫƇǾ٪ȯƲȷȬɍƲȷɅƇȷ٪Ʋ˚ƤƇƤƲȷ٪ƲǾ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇؙ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ɬ٪ǼȉɥǛǳǛƫƇƫؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɅȯȉȷؘ
Los problemas seculares del campo sinaloense, pese a notorias mejorías merced a políticas federales, persisten
en amplias franjas de la población rural.
Nuestro desempeño económico en las últimas dos décadas ha sido mediocre, por debajo del potencial de
Sinaloa.
Desde el año 2000 a la fecha, es decir, en todo el siglo٪οο̲, nuestra tasa de crecimiento promedio anual es de 1.7
por ciento.
Frente a la magnitud de nuestras necesidades de empleo, por ejemplo, para los jóvenes que ingresan cada año
Ƈǳ٪ǼƲȯƤƇƫȉ٪ǳƇƣȉȯƇǳؙ٪ƲȷɅƲ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪Ʋȷ٪Ƈ٪ɅȉƫƇȷ٪ǳɍƤƲȷ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؘ
Los ciudadanos tienen prisa por resolver otros problemas de similar importancia, que los impactan
negativamente: la cobertura educativa y el abandono escolar en los niveles iniciales y superiores del sistema
educativo son preocupantes, así como la necesidad apremiante de hacer efectivo el derecho de acceso
universal a los servicios de salud.
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Nos urge abatir los indicadores de diversos tipos de violencias que victimizan a nuestras mujeres, lo mismo en
el hogar que en la calle, incluyendo su modalidad más ofensiva, el feminicidio.
Los efectos del cambio climático en curso representan un enorme reto que no debe desdeñarse. Nuestra
entidad ya registra periodos de sequía o inundaciones, altas temperaturas, incendios forestales, deforestación,
residuos que contaminan agua, suelo y aire.
Sinaloa tiene ante sí la oportunidad de escribir una nueva historia, de abrir horizontes más prometedores para
sus hombres y mujeres.
¤Ʋȯȉ٪Ǿȉ٪ƣƇȷɅƇ٪ǳƇ٪ɥȉǳɍǾɅƇƫ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷ؛٪Ʋȷ٪ǛǾƫǛȷȬƲǾȷƇƣǳƲ٪ƤȉǾɅƇȯ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƳ٪ƫǛȷȬɍƲȷɅȉ٪Ƈ٪
ǳǳƲɥƇȯ٪Ƈ٪ƤƇƣȉ٪ƲȷƇ٪ǛǾǍƲǾɅƲ٪ɅƇȯƲƇ٪ƫƲ٪ȯƲȷȬȉǾƫƲȯ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƤȯƲƤǛƲǾɅƲȷ٪ƲɫǛǍƲǾƤǛƇȷ٪ƫƲ٪ƤƇǼƣǛȉؙ٪ƫƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ȯƲɅȉȷؙ٪ȷǝؙ٪ȬƲȯȉ٪
ɅƇǼƣǛƳǾ٪ƫƲ˚ǾǛȯ٪ȬȯǛȉȯǛƫƇƫƲȷؘ
Precisamente por esta razón, la prioridad número uno de esta agenda de Transformación es reordenar el
gobierno mediante una política de regeneración ética de las instituciones públicas. En el corazón de ese
compromiso ético está el mandato de «no robar, no mentir y no traicionar» al pueblo.
Nunca más el gobierno debe ser sinónimo de privilegio ilegítimo.
jƇȷ٪ƫȉȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ȬȯǛȉȯǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ׅ׀־׀ػ׀׀־׀٪ȷȉǾ٪ǳƇ٪½ȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ǳƇ٪ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪
Bienestar para todas y todos los sinaloenses.
Además de mandato político, es una obligación del gobierno de la Cuarta Transformación priorizar la atención
a los pobres, abatir los indicadores de pobreza que hoy laceran a nuestra sociedad.
eɍǾɅȉ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ǌƲƫƲȯƇǳؙ٪ƫƇȯƲǼȉȷ٪ǛǼȬɍǳȷȉ٪ǳȉƤƇǳ٪Ƈ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȉȯǛƲǾɅƇƫƇȷ٪Ƈ٪ƲȷƲ٪˚Ǿؘ٪-ȷɅƇ٪
meta contará con todos nuestros empeños y recursos. La reorientación del presupuesto estatal está enfocada
a lograr de esta meta suprema.
Pero no sólo la política social, pues también la obra pública que ya estamos realizando se inspira en el propósito
ƫƲ٪ ǳǳƲɥƇȯ٪ ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷؙ٪ Ƈ٪ ǼƲǬȉȯƇȯ٪ ȷɍȷ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ɥǛƫƇ٪ ɬ٪ ȬƲȯǼǛɅǛȯ٪ Ʋǳ٪ ˛ȉȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪
actividades productivas de sectores tradicionalmente excluidos del desarrollo.
Para propiciar el despegue económico del estado, en los próximos años habremos de sumar y coordinar
esfuerzos con el gobierno federal, los municipios, el sector privado, las instituciones educativas y los
agrupamientos diversos de trabajadores.
jƇ٪ȬȯȉȷȬƲȯǛƫƇƫ٪ƫƲƣƲ٪ȷƲȯ٪ɍǾ٪ƲȷǌɍƲȯɶȉ٪ƤȉǼȬƇȯɅǛƫȉ٪ɬ٪ȷɍȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ȯƲȬƇȯɅǛƫȉȷ٪ƤȉǾ٪ǬɍȷɅǛƤǛƇؘ٪jƇ٪inversión privada
local y foránea debe ser protegida y estimulada y, de manera correlativa, mejorar sustancialmente los ingresos
de los trabajadores, hoy referente nacional de precariedad y bajos salarios.
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Es prioritario para este gobierno resolver los problemas estructurales de nuestra agricultura en sus distintas
modalidades, haciéndolas más rentables mediante el abaratamiento de costos y el impulso a la investigación
ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ɬ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ȬƲȯǼǛɅƇ٪ƫǛȷǼǛǾɍǛȯ٪ǾɍƲȷɅȯƇ٪ƫƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇ٪ƫƲǳ٪ƲɫɅƲȯǛȉȯ٪ƲǾ٪ǛǾȷɍǼȉȷ٪ɬ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇؘ٪
Por su relevancia para la economía del estado, vamos a seguir apoyando a Mazatlán como nuestro principal
destino de sol y playa, pero promoveremos también un turismo alternativo. Los Pueblos Mágicos y Señoriales,
la gastronomía, la historia y la cultura sinaloenses, sus litorales y montañas, pueden convertirse en opciones
atractivas para turistas nacionales y extranjeros.
La violencia y la inseguridad son factores inhibitorios del desarrollo. Atacar sus causas con políticas sociales y
ƲǼȬǳƲȉ٪ ɬ٪ ƤȉǾ٪ ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷ٪ ƫƲ٪ ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ Ʋȷ٪ ɍǾƇ٪ ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǛǾƤǛƫǛǼȉȷ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ¯ƲȈȉȯ٪
Presidente de México. En este interés, vamos a brindar especial atención a la formación de una nueva
generación de policías con alto sentido de servicio, profesionalismo y honestidad.
La democracia es inviable sin un verdadero Estado de derecho, sin hacer efectivo el principio del imperio de la
ley y apego a valores como la tolerancia y respeto a la diversidad, a los derechos de las minorías y, por supuesto,
un indeclinable compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
La gobernabilidad democrática presupone el ejercicio constante del diálogo y la negociación en el marco de
la ley. Seremos, en este sentido, un gobierno abierto, gestor del acuerdo. La democracia, en su sentido más
ƲȷƲǾƤǛƇǳؙ٪Ʋȷ٪ɍǾ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉ٪ƫƲ٪ȯƲȷȉǳɍƤǛȊǾ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅȯȉɥƲȯȷǛƇȷ٪ɬ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷؘ
Necesitamos impulsar una política de mitigación de los efectos del cambio climático que proteja y conserve
los ecosistemas y recursos naturales, monitoreando la calidad del agua, el aire y suelo, pero también
promoviendo una cultura de responsabilidad medioambiental de los ciudadanos, empresas e instituciones.
En el conjunto de prioridades de este gobierno, que se describen en el Plan Estatal de Desarrollo, está también
el compromiso de incorporar en las políticas los criterios transversales de perspectiva de género, y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En suma, ofrecemos en este documento rector una visión sobre el Sinaloa que deseamos construir hacia el año
2027.
Tenemos claridad de lo que vamos a hacer, voluntad para realizarlo, y en el centro de este esfuerzo están la
Transformación y el bienestar de Sinaloa.
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MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA
LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE SINALOA
El artículo 16 de la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa establece que «el Ejecutivo Estatal
promoverá la participación activa de las autoridades y la ciudadanía en los procesos de planeación y
jerarquización de demandas, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sinaloa
(˻͊͟˞̲͕̂̉)».

También la Ley en referencia, en el artículo 10, señala que «la Planeación del Desarrollo de la Entidad se llevará
a cabo por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal».

Sustentados en estas disposiciones jurídicas, se dio orden y organización al proceso de elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo (̉̂) 2022–2027, inspirados en un genuino esquema de gobernanza. Esto es así porque
la planeación del desarrollo que tiene el ̉̂ como instrumento estratégico guía parte de dos componentes
fundamentales que generan sinergia: por una parte, se ubica a las dependencias y entidades que tienen
responsabilidad institucional administrativa en el marco de la planeación del desarrollo (Art. 10 de la Ley en
referencia) y, por otra, el ˻͊͟˞̲͕̂̉, a través de los Consejos Estratégicos, que son promotores de la
participación en la planeación del desarrollo (Art. 10 de la citada Ley).

En este sentido, desde el inicio, fue preciso promover por parte del gobierno estatal, en alianza con la
sociedad sinaloense y las instituciones del Estado, el relanzamiento del copladesin mediante un renovado
Modelo de Gestión Participativa, con la alta misión de:

Promover y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027 desde
ɍǾ٪ ƲȷȬƇƤǛȉ٪ ǕȉǾȉȯǝ˚Ƥȉ٪ ƫƲ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƤȉǾɥƲȯǍƲǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ ǛƫƲƇȷؙ٪ ȬȯȉȬɍƲȷɅƇȷ٪ ɬ٪ ƫǛƈǳȉǍȉ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤɅǛɥȉ٪ ƲǾɅȯƲ٪
¯ȉƤǛƲƫƇƫ٪ ɬ٪ GȉƣǛƲȯǾȉؙ٪ ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ ǳƇ٪ ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ¤ȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ¤ɎƣǳǛƤƇȷ٪ ǛǾȷȬǛȯƇƫƇȷ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ proyecto de
Transformación de Sinaloa.

ȉǾ٪ǳƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƤɍǼȬǳǛȯ٪ƤȉǾ٪ƲȷɅƇ٪ǼǛȷǛȊǾؙ٪ȬȯƲȷǛƫƲ٪Ʋǳ٪˻͊͟˞̲͕̂̉٪el C. Gobernador Constitucional del Estado
y funge en calidad de Coordinador General el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Asimismo,
forman parte de este órgano colegiado los poderes Legislativo y Judicial, agentes de los sectores social y
empresarial, Universidades e Instituciones de Educación Superior y funcionarios de los tres órdenes de
gobierno.
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Uv¯½U½ÄUv¯ت-½§
PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE SINALOA

4

SECTORES SOCIAL Y EMPRESARIAL

14

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

4

GOBIERNO FEDERAL

16

GOBIERNO ESTATAL

23

GOBIERNO MUNICIPAL

18

TOTAL

79

Para su funcionamiento, el ˻͊͟˞̲͕̂̉ está articulado en 19 Consejos Estratégicos de Planeación,
distribuidos en los siguientes tres Ejes Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo:

-ǬƲ٪-ȷɅȯƇɅƳǍǛƤȉ٪ֿؚ
ǛƲǾƲȷɅƇȯ٪¯ȉƤǛƇǳ
¯ȉȷɅƲǾǛƣǳƲ

¤ǳƇǾ٪-ȷɅƇɅƇǳ
ƫƲ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ
2022-2027

-e-٪-ȷɅȯƇɅƳǍǛƤȉ٪ؚ׀
%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ
-ƤȉǾȊǼǛƤȉ

-ǬƲ٪-ȷɅȯƇɅƳǍǛƤȉ٪ׁؚ
GȉƣǛƲȯǾȉ٪%ƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉ٪¤ȯȉǼȉɅȉȯ
ƫƲ٪¤Ƈɶؙ٪¯ƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪.ɅǛƤƇ٪ɬ٪-˚ƤǛƲǾƤǛƇ

Es responsabilidad de los titulares de dependencia y de algunas entidades públicas coordinar el
funcionamiento de los respectivos Consejos Estratégicos del copladesin, en el sentido de promover
mecanismos de consulta e implementarlos con la participación de organizaciones sociales, sectores
ȬȯȉƫɍƤɅǛɥȉȷ ڑلǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ˶ ڑǾƇǾƤǛƲȯƇȷ ڑɬ ڑƣƇǾƤƇ ڑƫƲ ڑƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ ڑلƤȉǳƲǍǛȉȷ ڑƫƲ ڑȬȯȉǌƲȷǛȉǾǛȷɅƇȷ ڑلƲȷȬƲƤǛƇǳǛȷɅƇȷ ڑɬڑ
académicos, dependencias federales y estatales, organismos autónomos y representantes de los
Ayuntamientos.

Con el propósito de hacer efectiva la convergencia de ideas, propuestas y el diálogo constructivo entre
Sociedad y Gobierno, se promovieron distintos Mecanismos de Consulta y Participación tanto presenciales
como virtuales.
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Uno de los mecanismos virtuales con que inició este proceso fue la Plataforma de Consulta Ciudadana que
recogió la participación de distintos públicos con interesantes propuestas y opiniones que fueron emitidas
desde ciudades, localidades y comunidades de la sierra, el valle y la costa del estado de Sinaloa.

A través de mecanismos de participación presencial y virtual se llevaron a cabo foros de consulta y mesas
de análisis en los distintos temas incluidos en los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo sobre Bienestar Social
¯ȉȷɅƲǾǛƣǳƲڑل%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉڑ-ƤȉǾȊǼǛƤȉڑلɬڑGȉƣǛƲȯǾȉڑ%ƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉڑ¤ȯȉǼȉɅȉȯڑƫƲڑ¤Ƈɶ¯ڑلƲǍɍȯǛƫƇƫڑل.ɅǛƤƇڑɬڑ-˶ƤǛƲǾƤǛƇى

En suma, los distintos Mecanismos de Consulta y Participación tanto presenciales como virtuales
implementados sirvieron para recoger la opinión e información que sirvió para el análisis de inteligencia y
la elaboración de documentos que fueron incorporados en el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027.
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VISIÓN DE SINALOA HACIA 2027

Sinaloa se transforma positiva y progresivamente con los más sólidos principios mediante:

Un Estado de Bienestar que impulsa la innovación educativa e inclusión con justicia social, mejora las
condiciones de salud para elevar la calidad de vida, preserva el espacio público, las ciudades y comunidades
con un medio ambiente sostenible, promueve la cultura física y el deporte para fomentar hábitos de vida
saludables, provee oportunidades, igualdad, inclusión y una vida libre de violencia para las mujeres, y
brinda atención a la familia y los grupos vulnerables.

Una economía en crecimiento, a través de la agricultura y ganadería sostenibles para el bienestar, la pesca
ɬ٪ƇƤɍƇƤɍǳɅɍȯƇ٪ȉȯƫƲǾƇƫƇ٪ɬ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲؙ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇȯ٪ɬ٪ƲɫȬƇǾƫǛȯ٪ǳȉȷ٪ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪
productivos, el aprovechamiento del potencial y atractivo de espacios y destinos turísticos, la
infraestructura para el desarrollo, y la ciencia, tecnología e innovación con impacto en la economía.

La gobernabilidad democrática, el estado de derecho y la justicia social, la paz y seguridad pública con
ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪Ʋ˚ƤƇƤƲȷؙ٪ǳƇ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ȯƲǾƫǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤɍƲǾɅƇȷؙ٪ɍǾƇ٪ǕƇƤǛƲǾƫƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲؙ٪ǕȉǾƲȷɅƇ٪
ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ɬ٪ǳƇ٪ǛǾɅƲȯƇƤƤǛȊǾ٪ƫǛǍǛɅƇǳ٪ɬ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇ٪ǛǾǾȉɥƇƫȉȯƇ٪ȬƇȯƇ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳƇ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉعȷȉƤǛƲƫƇƫؘ

Lo anterior sustentado en un modelo de gestión participativa en la planeación del desarrollo, un enfoque con
orientación hacia resultados en la administración pública y una agenda transversal alineada a los objetivos de
desarrollo sostenible y la igualdad sustantiva.
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PRINCIPIOS Y VALORES

El proyecto de Transformación y cambio político que representamos se inspira en un conjunto de valores
orientadores y en una serie de principios que organizan la acción pública que proponemos.

El presente Plan Estatal de Desarrollo abreva de estas referencias éticas y políticas, dando forma a una
ȬȯȉȬɍƲȷɅƇ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƤȉǾ٪ȉȬƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉȷ٪ƤǳƇȯȉȷؙ٪ƫƲ˚ǾǛƫȉȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȷǛǍɍǛƲǾɅƲȷ٪ɅƳȯǼǛǾȉȷؘ
OȉǾȯƇƫƲɶ٪ ɬ٪ ǕȉǾƲȷɅǛƫƇƫ ؘLa característica más destructiva y perniciosa de los gobiernos neoliberales
mexicanos fue la corrupción. Nuestro propósito será acabar con la corrupción en toda la administración
pública, no sólo la corrupción monetaria, sino la que conlleva la simulación y la mentira.
vȉ٪Ƈǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ȯǛƤȉ٪ƤȉǾ٪ȬɍƲƣǳȉ٪ȬȉƣȯƲؘ٪El privilegio y el derroche deben erradicarse de la vida pública con una
política de austeridad republicana en que los recursos públicos sirvan para atender a los más desposeídos y
para impulsar el desarrollo económico de Sinaloa.
ǳ٪ ǼƇȯǍƲǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǳƲɬؙ٪ ǾƇƫƇ؛٪ Ȭȉȯ٪ ƲǾƤǛǼƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǳƲɬؙ٪ ǾƇƫǛƲ ؘAnte el frecuente quebrantamiento de las leyes,
ejerceremos el mandato con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes y los derechos
ȷȉƤǛƇǳƲȷؙ٪ƲǼȬƲɶƇǾƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ǕɍǼƇǾȉȷؘ٪vƇƫƇ٪ƫƲ٪ǛǼȬȉȷǛƤǛȉǾƲȷ؛٪Ʌȉƫȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ǌɍƲȯɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȯƇɶȊǾ؛٪ȷȉǳɍƤǛȊǾ٪
ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪ƫǛƈǳȉǍȉ؛٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬȯǛɥǛǳƲǍǛȉȷ٪ƇǾɅƲ٪ǳƇ٪ǳƲɬ٪ɬ٪ƤƲȷƲ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǌɍƲȯȉȷؘ٪
-ƤȉǾȉǼǝƇ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ ؘEl objetivo central de las políticas que desarrollemos será generar bienestar para
ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪¯ƲȯƲǼȉȷ٪ȬƲȯȷƲɥƲȯƇǾɅƲȷ٪ƲǾ٪ǍȉƣƲȯǾƇȯ٪ƤȉǾ٪ƲȮɍǛǳǛƣȯǛȉ٪˚ȷƤƇǳؙ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯƲǼȉȷ٪ǳƇ٪ƤȯƲƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲǼȬǳƲȉȷ٪ƫƲ٪
calidad, con todas las prestaciones de Ley, bien remunerados. Vivienda digna, salud y educación universal
gratuita.
¤ȉȯ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾ٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉȷؙ٪ȬȯǛǼƲȯȉ٪ǳȉȷ٪ȬȉƣȯƲȷ ؘLa gestión pública estará al servicio de todos los sinaloenses, pero los
ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ɬ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ɅƲǾƫȯƈǾ٪ƤȉǼȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇȯǛƇ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪Ǽƈȷ٪ȬȉƣȯƲؘ٪vȉȷ٪ȬȯȉȬȉǾƲǼȉȷ٪
separar el poder político del poder económico.
vȉ٪ƫƲǬƇȯ٪Ƈ٪ǾƇƫǛƲ٪ƇɅȯƈȷؙ٪Ǿȉ٪ƫƲǬƇȯ٪Ƈ٪ǾƇƫǛƲ٪ǌɍƲȯƇ ؘNuestro gobierno será respetuoso de los pueblos originarios, de
sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y preservación de sus territorios. Propugnamos la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a
desarrollar sus potencialidades.

Rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión,
idioma, cultura, lugar de origen, preferencias políticas, ideológicas, identidad de género y orientación sexual.
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vȉ٪ȬɍƲƫƲ٪ǕƇƣƲȯ٪ȬƇɶ٪ȷǛǾ٪ǬɍȷɅǛƤǛƇ ؘLa inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en
ɥǛƫƇȷ٪ǕɍǼƇǾƇȷؙ٪ƤȉǕƲȷǛȊǾ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ɬ٪ǍȉƣƲȯǾƇƣǛǳǛƫƇƫؙ٪ǛǾǕǛƣƲǾ٪Ʋǳ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ɬ٪ƫƲƣǛǳǛɅƇǾ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƫƲ٪
la población en su país, su estado, su municipio y su barrio. Nuestro gobierno se plantea como prioridades
restar base social a los grupos criminales, mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo
para apartarlos de conductas antisociales. Adoptaremos una estrategia de prevención y tratamiento de
adicciones.
%ƲǼȉƤȯƇƤǛƇ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ Ʋǳ٪ ȬȉƫƲȯ٪ ƫƲǳ٪ ȬɍƲƣǳȉؘ٪ Nos proponemos fortalecer la democracia participativa para
socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones que se tengan que tomar.
Promoveremos mecanismos como la consulta popular o ciudadana en temas de gran repercusión entre la
sociedad sinaloense. Promoveremos un marco jurídico para la revocación de mandato a nivel de gobernador,
presidente municipal y diputados locales. Reivindicamos el principio de que el gobierno mande obedeciendo
al verdadero mandatario, que es el pueblo.
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Eje estratégico 1

BIENESTAR
SOCIAL
SOSTENIBLE

Eje Estratégico 1. Bienestar Social Sostenible
Introducción
Desde inicios del gobierno federal actual, la cuestión social ha sido el centro de ocupación de las políticas
públicas. Esto nunca había sucedido, a pesar de que al año 2020 el 44% de la población del país vive en
situación de pobreza. De esa cifra, casi 11 millones de personas se encuentran en situación de pobreza extrema,
es decir, el 8.6%. En Sinaloa, el dato de población en situación de pobreza es más moderado: representa el 28.1%,
mientras que la población en extrema pobreza es del 2.4%.

Los dos años de restricciones que se tuvieron que imponer para controlar la pandemia del Covid-19 derivaron
ƲǾ٪ɍǾ٪ƇǍɍƫǛɶƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǕƇǾ٪ȯƲ˛ƲǬƇƫȉ٪ƲǾ٪ǼƇɬȉȯ٪ȬȉƣȯƲɶƇؙ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ƲǾ٪ȮɍǛƲƣȯƇؙ٪
ȬƲȯȷȉǾƇǳ٪ ƫƲȷƲǼȬǳƲƇƫȉؙ٪ ǳǛǼǛɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ ƫƲ٪ ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ȷƇǳɍƫؙ٪ ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƫƲɅƲȯǛȉȯȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ
integración familiar.

-ǳ٪ ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ ƇƤɅɍƇǳ٪ Ʋȷ٪ ǛǾƤǛƲȯɅȉؙ٪ ȬƲȯȉ٪ ǕƇɬ٪ ƲȷȬƲȯƇǾɶƇȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȷƇǳǛȯ٪ ƇǛȯȉȷȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲɅȉȷ٪ ȮɍƲ٪ Ǿȉȷ٪ ǛǼȬȉǾƲǾ٪ ǳƇȷ
ƤǛȯƤɍǾȷɅƇǾƤǛƇȷ٪ ƇƫɥƲȯȷƇȷؘ٪ ȉǾ˚ƇǼȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ȯƲƤǛƲƫɍǼƣȯƲ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ǼɍǬƲȯƲȷ٪ ɬ٪ ǕȉǼƣȯƲȷ٪ ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȷƇǳǛȯ
ƇƫƲǳƇǾɅƲ٪ ɬ٪ ȷɍȬƲȯƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ƫƲȷƇǌǝȉȷ٪ ƲɫɅƲȯǾȉȷ٪ Ʋ٪ ǛǾɅƲȯǾȉȷ٪ ƤȉǾ٪ ƤƇȬƇƤǛƫƇƫؙ٪ ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉؙ٪ ƲɫȬƲȯǛƲǾƤǛƇ٪ ɬ٪ ɥȉǳɍǾɅƇƫ٪ ƫƲ٪
cambio.

-Ǿ٪Ʋǳ٪ƲǬƲ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƤȉ٪ƫƲ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾɅǛƲǾƲǾ٪ǳƇȷ٪ƫǛȯƲƤɅȯǛƤƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǼƣƇɅǛȯ٪ǳƇ٪ȬȉƣȯƲɶƇ٪ɬ٪ǳƇ٪
ǼƇȯǍǛǾƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƳȷɅƇȷ٪ ɅȯƇƲǾ٪ ƤȉǾȷǛǍȉؘ٪ ¯Ʋ٪ ȬǳƇȷǼƇ٪ ƲǾ٪ ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ɍǾ٪ ƲȷȬƇƤǛȉ٪ ƇȬȯȉȬǛƇƫȉ٪ ȬƇȯƇ٪
ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲȷ٪ ǕɍǼƇǾƇȷ٪ ȬȯȉƫɍƤɅǛɥƇȷؙ٪ ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ ɬ٪ ƤȯƲƇɅǛɥƇȷؙ٪ ƇƤȉȯƫƲ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ƫǛȯƲƤɅȯǛƤƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ vɍƲɥƇ٪
Escuela Mexicana. La salud, como un aspecto fundamental para mantener sana a la población, atender sus
ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ ȬƇƫƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ ɬ٪ ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷ٪ ɬ٪ ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ ǳƇȷ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ɍǾ٪ ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ɬ
ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ƤȉǾɅǛǾɍȉؙ٪ɬ٪ǳƇ٪ƲɫǛȷɅƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ƫǛǍǾȉȷؙ٪ƇȬȯȉȬǛƇƫȉȷ٪ɬ٪ǳǛƣȯƲȷ٪ƫƲ٪ȬȉǳɍƤǛȊǾؙ٪ƇƤȉȯƫƲ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪
ǳǛǾƲƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ƫƲǳ٪¤ǳƇǾ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ׂ׀־׀ػׇֿ־׀٪ɬ٪ǳƇ٪ǍƲǾƫƇ٪־ׁ־׀٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȯǍƇǾǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪vƇƤǛȉǾƲȷ٪
ÄǾǛƫƇȷ٪حȉǾɍخ٪ȬƇȯƇ٪ƣȯǛǾƫƇȯ٪ƲȷȬƇȯƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ƫǛɥƲȯȷǛȊǾ٪ȷƇǾƇ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ȷƲǍǼƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪

jƇ٪ǼɍǬƲȯ٪ȷƲȯƈ٪ɥǛȷǛƣǛǳǛɶƇƫƇ٪ƤȉǼȉ٪ǌƇƤɅȉȯ٪ɅȯƇǾȷƤƲǾƫƲǾɅƇǳ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ƇƤɅɍƇǳ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ƇȷǛǍǾƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾɥǛƲȯɅƲǾ٪ ƲǾ٪ ƫǛȯǛǍƲǾɅƲؙ٪ ƤȉǼȉ٪ ɍǾƇ٪ ǌȉȯǼƇ٪ ǬɍȷɅƇ٪ ƫƲ٪ ɥƇǳȉȯƇȯ٪ ȷɍ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪
ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ȮɍƲ٪Ǿȉȷ٪ƤȉǾǌȉȯǼƇǾ٪ƤȉǼȉ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪ƲǾ٪ɍǾƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ǍƳǾƲȯȉ٪Ʋ٪ǛǍɍƇǳƫƇƫ٪ȷɍȷɅƇǾɅǛɥƇؘ٪jƇ٪ǌƇǼǛǳǛƇ٪ȷƲ٪
ƇƣȉȯƫƇȯƈ٪ ƤȉǼȉ٪ Ʋǳ٪ ȷɍǬƲɅȉ٪ ƤȉǼȬǳƲǬȉ٪ ȮɍƲ٪ Ʋȷؙ٪ ǛǾƤǳɍɬƲǾƫȉ٪ ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ Ƈ٪ ǛǾƫǛɥǛƫɍȉȷ٪ ƤȉǾ٪ ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲȷ٪ ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷؙ٪ ȷǛǾ٪
ƫǛȷɅǛǾƤǛȉǾƲȷ٪ǾǛ٪ƫǛȷƤȯǛǼǛǾƇƤǛȊǾؙ٪ɬ٪ƣƇǬȉ٪ɍǾ٪ȯƳǍǛǼƲǾ٪ƫƲ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳؘ

jƇȷ٪ƲɫȬȯƲȷǛȉǾƲȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷؙ٪ȮɍƲ٪ƣȯȉɅƇǾ٪ƫƲǳ٪ƲǾȯǛȮɍƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ǛǾƫǛɥǛƫɍƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ɬ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲǾ٪Ƈ٪Ƴǳؙ٪ȷƲȯƈǾ٪
ǌȉǼƲǾɅƇƫƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ǌȉȯǼƇȯ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ǾɍƲɥȉȷ٪ɬ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇȯ٪ɍǾƇ٪ȉǌƲȯɅƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƲȷȬƇȯƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲ٪ȮɍƲ٪
ȬȯȉƫɍɶƤƇ٪Ʋǳ٪ƇǳƲǬƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ǼƲǾȉȷ٪ƲƫǛ˚ƤƇǾɅƲȷؘ
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El deporte, a su vez, contribuirá a una vida saludable, a la conservación del potencial humano, la realización del
individuo, la cohesión familiar e integración social que favorecen el desarrollo de la población, con la creación
ƫƲ٪ǕƈƣǛɅȉȷ٪ȷƇǳɍƫƇƣǳƲȷؙ٪ƤȉǳȉƤƇǾƫȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƤƲǾɅȯȉ٪ǳƇ٪ƤȉǾɥǛɥƲǾƤǛƇ٪ǌƇǼǛǳǛƇȯ٪ƤȉǾ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƲǾ٪ƲȮɍǛȬȉ٪ɬ٪Ʋǳ٪
ǌȉǼƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪ǳǛƫƲȯƇɶǍȉ٪ɬ٪ǳƇ٪ƤȉǼȬƲɅǛɅǛɥǛƫƇƫؘ

Para conseguir estos resultados, serán aplicadas políticas públicas diseñadas ex profeso. En ellas convergen la
ƲɫȬƲȯǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ǳƇ٪ȉȯǛƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾȷɍǳɅƇȷ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇȷ٪ɬ٪ǳƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȮɍǛƲǾƲȷؙ٪
en general, aspiran a un Sinaloa diferente.

Desde una posición progresista, la administración pública en el tema de bienestar social se orientará a cumplir
ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ȬƲɅǛƤǛȉǾƲȷ٪Ǽƈȷ٪ȷƲǾɅǛƫƇȷ٪ƫƲǳ٪ǛǾɅƲȯƳȷ٪ǍƲǾƲȯƇǳ٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ǛǾɅƲǍȯƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲؘ٪vɍƲȷɅȯƇ٪
ƇȬɍƲȷɅƇ٪ Ʋȷ٪ ǌȉȯǬƇȯ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ȬɍƲƫƇǾ٪ ƤȉȯȯƲǍǛȯ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾǬɍȷɅǛƤǛƇȷ٪ ƫƲ٪ ɍǾƇ٪ ɥǛȷǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ȉȯǛƲǾɅƇƫƇ٪ Ƈ٪
privilegiar el mercado.

¤ƇȯƇ٪ǳȉǍȯƇȯ٪ǳȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪Ʋȷ٪ǛǼȬȯƲȷƤǛǾƫǛƣǳƲ٪ȮɍƲ٪ȷƲƇ٪Ʋ˚ƤƇɶؙ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɬ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇƫƇؘ٪-Ǿ٪ƲȷɅƲ٪ɅƲǾȉȯؙ٪ȷɍȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƲȷ٪Ƈǳ٪
alimón estarán orientadas a lograr una administración moderna, con la implantación de la tecnología más
ɥƇǾǍɍƇȯƫǛȷɅƇؙ٪ȬƇȯƇ٪ƇǍǛǳǛɶƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯƲȷɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪Ƈǳ٪ɥƇȯǛƇƫȉ٪ƤȉǾǬɍǾɅȉ٪ƫƲ٪ȬȉƣǳƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ
ȉǼȉ٪ǳȉ٪ƇȷƲǾɅƇǼȉȷ٪ƲǾ٪ɍǾȉ٪ƫƲ٪ǾɍƲȷɅȯȉȷ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷؙ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƤƲǾɅȯƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƲǼȉȷ٪
ȷƲȯƈ٪ ǍƲǾƲȯƇȯ٪ ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪ ¯ƲȯƲǼȉȷ٪ ȬƲȯȷƲɥƲȯƇǾɅƲȷ٪ ƲǾ٪ ǍȉƣƲȯǾƇȯ٪ ƤȉǾ٪ ƲȮɍǛǳǛƣȯǛȉ٪ ˚ȷƤƇǳؙ٪
ǛǼȬɍǳȷƇȯƲǼȉȷ٪ ǳƇ٪ ƤȯƲƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƲǼȬǳƲȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪ ƤȉǾ٪ ɅȉƫƇȷ٪ ǳƇȷ٪ ȬȯƲȷɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ jƲɬؙ٪ ƣǛƲǾ٪ ȯƲǼɍǾƲȯƇƫȉȷؘ٪
ÜǛɥǛƲǾƫƇ٪ƫǛǍǾƇؙ٪ȷƇǳɍƫ٪ɬ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ɍǾǛɥƲȯȷƇǳ٪ǍȯƇɅɍǛɅƇؘ

Finalmente, el tema del bienestar social sostenible inicia el ̉̂٪ ׅ׀־׀ػ׀׀־׀٪ Ȭȉȯ٪ ǳƇ٪ ȬȯǛȉȯǛƫƇƫ٪ ȮɍƲ٪ ƫƇȯƈ٪ ƲȷɅƲ٪
gobierno a la cuestión social. Esa es la esencia de la transformación que lograremos impulsar como gobierno,
ƤȉǼȉ٪ǳȉ٪ȬȯȉȬɍȷǛǼȉȷ٪ɬ٪ȬȯȉǼƲɅǛǼȉȷ٪ƲǾ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ǌȉȯȉȷ٪ƫȉǾƫƲ٪ǌɍƲ٪ȬȉȷǛƣǳƲ٪ǕƇƤƲȯǳȉؙ٪ɬ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ƤȉǾƤɍȯȷȉ٪ƫƲ٪ǕȉǼƣȯƲȷ٪
ɬ٪ ǼɍǬƲȯƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ƫƲȷƲǼȬƲȈƇǾ٪ ƤȉǼȉ٪ ƲǼȬȯƲȷƇȯǛȉȷؙ٪ ƤƇǼȬƲȷǛǾȉȷؙ٪ ǬȉȯǾƇǳƲȯȉȷؙ٪ ƲƫɍƤƇƫȉȯƲȷؙ٪ ƫƲȬȉȯɅǛȷɅƇȷ٪ ɬ٪
promotores culturales podremos lograrlo.
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BIENESTAR
SOCIAL

Visión
En Sinaloa se responde a las
necesidades de la población
transformando y generando las
condiciones con un adecuado manejo
de los recursos públicos para que
acceda al ejercicio pleno de sus
derechos, aplicando políticas públicas
ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲȷڑɬڑƲ˶ƤƇƤƲȷڑȮɍƲڑȯƲƫɍƤƲǾڑǳȉȷڑ
niveles de pobreza, exclusión y rezago
social, con igualdad de oportunidades y
ampliando la cobertura y el acceso a los
servicios básicos de infraestructura
social, protegiendo a los grupos más
vulnerables de la entidad.

1.1. BIENESTAR SOCIAL

Diagnóstico

El bienestar social es el principal componente del tejido social y el
mejor instrumento para garantizar calidad de vida e igualdad de
oportunidades, lo que no se limita al simple crecimiento
ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ؛٪ ǛǼȬǳǛƤƇ٪ ǳƇ٪ ƫǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƇȷƲǍɍȯƲ٪
salud, buena alimentación, educación, vivienda, servicios públicos
básicos,

espacios

para

la

recreación

y

el

esparcimiento,

contribuyendo a la sana convivencia colectiva y a un entorno
sustentable para las familias.

Sinaloa es una entidad federativa con grandes recursos naturales y
amplias potencialidades de desarrollo, a lo que se ha sumado
infraestructura económica que son nuestro mayor orgullo, como
son hidroeléctricas, presas y carreteras, entre otros, y un sector
agrícola que destaca en el país por su tecnología y producción.

Sin embargo, a pesar de estas potencialidades, los esfuerzos a la
ǌƲƤǕƇ٪ ƇɎǾ٪ ȷȉǾ٪ ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷؙ٪ ȬȉȯȮɍƲ٪ ȬȯƲɥƇǳƲƤƲǾ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪
desigualdades sociales en el medio urbano y rural, que afectan en
gran medida a los habitantes de las colonias populares y de la zona
serrana, a las comunidades pesqueras e indígenas, para destacar
algunos.

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (˻͕̉͟ι˞͊), la pobreza moderada afecta al
25.6% de la población total de Sinaloa, y la pobreza extrema al 2.4% de
la misma, en especial en los municipios de Badiraguato, Choix, Cosalá,
San Ignacio, Sinaloa, El Fuerte y Escuinapa.
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¤ȉȯ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲ˚ƲȯƲ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƤƇȯƲǾƤǛƇȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷؙ٪ȷǛǾȊǾǛǼȉ٪ƫƲ٪ȬȉƣȯƲɶƇؙ٪
afectan a una parte importante de los sinaloenses: según el
Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022,
de la Secretaría de Bienestar, el 39.2% de la población carece de
acceso a la seguridad social y el 22.1% a la alimentación variada,
ȷƇǳɍƫƇƣǳƲ٪ɬ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؘ

El rezago educativo impacta al 16.8% de la población, el 19.6% no
tiene acceso a los servicios de salud, y la carencia de servicios
básicos de la vivienda afecta al 11.7% de los sinaloenses. En este
último rubro, el 7.3% de las viviendas carece de drenaje, el 4.5% de
agua potable y el 0.5% de electricidad.

Por lo anterior, la política de bienestar social enfocará sus mayores esfuerzos a la atención de las familias que
registran altos niveles de rezago social, tanto en el medio urbano como rural, ampliando la cobertura de los
programas de infraestructura, especialmente los relacionados, entre otros, con los servicios públicos básicos de
agua potable, alcantarillado, vivienda, pavimentación de calles y alumbrado público.

Para lograr estos propósitos que coadyuvan a mejorar la calidad de vida de la población, ampliaremos los
canales de coordinación y colaboración con el gobierno federal y los municipios, sumando a los grupos
organizados de la sociedad para ampliar el margen de acción de la política de bienestar, considerando en esta
dirección la Agenda Ambiental.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33 será nuestro mejor aliado para ampliar la
cobertura de los servicios públicos básicos, buscando en todo momento abatir los principales rezagos en esta
materia, señalados por el ˻͕̉͟ι˞͊ٔ

¯ɍǼƇȯƲǼȉȷ٪ ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ ɬ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ƤȉǾ٪ ǳȉȷ٪ ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƫƲ˚ǾǛȯ٪ ǬɍǾɅȉȷ٪ ǳƇȷ٪ ȬȯǛȉȯǛƫƇƫƲȷؙ٪ ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ ƫƲ٪
manera especial a la población que vive en zonas marginadas con los mayores niveles de pobreza y
desigualdad social, como son los casos de los indígenas, pescadores, personas que sufren discapacidad
permanente, víctimas de desplazamiento forzado interno y jornaleros agrícolas migrantes, entre otros,
ƇȬȉɬƇƫȉȷ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲƤǛƣǛǼȉȷ٪ ƫƲǳ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȯƲȬɎƣǳǛƤƇؙ٪ Ƈ٪ ɅȯƇɥƳȷ٪ ƫƲǳ٪ FȉǾƫȉ٪ ƫƲ٪
Infraestructura Social para los Municipios y Demarcaciones Territoriales ̲̣ح͓̣̂خ, y el Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades ̲̣ح̉ٔخ
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De

igual

manera,

con

las

dependencias

federales

que

contribuyen a fortalecer la política de bienestar, principalmente
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la
construcción de caminos de acceso a comunidades rurales, con
la Comisión Nacional del Agua para promover proyectos de gran
importancia en materia de agua potable, alcantarillado y
saneamiento, y con Banobras, por destacar algunos.

Asimismo, apoyaremos las iniciativas ciudadanas de las y los
mexicanos migrantes que por razones económicas radican en el
extranjero, principalmente en Estados Unidos, para que se
sumen al gran esfuerzo nacional y estatal, orientado a facilitar el
acceso a los servicios básicos, al mejoramiento urbano de su
entorno, a la construcción de caminos rurales y al impulso a
proyectos productivos.

Merecen mención especial las acciones que emprenderemos a favor de las comunidades indígenas, que
registran en general la pérdida paulatina de sus lenguas maternas y tradiciones de su cultura.

Respecto a las personas que padecen los mayores niveles de vulnerabilidad, destacan los afectados por
ƫǛȷƤƇȬƇƤǛƫƇƫ٪ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲؙ٪ȮɍǛƲǾƲȷ٪ƲǾǌȯƲǾɅƇǾ٪ǍȯƇɥƲȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ȬǳƲǾȉ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷؙ٪ƤȉǾ٪
importantes barreras económicas, físicas y sociales. En conjunto, de acuerdo con cifras del Informe Anual sobre
Pobreza y Rezago Social 2022, de la Secretaría de Bienestar, y con el Censo de Población y Vivienda 2020 del
̲͕̤̲̉, suman 147 958, que representan el 4.7% de la población total, de los cuales 63 781 están incorporados a la
pensión de adultos mayores.
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN SINALOA, 2020
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Fuente: ̲͕̤̲̉ٔ Censo de Población y Vivienda 2020.
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Como se observa, este estrato de población enfrenta serias condiciones de vulnerabilidad, porque carecen en lo
general de acceso a servicios básicos como salud, agua potable, educación y trabajo, ante lo cual es necesario
emprender acciones conjuntas que hagan posible igualar sus oportunidades de progreso y bienestar con el
resto de la población.

Las comunidades pesqueras también se encuentran en condiciones muy precarias, debido a las actividades
que realizan sus moradores con empleos temporales, sobre todo las y los ribereños, que carecen en lo
ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪ ƫƲǳ٪ ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ٪ ǾƲƤƲȷƇȯǛȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳȉǍȯƇȯ٪ ǼƇɬȉȯ٪ ȬȯȉƫɍƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ ɬ٪ Ƈȷǝ٪ ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪ ǳƇ٪ ƇɍɅȉȷɍ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪
económica y social. Según datos del Programa Sectorial de Pesca, de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del
Gobierno del Estado, 2017–2021, existen en Sinaloa 19 000 personas dedicadas directamente a la pesca, que
cuentan con concesión y permiso para el desarrollo de la actividad. Alrededor de 10 000 se dedican a
actividades de acuacultura y 8000 pescadores y pescadoras no cuentan con concesión ni permiso, por lo que
trabajan de manera irregular.

Con el apoyo del gobierno federal, conforme a datos de la
Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (˻͕͟˞̉˻˞ؙخ٪Ǖȉɬ٪
ȷƲ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇ٪Ƈ٪ɍǾ٪ȬƇƫȯȊǾ٪ƫƲ٪ׁׄ٪ׂ׆־٪ȬƲȷƤƇƫȉȯƲȷ٪ɬ٪ȬƲȷƤƇƫȉȯƇȷ٪
de forma directa, quedando, en consecuencia, una parte
importante de familias sin apoyo, que además enfrentan
graves carencias de satisfactores básicos, ante lo cual se
vuelve imperativo diseñar una política de bienestar integral
que apoye y fortalezca esta importante actividad productiva
y, por tanto, el desarrollo social y humano de sus pobladores.

Una expresión de la problemática social la representa
también la población víctima de desplazamiento forzado
interno,

derivado

en

lo

general

de

condiciones

de

inseguridad que, apoyados en el censo de la Universidad
Autónoma de Occidente mediante Convenio establecido
con el Gobierno del Estado, existe un registro a la fecha de
2509 familias desplazadas, con asentamiento actual en los
municipios de Choix, Guasave, Culiacán, Salvador Alvarado,
Mazatlán y Concordia.
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Por las características de este tipo de fenómenos, algunos municipios se convierten en expulsores y receptores
al mismo tiempo, reubicándose las familias en diferentes zonas del mismo, o bien entre municipios.

MUNICIPIOS EXPULSORES Y RECEPTORES DE POBLACIÓN DESPLAZADA

CHOIX

EL FUERTE
SINALOA

AHOME

BADIRAGUATO
MOCORITO

GUASAVE
SALVADOR
ALVARADO

EXPULSOR

ANGOSTURA

RECEPTOR
CULIACÁN

NAVOLATO

COSALÁ

SAN IGNACIO
ELOTA

MAZATLÁN

CONCORDIA

ROSARIO
ESCUINAPA

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Bienestar y Desarollo Sustentable.

٪ǳƇ٪ǌƲƤǕƇؙ٪ǳƇ٪ȯƲȷȬɍƲȷɅƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪Ʋȷ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ȬȉȯȮɍƲ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ǍƇȯƇǾɅǛɶƇƫȉ٪Ʋǳ٪ȯƲƇȷƲǾɅƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪ɅȉɅƇǳ٪ƫƲ٪
las familias afectadas por esa condición con los satisfactores básicos que establece la Constitución, en especial
en vivienda y servicios públicos básicos; de ahí la necesidad de emprender acciones coordinadas que atiendan
la problemática en conjunto.

Una deuda social pendiente lo constituye la población de jornaleros agrícolas que migran cada año a los
campos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Sinaloa, para emplearse en las
temporadas de siembra y cosecha de hortalizas. En mayor proporción, provienen de los estados de Oaxaca,
Michoacán, Zacatecas y Chiapas.

En la temporada agrícola otoño-invierno 2021–2022, a pesar de la pandemia por Covid 19, según datos de la
Asociación de Agricultores del Río Culiacán, arribaron a los campos agrícolas 180 000 jornaleros y jornaleras
para ser contratados por las empresas agrícolas exportadoras del estado.
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Aún cuando varias de estas empresas cuentan con programas de apoyo para jornaleros y jornaleras, que
incluyen vivienda, centro de salud, escuelas y guarderías, gran parte de esta población migrante se establece
de manera temporal en las comunidades cercanas a estas operaciones agrícolas, y viven en condiciones
limitadas, con poco acceso a recursos de educación, salud, nutrición y los servicios básicos de vivienda.

Las difíciles condiciones de vida de la población jornalera facilitan la presencia de problemas de adicciones, que
muchas veces detonan en situaciones de violencia e inseguridad.

Por lo señalado, es importante establecer acciones de coordinación entre las instancias de gobierno y
ƇȷȉƤǛƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ƇǍȯǛƤɍǳɅȉȯƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƫɍƤǛȯ٪ɬ٪ƇɅƲǾƫƲȯ٪ƣȯȉɅƲȷ٪ƫƲ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇؙ٪ɬ٪Ƈǳ٪ǼǛȷǼȉ٪ɅǛƲǼȬȉ٪ǼǛɅǛǍƇȯ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪
en educación, salud, nutrición y seguridad.

Otro importante sector de la población a atender son los niños, niñas y adolescentes alumnos de educación
básica, en relación con las condiciones de los planteles escolares. En el estado, según datos del Programa
Estatal de Educación 2017–2021, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, operan 6000
ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪ƫƲ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ƣƈȷǛƤƇ؛٪ƫƲ٪ƳȷɅȉȷؙ٪׆׆׆٪ȬǳƇǾɅƲǳƲȷ٪ȷȉǾ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪La Escuela es
Nuestra, del gobierno federal. El Gobierno del Estado ha hecho suyo el compromiso de ampliar la cobertura de
este programa en el mediano plazo, con la incorporación de 3000 nuevos planteles con participación
presupuestal para la mejora y remozamiento de los planteles escolares públicos de educación.

Entre los sectores vulnerables merecen especial mención también las condiciones en que se encuentran las y
los jóvenes, sobre todo, los que están al margen de los esquemas de salud, educación, empleo y seguridad
social, entre otros.
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jƇȷ٪ȷǛǍɍǛƲǾɅƲȷ٪ƤǛǌȯƇȷ٪ȷȉǾ٪ȯƲɥƲǳƇƫȉȯƇȷؚ٪Ʋǳ٪ֿׂڤ־ؘ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ǬȊɥƲǾƲȷ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƲǾ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ƇǳǛǼƲǾɅƇȯǛƇؙ٪Ʋǳ٪
ׁڤ׀٪ȬƇƫƲƤƲ٪ȷȉƣȯƲȬƲȷȉؙ٪Ʋǳ٪ڤ׆ؘ־׀٪ǕƇ٪ƤȉǾȷɍǼǛƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ǼƲǾȉȷ٪ɍǾƇ٪ɥƲɶ٪ȷɍȷɅƇǾƤǛƇȷ٪ǛǳǝƤǛɅƇȷؙ٪ȷƲǍɎǾ٪ǛǾǌȉȯǼƲ٪ƫƲǳ٪
UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪eɍɥƲǾɅɍƫ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪؛ֿ׀־׀٪Ʋǳ٪ׁڤ־ؘ׆٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ƲǾƤɍƲǾɅȯƇ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ƇƤɅǛɥȉ٪ɬ٪Ʋǳ٪ׂڤ־ؘ٪
Ǿȉ٪ ȷƇƣƲ٪ ǳƲƲȯ٪ ɬ٪ ƲȷƤȯǛƣǛȯؘ٪ jȉ٪ ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪ ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ Ƈ٪ ƤǛǌȯƇȷ٪ ȬɍƣǳǛƤƇƫƇȷ٪ Ȭȉȯ٪ ǳƇ٪ ¯ƲƤȯƲɅƇȯǝƇ٪ ƫƲ٪ ¯Ƈǳɍƫؙ٪ Ƈ٪ ɅȯƇɥƳȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (͕̉˞͕ΡΙ؛خ٪ƫƲ٪ǳƇ٪-ǾƤɍƲȷɅƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ƤɍȬƇƤǛȊǾ٪ɬ٪-ǼȬǳƲȉ٪ؙخ͕̉̉͟ح٪ƫƲǳ٪
UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪ vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ƫƲ٪ -ȷɅƇƫǝȷɅǛƤƇ٪ ɬ٪ GƲȉǍȯƇǌǝƇ٪ (̲͕̤̲̉)ؙ٪ ɬ٪ ƫƲǳ٪ UǾǌȉȯǼƲ٪ ȷȉƣȯƲ٪ tƲƫǛƤǛȊǾ٪ tɍǳɅǛƫǛǼƲǾȷǛȉǾƇǳ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
¤ȉƣȯƲɶƇؙ٪ƫƲǳ٪˻͕̉͟ι˞͊ 2020.

Si sumamos a lo anterior los embarazos de madres adolescentes, los suicidios, la alta deserción escolar y los
elevados niveles de participación de las y los jóvenes en actividades delictivas, la problemática social se vuelve
aún más compleja y preocupante.

Ante esta realidad que viven muchos de nuestros jóvenes, es imperativo promover la trasformación de Sinaloa
considerando a este segmento de población con amplios esquemas de coordinación institucional que
atiendan sus principales demandas, con acciones efectivas de transversalidad y con la promoción a la
organización y participación ciudadana en una
misma dirección, que busquen en conjunto
aprovechar su amplio potencial a favor del
desarrollo local.

Como es posible observar, el reto es enorme,
por lo que es imperativo establecer políticas
públicas, programas y acciones orientadas a
reducir los niveles de rezago por carencias
sociales, que representa un gran obstáculo
para el desarrollo y el bienestar social.

Para establecer las bases de una mayor
ǛǍɍƇǳƫƇƫؙ٪ ȷƲ٪ ƫƲ˚ǾǛȯƈǾ٪ ǳǝǾƲƇȷ٪ ƫƲ٪ ƇƤƤǛȊǾ٪
congruentes con los compromisos asumidos
por el gobierno federal en el Plan Nacional de
Desarrollo,

así

como

en

los

Programas

Sectoriales y Especiales que de él se derivan,
asegurando

con

ello

una

estrecha

coordinación y suma de esfuerzos y recursos
públicos que permitan ampliar el margen de
acción de la política de bienestar.
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Marco Estratégico

1. Política para el combate a la pobreza y la inclusión social
Uno de los compromisos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es erradicar la pobreza que, según el
Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social 2022 para Sinaloa, afecta al 22.6% de la población; de ahí la
importancia de promover acciones para reducir las carencias sociales de las familias asentadas en las zonas de
atención prioritaria.

Esta política tiene como prioridades mejorar la posición de Sinaloa en los indicadores de carencias sociales del
˻͕̉͟ι˞͊, atender las principales demandas económicas y sociales de la población que registra los mayores
niveles de marginación, reducir gradualmente la pobreza y canalizar mayores recursos a la construcción de
infraestructura de servicios básicos en las zonas de atención prioritaria y de mayor pobreza.

Objetivo Prioritario 1.1
Reducir gradualmente la pobreza y las carencias sociales básicas.

Estrategia 1.1.1
%Ʋ˚ǾǛȯ٪Ʋ٪ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƣƈȷǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ƫƲ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪
que registran los mayores niveles de marginación.

Líneas de acción
1.1.1.1. Promover un programa de ampliación de la cobertura de servicios básicos de vivienda, sumando
esfuerzos y recursos con el gobierno federal, con las administraciones municipales y con la sociedad
organizada.
1.1.1.2. Establecer un programa de mejoramiento urbano en las zonas de mayor grado de marginación para
mejorar el entorno físico con vialidades, alumbrado público, zonas de esparcimiento y la regularización de
predios que otorguen certeza jurídica.

2. Política para el apoyo y la atención social de las comunidades indígenas
Disminuir en las comunidades indígenas los niveles que presentan los indicadores de carencias sociales en
servicios básicos y espacios en la vivienda, además de preservar su entorno, costumbres y lenguas.

Las prioridades de esta política son mejorar las condiciones de vida de la población de comunidades indígenas,
ampliar la cobertura de los servicios básicos, especialmente los relacionados con la vivienda, y sumar esfuerzos
con los grupos organizados de la sociedad y el resto de los niveles de gobierno para preservar su identidad.
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Objetivo Prioritario 2.1
Promover el bienestar social y cultural de las comunidades indígenas y formular un diagnóstico.

Estrategia 2.1.1
Trabajar en coordinación con los municipios para ampliar el margen de acción en proyectos de infraestructura
básica y mejoramiento del entorno sociocultural de los pueblos indígenas.

Líneas de acción
2.1.1.1. Actualizar la Ley que Establece el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas.
2.1.1.2. Gestionar el incremento del número de comunidades indígenas en el programa de obras de
infraestructura social básica.
2.1.1.3. Promover un programa de preservación de lenguas indígenas.
ֿֿׂؘؘؘؘ׀٪FȉǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷ٪ɬ٪˚ƲȷɅƇȷ٪ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬɍƲƣǳȉȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؘ
2.1.1.5. Otorgar apoyos productivos y de asistencia social.

3. Política de apoyo a personas con discapacidad permanente
Las personas con discapacidad permanente carecen de las condiciones óptimas para el desarrollo de una
ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ǳƇƣȉȯƇǳ٪ȮɍƲ٪ǍƇȯƇǾɅǛƤƲ٪ɍǾ٪ǛǾǍȯƲȷȉ٪˚Ǭȉ٪Ƈ٪ȷɍȷ٪ǕȉǍƇȯƲȷؘ٪-Ǿ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ȷƲǍɎǾ٪Ʋǳ٪UǾǌȉȯǼƲ٪ǾɍƇǳ٪
sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2022, de una población de 3 026 943 habitantes, el 4.7%, que
representan 147 958 personas, padecen algún tipo de discapacidad; de ahí la necesidad de promover acciones
en su apoyo.

Esta política se sustenta en las siguientes prioridades: atender con mayores recursos y de manera coordinada
con todas las instancias públicas y privadas la inclusión social de este segmento de la población.

Objetivo Prioritario 3.1
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Estrategia 3.1.1
Contribuir con el gobierno federal a otorgar apoyos económicos directos a toda la población con discapacidad.

Línea de acción
3.1.1.1. Ampliar la cobertura universal de apoyo económico a discapacitados.
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4. Política de apoyo al sector pesquero y acuícola
La población del estado dedicada a la pesca y acuacultura enfrenta una situación económicamente difícil, con
ƤƇȯƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇƫȮɍǛȯǛȯ٪ǛǾȷɍǼȉȷ٪ɬ٪ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲȷɅǛǾƇƫȉȷ٪Ƈ٪ȷɍ٪ȉ˚ƤǛȉ؛٪ƇƫƲǼƈȷؙ٪ǳƇ٪ƤȉȯɅƇ٪ɅƲǼȬȉȯƇƫƇ٪
de producción, que regularmente es de 6 meses al año; por eso es necesario promover acciones públicas en su
ƣƲǾƲ˚ƤǛȉؘ٪

Las prioridades de esta política son: ampliar la cobertura de apoyos económicos de programas del gobierno
federal, hasta llegar a cubrir al total de la población dedicada a esta actividad productiva que, según datos del
programa sectorial 2017–2021, de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado, es de 37 000.

Objetivo Prioritario 4.1
Fortalecer programas de desarrollo económico y social para el mejoramiento de la calidad de vida de los
pescadores y sus familias.

Estrategia 4.1.1
ȉƇƫɬɍɥƇȯ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ǌƲƫƲȯƇǳ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǛǾƤȉȯȬȉȯƇƤǛȊǾ٪ǍȯƇƫɍƇǳ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬƲȷƤƇƫȉȯƲȷ٪Ƈǳ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪
apoyo económico.

Líneas de acción
4.1.1.1. Ampliar la cobertura del programa federal de Bienpesca.

5. Política de atención a la población víctima de desplazamiento forzado interno
En el estado existen 2509 familias víctimas de desplazamiento forzado interno, las cuales sufren violaciones a
sus derechos humanos. Un segmento importante de estas familias no puede regresar a sus lugares de origen
y se ve en la necesidad de quedarse en un nuevo asentamiento humano, lo que hace necesario impulsar
acciones institucionales orientadas a proporcionarles los satisfactores básicos que demandan.

Son prioridades de esta política promover el bienestar social de la población que sufre desplazamiento forzado
interno acercando los satisfactores básicos que demandan, sustentado en esquemas de coordinación
intergubernamental, y canalizar mayores recursos a la construcción de vivienda en los nuevos asentamientos
humanos.

Objetivo Prioritario 5.1
Prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno.
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Estrategia 5.1.1
%Ʋ˚ǾǛȯ٪ɍǾ٪ǼƇȯƤȉ٪ƫƲ٪ƇƤƤǛȊǾ٪ǛǾɅƲǍȯƇǳ٪ȮɍƲ٪ȬȯƲɥƲǾǍƇؙ٪ƇɅǛƲǾƫƇ٪ɬ٪ȯƲȬƇȯƲ٪Ʋǳ٪ƫƲȷȬǳƇɶƇǼǛƲǾɅȉؘ

Líneas de acción
5.1.1.1. Establecer acuerdos de coordinación y colaboración del Alto Comisionado de la Organización de las
Naciones Unidas (˞˻͕Ρ΅خ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ȉǼǛȷǛȊǾ٪ vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ƫƲ٪ %ƲȯƲƤǕȉȷ٪ OɍǼƇǾȉȷ٪ خ̬͕̂˻ح٪ ȬƇȯƇ٪ ȬȯƲɥƲǾǛȯ٪ ɬ٪ ƇɅƲǾƫƲȯ٪ Ʋǳ٪
desplazamiento forzado interno.
5.1.1.2. Actualizar el padrón de personas víctimas del desplazamiento forzado interno en los municipios
expulsores y receptores de personas víctimas de desplazamiento forzado interno.
5.1.1.3. Impulsar programas de apoyo a desplazados con necesidades de reasentamiento humano, a través de
acciones de construcción de vivienda.

6. Política de atención a jornaleros agrícolas migrantes
Existe una deuda social con la población migrante de jornaleros agrícolas que cada año trabajan de manera
temporal en Sinaloa, porque tienen acceso limitado a sus derechos sociales; en especial, carecen de
alojamientos temporales dignos, servicios públicos básicos, servicios de salud y educación, entre otros.

Las prioridades de esta política están dirigidas a ampliar gradualmente el margen de atención a las principales
demandas de los jornaleros agrícolas y sus familias, sobre todo, en materia de infraestructura de alojamientos
temporales y servicios básicos.

Objetivo Prioritario 6.1
Atender las necesidades básicas de los jornaleros agrícolas migrantes y sus familias.

Estrategia 6.1.1
Coordinar acciones intergubernamentales y con organizaciones agrícolas, enfocadas a mejorar las condiciones
de los alojamientos temporales y atender las necesidades básicas en materia de educación y salud, entre otras.

Líneas de acción
6.1.1.1. Promover con las asociaciones agrícolas un programa de construcción y mejoramiento de alojamientos
temporales con servicios básicos.

7. Política de remozamiento de planteles escolares
En Sinaloa hay 6000 escuelas de educación pública en los niveles de preescolar, primaria y secundaria; un gran
número presenta afectación o daño por efectos del clima, vandalismo y por el cierre de las mismas a
consecuencia de la pandemia, entre otros.
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Es prioridad de esta política mejorar las condiciones de estos planteles, principalmente en las zonas
marginadas.

Objetivo Prioritario 7.1
Atender con mayores recursos el remozamiento y equipamiento de los planteles educativos, para que estén en
condiciones óptimas de ofrecer clases presenciales.

Estrategia 7.1.1
ȉƇƫɬɍɥƇȯ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ɅȯƲȷ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ȬƇȯƇ٪ƫȉɅƇȯ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪
mejoramiento de su infraestructura, principalmente en las zonas de atención prioritaria.

Líneas de acción
ֿֿֿؘؘؘؘׅ٪UǼȬɍǳȷƇȯؙ٪ƲǾ٪ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪¯ƲƤȯƲɅƇȯǝƇ٪ƫƲ٪-ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪ɬ٪ɍǳɅɍȯƇؙ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇȷ٪
principales necesidades de remozamiento en escuelas.

8. Política para la atención integral a jóvenes
Los jóvenes en Sinaloa representan alrededor del 30% de la población. Según datos de la Encuesta Nacional de
¯Ƈǳɍƫؙ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ¯ƲƤȯƲɅƇȯǝƇ٪ ƫƲ٪ ¯Ƈǳɍƫؙ٪ Ʋǳ٪ ׁڤ׀٪ ƫƲ٪ ƲȷɅƲ٪ ȷƲƤɅȉȯ٪ ȬƇƫƲƤƲ٪ ȷȉƣȯƲȬƲȷȉ٪ ɬ٪ Ʋǳ٪ ֿׂڤ٪ ɅǛƲǾƲ٪ ƫƳ˚ƤǛɅ٪ ƫƲ٪ ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪
alimentaria. Para 2018, el 28.4% de la población de 18 a más años se encontraba en situación de pobreza; según
indicadores del ˻͕̉͟ι˞͊ y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ؙ͕̉̉͟خ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ֿ׃٪Ƈ٪ׇ׀٪ƇȈȉȷ٪
económicamente no activa en Sinaloa para el tercer trimestre de 2021 fueron 349 114.

La prioridad de esta política es lograr la coordinación de acciones entre las diferentes instancias y niveles de
gobierno, para el desarrollo de programas de atención de las diversas necesidades que enfrenta este grupo
etáreo: alimentación, pobreza, falta de oportunidades de empleo y de estudio, problemas de salud y adicciones,
entre otras.

Objetivo Prioritario 8.1
Fortalecer programas de movilidad, de educación, de prevención de adicciones y de vinculación con el sector
laboral.

Estrategia 8.1.1
Coordinar esfuerzos con los tres niveles de gobierno, instituciones de educación superior y el sector
empresarial, para generar condiciones de mejora y oportunidad a jóvenes en los ámbitos de educación, salud,
y su incorporación al sector laboral.
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Líneas de acción
8.1.1.1. Ampliar el programa de becas de transporte público a los jóvenes y brindar asesorías sobre convocatorias
y becas.
8.1.1.2. Realizar gestiones de vinculación con cámaras empresariales, empresas e incubadoras para incorporar al
ǼƲȯƤƇƫȉ٪ǳƇƣȉȯƇǳ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ǬȊɥƲǾƲȷ٪ƲǍȯƲȷƇƫȉȷ٪ƤȉǾ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪Ƈ٪ȷɍȷ٪ȬƲȯ˚ǳƲȷؘ
ֿֿׁؘؘؘؘ׆٪ȯƲƇȯ٪ɍǾƇ٪ƣȉǳȷƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲȮɍǛƲȯƲǾ٪ƲǼȬǳƲƇƫȉȷ٪ƤȉǾ٪ȬƲȯ˚ǳ٪ƫƲ٪ƲǍȯƲȷƇƫȉȷؘ٪
8.1.1.4. Impartir en coordinación con las instituciones correspondientes, talleres para generar y promover la
cultura de la paz y contra las adicciones en Sinaloa.
8.1.1.5. Organizar pláticas, conversatorios y otros métodos de comunicación que sean capaces de prevenir y
ƇɅƲǾƫƲȯ٪ ƫƲ٪ ǼƇǾƲȯƇ٪ Ʋ˚ƤƇɶ٪ Ƈ٪ ǳȉȷ٪ ǬȊɥƲǾƲȷ٪ ƤȉǾ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ ƫƲ٪ ȷƇǳɍƫ٪ ȷƲɫɍƇǳ٪ ɬ٪ ȯƲȬȯȉƫɍƤɅǛɥƇؙ٪ ƇƫǛƤƤǛȉǾƲȷ٪ ȉ٪ ȷƇǳɍƫ٪
emocional.

INDICADORES Y METAS
Bienestar Social

Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

1. Porcentaje de pobreza moderada

25.60%
خֿ׀־׀ح

24.60%

23.60%

2. Porcentaje de pobreza extrema

2.40%
خֿ׀־׀ح

2.20%

1.80%

3. Porcentaje de Población que habita en
vivienda sin acceso al agua potable

3.20%
خֿ׀־׀ح

3.00%

2.80%

4. Porcentaje de Población que habita en
vivienda sin al drenaje

5.80%
خֿ׀־׀ح

5.60%

5.40%

5. Porcentaje de Población que habita en
vivienda sin electricidad

0.20%
خֿ׀־׀ح

0.15%

0.10%

6. Porcentaje de población con carencia de
espacios de la vivienda

7.00%
خֿ׀־׀ح

6.00%

5.00%

7. Porcentaje de población con carencia de
servicios básicos de la vivienda

11.70%
خֿ׀־׀ح

10.70%

9.70%

ؘ׆٪ȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫƇȷ٪ƤȉǾ٪
obras

49
خֿ׀־׀ح

86

100

9. Centros ceremoniales indígenas apoyados
para su conservación

28
خֿ׀־׀ح

20

28

10. Pueblos y comunidades con apoyos de
asistencia social

245
خֿ׀־׀ح

172

245
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Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

11. Apoyos entregados a personas con
discapacidad

0
خֿ׀־׀ح

95 000

147 958

ֿؘ׀٪¤ƲȯȷȉǾƇȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫƇȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪
Bienpesca

36 084
خֿ׀־׀ح

30 000

35 000

13. Acciones de vivienda a personas desplazadas
por la violencia

1632
خֿ׀־׀ح

1200

2400

14. Viviendas de alojamiento temporal en
ƤƇǼȬȉȷ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇȷ٪حǍƇǳƲȯȉǾƲȷخ

ND
خֿ׀־׀ح

10

30

15. Escuelas con necesidades de remozamiento

6000
خֿ׀־׀ح

3000

6000

16. Entrega de Becas de Transporte Público a
jóvenes estudiantes

32 459
خֿ׀־׀ح

34 000

35 000

17. Jóvenes registrados en la bolsa de trabajo

21 691
خֿ׀־׀ح

3000

7000

18. Tasa de suicidios en jóvenes de 15 a 29 años
ƫƲ٪ƲƫƇƫ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪حȬȉȯ٪ƤƇƫƇ٪ֿ־־٪ǼǛǳ٪ǬȊɥƲǾƲȷخ

4.9
خ־׀־׀ح

3.0

2.0

19. Porcentajes de jóvenes de 15 a 29 años que
han consumido alguna droga ilícita

20.8%
خ־׀־׀ح

15.8%

10.8%

20. Tasa de embarazos en jóvenes de 13 a 19
ƇȈȉȷ٪ƫƲ٪ƲƫƇƫ٪حȬȉȯ٪ƤƇƫƇ٪ֿخ־־־

13.7
خׇֿ־׀ح

13.0

12.3

42 BIENESTAR SOCIAL

BIENESTAR SOCIAL 43

EDUCACIÓN

Visión
La proyección de nuestra política
educativa, está basada en una vocación de
largo plazo. En este Gobierno, lograremos
la revitalización de la vida en las escuelas,
el protagonismo del profesorado en el
cambio sustantivo de los modelos
docentes, la participación de los alumnos
en la construcción y reconstrucción de
conocimientos, la madurez de los actores
escolares para reorientar las prácticas
tradicionalistas y conservadoras, todo ello
sustentado en la innovación educativa y la
inclusión con justicia social. Este es el
horizonte de la Nueva Escuela Mexicana en
Sinaloa, y su papel transformador hacia
una sociedad democrática, educada y
justa.

1.2. INNOVACIÓN EDUCATIVA E INCLUSIÓN CON JUSTICIA SOCIAL

Diagnóstico

La relevancia estratégica de la innovación educativa y la inclusión
con justicia social se convierten en premisas para lograr todo
proyecto transformador. En tal sentido, la educación la concebimos
como

el

espacio

mayormente

universal

para

desarrollar

capacidades humanas productivas, sociales, creativas y, de modo
relevante, para el desarrollo moral de las nuevas generaciones. La
estrategia pertinente para lograrlo es combatir el conservadurismo
y los modos doctrinarios de los discursos y prácticas que inhiben la
transformación de los sistemas educativos. Los procesos de cambio
se vuelven más lentos en condiciones de vulnerabilidad económica,
social y cultural. Para enfrentar esta problemática de la educación
en Sinaloa, la innovación educativa constituye un valor pedagógico
cuya función es poner en permanente reelaboración los modelos
docentes, la organización escolar, los estilos de aprendizaje y, en
general, las orientaciones gubernamentales en educación.

Asimismo, la justicia social, concebida como un valor sociopolítico,
se convierte en una guía para la acción en la toma de decisiones
que tiendan a equilibrar las desigualdades, cuyo sentido ético se
ƤȉǾ˚ȯǼƇ٪ ƲǾ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫƲȷ٪ ƤȉǼȉ٪ ǳƇ٪ ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲ٪ ƤȉǾ٪ ƇǼȬǳǛƇȷ٪ ǌȯƇǾǬƇȷ٪
marginadas. Se trata de elevar el nivel de oportunidades para todos,
haciendo realidad el derecho a la educación mandatado por la
legislación nacional y de nuestra entidad.

La educación es el principal vehículo de movilidad social legítimo,
particularmente en una sociedad desigual. Concebimos la
educación como un derecho humano, por lo cual aspiramos a
lograr la cobertura plena para todas las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes de la entidad; asimismo, la inclusión sociocultural efectiva
en nuestras escuelas, teniendo siempre presente que los procesos
educativos den como resultado aprendizajes pertinentes y de alta
calidad en sintonía con las necesidades regionales, nacionales y el
contexto del mundo global.
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Somos consecuentes con el mandato de los ciudadanos al trazar con certidumbre rutas de progreso para las
nuevas generaciones. El horizonte humanista, es el eje articulador del gobierno de Sinaloa, también del
profesorado, los alumnos y todo el personal de apoyo, buscando la articulación de las acciones institucionales,
ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳƲȷ٪ǕƇƤǛƇ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷƲƤɍƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪˚Ǿ٪ȬȯǛȉȯǛɅƇȯǛȉؚ٪ǳȉǍȯƇȯ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪vɍƲɥƇ٪-ȷƤɍƲǳƇ٪tƲɫǛƤƇǾƇؙ٪ƤȉǾ٪
propósitos académicos, éticos y sociales tendientes a la formación de una ciudadanía competente y
democrática, tome mayor vigencia en la niñez y la juventud de nuestro estado.

Equidad, oportunidades y formación ciudadana en la escuela

El sistema educativo estatal en forma permanente, tiene que analizar los principales indicadores de calidad de
la educación, así como otros atributos que den cuenta de sus alcances, problemáticas y de las posibles áreas de
oportunidad en el acceso, permanencia y egreso de su población escolar. En los porcentajes de cobertura,
ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ ƲȷƤȉǳƇȯؙ٪ ȯƲȬȯȉƣƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ɅƲȯǼǛǾƇǳؙ٪ ȬƲȯȷǛȷɅƲǾ٪ ǍȯƇɥƲȷ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾɥǛƲǾƲ٪ ƇɅƲǾƫƲȯ٪ ƤȉǾ٪
prontitud.

Los porcentajes negativos, respecto a los indicadores de aprobación, abandono escolar y aprovechamiento,
siguen presentándose en las comunidades rurales, escuelas multigrado y regiones de muy alta, alta y mediana
ǼƇȯǍǛǾƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ ƫƲ٪ ǕȉǛɫؙ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ tȉƤȉȯǛɅȉؙ٪ ƇƫǛȯƇǍɍƇɅȉؙ٪ ɍǳǛƇƤƈǾؙ٪ ȉȷƇǳƈؙ٪ ¯ƇǾ٪ UǍǾƇƤǛȉؙ٪
ȉǾƤȉȯƫǛƇؙ٪tƇɶƇɅǳƈǾؙ٪§ȉȷƇȯǛȉ٪ɬ٪-ȷƤɍǛǾƇȬƇؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ɬ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ǼǛǍȯƇǾɅƲؘ
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Lenguaje y comunicación

Matemáticas

Escuelas*

Con grado de
marginación

Niveles I y II

Niveles III y IV

PRIMARIA1

MUY ALTO O ALTO

90.6

9.3

81.8

17.9

PRIMARIA1

BAJO O MUY BAJO

73.4

26.6

67.7

32.3

SECUNDARIA2

MUY ALTO O ALTO

83.1

16.9

79.8

20.2

SECUNDARIA2

BAJO O MUY BAJO

64.7

35.3

68.3

31.7

MEDIA SUPERIOR3

MUY ALTO O ALTO

64.9

35.1

86.1

14.0

MEDIA SUPERIOR3

BAJO O MUY BAJO

61.7

38.3

84.9

15.1

4

4

Niveles I y II4

FɍƲǾɅƲؚ٪Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes.٪ڒǕɅɅȬإإؚȬǳƇǾƲƇؘȷƲȬؘǍȉƣؘǼɫؘڑ

*Se incluyen todos los sostenimientos federal, estatal y privado.
1
§ƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪͊˞͕̉˞ 2018.
2
§ƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪͊˞͕̉˞ 2019.
3
§ƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪͊˞͕̉˞٪͓̉ 2017.
4
vǛɥƲǳƲȷ٪ƫƲ٪ǳȉǍȯȉ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉؚ٪vǛɥƲǳ٪̲٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ؛٪vǛɥƲǳ٪̲̲٪ƣƈȷǛƤȉ؛٪vǛɥƲǳ٪̲̲̲٪ȷƇɅǛȷǌƇƤɅȉȯǛȉ؛٪vǛɥƲǳ٪̲ι٪sobresaliente.
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Niveles III y IV4

La escuela básica sigue siendo excluyente de una gran cantidad de alumnos por la operación de un currículo
ƲȷƤȉǳƇȯ٪ǛǾ˛ƲɫǛƣǳƲؙ٪ȮɍƲ٪ǼƇȯǍǛǾƇ٪ǳƇ٪ƫǛǌƲȯƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫؙ٪ǍƳǾƲȯȉؙ٪ȯƇɶƇؙ٪ƤǳƇȷƲ٪ȷȉƤǛƇǳؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ɬ٪ǳƲǾǍɍƇǬƲؘ٪

-Ǿ٪ ǳƇ٪ ƇƤɅɍƇǳǛƫƇƫؙ٪ ȷƲ٪ ƤƇȯƲƤƲ٪ ƫƲ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ƤȉǾ˚ƇƣǳƲ٪ ƇƤƲȯƤƇ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƲǌƲƤɅȉȷ٪ ǾƲǍƇɅǛɥȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪ Ȭȉȯ٪
Covid-19 y las pérdidas de aprendizajes fundamentales, que están dejando los procesos de enseñanza a
distancia, donde los alumnos toman algunas de sus clases y realizan sus tareas escolares desde sus hogares.

El sistema educativo en Sinaloa, carece de un efectivo enfoque comunitario y de derechos, el cual puede
ayudar a las comunidades a trabajar para prevenir los problemas sociales y enfrentar directamente aquellos
que se presentan, en vez de necesitar que agentes externos intervengan y asuman estas responsabilidades.
Tampoco se constituye en una oferta que contribuya a reforzar la dignidad y autoestima de las personas de
interés, como tampoco empodera a todos los actores involucrados para que puedan trabajar juntos en apoyar
a los diferentes miembros de la comunidad a ejercer y gozar de sus derechos humanos.

Considerando la autonomía de gestión de la que gozan los centros escolares, la propia escuela establece sus
normas de convivencia escolar; sin embargo, se hace necesario fortalecer estas prácticas que coadyuvan a la
formación de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes en la entidad.

Por tanto, estamos ante la necesidad creciente de transformar a la escuela sinaloense en un espacio educativo
ƤȉǾ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ɬ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪Ʋ˚ƤƇƤƲȷؙ٪ƫȉǾƫƲ٪ȬɍƲƫƇ٪ǳȉǍȯƇȯȷƲ٪Ʋǳ٪ƫƲȯƲƤǕȉ٪ǕɍǼƇǾȉ٪ƫƲ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƇɍǳƇȷؙ٪ȯƲɅƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪
ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ɍǾƇ٪ƤȉǾɥǛɥƲǾƤǛƇ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇ٪ɬ٪ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤƇؘ
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Eﬁciencia terminal, trayectorias escolares y resultados de aprendizaje

jƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ɅƲȯǼǛǾƇǳ٪Ʋȷ٪Ʋǳ٪ǛǾƫǛƤƇƫȉȯ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ǼƲƫǛȯ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲǳ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉؘ٪%Ʋ٪ƇƤɍƲȯƫȉ٪ƤȉǾ٪
los datos del ciclo 2020–2021, respecto de dos ciclos previos, es el nivel de Primaria el único en el que se registra
una tendencia positiva, sostenida, creciendo en promedio en uno por ciento, ciclo a ciclo. En Secundaria, a
pesar de presentar crecimiento en los ciclos previos, en el ciclo 2020–2021 se opera una contracción de 3.6%
respecto al ciclo anterior.

EFICIENCIA TERMINAL POR CICLO ESCOLAR, SINALOA
Nivel

׆ֿ־׀قֿׅ־׀٪

ׇֿ־׀ف׆ֿ־׀

־׀־׀قׇֿ־׀

ֿ׀־׀ق־׀־׀

Primaria

97.1

96.3

96.8

97.8

Secundaria

85.2

85.5

93.3

89.7

Media superior

69.3

68.8

68.4

63.9

Superior

65.4

62.2

59.7

57.1

٪FɍƲǾɅƲؚ٪̉y˻ؘ٪%ƲȬƇȯɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪-ȷɅƇƫǝȷɅǛƤƇؙ٪%ǛȯƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪¤ǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪ɬ٪-ɥƇǳɍƇƤǛȊǾؘ

-Ǿ٪ -ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ tƲƫǛƇ٪ ¯ɍȬƲȯǛȉȯؙ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƤǛƤǳȉ٪ ֿؙ׀־׀ػ־׀־׀٪ ȷƲ٪ ȯƲǍǛȷɅȯƇ٪ ɍǾƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ɅƲȯǼǛǾƇǳ٪ ƫƲ٪ ׁׄ؛ڤׇؘ٪ ƲȷɅȉ٪ Ʋȷؙ٪
ƤȉǾ˚ȯǼƇ٪ǳƇ٪ɅƲǾƫƲǾƤǛƇ٪ƫƲƤȯƲƤǛƲǾɅƲ٪ƫƲȷƫƲ٪Ʋǳ٪ƤǛƤǳȉ٪ׇֿؙ־׀ػ׆ֿ־׀٪ȷǛɅɍƈǾƫȉȷƲ٪Ȭȉȯ٪ƫƲƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǼƲƫǛƇ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ȮɍƲ٪ǌɍƲ٪
ƫƲ٪ؘׄڤ׃ؘׅ٪-Ǿ٪-ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪¯ɍȬƲȯǛȉȯؙ٪Ȭȉȯ٪ȷɍ٪ȬƇȯɅƲؙ٪Ʋȷ٪ɅȉƫƇɥǝƇ٪Ǽƈȷ٪ȬȯȉǾɍǾƤǛƇƫȉ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƤƲǾȷȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ɅƲȯǼǛǾƇǳ٪
ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬƲȯǛȉƫȉ٪ƇǾƇǳǛɶƇƫȉؚ٪ȉƣȷƲȯɥƇǼȉȷ٪ɍǾƇ٪ȯƲƫɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ڤֿؘ׃٪Ƈ٪ǳȉ٪ǳƇȯǍȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɅȯƲȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ƤǛƤǳȉȷ٪ƲȷƤȉǳƇȯƲȷؘ٪

La pandemia aceleró, profundizó y puso en evidencia las carencias
de todos los órdenes de que adolece el sistema educativo,
afectando, entre otros aspectos, las trayectorias escolares y los
resultados de aprendizaje del alumnado. El abandono escolar es
ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉؙ٪ ǬɍǾɅȉ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ɅƲȯǼǛǾƇǳؙ٪ ȉɅȯȉ٪ ǛǾƫǛƤƇƫȉȯ٪ ƤǳƇɥƲ٪
para analizar las trayectorias escolares.

Aunque en educación básica el abandono escolar es poco
ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉؙ٪ ƤȉǼȬƇȯƇƫȉ٪ ƤȉǾ٪ ǳȉȷ٪ ɅǛȬȉȷ٪ ǼƲƫǛȉ٪ ɬ٪ ȷɍȬƲȯǛȉȯؙ٪ Ʋȷ٪
necesario poner atención al impacto de este fenómeno en todos los
niveles educativos.
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En Secundaria fue frenada una tendencia a la baja mantenida durante
el periodo 2017–2020, ya que para el ciclo 2020–2021 se observa un
incremento del indicador, al pasar de 0.6% en el ciclo 2019–2020, a
3.4% en la tasa del ciclo subsiguiente. Las tasas de abandono escolar
en educación media superior y en educación superior, han registrado
una tendencia aún más preocupante, con un grave repunte negativo
en el ciclo 2020–2021; en media superior, el incremento es del orden
de 6.3%, mientras que en educación superior el retroceso se
manifestó de manera más agresiva, al incrementarse casi 7 puntos
porcentuales. En otras palabras, aproximadamente 18 de cada 100
estudiantes de nivel superior que iniciaron el ciclo escolar 2020–2021
no se inscribieron en el ciclo 2021–2022.

jȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲǳ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǬƲؙ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȯƲƤȉǾ˚ǍɍȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉؙ٪ƫƲƣƲǾ٪ƇƣȉȯƫƇȯȷƲ٪ƤȉǼȉ٪
una problemática social, como propósitos a corto plazo y como intenciones educativas que orientan el proceso
ƫƲ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛƇǾɅƲȷؘ٪%Ʋ٪ƇƤɍƲȯƫȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ɎǳɅǛǼƇȷ٪ƲɥƇǳɍƇƤǛȉǾƲȷ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷؙ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ǳȉǍȯȉ٪
educativo muestran un rezago en el alcance de la educación de calidad en Sinaloa. Según los resultados del
͊˞͕̉˞ (2018), el 58.5% de los alumnos de sexto grado de primaria se ubicó en el nivel de logro ̲٪حǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲخ٪ƲǾ٪
tƇɅƲǼƈɅǛƤƇȷ٪ ɬ٪ ڤׇؘ־׃٪ ȷƲ٪ ȷǛɅɍȊ٪ ƲǾ٪ ƲȷƲ٪ ǼǛȷǼȉ٪ ǾǛɥƲǳ٪ ƲǾ٪ jƲǾǍɍƇǬƲ٪ ɬ٪ ȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾؘ٪ jƇ٪ -ɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ %ǛƇǍǾȊȷɅǛƤƇ٪
¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ؙ׀׀־׀ػֿ׀־׀٪ ȷƲ٪ ƇȬǳǛƤȊ٪ ƲǾ٪ ǳǝǾƲƇ٪ Ƈ٪ ɍǾƇ٪ ǼɍƲȷɅȯƇ٪ ƲȷɅȯƇɅǛ˚ƤƇƫƇؙ٪ ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇǳ٪ ɬ٪ ƇǳƲƇɅȉȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪ ƤȉǾ٪
alumnos a partir de 2do. de primaria hasta 3ro. de secundaria. Los resultados en este ejercicio, dan cuenta de la
necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, toda vez que los estudiantes no lograron, en su
ǼƇɬȉȯǝƇؙ٪Ʋǳ٪ǼǝǾǛǼȉ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɅƇǾɅȉ٪ƲǾ٪ǳƲƤɅɍȯƇ٪ƤȉǼȉ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲǼƈɅǛƤƇȷؘ

El rezago educativo en Sinaloa está también en riesgo de incrementarse, a pesar de su reducción en el periodo
ؙ־׀־׀ػ׆ֿ־׀٪ƫƲ٪ֿڤׇؘׅ٪Ƈ٪ֿؙׄڤ׆ؘ٪ȷƲǍɎǾ٪ƲȷɅǛǼƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲǳ٪ȉǾȷƲǬȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪-ɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪¤ȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪
Social (˻͕̉͟ι˞ؘ͊خ٪-ǳ٪ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ƲȷƤȉǳƇȯ٪ȷƲ٪ɥƲȯƈ٪ȯƲ˛ƲǬƇƫȉ٪ƲǾ٪ɍǾ٪ǌɍɅɍȯȉ٪Ǿȉ٪ǳƲǬƇǾȉ٪ȷǛ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ƲǬƲƤɍɅƇǾ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ȬƇȯƇ٪
superarlo.

Las trayectorias escolares interrumpidas y los resultados no satisfactorios en las evaluaciones sucesivas nos
llevan a plantearnos diversas preguntas respecto a cómo mejorar dichas trayectorias, así como los
rendimientos académicos. Las respuestas deberán construirse bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie fuera. Administrar las inercias con las mismas acciones ha dejado de ser opción.

vȉ٪ȷƲ٪ɅȯƇɅƇ٪ȷȉǳƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ȯƲǼȉǾɅƇȯ٪Ʋǳ٪ȯƲɶƇǍȉ٪ɬ٪ƫƲ٪ƇɅƲǾƫƲȯ٪ƤȉǾ٪ǼƲƫǛƇǾǝƇ٪ǳƇȷ٪ƫƲƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǬƲȷؙ٪
sino atender la realidad con un dispositivo sociopedagógico que tenga en cuenta las problemáticas que
atraviesan las escuelas en Sinaloa. Asumimos un proyecto transformador, porque cada niña y niño de Sinaloa,
es un proyecto de vida.
EDUCACIÓN 49

Formación y desarrollo profesional de docentes

En Sinaloa, la formación y el desarrollo profesional de las maestras y los maestros de educación básica y
media superior lo conforman tres escuelas normales y una extensión, tres unidades del Centro de
Actualización del Magisterio y la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (Ρ̉).

Si bien existe una oferta variada en programas de formación inicial y posgrado, puede indicarse que su oferta
se caracteriza por estar desarticulada y endogámica. Hay un escaso diálogo interinstitucional en torno a los
procesos de formación del profesorado.

¤ȉȯ٪ ȷɍ٪ ȬƇȯɅƲؙ٪ ǳȉȷ٪ ƲǾɅȯȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤɅɍƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ tƇǍǛȷɅƲȯǛȉؙ٪ Ǿȉ٪ ƤɍƲǾɅƇǾ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾƇ٪ ȉǌƲȯɅƇ٪ ȷȊǳǛƫƇ٪ ȮɍƲ٪ ƇɅǛƲǾƫƇ٪ ǳƇȷ٪
necesidades tradicionales y emergentes para las diversas funciones de las y los profesionales de educación
básica y media superior.

Es justo reconocer para que se atienda, que las Escuelas
vȉȯǼƇǳƲȷ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƇɅȯƇɥǛƲȷƇǾ٪Ȭȉȯ٪ƫȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ƤȯǝɅǛƤȉȷؚ٪
la caída de la matrícula estudiantil y el bajo presupuesto
con el cual operan. Sólo en el caso de lo primero, podemos
señalar que, mientras en el ciclo escolar 2014–2015, la
matrícula

total

era

de

4647

estudiantes

en

las

licenciaturas, para el correspondiente al 2020–2021, es de
2321.

-Ǿ٪ɅƇǾɅȉؙ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƲǾɅȯȉȷ٪ƫƲ٪ƤɅɍƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪tƇǍǛȷɅƲȯǛȉؙ٪ǳƇ٪
creación de cuerpos académicos es una asignatura
pendiente; las escuelas normales cuentan con 13 docentes
ƤȉǾ٪ ȬƲȯ˚ǳ٪ ƫƲǳ٪ Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (΅ؙ̂̉͟خ٪ ֿ׀٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ -ȷƤɍƲǳƇ٪ vȉȯǼƇǳ٪ ƫƲ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ɬ٪
ɍǾȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪-ȷƤɍƲǳƇ٪vȉȯǼƇǳ٪ƫƲ٪-ȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪
Sinaloa. Este escaso número de académicos con este
ȬƲȯ˚ǳؙ٪ ǛǼȬƇƤɅƇ٪ ƫƲ٪ ǼƇǾƲȯƇ٪ ǾƲǍƇɅǛɥƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪
producción de conocimiento pedagógico, así como en la
generación de cuerpos académicos, de los que sólo existe
uno consolidado en toda la entidad.
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MATRÍCULA ESCUELAS NORMALES EN SINALOA: SERIE HISTÓRICA
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FɍƲǾɅƲؚ٪̉y˻ؘ٪%ƲȬƇȯɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪-ȷɅƇƫǝȷɅǛƤƇؙ٪%ǛȯƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪¤ǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪ɬ٪-ɥƇǳɍƇƤǛȊǾؘ

La voluntad del profesorado, que tiene como propósito la formación de docentes, es un factor importante que
ǼƇǾɅǛƲǾƲ٪ɥǛǍƲǾɅƲ٪ǳƇ٪ƲȷȬƲȯƇǾɶƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ؛٪ȷǛǾ٪ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪Ʋȷ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȷǛ٪ɅȉǼƇǼȉȷ٪ƲǾ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ǳƇ٪ɅƇȯƲƇ٪
relevante que socialmente tiene asignada. Se requiere una estrategia innovadora que nos conduzca a un
ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǌɍɅɍȯȉȷ٪ƫȉƤƲǾɅƲȷ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ

La pertinencia social de la educación y el mundo del trabajo

La educación impartida en la entidad debe tener congruencia con los requerimientos del desarrollo social,
humano y económico de ésta. Los problemas socioculturales de Sinaloa exigen fomentar la responsabilidad y
participación ciudadana, la honestidad como valor, el respeto a la diversidad y la cultura de la paz. Junto con
ello, deberá considerarse la función económica-ocupacional de la educación.

La educación es el mecanismo de ascenso social más democrático en el país; de ahí la relevancia de su función
ƲƤȉǾȊǼǛƤƇعȉƤɍȬƇƤǛȉǾƇǳؚ٪ǌȉȯǼƇȯ٪ɅƳƤǾǛƤȉȷ٪ɬ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷ٪ƇƤȉȯƫƲȷ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȯƲȮɍƲȯǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ƫƲǳ٪ƇȬƇȯƇɅȉ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥȉؘ٪
En todo modelo de mejora de la competitividad y bienestar social, la capacitación continua y el incremento de
la escolaridad de la Población Económicamente Activa (̉˞خ٪Ʋȷ٪ɍǾȉ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ȬǛǳƇȯƲȷؘ٪tƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ɬ٪
ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ̉˞ debe ser una de las prioridades de política pública. Cabe anotar que más de la mitad
(50.86%) de la población ocupada en nuestro estado, al primer semestre de 2021, reporta estudios de
bachillerato y superior, mientras que las personas con primaria incompleta y completa representan el 6.6% y el
15.52%, respectivamente; el restante 27.02% acreditó estudios de secundaria completa.
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POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, SINALOA
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196 204
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ڤ׆׀
363 822

¤ȯǛǼƇȯǛƇ٪UǾƤȉǼȬǳƲɅƇ

Primaria completa

Secundaria

tƲƫǛƇ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯ٪ɬ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯ

FɍƲǾɅƲؚ٪˻ؘ̲͕̂̉͟٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƲǾ٪ǾɎǼƲȯȉȷؘ٪§ƲȬȉȯɅƲ٪ƫƲ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ȉƤɍȬƇƫƇ٪Ƈǳ٪ɅƲȯƤƲȯ٪ɅȯǛǼƲȷɅȯƲ٪ƫƲ٪ֿؘ׀־׀

-Ǿ٪tƳɫǛƤȉ٪ɬ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ȬƲȯȷǛȷɅƲǾ٪ƫƲȷƇǬɍȷɅƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪Ʋǳ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬɍƲȷɅȉȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƲǍȯƲȷȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪
UǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪-ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪¯ɍȬƲȯǛȉȯ٪̲̉ح), principalmente por el incremento sostenido de la matrícula de las ̲̉٪
y las decisiones del sector privado de inversión productiva bajo la lógica de la ganancia, sumado a ello la
contracción del Estado como agente económico y, por tanto, como empleador de egresados de educación
superior.

En la entidad se advierte una correspondencia cualitativa en términos agregados, entre los recursos humanos
formados y requerimientos ocupacionales por sector económico. Las actividades del sector servicios, generan
Ǽƈȷ٪ƲǼȬǳƲȉ٪ɬ٪ƇȬȉȯɅƇǾ٪Ǽƈȷ٪Ƈǳ٪¤ȯȉƫɍƤɅȉ٪UǾɅƲȯǾȉ٪ȯɍɅȉ٪ )˺̲حnacional o estatal. Las proporciones de población
ocupada, se corresponden con esa contribución económica del sector terciario al ̲˺٪estatal.

La matrícula de las ̲̉ por áreas de conocimiento que concentran más de la mitad de estudiantes, está
sesgada hacia formaciones cuya inserción laboral se asocia mayormente con actividades del sector servicios; en
segundo lugar, aquellas áreas orientadas al sector industrial y, en tercero, las dirigidas a los requerimientos
ocupacionales del sector primario.
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-ȷɅƇ٪Ʋȷ٪ɍǾƇ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƫƇؙ٪ȷƲǍɎǾ٪ǳȉȷ٪ȬƲȯ˚ǳƲȷ٪ǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ȷɍ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ȬƲȯ˚ǳƲȷ٪ȉƤɍȬƇƤǛȉǾƇǳƲȷؘ٪¯ǛǾ٪
embargo, resulta urgente una reconversión de la matrícula hacia áreas emergentes, a partir de los nuevos
requerimientos sociales y económicos, a la par un fomento a la inversión, que genere nuevos puestos de trabajo
ȬƇȯƇ٪ǼƇǾȉ٪ƫƲ٪ȉƣȯƇ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƫƇؘ

En suma, la relación de la educación con el mundo del trabajo, no se reduce a una correspondencia sólo
económica, sino a todo aquello que está asociado con la movilidad social, la realización como profesional y, de
Ǽȉƫȉ٪ ȯƲǳƲɥƇǾɅƲؙ٪ Ʋǳ٪ ȷƲǾɅǛƫȉ٪ ƫƲ٪ ȷƇɅǛȷǌƇƤƤǛȊǾ٪ ȮɍƲ٪ ǳƇȷ٪ ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ ƲǾƤɍƲǾɅȯƇǾ٪ ƲǾ٪ ȷɍ٪ ƲɅƇȬƇ٪ ȬȯȉƫɍƤɅǛɥƇؘ٪ %Ʋ٪ ƲȷɅȉ٪ ȷƲ٪
desprende la necesidad de un modelo que vincule con profesionalismo y equidad, la educación con los
diversos ámbitos de la economía.

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO,
CICLO ESCOLAR 2020–2021, SINALOA

Sinaloa
Administración y negocios

ֿֿׄ٪ׂ׀׆
38 407

Agronomía y veterinaria

8633

Artes y humanidades

4175

Ciencias de la salud
Ciencias naturales, matemáticas y estadística

28 206
3803

Ciencias sociales y derecho

28 419

Educación

14 754

Ingeniería, manufactura y construcción

24 072

Servicios

4267

Tecnologías de la información y la comunicación

6746

FɍƲǾɅƲؚ٪˞͕Ρ̲̉. Anuario estadístico de educación superior.
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La educación en la ciencia y la tecnología en el sistema educativo de
Sinaloa

Un millón veintiún mil estudiantes, acuden al sistema educativo sinaloense de la educación básica al posgrado.
La enseñanza de la ciencia y la tecnología, incluyendo la innovación, no es todo lo satisfactoria que podría ser.
Entre los docentes, la formación en Ciencia y Tecnología (˻yΙ) con propósitos de enseñanza, no es del todo
provechosa en términos académicos. A ello se aúna la falta de laboratorios en los planteles escolares, sobre todo
en los niveles básico y medio superior. Sin embargo, el sistema dispone del Centro de Ciencias de Sinaloa que,
una vez vuelto a su vocación fundacional, puede solventar esta falencia.

ɅȯƇ٪ƫƲƣǛǳǛƫƇƫ٪Ʋȷ٪Ʋǳ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƇȷǛǍǾƇɅɍȯƇȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ǼƳɅȉƫȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪
distintos niveles, sobre todo en el básico, pero con diversos matices en los niveles superiores. Los docentes a
cargo de estas asignaturas no siempre son los más capacitados. Esto debilita la formación de vocaciones hacia
ǳƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ǕƇ٪ȯƲȬƲȯƤɍɅǛƫȉ٪ƲǾ٪ȮɍƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƫǛȷȬȉǾǍƇ٪ȷȊǳȉ٪ƫƲ٪ׁׄׄ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉȯƲȷ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷؙ٪
que representan el 1.9% de los investigadores del país.

٪ȷɍ٪ɥƲɶؙ٪ɅƇǳ٪ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ɍǾƇ٪ƤƇȯƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪
de formación de investigadores tanto como de centros de
investigación

y

desarrollo

tecnológico

en

las

áreas

estratégicas para el desarrollo del estado.

Un rasgo complementario de las oportunidades a crear en
¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ Ʋȷ٪ Ʋǳ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ ƫƲ٪ ǛǾɅƲȯǾƲɅ٪ ƤȉǾ٪ ˚ǾƲȷ٪
educativos, sobre todo hoy que la pandemia ha puesto de
ǼƇǾǛ˚ƲȷɅȉ٪ ǳƇ٪ ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ǳǳƲǍƇȯ٪ ǕƇȷɅƇ٪ Ʋǳ٪ ȯǛǾƤȊǾ٪ Ǽƈȷ٪
apartado de la entidad.

Por tanto, estamos convocados a organizar nuestras
ǌȉȯɅƇǳƲɶƇȷ٪ ƲǾ٪ ƲȷɅƲ٪ ƤƇǼȬȉؙ٪ ɅƇǳƲȷ٪ ƤȉǼȉ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
entidad en las diversas áreas del conocimiento, grupos de
investigación,

nodos

locales

de

redes

nacionales

e

ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ ƫƲ٪ ƇƤƇƫƳǼǛƤȉȷ٪
sinaloenses. Las debilidades, que son muchas, necesitamos
enfrentarlas con el capital cultural que tenemos y, de
manera imprescindible, con una acción gubernamental de
ǳƇ٪ǼƇǾȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲؘ
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Marco Estratégico

1. Política para una educación incluyente en Sinaloa
Crear un sistema educativo estatal humanista que resguarda y asegura el derecho a la educación con
ƤȉƣƲȯɅɍȯƇؙ٪ ȬƲȯɅǛǾƲǾƤǛƇؙ٪ ɥƇǾǍɍƇȯƫǛƇؙ٪ ǛǾǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ƲɫƤƲǳƲǾƤǛƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ɅȉƫƇȷ٪ ǳȉȷ٪ vǛȈƇȷؙ٪ vǛȈȉȷؙ٪ ƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷ٪ ɬ٪
Jóvenes (͕͕˞̈́) en la entidad, favorece la inclusión sociocultural efectiva en nuestras escuelas, atiende los
ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ ƲƫɍƤƇɅǛɥȉȷ٪ ɬ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲ٪ Ƈ٪ ȉƣɅƲǾƲȯ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǬƲȷ٪ ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲȷؙ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉȷ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪ ȷƲǍɎǾ٪ ǳƇȷ٪
prioridades regionales y el contexto globalizado.

Esta política pública se propone atender a todos los ͕͕˞̈́٪en edad escolar, prioritariamente, a quienes hasta
ahora, han sido relegados en la población vulnerable de las comunidades rurales dispersas, de bajo desarrollo,
indígenas, desplazados y migrantes de muy alta, alta y mediana marginación.

Objetivo Prioritario 1.1
Asegurar acceso y permanencia en la educación humanista, inclusiva, equitativa y de excelencia para todos en
¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȮɍƲ٪ȬȯƲɥƇǳƲɶƤƇ٪ǳƇ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲؚ٪ǼɍǬƲȯƲȷؙ٪ȬɍƲƣǳȉȷ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؙ٪ƤȉǾ٪ƲɫɅȯƇƲƫƇƫ٪
y personas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.

Estrategia 1.1.1
%ǛȷƲȈƇȯ٪Ʋ٪ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ǌȉƤƇǳǛɶƇƫȉȷؘ

Líneas de acción
ֿֿֿֿؘؘؘؘ٪%ǛȷƲȈƇȯ٪Ʋ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪ȬƲƫƇǍȊǍǛƤƇ٪ƫƲ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪Ƈ٪ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪ǼɍǳɅǛǍȯƇƫȉؙ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷؙ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪
migrante y vulnerable que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.
ֿؘ׀ֿֿؘؘؘ٪ƇȬƇƤǛɅƇȯ٪ɬ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇȯ٪Ƈ٪ƫǛȯƲƤɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ƲȮɍǛȬȉȷ٪ƫƲ٪ƇȬȉɬȉ٪ƇƤƇƫƳǼǛƤȉ٪ȬƇȯƇ٪ȬǳƇǾǛ˚ƤƇȯ٪ɬ٪ƲǬƲƤɍɅƇȯ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪
ƇƤɍƲȯƫȉ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƲȷƤɍƲǳƇȷؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƳǾ٪ǌȉȯǼƇƫȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƲǬƲȯƤƲȯ٪ɍǾ٪ǳǛƫƲȯƇɶǍȉ٪
transformador.
1.1.1.3. UǼȬǳƇǾɅƇȯ٪ ǳƇ٪ ƇɍɅȉǾȉǼǝƇ٪ ƫƲ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ƤƲǾɅȯȉȷ٪ ƲƫɍƤƇɅǛɥȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ ǳƇȷ٪ ȬȯƈƤɅǛƤƇȷ٪ ƫƲ٪
autoevaluación, planeación, ejecución y la rendición de cuentas en la formación de ciudadanía de niñas, niños,
ƇƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷ٪ ɬ٪ ǬȊɥƲǾƲȷؙ٪ ƤȉǾ٪ ǾȉȯǼƇȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾɥǛɥƲǾƤǛƇ٪ ȷƇǾƇؙ٪ ȬƇƤǝ˚ƤƇ٪ ɬ٪ ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪ ɬ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪
sociedad.
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Estrategia 1.1.2
UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ ɍǾ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ƫƲ٪ ƲɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ ƲƫɍƤƇɅǛɥƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ɅȉǼƇ٪ ƫƲ٪ ƫƲƤǛȷǛȉǾƲȷؙ٪ ƲǾ٪ ƤȉǾƤȉȯƫƇǾƤǛƇ٪ ƤȉǾ٪ ǳȉȷ٪
ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪vɍƲɥƇ٪-ȷƤɍƲǳƇ٪tƲɫǛƤƇǾƇ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ

Líneas de acción
1.1.2.1. Evaluar el desempeño del sistema educativo estatal, a partir de los resultados y de indicadores de
cobertura, aprobación, abandono y aprovechamiento escolares, tomando de referencia valoraciones internas y
externas.
ֿؘ׀ؘ׀ֿؘؘ٪tȉǾǛɅȉȯƲƇȯ٪ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ǳȉȷ٪ǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ƇȬȯȉƣƇƤǛȊǾؙ٪ƫƲȷƲȯƤǛȊǾ٪ɬ٪ƇȬȯȉɥƲƤǕƇǼǛƲǾɅȉ٪ƲȷƤȉǳƇȯؙ٪ƤȉǾ٪
atención focalizada en las comunidades rurales, escuelas multigrado y regiones de muy alta, alta y mediana
marginación, así como a la población indígena, migrante y en situación vulnerable que, por sus diferencias de
capacidad, género, raza, clase social, cultura y lenguaje, requieren de atención prioritaria.
ֿׁؘؘ׀ֿؘؘ٪%ǛȷƲȈƇȯ٪Ʋ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪Ʋǳ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪vɍƲɥƇ٪-ȷƤɍƲǳƇ٪¯ǛǾƇǳȉƲǾȷƲ٪ƇƤȉȯƫƲ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȬȯȉȬɍƲȷɅƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪vɍƲɥƇ٪
-ȷƤɍƲǳƇ٪tƲɫǛƤƇǾƇؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ƤȉǼɍǾǛɅƇȯǛȉ٪ɬ٪ƫƲ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇɥȉȯƲɶƤƇ٪ǳƇ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪
sociales y contribuya al desarrollo de las comunidades desde lo local, que ayude a reforzar la dignidad, la
autoestima de las personas y el pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos.

2. Política para una educación pertinente y de alta calidad
-ȷɅƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ȷƲ٪ƫǛȯǛǍƲ٪Ƈ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇ٪ƫƲǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪-ƫɍƤƇɅǛɥȉ٪¯ǛǾƇǳȉƲǾȷƲ٪ƲǾ٪Ʌȉƫȉȷ٪ȷɍȷ٪ɅǛȬȉȷؙ٪
niveles y modalidades, garantizando que los ͕͕˞̈́, en especial los más vulnerables, accedan a la escuela,
permanezcan en ella y complementen su formación obligatoria para el desarrollo pleno de sus potencialidades
requeridas para una vida plena, con valores, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en lo
individual y en lo colectivo, contribuyendo al bienestar de Sinaloa y el país.

Las prioridades consisten en incrementar las tasas de cobertura, absorción, promoción y egreso de todos los
niveles del Sistema Educativo Sinaloense.

Objetivo Prioritario 2.1
UǾƤȉȯȬȉȯƇȯ٪Ƈǳ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪͕͕˞̈́ que, a pesar de pertenecer al grupo etáreo o contar con los requisitos
académicos necesarios, no están matriculados en el nivel educativo correspondiente.

Estrategia 2.1.1
Abatir el abandono escolar mediante programas de seguimiento y apoyo a las y los estudiantes para su
retención y reinserción al sistema educativo, priorizando a quienes pertenecen a grupos sociales vulnerables,
con acompañamiento académico y otorgamiento de becas económicas.
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Líneas de acción
ֿֿֿؘؘؘؘ׀٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ȷƲǍɍǛǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ƇȬȉɬȉ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛƇǾɅƲȷؙ٪ƇƤȉǼȬƇȈƈǾƫȉǳȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪Ǿȉ٪
interrumpan su trayectoria educativa.
ؘ׀ֿֿؘؘؘ׀٪UǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ȯƲǼƲƫǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ƫǛȷǼǛǾɍǛȯ٪Ʋǳ٪ȯƲɶƇǍȉ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƇǾƇǳǌƇƣƲɅǛȷǼȉؙ٪Ƈ٪
ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾɥƲǾǛȉȷ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪ ¯ǛǾƇǳȉƲǾȷƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ -ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƫɍǳɅȉȷعUǾȷɅǛɅɍɅȉ٪ vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪
Educación de los Adultos (̲̉˞ؙخ˞͕̲̉ع٪ǛǾƤȉȯȬȉȯƇǾƫȉ٪Ƈ٪ƲȷɅɍƫǛƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪UǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪FȉȯǼƇƫȉȯƇȷ٪ƫƲ٪%ȉƤƲǾɅƲȷ٪
(̲̣˞̂) en prácticas educativas.

Estrategia 2.1.2
tƲǬȉȯƇȯ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛƇǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ȷɍ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ǛǾɅƲǍȯƇǳؘ

Líneas de acción
ֿؘؘ׀ֿؘؘ׀٪UǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƲǼƲȯǍƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƫƲ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǬƲؙ٪ȯƲƤɍȬƲȯƇǾƫȉ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪
de las evaluaciones sobre el logro educativo de las y los estudiantes, como ͊˞͕̉˞, Programa Internacional de
Evaluación de los Alumnos (̲˞) ɬ٪ ƲǾɅȯȉ٪ vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ƫƲ٪ -ɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ -ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ¯ɍȬƲȯǛȉȯ٪ ͕̉̉˻حι˞͊),
principalmente.
ؘ׀ؘ׀ֿؘؘ׀٪UǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇȯ٪ɍǾ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǬƲȷ٪ƲǾ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ȬȯǛǼƇȯǛƇ٪ɬ٪ȷƲƤɍǾƫƇȯǛƇ٪ȮɍƲ٪
permita superar las consecuencias derivadas de la pandemia.

3. Política de desarrollo docente
Es preciso articular y fortalecer la formación y desarrollo profesional de los docentes en las tres escuelas
normales y una extensión con que se cuenta en el sistema de formación docente en Sinaloa.

Las prioridades son promover el diálogo interinstitucional en torno a los procesos de formación del profesorado,
articulando la oferta para atender las necesidades tradicionales y emergentes de las y los profesionales de la
educación básica y media superior.

Objetivo Prioritario 3.1
Articular y fortalecer la formación y el desarrollo profesional de docentes en Sinaloa, mediante la
ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȉǌƲȯɅƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ȯƲȷȬȉǾƫƲȯ٪ Ƈ٪ ǳȉȷ٪ ȬƲȯ˚ǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ƫƲȷƲǼȬƲȈȉ٪ ƲǾ٪ ƫȉƤƲǾƤǛƇؙ٪ ƇȷƲȷȉȯǝƇ٪
técnico-pedagógica y función directiva, el impulso a la creación y consolidación de cuerpos académicos, el
incremento de programas de posgrado, así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento.

Estrategia 3.1.1
Vincular la oferta formativa de las escuelas normales, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y los
ƲǾɅȯȉȷ٪ƫƲ٪ƤɅɍƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪tƇǍǛȷɅƲȯǛȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪Ʋǳ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ɥȉƤƇƤǛȊǾ٪
social para consolidar un desempeño personal y profesional centrado en las personas y las comunidades de la
vɍƲɥƇ٪-ȷƤɍƲǳƇ٪tƲɫǛƤƇǾƇؘ
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Líneas de acción
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪ %Ƈȯ٪ ɍǾ٪ ǾɍƲɥȉ٪ ǛǼȬɍǳȷȉ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƤȯƲƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƤȉǾȷȉǳǛƫƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƤɍƲȯȬȉȷ٪ ƇƤƇƫƳǼǛƤȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪
formadoras y actualizadoras de docentes, que fortalezcan la cultura de la investigación, el trabajo colaborativo
y la producción de conocimiento pedagógico en estudiantes y académicos.
3.1.1.2. Fortalecer la oferta de posgrado para docentes, asesores técnico-pedagógicos y directivos escolares, a
efecto de avanzar en la especialización de cuadros académicos que, al indagar sobre la educación y sus actores,
generen mejores condiciones para la conducción de los procesos educativos.
3.1.1.3. Contar con criterios renovados para la evaluación y autorización de programas de posgrado para
docentes.
ֿֿׁׂؘؘؘؘ٪tƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ǌȉȯǼƇƫȉȯƇȷ٪ɬ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƫȉȯƇȷ٪ƫƲ٪ƫȉƤƲǾɅƲȷؙ٪
ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ƫƲ٪˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉؘ

4. Pertinencia social de la educación y el mundo del trabajo
Es necesario asegurar la pertinencia y relevancia de los procesos educativos y de sus resultados de los niveles
de educación media superior y superior para que respondan tanto a las necesidades formativas de los
estudiantes y a las cambiantes exigencias del mundo del trabajo, como a los desafíos actuales y futuros del
desarrollo social y económico de la entidad, del país y el mundo.

Las prioridades estarán dirigidas a fortalecer el funcionamiento de las instituciones de educación media
superior y superior mediante su articulación para compartir esfuerzos y recursos que aseguren la mejora de sus
procesos y resultados educativos, con el objeto de lograr la adquisición de las habilidades y conocimientos que
implica el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.

Objetivo Prioritario 4.1
§ƲǛǾȷɅƇǳƇȯ٪ ɬ٪ ǾȉȯǼƇǳǛɶƇȯ٪ ǳƇ٪ ɥǛƫƇ٪ ȉȯǍƈǾǛƤƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȉǼǛȷǛȊǾ٪ -ȷɅƇɅƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ¤ǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ -ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ¯ɍȬƲȯǛȉȯ٪
(˻ؙ̉̉͟خ٪ƇɅƲǾƫǛƲǾƫȉ٪ǳȉȷ٪ǳǛǾƲƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȉǼǛȷǛȊǾ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪UǾɅƲȯȷƲƤɅȉȯǛƇǳ٪ƫƲ٪ȷƲǍɍȯƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƇǳǛƫƇƫ٪
de la Educación Superior (˻͕͟˞˻̉).

Estrategia 4.1.1
Promover entre los miembros de la ˻̉̉͟٪la actualización de planes de estudio y acreditación de programas
educativos, entre otros, para la colaboración e integración de las ̲̉٪públicas y privadas de los subsistemas de
educación superior en un programa compartido de mejora de este nivel.

Líneas de acción
4.1.1.1. Fortalecer el funcionamiento de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación
tƲƫǛƇ٪¯ɍȬƲȯǛȉȯ٪͓̉̉˻ح) para la coordinación entre los diferentes subsistemas de educación media superior
en aspectos de cobertura territorial, de procesos pedagógicos y administrativos, así como para asegurar la
ȬƲȯɅǛǾƲǾƤǛƇؙ٪ǛǾƤǳɍȷǛȊǾؙ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷؘ
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4.1.1.2. Asegurar la pertinencia y relevancia de la oferta educativa de todos y cada uno de los subsistemas y
niveles que conforman los tipos medio superior y superior del sistema educativo sinaloense.
4.1.1.3. Promover, con respeto irrestricto a la autonomía universitaria, la actualización curricular de los programas
educativos que integran la oferta de educación superior en el estado, con la creación de nuevas licenciaturas e
ingenierías, cuyo referente sea la atención de necesidades sociales y de los sectores productivos de la región.
ֿֿׂׂؘؘؘؘ٪ȯǼȉǾǛɶƇȯ٪ǳȉȷ٪ȬǳƇǾƲȷ٪ɬ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅɍƫǛȉؙ٪Ǽƈȷ٪Ƈǳǳƈ٪ƫƲǳ٪tƇȯƤȉ٪ɍȯȯǛƤɍǳƇȯ٪ȉǼɎǾؙ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷɍƣȷǛȷɅƲǼƇȷ٪
de bachillerato, para facilitar la movilidad estudiantil entre los mismos.
4.1.1.5. Promover la educación dual para fortalecer la formación profesional, mediante la inmersión del
alumnado en los espacios ocupacionales propios de su carrera y, con ello, mejorar sus posibilidades de
incorporación al mundo del trabajo.

Estrategia 4.1.2
UǾƤƲǾɅǛɥƇȯ٪ǳƇ٪ɥǛǾƤɍǳƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤȉǳƇƣȉȯƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾȉƤƲȯ٪ȷɍȷ٪ȯƲȮɍƲȯǛǼǛƲǾɅȉȷ٪
ǕƇƤǛƇ٪ǳƇ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾؙ٪ƫƲ٪ɅƇǳ٪Ǽȉƫȉ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ƲǍȯƲȷƇƫȉȷؙ٪ƤɍƲǾɅƲǾ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɬ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƫƇ٪ȬƇȯƇ٪
incorporarse a una actividad productiva, justamente remunerada, en condiciones de equidad y seguridad y
con respeto por la dignidad humana.

Líneas de acción
4.1.2.1. Establecer convenios formales de vinculación entre las ̲̉٪ de la entidad, con instancias
gubernamentales y representantes de los sectores productivos, para garantizar la pertinencia de la oferta
ƲƫɍƤƇɅǛɥƇؙ٪ ǳƇ٪ ǛǾǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ ɬ٪ ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇ٪ ɬ٪ ȷɍ٪ ƇȬǳǛƤƇƤǛȊǾ٪ ƇǾɅƲ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ ƲƤȉǾȊǼǛƤȉȷ٪ ɬ٪
culturales de Sinaloa y el país.
ׂؘ׀ؘ׀ֿؘؘ٪UǾƤƲǾɅǛɥƇȯ٪ǳƇ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƲǾƤǛƇȷ٪ǳƇƣȉȯƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷؙ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲǳ٪ȉǾȷƲǬȉ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪
vȉȯǼƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȉǼȬƲɅƲǾƤǛƇȷ٪jƇƣȉȯƇǳƲȷ٪ )΅̉˻͕͟͟˻حy fortalecer la capacitación para y en el
trabajo, con el propósito de dotar a la población sin educación formal de los conocimientos y habilidades que
incrementen sus posibilidades de empleo y eleven sus niveles de vida.

5. Política de formación en ciencia y tecnología
Es compromiso de las autoridades estatales de educación, instituir un programa de formación en ciencia y
tecnología destinado a los maestros del estado, que a su vez, impacte el diseño y operación de los currícula de
los distintos subsistemas educativos de Sinaloa para incrementar, en el largo plazo, el número de
ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉȯƲȷ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ƫƲȷƲǼȬƲȈƈǾƫȉȷƲ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ƲƫɍƤƇɅǛɥƇȷ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ ƫƲ٪
Sinaloa.
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Objetivo Prioritario 5.1
Orientar el rediseño de los currícula de los distintos subsistemas educativos de Sinaloa para contribuir al cultivo
ƫƲ٪ɥȉƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲؘ

Estrategia 5.1.1
UǾȷɅǛɅɍǛȯؙ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ǌȉȯǼƇƫȉȯƇȷ٪ƫƲǳ٪ǼƇǍǛȷɅƲȯǛȉ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪Ʋǳ٪ȬƳǾȷɍǼ٪ƤȉǾƤƲȯǾǛƲǾɅƲ٪Ƈ٪ǳƇ٪
ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪ ɬ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ ˚حǳȉȷȉǌǝƇ٪ ɬ٪ ƲȬǛȷɅƲǼȉǳȉǍǝƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ɬ٪ ǼƲɅȉƫȉǳȉǍǝƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
innovación tecnológica, entre otros).

Líneas de acción
5.1.1.1. Apoyar a las ̲̉٪ e instancias de investigación sinaloenses en sus propósitos de incrementar la cifra de
ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉȯƲȷ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ ƫƲ٪ ɅƇǳƲȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ɬ٪ ƫƲǳ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪ ɬ٪ ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ ƫƲ٪
Sinaloa.
ؘ׀ֿֿؘؘؘ׃٪%ǛȷƲȈƇȯؙ٪ƲǾ٪ƤƇƫƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȊǾ٪ǌȉȯǼƇƫȉȯƇ٪ƫƲǳ٪ǼƇǍǛȷɅƲȯǛȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ɍǾ٪ƤɍȯȯǝƤɍǳɍǼ٪Ƥɍɬȉ٪ȬƳǾȷɍǼ٪ػƇƫƲǼƈȷ٪
ƫƲǳ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉؙ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ȬƲƫƇǍȉǍǝƇؙ٪ǳƇ٪ƫǛƫƈƤɅǛƤƇ٪ɬ٪ƇȷǛǍǾƇɅɍȯƇȷ٪Ƈ˚ǾƲȷؙػ٪ǌȉȯǼƲ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ǌɍɅɍȯȉȷ٪ȬȯȉǌƲȷȉȯƲȷ٪
ƫƲǳ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ ƲǾ٪ ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪ ɬ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ ˚حǳȉȷȉǌǝƇ٪ ɬ٪ ƲȬǛȷɅƲǼȉǳȉǍǝƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤǛƲǾƤǛƇؙ٪ ǼƲɅȉƫȉǳȉǍǝƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
innovación tecnológica, matemáticas, estadística y metodología aplicada a las ciencias humanas).
5.1.1.3. Que cada subsistema educativo de Sinaloa, rediseñe los currícula para contribuir al cultivo de vocaciones
ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅɍƫǛƇǾɅƲȷ٪ƫƲ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ǍȯƇƫȉȷ٪ɬ٪ȬǳƇǾɅƲǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ٪
ֿֿׂؘؘؘؘ׃٪%ƲȷȬǳƲǍƇȯ٪ɍǾ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪ƇȬȉɬȉ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪̲̉٪sinaloenses, tendiente a incrementar la cifra de investigadores
ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ɅƇǳƲȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ƫƲǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪ɬ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ

Estrategia 5.1.2
FȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ ǳƇ٪ ȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ GƲǾƲȯƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ Ʋǳ٪ FȉǼƲǾɅȉ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ UǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ ǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ Ʋ٪ UǾǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ -ȷɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪
Sinaloa (˻͕̣̲̉͟خ٪ƤȉǼȉ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȊǾ٪ǌȉȯǼƇƫȉȯƇ٪ƫƲ٪ɥȉƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷؘ

Línea de acción
5.1.2.1. %ƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ ɍǾ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ ƫƲ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ˻͕̣̲̉͟, así como de las instancias que coordina,
incluido el Centro de Ciencias de Sinaloa.
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INDICADORES Y METAS
Innovación Educativa e Inclusión con Justicia Social

Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

Cobertura*
1. Preescolar

70.8%
(2021–2022) **

72%

100%

2. Primaria

97.9%
(2021–2022) **

98.5%

100%

3. Secundaria

94.9%
(2021–2022) **

95%

100%

ׂؘ٪tƲƫǛƇ٪¯ɍȬƲȯǛȉȯ

78.7%
(2021–2022) **

79%

100%

5. Superior

43.5%
(2021–2022) **

44%

50%

ؘׄ٪-ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ƈȷǛƤƇ

0.5%
(2020–2021)

0.3%

0.1%

7. Secundaria

3.2%
(2020–2021)

1%

0.5%

ؘ׆٪tƲƫǛƇ٪¯ɍȬƲȯǛȉȯ

10.8%
(2020–2021)

10%

3%

9. Superior

10.8%
(2020–2021)

10%

5%

10. Analfabetismo2

3.5%3
(2020–2021)

2%

1%

Abandono1

أ٪FɍƲǾɅƲؚ٪%ƲȬƇȯɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪-ȷɅƇƫǝȷɅǛƤƇؙ٪%ǛȯƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪¤ǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪ɬ٪-ɥƇǳɍƇƤǛȊǾؙ٪̉y˻.
أأUǾǛƤǛȉ٪ƫƲǳ٪ƤǛƤǳȉ٪ƲȷƤȉǳƇȯ٪ؘ׀׀־׀ػֿ׀־׀٪
1

ڒǕɅɅȬȷإإؚȬǳƇǾƲƇƤǛȉǾؘȷƲȬؘǍȉƣؘǼɫإ%ȉƤإƲȷɅƇƫǛȷɅǛƤƇـƲـǛǾƫǛƤƇƫȉ-

ȯƲȷإƲȷɅƇƫǛȷɅǛƤƇـƲـǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷـƲǾɅǛƫƇƫـǌƲƫƲȯƇɅǛɥƇإƲȷɅƇƫǛȷɅǛƤƇـƲـǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷـƲƫɍƤƇɅǛɥȉȷ¯׃׀ـUvؘȬƫǌؘڑ٪
2

ڒǕɅɅȬȷإإؚȬǳƇǾƲƇƤǛȉǾؘȷƲȬؘǍȉƣؘǼɫإ%ȉƤإƲȷɅƇƫǛȷɅǛƤƇـƲـǛǾƫǛƤƇƫȉ-

ȯƲȷإƲȷɅƇƫǛȷɅǛƤƇـƲـǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷـƲǾɅǛƫƇƫـǌƲƫƲȯƇɅǛɥƇإƲȷɅƇƫǛȷɅǛƤƇـƲـǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷـƲƫɍƤƇɅǛɥȉȷ¯׃׀ـUvؘȬƫǌؘڑ
3

UǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ֿׁ٪ƫƲ٪ƫǛƤǛƲǼƣȯƲ٪ƫƲ٪ƤƇƫƇ٪ƇȈȉؙ٪̲͕̉˞.
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Visión
Inicia una nueva etapa de transformación
para la salud en Sinaloa. Con ello,
aspiramos a una sociedad saludable, con
acceso a una atención de calidad y calidez,
en la que converjan la participación de
instituciones públicas y privadas, con
énfasis en el autocuidado de la salud que
propicie el desarrollo sostenible de las y los
sinaloenses.

1.3. SALUD PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA

Diagnóstico

La salud es uno de los principales objetivos del desarrollo. Constituye un
bien preciado y una condición indispensable para preservar la vida, además
de ser reconocida como un elemento esencial para la igualdad de
oportunidades y detonador del desarrollo social sostenible.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que
todas las personas tienen el derecho a la protección de la salud. Para esta
administración, es primordial velar por su cumplimiento con el objeto de
hacer efectiva la extensión progresiva de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad
social laboral.

Una de las principales garantías constitucionales en nuestro país, es que la
población cuente con un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que la
sociedad esté en posibilidad de alcanzar el desarrollo humano integral para
el mejor disfrute de la vida. Para cumplir esas garantías constitucionales, se
requiere dar un genuino impulso a la promoción de la salud, prevención de
enfermedades, prestación de servicios médicos, la protección contra
riesgos sanitarios y la participación de gobierno y sociedad.

Demografía y estructura en salud

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (̲͕̤̲̉, 2020) y la proyección del
Consejo Nacional de Población (˻͕͟˞͟), la estimación de la
población de Sinaloa para 2022, es de 3 205 838 habitantes, de los
cuales el 7.81% son menores de 5 años, 8.07% de 5 a 9 años, 16.93% de
10 a 19 años, 54.46% de 20 a 59 años y 12.73% de 60 años y más. De ese
total, 55.69% son derechohabientes y 44.31% no derechohabientes.
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Derivado de los cambios en la estructura poblacional producto
de una tendencia en la disminución de la fecundidad (siete hijos
por mujer en los años sesenta a 2.1 en 2019, (Secretaría de Salud
[˞], 2021), la composición de la población observa un creciente
número de adultos mayores y con ello, la disminución de la base
de la estructura con menor población en los primeros grupos de
edad.

Por lo que corresponde a la dinámica de la población en el
estado, la tendencia ha presentado un crecimiento en los últimos
20 años, pasando de alrededor de 1.8 millones de habitantes en
1980 a más de 3.0 millones en 2020, con una esperanza de vida
que ha aumentado 34 años en el período de 1930 a 2020,
alcanzando las mujeres una edad promedio de 78.3 años de vida
y 72.1 los hombres (̲͕̤̲̉ ؙ2020).

La mortalidad general registró un descenso. En 1940, la tasa por
100 000 habitantes fue de 169.6 (̲͕̤̲̉, 1982), mientras que en 2019
fue de 51.9 (el 2020 fue un año atípico con exceso de mortalidad
de 86.5 por 100 000 defunciones).

El sector salud en nuestro estado se compone de las instituciones de seguridad social: Instituto Mexicano de
Seguridad Social (̲͓), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (̲Ι̉),
Petróleos Mexicanos (͓̉̉ο), Secretaría de la Defensa Nacional (͕̉̂̉˞) y Secretaría de la Marina (͓̉˞΅).
También forman parte de este esquema, las instituciones que prestan servicios a la población sin seguridad
social: la Secretaría de Salud (˞), los Servicios Estatales de Salud (̉˞) y el Programa ͎ͯΩΩڑBienestar (̲͓)˺ع,
así como aquellas que prestan servicios privados a la población con capacidad económica (hospitales privados).

¯ɍȷ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ǌɍƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉؙ٪ȬȯȉɥǛƲǾƲǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ǌƲƫƲȯƇǳǛɶƇƫȉȷ٪ɬ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƇȬȉȯɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪
trabajadores en instituciones de derechohabiencia. Sin embargo, la aportación de los estados del país es
representativa y alude a la responsabilidad constitucional, a los acuerdos de coordinación con la Federación, y
a las decisiones del estado para fortalecer y mejorar la calidad de los servicios.

En Sinaloa, la infraestructura de salud para la atención a población no derechohabiente está compuesta por
hospitales generales, integrales, de especialidades, Unidades de Especialidades Médicas (Ρ͕͓̉̉), centros de
salud y unidades móviles de salud para zonas de difícil acceso y alta marginación, otorgando servicios de
atención médica a más de un millón de sinaloenses.
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Es importante hacer hincapié en que, apegados a la política nacional para la transformación de la salud, Sinaloa
participa con gran entusiasmo para avanzar hacia una cobertura universal y gratuita en los servicios de salud a
la población sin seguridad social laboral, con la propuesta de la incorporación gradual al sistema ̲͓عBienestar;
con ello, se dará un importante paso para lograr este gran proyecto de transformación en Sinaloa.

Morbilidad y mortalidad

Considerando la frecuencia en los padecimientos, las 10 principales causas de enfermedades (morbilidad) que
afectan a nuestra población, están establecidas de la siguiente manera:

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN SINALOA, 2021
Año 2021

Padecimiento

#

Casos

Tasa*

1

Infecciones respiratorias agudas (J00-J06, J20, J21 excepto
J02.0 Y J03.0

323 922

ֿ־٪ֿֿֿؘ׆

2

˻͟ι̲̂-19 (U07.1)

׃׆٪ׁ׃׃

׆ؘ׀׆ׄ׀

3

Infección de vías urinarias (N30, N34, N39.0)

ׂ׆٪ֿׂ־

2643.4

4

Infecciones intestinales por otros organismos y las mal
ƫƲ˚ǾǛƫƇȷ٪ׂؙ־ح٪ׇ־ع׆־٪ƲɫƤƲȬɅȉ٪خ־ؘ׆־٪

75 614

2376.6

5

Úlceras, gastritis y duodenitis (k25-k29)

30 465

957.5

6

Gingivitis y enfermedad periodontal (k05)

20 433

642.2

7

Hipertensión arterial (I10-I15)

־׀٪׆׃־

630.4

׆

Conjuntivitis (H10)

ֿ׃٪ׁׂ׆

ׂׂؘ׀׆

9

Obesidad (E66)

ֿׂ٪ׅ׆ׅ

ׂׂׄ׆ؘ

10

Otitis media aguda (H65.0-H65.1)

14 094

443.0

118 055

3710.5

½ȉɅƇǳ٪ƫƲ٪ȉɅȯȉȷ٪ȬƇƫƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ǾȉɅǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬƲȯǛȉƫȉ

Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (Ρ˞ι̉), Dirección General de Epidemiología (̤̂̉). Población Sinaloa
2021, ˻͕͟˞͟, Proyecciones de población a mitad de año, *Tasa x 100 000 Habitantes.
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ȉǼȉ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇؙ٪ׇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ֿ־٪ƤƇɍȷƇȷ٪ȷȉǾ٪ȬȯƲɥƲǾǛƣǳƲȷؙ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇǾƫȉ٪ɍǾ٪ȯƲɅȉ٪ȬƇȯƇ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ɬ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ƇɥƇǾɶƇȯ٪ƲǾ٪
la disminución de estas causas e impactar en la reducción de los índices de incapacidad en población en edad
productiva.

Respecto a las principales causas de muerte (mortalidad), para el cierre de 2021, debido a la pandemia, Sinaloa
ȯƲǍǛȷɅȯȊ٪Ʋǳ٪ȉɥǛƫׇֿع٪ƤȉǼȉ٪ǳƇ٪ȬȯǛǼƲȯƇ٪ƤƇɍȷƇ٪ƫƲ٪ǼɍƲȯɅƲؙ٪ȷƲǍɍǛƫƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǛȷȮɍƳǼǛƤƇȷ٪ƫƲǳ٪ƤȉȯƇɶȊǾؙ٪ɅɍǼȉȯƲȷ٪ǼƇǳǛǍǾȉȷؙ٪
ƫǛƇƣƲɅƲȷ٪ ǼƲǳǳǛɅɍȷؙ٪ ƇƤƤǛƫƲǾɅƲȷؙ٪ ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷ٪ ƤƲȯƲƣȯȉɥƇȷƤɍǳƇȯƲȷؙ٪ ǾƲɍǼȉǾǝƇ٪ Ʋ٪ ǛǾ˛ɍƲǾɶƇؙ٪ ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷ٪٪
hipertensivas, enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares, obstructiva crónica y agresiones
(homicidios); destaca por su importancia, que más del 50% son enfermedades prevenibles.
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD 2021
2021*

Tasa

˻͟ι̲̂-19

5774

ֿ׆ֿׂؘ׆

Enfermedades isquémicas del corazón

4533

ֿׂ׆ׂؘ׀

Tumores malignos

2516

׆־ׇؘׅ

Diabetes mellitus

2100

66.00

ƤƤǛƫƲǾɅƲȷ

1514

47.59

Enfermedad cerebrovascular

900

ׇ׀ؘ׆׀

vƲɍǼȉǾǝƇ٪Ʋ٪ǛǾ˛ɍƲǾɶƇ

792

ׇ׆ׂؘ׀

Enfermedades hipertensivas

572

ֿ׆ׇؘׅ

Enfermedades del hígado

446

14.02

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

375

11.79

ǍȯƲȷǛȉǾƲȷ٪حǕȉǼǛƤǛƫǛȉȷخ

227

7.13

5265

ֿׄ׆ׂؘ׃

25 014

786.21

Causa CIE-10

Las demás causas
Total General

Fuente: ˻Ρ˺͟, Sistema Estadístico epidemiológico de las defunciones (̉̉̂). *Base de datos enviada por ̤̲̂٪con corte al 31 de
enero de 2022. Tasa x 100 000 habitantes. Información preliminar.

Entre las principales causas de mortalidad en la población femenina, incide el cáncer de mama y cérvico
uterino. El primer padecimiento muestra una tendencia ascendente por arriba de la media nacional en los
últimos años, ubicándonos en una tasa de 22.7 por 100 000 mujeres mayores de 25 años al cierre del año 2021
ɬؙ٪Ƈ٪ƲȷƤƇǳƇ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ɍǾƇ٪ɅƇȷƇ٪ƫƲ٪ؘ־ؘ־׀٪jȉȷ٪ǌƇƤɅȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ȯǛƲȷǍȉȷ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇƣǳƲȷ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇƫȉȷ٪ȷȉǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅǛǳȉ٪ƫƲ٪ɥǛƫƇؙ٪
ɅƇƣƇȮɍǛȷǼȉؙ٪ ƇǳƤȉǕȉǳǛȷǼȉ٪ ɬ٪ ȉƣƲȷǛƫƇƫؙ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ȉɅȯȉȷؙ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪ Ǿȉ٪ ǼȉƫǛ˚ƤƇƣǳƲȷؚ٪ Ʋǳ٪ ǕƲƤǕȉ٪ ƫƲ٪ ȷƲȯ٪ ǼɍǬƲȯؙ٪ ȷɍ٪ ƲƫƇƫ٪ ɬ٪
antecedentes hereditarios. La mortalidad por cáncer cérvico uterino presentó una tendencia a la baja en los
últimos 10 años con pequeñas variaciones por debajo de la media nacional. Al cierre del 2021, aumentó
considerablemente superando la media nacional y posicionándose con una tasa de 11.97 por 100 000 mujeres
mayores de 25 años.
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MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO 2010–2021

Mortalidad por Cáncer de mama

Año de
Registro

Sinaloa
Defunciones

Mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino
Sinaloa

Nacional
Defunciones

Tasa

Defunciones

Tasa

Nacional
Defunciones

Tasa

Tasa

2010

ֿׁ׆

ֿ׆ؘׅ

5094

16.4

105

13.6

3959

12.7

2011

121

15.3

׆׃׀׃

16.5

91

11.5

3927

12.3

2012

166

20.6

5663

17.4

ׄ׆

ׂؘ׆

ׁ־ׂ׆

ֿֿ׆ؘ

2013

163

ֿ׆ׇؘ

5597

ֿׄ׆ؘ

׃׆

10.3

ׁ־׆׆

11.7

2014

153

ֿׁؘ׆

6051

ֿ׆ؘׅ

99

ֿֿ׆ؘ

4076

12.0

2015

ׇֿ׆

22.2

6304

ֿ׀ؘ׆

ׇ׆

10.4

4009

11.6

2016

219

25.2

6693

19.3

94

ֿ׆ؘ־

4065

11.5

2017

196

22.2

6770

19.5

92

10.4

ׁ׆׃ׇ

11.0

׆ֿ־׀

233

26.3

7141

20.6

ׁ׆

9.4

4037

11.2

2019

197

21.4

׆׀׃ׅ

20.1

ׇ׆

׆ׇؘׄ

3972

10.59

2020

201

21.5

7741

20.3

ׄ׆

9.19

4136

ֿ׀׆ؘ־

2021

216

22.7

7766

20.0

114

11.97

ׂ׆ׄ־

10.46

Fuente: ˻Ρ˺͟, Sistema Estadístico epidemiológico de las defunciones (̉̉̂). Tasa x 100 000 mujeres de 25 años.

La mortalidad materna en Sinaloa, muestra un comportamiento irregular. De 2010 a 2015, el indicador de razón
de muerte materna se mantuvo por debajo de la media nacional; a partir de 2016 y hasta 2018 mostró una
tendencia combinada en ambas posiciones respecto al indicador nacional, iniciando un ascenso pronunciado
por encima de la media nacional al cierre del 2020. Esto expresa que debemos mantener y reforzar los
esquemas de atención integral al embarazo y una adecuada atención a las emergencias obstétricas.

RAZÓN DE MUERTE MATERNA 2010–2021
80.00
70.00

67.19

60.00
50.00

51.50

50.00

50.30
45.50

43.10

40.00

Sinaloa
42.12

54.15

40.72
35.27

36.56

34.46

30.00
37.10

20.00
27.51

10.00

Nacional

27.45
30.04

23.51

29.82

29.82
27.60

21.30

20.30

16.71

16.39

0.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: ˻Ρ˺͟, Sistema Estadístico epidemiológico de las defunciones (̉̉̂). Estimaciones de población Censo 2010. Tasa x 100 000
nacidos vivos estimados.
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La tasa de mortalidad infantil, se ubica por debajo de la media nacional con variaciones en ambas posiciones y
mantiene una estacionalidad en los últimos años, registrando una tasa de 7.3 por cada 1000 niños, por lo que
habrá que reforzar los esquemas de vacunación, el manejo en las enfermedades diarreicas y respiratorias, así
como el estado nutricional en menores de edad.
MORTALIDAD INFANTIL 2010–2021
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Fuente: ˻Ρ˺͟ ؙSistema Estadístico epidemiológico de las defunciones (̉̉̂). Estimaciones de población Censo 2010.
Tasa x 1000 nacidos vivos.

MORTALIDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN 2011–2021
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Fuente: ˻Ρ˺͟, Sistema Estadístico epidemiológico de las defunciones (̉̉̂).
Tasa x 100 000 habitantes.
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Aunque Sinaloa presenta una tasa de mortalidad por debajo de la media nacional en diabetes mellitus tipo 2,
la tendencia ha sido ligeramente ascendente y su trayectoria ha mostrado un repunte al cierre de 2021 con una
tasa de 65.6 por 100 000 habitantes.

La agitada vida de la mayoría de la población, disminuye la posibilidad de establecer programas periódicos
personales y familiares para prevenir enfermedades, lo que desencadena diversos estilos de vida,
determinantes de las condiciones de salud y la presencia del síndrome metabólico (obesidad, hipertensión
arterial, diabetes mellitus, dislipidemias). Estas enfermedades se consideraban sólo en los grupos de edad
adulta; sin embargo, los indicadores muestran estas comorbilidades en niñas, niños y adolescentes.

En enfermedades transmitidas por vectores, Sinaloa tiene zonas endémicas con mayor presencia,
especialmente los municipios del sur, en los cuales, en los periodos de lluvia, los casos de enfermedad
transmitida por vector (dengue) se incrementan. Por ello es importante mantener las estrategias de
descacharrización y eliminación de criaderos para reducir su incidencia y mantener el control.
CASOS PROBABLES DE DENGUE EN SINALOA POR SEMANA DEL 2017–2021
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Fuente: Dirección General de Epidemiología. Plataforma Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (sinave). Sistema Especial de
Vigilancia Epidemiológica de enfermedades transmitidas por vector (etv).

La

tuberculosis

como

problema

de

salud,

después de haber presentado casos alarmantes
en el pasado, gracias a las intervenciones
oportunas de programas de búsqueda intensiva
de casos, derivó en una situación de enfermedad
controlada, de tal manera que en la actualidad,
Sinaloa ha registrado una tendencia estacional
del 2012 al 2020, repuntando en el 2021 con una
tasa de 4.4 por cada 100 000 habitantes.
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Pandemia de SARS-CoV-2

ȉǾ٪ ǳƇ٪ ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪ ƫƲǳ٪ ȉɥǛƫׇֿؙع٪ ȮɍƲƫȊ٪ ƫƲǼȉȷɅȯƇƫȉ٪ ȮɍƲ٪ ǌƇǳɅƇ٪ mucho por hacer en atención a las urgencias y
emergencias sanitarias. Después del anuncio de la aparición de 27 casos nuevos de neumonía desconocida en
la provincia de Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019 y, posteriormente, la declaración de emergencia de
salud pública de importancia internacional emitida el 30 de enero del 2020 por la Organización Mundial de la
Salud (ؙ͓͟خ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪¯§¯عȉÜؙ׀ع٪ȷƲ٪ƲǾƤƲǾƫǛȊ٪ǳƇ٪ƇǳƲȯɅƇ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇ؛٪ȷǛǾ٪ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ȯƲǍǛȷɅȯȊ٪Ʋǳ٪ȬȯǛǼƲȯ٪
caso importado el día 28 de febrero de 2020; posteriormente, fue declarada pandemia global el día 11 de marzo
del 2020 por la ͓͟.

En estas circunstancias, nuestra entidad evidenció la falta de infraestructura para enfrentar las urgencias y
emergencias sanitarias, por lo que se tuvieron que poner en marcha acciones de reconversión hospitalaria,
contratación de médicos, equipamiento de unidades para la atención en urgencias médicas respiratorias,
dando origen también a la creación de un centro regulador de urgencias médicas en nuestro estado para
atender a pacientes en casa, en urgencias o traslados, así como atención psicológica.

De acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud del gobierno federal, Sinaloa no ha logrado
disminuir la posición como estado con la incidencia de casos, ubicándose en el 18vo lugar nacional al cierre del
2021, situación que nos compromete a reforzar aún más las acciones de gobierno y sociedad para reducir la
carga de la enfermedad en la población.
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En las defunciones por esta causa, al cierre de 2021, Sinaloa fue situado en el lugar 10 nacional con mayor
número de defunciones, registrando 9043 defunciones.
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Sin duda, es una lección de la que seguimos aprendiendo y que nos convoca a continuar realizando acciones
ƤȉȉȯƫǛǾƇƫƇȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ɬ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƲǳ٪ƇɍɅȉƤɍǛƫƇƫȉ٪ɬ٪ǳƇ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷƇǳɍƫؘ
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Adicciones

Los estilos de vida actual y los problemas emergentes de salud,
han provocado un incremento en los padecimientos de salud
mental, incluyendo el consumo de sustancias legales e ilegales.

La descomposición social y el desinterés de la población por
participar en la búsqueda de soluciones a la problemática de las
adicciones, deja en total vulnerabilidad a las familias, sobre todo a
las niñas, niños y adolescentes.

A escala mundial, nacional y local, hay una brecha de atención en
salud mental y las necesidades de la población en estos
padecimientos, donde se prioriza el modelo de atención basado
ƲǾ٪ ɅȯƇɅƇǼǛƲǾɅȉ٪ ǕȉȷȬǛɅƇǳƇȯǛȉؙ٪ ɬ٪ ȬƲȯȷǛȷɅƲǾ٪ ƫƲ˚ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪
profesionalización de los trabajadores de atención primaria en
salud mental y adicciones.

Por ello, es prioridad seguir avanzando en la atención a los problemas de adicciones en nuestra población,
reforzando las estrategias de reinserción a la vida normal de las personas y fortaleciendo la prevención y
promoción de los daños a la salud por esta causa.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (͕̉˻̂͟˞Ι, 2016–2017), es continuación de las
Encuestas Nacionales de Adicciones en Hogares de 1988, 1993, 1998, 2002, 2008 y 2011, para conocer la realidad
del uso, abuso y dependencia a sustancias con potencial adictivo en el país y replantear las líneas de acción para
su atención integral impulsadas hasta hoy.

La ͕̉˻̂͟˞Ι٪2016–2017 reporta que 272 000 sinaloenses son fumadores (55 000 mujeres, 217 000 hombres), de
los cuales, 122 000 fuman de manera ocasional. Sinaloa es uno de los estados 100% libre de humo de tabaco en
el país, ya que su legislación prohíbe fumar en los espacios cerrados.

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición «Consumo de alcohol en población de 10 a 19 años», Sinaloa se
encuentra entre los 6 estados con menor índice de consumo de alcohol (15.3) de las 32 entidades (promedio
nacional, 21.7), encabezando los primeros lugares los estados de Puebla, Colima, ˻͓̂ο, San Luis Potosí y Jalisco.
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Respecto al consumo de drogas, de acuerdo con la ͕̉˻̂͟˞Ι٪2016–2017, Sinaloa, junto con los estados de Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas,
registraron como droga de alto impacto el consumo de cristal en 49%.

De acuerdo con el Observatorio Estatal de Salud Mental y Adicciones, la demanda de tratamientos por
consumo de sustancias psicoactivas en el estado de Sinaloa en 2019, dio como resultado que de 7833 personas
que demandaron un tratamiento en un establecimiento residencial y ambulatorio, el 10.5% fue por alcohol; en
drogas de mayor impacto, 63.4%; metanfetaminas, 11.1%; marihuana, 5.8%, cocaína y por tabaco, 2.8%.

Por condición de género, el consumo de sustancias psicoactivas presenta los siguientes porcentajes: alcohol
(mujeres, 18.2%; hombres, 81.8%); metanfetaminas (mujeres, 5.2%; hombres, 94.8%); marihuana (mujeres, 9.8%;
hombres, 90.2%); cocaína (mujeres, 2.9%; hombres, 97.1%); tabaco (mujeres, 21.1%; hombres, 78.9%). Como
respuesta a la problemática que presenta nuestra entidad respecto a estas adicciones, es prioritario impulsar
las acciones para desacelerar los indicadores y hacer posible la reincorporación de la población afectada.

Protección contra riesgos sanitarios

El desarrollo regional y urbano de Sinaloa, requiere de bienes
y servicios para satisfacer sus necesidades. De ahí la
importancia de fortalecer los esquemas de regulación,
fomento y control sanitario para evitar riesgos potenciales en
nuestra población, y con ello contribuir a disminuir
enfermedades producidas por estas causas, con el propósito
de mejorar la calidad de la salud de los sinaloenses.

jƇȷ٪ ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷ٪ ƫƲ٪ ɥƲȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ȷƇǾǛɅƇȯǛƇ٪ ƲǾ٪ ƇȬƲǍȉ٪ Ƈǳ٪
cumplimiento de estándares en el manejo de alimentos,
insumos para la salud, aseguramiento de la calidad de
cloración en agua de uso y consumo humano, los espacios
libres de humo de tabaco, la producción de productos del
mar, los productos importados, la vigilancia en los espacios
que brindan atención a la salud, la salud ambiental, así como
ǳƇ٪ ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȬǳƇɬƇȷ٪ ȷƲǍɍȯƇȷؙ٪ ȷȉǾ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ ȮɍƲ٪
contribuyen a elevar la calidad de vida.
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Al igual que los factores de riesgos ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y desastres
naturales, constituye una importante responsabilidad.

-ǳ٪ ɅȯƇƣƇǬȉ٪ ƤȉȉȯƫǛǾƇƫȉ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ƈȯƲƇ٪ ƫƲ٪ ƲȬǛƫƲǼǛȉǳȉǍǝƇؙ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ȉȬȉȯɅɍǾƇ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯǛƲȷǍȉȷ٪
sanitarios permitiéndonos actuar en la prevención, atención y control de las enfermedades generadas por
condiciones de contaminación del ambiente, alimentos, productos y servicios.

Hoy la cobertura estatal de vigilancia sanitaria para la protección contra riesgos, no ha logrado la cobertura en
gran parte de nuestro estado; los municipios de Choix, Sinaloa, Angostura, Mocorito, Badiraguato, Navolato,
Cosalá, San Ignacio, Concordia y Rosario, representan un reto en esta materia.

Infraestructura, equipamiento y recursos humanos

Los recursos para la salud son elementos indispensables para una atención médica de calidad. El alto costo en
el mantenimiento y conservación de la red de servicios a la salud es un gran reto. De ahí la necesidad de realizar
acciones de conservación y modernización de espacios para la atención a la salud y el equipamiento médico de
alta tecnología.

El desgaste de la infraestructura física en hospitales generales, integrales, de especialidad y unidades de primer
nivel de atención, así como la actualización de equipo médico, alta tecnología y la adquisición de nuevos
equipos para la atención a la demanda, es hoy un gran reto que se enfrenta para su solución.

Adicionalmente, el crecimiento de la infraestructura en la atención ha requerido de la incorporación de diversas
ramas de la medicina, como son médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, enfermeros y
administrativos.

Es un gran reto en el que estamos comprometidos para hacer de Sinaloa, un estado que brinde servicios de
salud oportunos con calidad.
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Marco Estratégico

1. Política de salud de la mujer
La participación de la mujer en la sociedad juega un papel muy importante en el desarrollo de Sinaloa, al igual
que los hombres. Desde la perspectiva de salud de la mujer, es prioridad garantizar su atención. Por ello es
importante brindar una atención integral en todas sus etapas.

jƇȷ٪ ȬȯǛȉȯǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ ƲȷɅƇ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇؙ٪ ȷȉǾ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ ǳȉȷ٪ ƲȷȮɍƲǼƇȷ٪ ƫƲ٪ ȬǳƇǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ǌƇǼǛǳǛƇȯ٪ ɬ٪ ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƲɅƇȬƇ٪
pregestacional, embarazo, cáncer de mama y cáncer cérvico uterino.

Objetivo Prioritario 1.1
Coordinar las acciones intersectoriales para fortalecer la salud de la mujer, la interrupción legal del embarazo, la
reducción de mortalidad materna por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino.

Estrategia 1.1.1
Mejorar la atención integral de la mujer en la etapa pregestacional, embarazo, parto y puerperio.

Líneas de acción
1.1.1.1 Brindar el acceso universal a la salud de mujeres en etapa pregestacional, embarazo, parto y puerperio de
calidad.
ֿ׀ֿֿؘؘؘ٪ɅȉȯǍƇȯ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ƫƲ٪ȬǳƇǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ǌƇǼǛǳǛƇȯؙ٪ȷƇǳɍƫ٪ȷƲɫɍƇǳ٪ɬ٪ȯƲȬȯȉƫɍƤɅǛɥƇ٪ƲǾ٪ƇƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷؘ

Estrategia 1.1.2
Mejorar la detección y diagnóstico oportuno del cáncer en la mujer.

Líneas de acción
1.1.2.1. Otorgar servicios oportunos de detección y diagnóstico de cáncer de mama en mujeres mayores de 25
años.
1.1.2.2. Otorgar servicios oportunos de detección y diagnóstico de cáncer cérvico uterino en mujeres mayores de
25 años.
1.1.2.3. Garantizar el acceso al tratamiento oportuno a las mujeres con diagnóstico positivo de cáncer de mama
y cáncer cérvico uterino.

Estrategia 1.1.3
Fortalecer la coordinación interinstitucional para la reducción de la muerte materna.
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Líneas de acción
1.1.3.1. Operar el observatorio de mortalidad materna para el monitoreo de las causas directas e indirectas.
1.1.3.2. Impulsar la capacitación para el manejo adecuado en la atención de la emergencia obstétrica.
1.1.3.3. Reforzar la coordinación sectorial para la mejora en la atención de la emergencia obstétrica.

2. Política de salud de la infancia y adolescencia

Mediante esta política se busca mejorar la atención a la salud infantil, preescolar y en la adolescencia,
garantizando un sano desarrollo mediante la vigilancia y el control nutricional.

Son prioridades reforzar los esquemas de vacunación en la población infantil con atención integrada,
informando a los padres o tutores acerca de los signos tempranos de complicaciones de deshidratación,
neumonías o de cáncer infantil.

Objetivo Prioritario 2.1
ÄǾǛ˚ƤƇȯ٪ƤȯǛɅƲȯǛȉȷ٪ȬȯƲɥƲǾɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ƤǳǝǾǛƤȉȷ٪ƤȉǾ٪ǛǾɅƲȯȷƲƤɅȉȯǛƇǳǛƫƇƫ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷ٪ǛǾǌƲƤƤǛȉȷƇȷؙ٪
ƤȯȊǾǛƤȉعƫƲǍƲǾƲȯƇɅǛɥƇȷ٪ɬ٪ȉǾƤȉǳȊǍǛƤƇȷ٪ƲǾ٪ǾǛȈȉȷ٪ɬ٪ƇƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷؘ

Estrategia 2.1.1
Atención integrada del niño menor de 5 años en el primer nivel de atención.

Líneas de acción
2.1.1.1. Reforzar el esquema de vacunación en acuerdo con el Sistema Nacional de Salud.
2.1.1.2. Otorgar cuidados al recién nacido normal en estados patológicos y prematuros.
2.1.1.3. Otorgar el paquete básico de acciones en la población infantil y adolescente.

Estrategia 2.1.2
Promover signos de alarma de enfermedades infecciosas y oncológicas a padres y tutores.

Líneas de acción
2.1.2.1. Otorgar capacitación comunitaria a través de la promoción de la salud sobre signos de alarma de
enfermedades infecciosas.
2.1.2.2. Promover el conocimiento de enfermedades oncológicas para su detección oportuna por padres y
tutores.
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3. Política de salud del adulto y adulto mayor
Las enfermedades crónico degenerativas en México, se consideran entre las principales causas de mortalidad,
destacadamente del infarto agudo al miocardio, que se desprende de la obesidad, hipertensión arterial y
diabetes. No obstante, la falta de una sana alimentación, el alto consumo de alimentos industrializados y el
sedentarismo inciden en el aumento en estas morbilidades que se padecen a temprana edad y que conducen
a una baja calidad de vida.

De acuerdo con el ̲͕̤̲̉ (2020), la esperanza de vida en el estado de Sinaloa es de 75.1 años, muy similar al que
se tiene a escala nacional, de 75.2 años. Sin embargo, el proceso de envejecimiento que inicia a partir de los 27
años, presenta una evolución tórpida con la presencia de enfermedades crónico degenerativas en edad
temprana ante la necesidad de asegurar un envejecimiento saludable físico y mental con calidad de vida y
requiriendo, a la vez, que las personas de avanzada edad tengan cuidadores capacitados y apoyo para evitar
caer en el abandono social.

Las prioridades de esta política, están dirigidas a implementar la participación de los grupos
interinstitucionales e intersectoriales para fomentar la cultura de la prevención y promoción de la salud en las
enfermedades crónica degenerativas como hipertensión arterial, diabetes y obesidad principalmente, así
como crear entornos saludables para adultos mayores, armonizar los sistemas de salud con las necesidades de
las personas mayores mejorando la medición y el seguimiento del envejecimiento.

Objetivo Prioritario 3.1
Disminuir la prevalencia de las enfermedades cardiometabólicas (diabetes mellitus, hipertensión arterial,
obesidad y la enfermedad isquémica del corazón) en la población de 20 años y más, mediante acciones de
promoción y atención a estas enfermedades.

Estrategia 3.1.1
Fomentar la detección integrada de factores de riesgo para hipertensión arterial, diabetes y obesidad en
hombres y mujeres de 20 años y más, para prevenir o retrasar el desarrollo de estas enfermedades.

Líneas de acción
3.1.1.1. Brindar tratamiento a pacientes adultos con hipertensión arterial y obesidad, con el objetivo de mejorar
su control metabólico y con ello prevenir complicaciones.
3.1.1.2. Brindar orientación y educación a la población sobre las enfermedades cardiometabólicas para la
adopción de estilos de vida saludables, mediante consultas de nutrición, mediciones antropométricas y
ƣǛȉȮɍǝǼǛƤƇȷ٪ȬƲȯǛȊƫǛƤƇȷؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ȷɍ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ɥǛƫƇ٪ɬ٪ǳȉǍȯƇȯ٪ǼƇɬȉȯ٪ƤȉǾɅȯȉǳ٪ǼƲɅƇƣȊǳǛƤȉؘ
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3.1.1.3. Integración de Grupos de Ayuda Mutua para la adopción de estilos de vida saludables, el autocuidado,
para mejorar el control metabólico que incida en la prevención a mediano y largo plazo de complicaciones por
estas enfermedades.
3.1.1.4. Ampliar la cobertura de la atención de unidades médicas de especialidad en enfermedades crónicas
mediante atención presencial fortalecida por la referencia oportuna de pacientes no controlados, así como las
visitas extramuro.
3.1.1.5. Fortalecer y hacer extensiva la estrategia ̬̉˞΅Ι en el estado para el control de hipertensión arterial y
diabetes mellitus en primer nivel de atención.
3.1.1.6. FȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳƇ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪ȊƫǛǍȉ٪UǾǌƇȯɅȉ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƫƲȷƇƤƲǳƲȯƇȯ٪ǳƇ٪ǼȉȯɅƇǳǛƫƇƫ٪Ȭȉȯ٪ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫ٪
isquémica del corazón.

Estrategia 3.1.2
Establecer el plan integral de salud de adultos mayores a nivel intersectorial.

Líneas de acción
3.1.2.1. Llevar a cabo la integración de adultos mayores en grupos de ayuda mutua ya establecidos para
enfermedades crónico degenerativas, mejorando sus hábitos alimenticios y físicos, promoviendo la actividad
física.
3.1.2.2. Promover la salud mental en la población adulta mayor con depresión y aislamiento.
3.1.2.3. Promover la no discriminación en población adulta mayor.

Estrategia 3.1.3
Crear entornos saludables para las personas mayores.

Líneas de acción
3.1.3.1. Fortalecer con los ayuntamientos la creación de espacios para adultos mayores, permitiendo el fácil
acceso y una recreación sana y segura.
3.1.3.2. Promover la cultura del respeto de los derechos de los adultos mayores con igualdad y equidad de género.

Estrategia 3.1.4
Promover los cuidados generales a los adultos mayores.

Líneas de acción
3.1.4.1. Implementar la capacitación de cuidadores y de adultos mayores para que vivan con dignidad y en pleno
goce de sus derechos humanos.
3.1.4.2. Promover espacios para capacitaciones de adultos mayores de manera intersectorial.
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4. Política de combate a las adicciones
Los estilos de vida actual y el incremento en el consumo de sustancias legales e ilegales, han provocado el
aumento de problemas de salud mental y el consumo de sustancias legales e ilegales.

Esta política tiene como prioridades, la atención a la población en prevención, tratamiento y control de las
adicciones y la salud mental, mediante el fortalecimiento de las estrategias de prevención de su consumo.

Objetivo Prioritario 4.1
Fortalecer una estructura enfocada en la atención primaria multidisciplinaria sobre el combate a las adicciones
en la población sinaloense, con la incorporación de los centros residenciales enfocados en el tema para
disminuir su incidencia.

Estrategia 4.1.1
Fortalecer la prevención, tratamiento, y control de las adicciones, así como, la atención de la salud mental con
la participación de la sociedad y organizaciones no gubernamentales.

Líneas de acción
4.1.1.1. Consolidar un padrón de centros residenciales en el estado para promover su incorporación a la política
de combate a las adicciones.
4.1.1.2. Impulsar la estrategia de incorporación de los centros residenciales reconocidos que brindan servicios de
rehabilitación a usuarios.
4.1.1.3. Promover la incorporación de los centros residenciales para la atención de las adicciones en mujeres y
niños.
4.1.1.4. Implementar los tamizajes en instituciones educativas y en zonas de alta incidencia.

Estrategia 4.1.2
Impulsar la estrategia de integración en la atención de salud mental y las adicciones para la mejora de la
atención de los usuarios de los servicios de prevención, tratamiento y control de estas enfermedades.

Líneas de acción
4.1.2.1. Proponer, en coordinación con el programa Salud Mental, la normativa de la nueva estrategia de
atención a las adicciones.
4.1.2.2. Avanzar con el programa de acreditación de Centros de Atención Primaria en Adicciones.
4.1.2.3. Fortalecer el sistema de evaluación estatal en materia de adicciones y salud mental.
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5. Política de protección contra riesgos sanitarios
Sinaloa tiene 3 205 838 habitantes. Hoy día, la cobertura de vigilancia sanitaria estatal es del 39%. Los
municipios con mayor presencia son Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Elota, Mazatlán y
Escuinapa, quedando vulnerable el resto de la población. Ante el padrón registrado de 27 000
ƲȷɅƇƣǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉȷؙ٪ ȷȊǳȉ٪ ȷƲ٪ ƇǳƤƇǾɶƇ٪ ǳƇ٪ ɥǛǍǛǳƇǾƤǛƇ٪ ȬɍǾɅɍƇǳ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ ڤ׃׀٪ ƇǾɍƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾƇ٪ ƫƲ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪
condiciones higiénicas en los mismos con población expuesta a enfermedades prevenibles.

Es prioridad de esta política la ampliación de la cobertura de vigilancia sanitaria en todo el territorio estatal; con
ello, se busca disminuir el impacto de los riesgos provocados por el uso y consumo de bienes, prestación de
servicios e insumos para la salud, la exposición a factores ambientales, así como los eventos de emergencias y
desastres naturales.

Objetivo Prioritario 5.1
Ampliar la cobertura en la protección contra riesgos sanitarios provocados por el uso y consumo de bienes,
servicios e insumos para la salud, su exposición a factores ambientales y laborales, así como la ocurrencia de
emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud, fortaleciendo la regulación, control y fomento
sanitario oportunos con un alto nivel de calidad a la población sinaloense.

Estrategia 5.1.1
Fortalecer y ampliar la cobertura de la regulación, control y fomento sanitario, con atención de calidad en la
reducción de riesgos en la salud.

Líneas de acción
5.1.1.1. Disminuir los riesgos potenciales a la salud en los bienes, servicios, alimentos y consumo de agua.
5.1.1.2. Mejorar la vigilancia y la regulación de los servicios e insumos para la salud, públicos y privados.
5.1.1.3. Impulsar la farmacovigilancia y tecnovigilancia de insumos para la salud.
5.1.1.4. Reducir los riesgos sanitarios a la población por la exposición ambiental, ocupacional y laboral.
ؘ׃ֿֿؘؘؘ׃٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ɬ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇȯ٪ɍǾ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ɬ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƫƲǾɍǾƤǛƇȷ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇȷؙ٪
con calidad oportuna.
5.1.1.6. Fomentar una cultura de conducta saludable en el cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable.
5.1.1.7. Ampliar zonas aprobadas para la producción de moluscos bivalvos.

Estrategia 5.1.2
Garantizar la protección de la población ante la exposición a los riesgos sanitarios por la ocurrencia de
emergencias y desastres naturales.
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Líneas de acción
5.1.2.1. Atender y fortalecer con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como con los
sectores social y privado, las acciones oportunas derivadas de la ocurrencia de emergencias sanitarias.
5.1.2.2. Establecer mecanismos de comunicación de riesgos a la población ante emergencias sanitarias.
5.1.2.3. Disminuir la exposición a factores ambientales de los efectos adversos a la salud.

6. Política de atención integral de la salud
Esta política se orienta a garantizar el derecho a la protección de la salud de la población mediante acciones de
promoción, prevención, curación y rehabilitación paliativa.

Es prioridad integrar en un solo sentido todas las actividades encaminadas a brindar una adecuada atención
de la salud, sea de actividades administrativas, de atención a la salud de la comunidad y a la persona, con la
participación de la sociedad activa bajo el enfoque de atención primaria a la salud.

Objetivo Prioritario 6.1
Garantizar a la sociedad sinaloense la protección de la salud, mediante acciones de promoción, prevención,
curación y rehabilitación paliativa, con un sistema de salud de vanguardia, priorizando los principios de
equidad y derechos humanos.

Estrategia 6.1.1
Fortalecer la infraestructura, equipamiento, insumos para la salud, así como al personal de la rama médica y
paramédica.

Líneas de acción
6.1.1.1. Reorganizar y gestionar el recurso humano de acuerdo con la demanda de servicios a la salud.
6.1.1.2. Garantizar el abasto de medicamentos gratuitos a la población derechohabiente y vulnerable.
6.1.1.3. Fortalecer la infraestructura de salud de primero y segundo nivel de atención, así como de las
especialidades y unidades móviles y de diagnóstico.
6.1.1.4. Mantener en óptimas condiciones el equipo médico de alta especialidad actual, así como su renovación
o adquisición.

Estrategia 6.1.2
Otorgar atención médica y atención hospitalaria gratuita.

Líneas de acción
6.1.2.1. Fortalecer la intersectorialidad de la prestación de servicios médicos mediante su intercambio.

SALUD 81

6.1.2.2. Impulsar la calidad en la atención a la salud, con la acreditación y reacreditación de unidades médicas y
procesos de atención prioritarios.
6.1.2.3. Impulsar la profesionalización del personal de salud para una mejor atención, mediante su capacitación
y enseñanza.
6.1.2.4. Promover la investigación en los principales problemas de salud.

Estrategia 6.1.3
Avanzar en la implementación del enfoque de atención primaria para la salud.

Líneas de acción
ֿֿׁؘؘؘؘׄ٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪-ȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪¯Ƈǳɍƫ٪-ȷƤȉǳƇȯؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǳȉǍȯƇȯ٪ǳƇ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪
promotoras de la salud.
6.1.3.2. Desarrollar estrategias educativas en la población para promover estilos saludables de vida.
6.1.3.3. Implementar estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades para que se atiendan
las necesidades de la población, favoreciendo entornos seguros y saludables.
6.1.3.4. Desarrollar procesos de investigación clínica y comunitaria para la implementación de modelos
ƲȬǛƫƲǼǛȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƫǛȷǼǛǾɍǛȯ٪ǳƇ٪ǛǾƤǛƫƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ȬȯƲɥƇǳƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷؘ
6.1.3.5. Fortalecer la red de municipios saludables basada en la atención primaria de la salud.

INDICADORES Y METAS
Salud para Elevar la Calidad de Vida

Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

1. Razón de mortalidad materna
(por 100 000 nacidos vivos)

30.1
(2021)

28.0

16.7

2. Tasa de mortalidad por cáncer de mama
(por 100 000 mujeres mayores de 25 años)

22.7
(2021)

20.0

16.4

3. Tasa de mortalidad por cáncer cérvico
uterino (por 100 000 mujeres de 25 años)

11.97
(2021)

9.0

8.4

4. Tasa de mortalidad infantil
(por 1000 nacidos vivos)

5.9
(2021)

4.5

3.9

5. Tasa de mortalidad neonatal
(por 1000 nacidos vivos)

5.6
(2021)

4.3

3.5

6. Tasa de mortalidad por cáncer infantil
(por 100 000 menores de 20 años)

4.09
(2021)

4.09

3.0

7. Tasa de mortalidad por diabetes
(por 100 000 habitantes)

59.5
(2021)

59.5*

55.0
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Metas para Sinaloa 2027

Línea Base
(Año)

Mínima

Óptima

8. Tasa de mortalidad por enfermedades
isquémicas del corazón
(por 100 000 habitantes)

142.90
(2021)

142.90*

121.62

9. Prevalencia estatal del consumo
consuetudinario de alcohol

8.1
(2021)

7.8

10. Prevalencia estatal en el consumo de tabaco

12.9
(2021)

12

11. Prevalencia estatal en el consumo de
marihuana

8.1
(2021)

7.7

7.0

12. Prevalencia estatal en el consumo de
cocaína

4.7
(2021)

4.4

4.0

13. Prevalencia estatal en el consumo de
metanfetaminas

2
(2021)

1.8

1.5

ֿׂؘ٪-˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ƤǳȉȯƇƤǛȊǾ٪ƲȷɅƇɅƇǳ

93.89
(2021)

93.89*

95.0

15. Cumplimiento anual estatal de buenas
prácticas de higiene y sanidad (˺̬) mayor al
85%, en establecimientos de productos y
servicios, con enfoque de riesgos

93.0
(2021)

93.0*

95.0

16. Cobertura de vigilancia sanitaria de
hospitales de segundo y tercer nivel

87.0
(2021)

87.0*

100.0

ֿؘׅ٪ƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǕƇȷɅƇ٪׆٪ɶȉǾƇȷ٪ƇȬȯȉƣƇƫƇȷ٪
de molusco bivalvos

4
(2021)

6

8

18. Equipo médico de alta tecnología en
funcionamiento

68.75
(2021)

96.62

100.00

19. Personal de salud con estabilidad laboral
(con base en la plantilla laboral de Contrato)

69.0
(2021)

94.0

100

20. Abasto de medicamentos

40.0
(2021)

85.0

ֿؘ׀٪§ƇɅǛ˚ƤƇȯ٪ǳȉȷ٪ƇƤɍƲȯƫȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
intercambio de servicios

100
(2021)

100

22. Entidades incorporadas a la red de
Municipios Saludables con un enfoque de
atención primaria a la salud

18
(2021)

18

Indicador

7.0

11.5

100

100

18

*Detener los casos o mantenerlos en la posición de la Línea base.
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DESARROLLO
URBANO Y MEDIO
AMBIENTE

Visión
Alineados a la Agenda 2030, Sinaloa
avanza por la ruta de un medio
ambiente sostenible, mejorando el
bienestar social y la economía de la
población, a través de políticas públicas
orientadas al cuidado y preservación de
los recursos naturales, de un desarrollo
urbano y una movilidad ordenada,
incluyente y sustentable, que permitan
mitigar los efectos del cambio climático,
crear resiliencia y un legado para las
futuras generaciones.

1.4. ESPACIO PÚBLICO, CIUDADES Y COMUNIDADES CON MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

Diagnóstico

El desarrollo sostenible enfocado en el cuidado y preservación de los recursos naturales, es un componente
vital para la supervivencia y el mejor instrumento para mitigar los impactos del cambio climático, crear
resiliencia y garantizar un legado a las futuras generaciones, además de mejorar la calidad de vida, el bienestar
social, el desarrollo económico y la competitividad de la población sinaloense.

El acceso a los recursos naturales (aire, agua, suelo, plantas, animales y energía), forma parte de los derechos
fundamentales de todas las personas; son elementos esenciales para la vida en el planeta, aseguran la
supervivencia del ser humano y permiten el desarrollo de las actividades económicas generadoras de empleo
y bienestar social.

Sinaloa es un estado privilegiado en la geografía del país, con abundantes recursos naturales y microclimas
ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷؘ٪ ÄǾƇ٪ ƲǾɅǛƫƇƫ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǛɶƇ٪ Ȭȉȯ٪ ȷɍ٪ ǍƲǾɅƲ٪ ƲǼȬȯƲǾƫƲƫȉȯƇؙ٪ ƇȷƲǾɅƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ ɍȯƣƇǾȉȷؙ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪
ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ ɬ٪ ƤȉǼȬƲɅǛɅǛɥǛƫƇƫؘ٪ ɍƲǾɅƇ٪ ƤȉǾ٪ ׄׄ׃٪ ǯǛǳȊǼƲɅȯȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳǛɅȉȯƇǳ٪ ƤȉǾ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉȷ٪ ɅɍȯǝȷɅǛƤȉȷؙ٪ ȬƲȷȮɍƲȯȉȷ٪ ɬ٪
ƇƤɍǝƤȉǳƇȷؙ٪ƲɫɅƲǾȷȉȷ٪ɥƇǳǳƲȷ٪ƇǍȯǝƤȉǳƇȷؙ٪ȮɍƲ٪ȷǛƲǼƣȯƇǾ٪ƲǾ٪ȬȯȉǼƲƫǛȉ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪־ׇׄ٪־־־٪ǕƲƤɅƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪
ǕȉȯɅƇǳǛɶƇȷ٪ɬ٪ǌȯɍɅƇǳƲȷ؛٪ǍƇǾƇƫƲȯǝƇ٪ƲɫɅƲǾȷǛɥƇ٪Ʋ٪ǛǾɅƲǾȷǛɥƇ٪ɬ٪ɶȉǾƇȷ٪ȷƲȯȯƇǾƇȷ٪ƤȉǾ٪ƇǼȬǳǛƇ٪ƣǛȉƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪˛ȉȯƇ٪ɬ٪ǌƇɍǾƇؘ٪

vȉ٪ȉƣȷɅƇǾɅƲ٪ǾɍƲȷɅȯƇȷ٪ȯǛȮɍƲɶƇȷ٪ǾƇɅɍȯƇǳƲȷؙ٪ǳȉȷ٪ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ǳȉȷ٪ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅȉȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ɬ٪
planes de acción para el cuidado, protección y conservación de nuestros ecosistemas y un adecuado
ȉȯƫƲǾƇǼǛƲǾɅȉ٪ ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳؙ٪ ǕƇǾ٪ ȷǛƫȉ٪ ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷؙ٪ ɬƇ٪ ȮɍƲ٪ ƇȈȉ٪ ƤȉǾ٪ ƇȈȉؙ٪ ȷƲ٪ ȬȯƲȷƲǾɅƇǾ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉȷ٪ ɍȯƣƇǾȉȷ٪
ǛȯȯƲǍɍǳƇȯƲȷؙ٪ȬƲȯǛȉƫȉȷ٪ƫƲ٪ȷƲȮɍǝƇ٪ȉ٪ǛǾɍǾƫƇƤǛȉǾƲȷؙ٪ƇǳɅƇȷ٪ɅƲǼȬƲȯƇɅɍȯƇȷؙ٪ǛǾƤƲǾƫǛȉȷ٪ǌȉȯƲȷɅƇǳƲȷؙ٪ƫƲǌȉȯƲȷɅƇƤǛȊǾؙ٪ǼƇɬȉȯ٪
ǼȉɥǛǳǛƫƇƫ٪ɅƲȯȯƲȷɅȯƲؙ٪ǍȯƇǾ٪ƇƤɍǼɍǳƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȯƲȷǛƫɍȉȷؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɅȯȉȷ٪ǌƲǾȊǼƲǾȉȷؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾ٪ƇǍɍƇؙ٪ȷɍƲǳȉ٪ɬ٪ƇǛȯƲؙ٪
ȮɍƲ٪ƇǌƲƤɅƇǾ٪ǾɍƲȷɅȯȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ǾƇɅɍȯƇǳƲȷ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ɬ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ɥǛƫƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲؘ
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De acuerdo a las cifras del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(̲͕̤̲̉) 2020, Sinaloa registró una población del 75.7% asentada en localidades urbanas del total de su
población, y cuenta con 86 localidades urbanas mayores a 2500 habitantes. Esta concentración de población
ɍȯƣƇǾƇؙ٪ ǕƇ٪ ȬȯȉɥȉƤƇƫȉ٪ ȯƲȮɍƲȯǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ƤǛɍƫƇƫƲȷ٪ ƲǾ٪ ǼƇɅƲȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ɥǛɥǛƲǾƫƇ٪ ȷȉƤǛƇǳؙ٪ ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪
ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪ ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇؙ٪ ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ٪ ɍȯƣƇǾȉؙ٪ ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǳȉƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɶȉǾƇȷ٪
habitacionales, certeza jurídica de la propiedad, haciendo necesaria la creación o actualización de planes de
ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ɍȯƣƇǾȉ٪ƇƤȉȯƫƲȷ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ƇƤɅɍƇǳƲȷ٪ɬ٪ǌɍɅɍȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲǼƇǾƫƇ٪ǳƇ٪ƫǛǾƈǼǛƤƇ٪ȷȉƤǛƇǳؘ

El crecimiento desbordado de los asentamientos humanos, además de afectar el ordenamiento ecológico y
ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳؙ٪ƤȉǾǳǳƲɥƇ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ǼȉɥǛǳǛƫƇƫ٪ɅƲȯȯƲȷɅȯƲ٪ȮɍƲ٪ǕƇ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇǾƫȉ٪ǳƇȷ٪ƲǼǛȷǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾɅƲȷ٪
ƤȯǝɅǛƤȉȷ٪ ɬ٪ ǍƇȷƲȷ٪ ƫƲ٪ ƲǌƲƤɅȉ٪ ǛǾɥƲȯǾƇƫƲȯȉ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ȷɍ٪ ɥƲɶؙ٪ ǛǼȬƇƤɅƇǾ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƤƇǼƣǛȉ٪ ƤǳǛǼƈɅǛƤȉؙ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ǾƇɅɍȯƇǳƲȷ٪ ɬ٪
medio ambiente, afectando la calidad de vida de la población. Adicionalmente, impactan en la seguridad vial
Ƈǳ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪Ʋǳ٪ȬƇȯȮɍƲ٪ɥƲǕǛƤɍǳƇȯؙ٪ɬƇ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ؙ־׀־׀٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ȷƲ٪ƤȉǾɥǛȯɅǛȊ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƤȉǾ٪ǼƇɬȉȯ٪ɅƇȷƇ٪ƫƲ٪ǼɍƲȯɅƲȷ٪
por accidentes viales en el país (̲͕̤̲̉, 2020).

TASA DE FALLECIMIENTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ZONAS URBANAS
POR CADA 100 MIL HABITANTES, 2020
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Fuente: ̲͕̤̲̉. Censo de Población y Vivienda 2020. Estadística de accidentes de tránsito en zonas urbanas.
Comunicado de prensa No. 653/21, 22-11 - 21.

En materia de comunicación y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (˻͕̉͟ι˞͊) 2020, Sinaloa se encuentra en la posición 13 en el país de los estados con más población en
ǍȯƇƫȉ٪ƣƇǬȉ٪ɬ٪Ǽɍɬ٪ƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ƇƤƤƲȷǛƣǛǳǛƫƇƫ٪Ƈ٪ƤƇȯȯƲɅƲȯƇ٪ȬƇɥǛǼƲǾɅƇƫƇؙ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɅȯƇƫɍƤƲ٪ƲǾ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇȷ٪
personas se transporten para acceder a bienes y servicios.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON GRADO DE ACCESIBILIDAD A CARRETERA
PAVIMENTADA (GACP) POR ENTIDADES
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Fuente: ˻͕̉͟ι˞͊. Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada 2020.

En el rubro energético, Sinaloa se encuentra en la posición 28
a escala federal en cuanto a intensidad energética de su
economía (Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C.
[̲͓˻ؙ͟ز٪ؙخֿ׀־׀٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ȮɍƲ٪Ʋȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷɅƇƫȉȷ٪ȮɍƲ٪ǼƇɬȉȯ٪
energía necesitan para generar valor económico. Esto se
ȯƲǳƇƤǛȉǾƇ٪ ƫǛȯƲƤɅƇǼƲǾɅƲ٪ Ƈ٪ ȮɍƲ٪ Ʋȷ٪ Ʋǳ٪ ȷƲǍɍǾƫȉ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ ƤȉǾ٪
mayor consumo de energía por hogar en el país, sólo por
debajo de Sonora (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales [͓̉˞΅͕˞Ι] 2017), y de acuerdo con la Comisión
vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ Ʋǳ٪ Äȷȉ٪ -˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ -ǾƲȯǍǝƇ٪ ͕͟˻حΡ̉̉) 2015,
Sinaloa tiene la tasa de mayor uso de aire acondicionado en
ǳƇȷ٪ɥǛɥǛƲǾƫƇȷ٪ƫƲǳ٪ȬƇǝȷؙ٪ƫȉǾƫƲ٪˚ǍɍȯƇ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ؘڤ־׆٪-ȷɅȉ٪ȷƲ٪ƫƲƣƲ٪
Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ƤǳǛǼƈɅǛƤƇȷ٪ ɬ٪ Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ƇǳɅƇȷ٪ ɅƲǼȬƲȯƇɅɍȯƇȷ٪ ȮɍƲ٪
afectan a la población, especialmente durante el verano
cuando se genera una mayor demanda de energía en las
ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤǳǛǼƇɅǛɶƇȯؙ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇ٪ǳȉȷ٪ƤȉȷɅȉȷ٪ƫƲ٪
la facturación de la energía eléctrica, eleva la contaminación
del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, así
como en algunos casos, promueve el efecto de islas de calor
ȮɍƲ٪ ȬȯȉƫɍƤƲǾ٪ ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷ٪ ɬ٪ ǼȉȯɅƇǳǛƫƇƫ٪ حǍƲǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪
Protección Ambiental [̉˞ؙ٪Ȭȉȯ٪ȷɍȷ٪ȷǛǍǳƇȷ٪ƲǾ٪ǛǾǍǳƳȷؙز٪ؘخׇֿ־׀
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INTENSIDAD ENERGÉTICA DE LA ECONOMÍA (KILLOWATTS HORA POR
MILLÓN DE pib) MEJORES POSICIONES Y SINALOA
16 000
14 163
14 000
12 000
10 000
8422

8450

8648

OAX

JAL

EDOMEX

8000
6000
4000

3487

2000
0
CMDX

SIN

Fuente: ̲͓˻͟. Índice de Competitividad Estatal 2021. Base de datos.

Por otro lado, Sinaloa ha aprovechado poco sus fortalezas en
REPORTE DE SEQUÍA EN LOS
18 MUNICIPIOS

recursos naturales para producir energías limpias. El estado
tiene potencial para generar energía limpia por la abundancia
de sus recursos naturales (agua, viento, sol y residuos orgánicos)

Choix
El fuerte

contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático y,
deberá establecer las estrategias y mecanismos para la

Sinaloa

Ahome

badiraguato

generación de energía fotovoltaica, eólica, hidráulica y de
Guasave

aprovechamiento integral de sus residuos, así como generar su
huella energética por sectores.

Mocorito

Salvador
Alvarado

Culiacán
Angostura
Cosalá
Navolato
San Ignacio

En lo referente al recurso hídrico, y con once ríos y presas en el
Elota
Concordia

estado, Sinaloa ocupa el 12avo lugar en cobertura de agua

خڤ׆ؘ׀ׇح٪̤˞͕͟˻حΡ˞, 2020). Sin embargo, carece de indicadores de

Rosario

Mazatlán

ȬȉɅƇƣǳƲ٪ ؙخڤׇׇؘׄح٪ ɬ٪ Ʋǳ٪ ǳɍǍƇȯ٪ ֿׄ٪ ƲǾ٪ ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ ƫƲ٪ ƇǳƤƇǾɅƇȯǛǳǳƇƫȉ٪
Sequía Extrema
Sequía Severa

Escuinapa

huella hídrica y de instrumentos normativos para regular el
consumo de agua en los principales sectores productivos. Para

FɍƲǾɅƲؚ٪ƤȉǾƇǍɍƇؘ٪tȉǾǛɅȉȯ٪ƫƲ٪ȷƲȮɍǝƇ٪ƲǾ٪tƳɫǛƤȉ٪Ƈǳ٪ֿ׃٪

el 2021, ˻͕͟˞̤Ρ˞٪ ȯƲȬȉȯɅȊ٪ ֿ־٪ ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ ƲǾ٪ ȷƲȮɍǝƇ٪ ƲɫɅȯƲǼƇ٪ ɬ٪

de abril de 2021.

ȉƤǕȉ٪ƲǾ٪ȷƲȮɍǝƇ٪ȷƲɥƲȯƇؙ٪ƇǌƲƤɅƇǾƫȉ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ȬȉƣǳƇƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪Ƈ٪
las actividades agrícolas y pecuarias.
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En el tema de educación ambiental, estados como Campeche, Quintana Roo y Querétaro cuentan con
ǾȉȯǼƇɅǛɥƇ٪ ƲǾ٪ ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ƇǼƣǛƲǾɅƇǳؙ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ ǕƇ٪ ǼȉȷɅȯƇƫȉ٪ ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ ȷƇɅǛȷǌƇƤɅȉȯǛȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾȷƲȯɥƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
ecosistemas y cuidado de los recursos naturales. Sinaloa carece de programas, estrategias, planes o leyes
ƫƲƫǛƤƇƫƇȷ٪ ƲɫƤǳɍȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ ƇǼƣǛƲǾɅƇǳؙ٪ ɬƇ٪ ȮɍƲ٪ ƤɍƲǾɅƇ٪ ȷȊǳȉ٪ ƤȉǾ٪ ȉƤǕȉ٪ ǳƲɬƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ǼƲǾƤǛȉǾƇǾ٪ ǳƇ٪
aplicación de una educación ambiental, pero no como elemento base (H. Congreso del Estado de Sinaloa,
ؘخ׀׀־׀٪ -ȷ٪ Ȭȉȯ٪ ƲȷɅȉ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲȯƈ٪ ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇǳ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ƫȉƤƲǾɅƲؙ٪ ƇƫƲǼƈȷ٪ ƫƲ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪
ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅƇǾ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉؘ

٪ ȬƲȷƇȯ٪ ƫƲ٪ ȮɍƲ٪ ƲǾ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ȷƲ٪ ƫǛȷȬȉǾƲ٪ ƫƲ٪ ǾȉȯǼƇɅǛɥǛƫƇƫ٪ ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪ ɬ٪ ɍȯƣƇǾƇؙ٪ ȷɍ٪ ǌƇǳɅƇ٪ ƫƲ٪ ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƤǛȊǾؙ٪ ɍǾƇ٪
capacidad institucional debilitada, la falta de coordinación, falta de acceso a la información y poca participación
ƤǝɥǛƤƇؙ٪ǍƲǾƲȯƇǾ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪ǼƇȯƤȉ٪ǬɍȯǝƫǛƤȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǼƇɅƲȯǛƇؘ

Sinaloa cuenta solamente con ocho de los 17 instrumentos de política climática establecidos nacionalmente
por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (̲͕̉˻˻ؙ٪ؘخֿ׀־׀٪Oȉɬ٪ƫǝƇؙ٪ȉƤɍȬƇǼȉȷ٪Ʋǳ٪ǳɍǍƇȯ٪ׇ׀٪ǬɍǾɅȉ٪ƤȉǾ٪
ƇǬƇ٪ƇǳǛǌȉȯǾǛƇ٪¯ɍȯؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ׁ׀٪ƲȷɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȯƲȬɎƣǳǛƤƇؘ٪-ȷɅȉ٪ȯƲ˛ƲǬƇ٪ƤǳƇȯƇǼƲǾɅƲ٪ǳƇ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪
fortalezca y actualice estos instrumentos de política ambiental.

Estos instrumentos son los medios a través de los cuales las autoridades gubernamentales intervienen en la
ȯƲƫɍƤƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ƲǼǛȷǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ǍƇȷƲȷ٪ ɬ٪ ƤȉǼȬɍƲȷɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ƲǌƲƤɅȉ٪ ǛǾɥƲȯǾƇƫƲȯȉؙ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ɅȯƇǾȷǛɅƇȯ٪ ǕƇƤǛƇ٪ ɍǾƇ٪
economía baja en carbono, a disminuir la vulnerabilidad y a fortalecer la adaptación de la población, los
ecosistemas y los sistemas productivos ante los efectos del cambio climático, buscando hacer un uso
estratégico de los recursos económicos y humanos.

De particular importancia en la prevención y control de la contaminación, es el manejo integral de residuos.
Sinaloa genera residuos arriba de 3000 ton/día y sólo cuenta con cuatro municipios (Ahome, Culiacán, Navolato
ɬ٪GɍƇȷƇɥƲخ٪ȮɍƲ٪ƫƲȬȉȷǛɅƇǾ٪ȷɍȷ٪ȯƲȷǛƫɍȉȷ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǳƲɬ٪عׁ׆־ع͓͕͟ح͓̉˞΅͕˞Ι)ׁ־־׀ع, representando el 33% del
total de residuos generados. Los 14 municipios restantes disponen de manera irregular sus residuos. El
ɅȯƇǾȷȬȉȯɅƲؙ٪ǳƇ٪ȯƲƤȉǳƲƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ǳƇ٪ǼƇȮɍǛǾƇȯǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ȷɍ٪ǼƇǾƲǬȉؙ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ȷȉǾ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ƲǾ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷؘ٪
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-ǳ٪ ǼƇǾƲǬȉ٪ ǛǾƇƫƲƤɍƇƫȉ٪ ǛǼȬǳǛƤƇ٪ ƇǌƲƤɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ ǍȯƇɥƲȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾɅƇǼǛǾƇƤǛȊǾؙ٪ ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ ɬ٪ ȷƇǳɍƫؙ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ǳƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪
ǛǾƤǳɍɬƲǾ٪ ˚ǳɅȯƇƤǛȉǾƲȷ٪ ǳǝȮɍǛƫƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾ٪ Ʋǳ٪ ȷɍƲǳȉ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪ ǼƇǾɅȉȷ٪ ǌȯƲƈɅǛƤȉȷؙ٪ ƲǼǛȷǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ǍƇȷƲȷ٪ ƲǌƲƤɅȉ٪
ǛǾɥƲȯǾƇƫƲȯȉ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾ٪ Ʋǳ٪ ƇǛȯƲ٪ ɬ٪ ǍƲǾƲȯƇǾ٪ ǛǾƤƲǾƫǛȉȷؙ٪ ȬȯƲȷƲǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ ǌƇɍǾƇ٪ ǾȉƤǛɥƇ٪ حɥƲƤɅȉȯƲȷ٪ ƫƲ٪
ƲǾǌƲȯǼƲƫƇƫƲȷخ٪ɬ٪ǼǛƤȯȉȉȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤƇɍȷƇǾ٪ƇǌƲƤɅƇƤǛȉǾƲȷ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȷƇǳɍƫؘ٪

Por lo anterior, las acciones para lograr espacios públicos, así como
ciudades y comunidades con medio ambiente sostenible, enfocarán
sus mayores esfuerzos en actualizar y fortalecer sus instrumentos
de política climática, encaminados a lograr un desarrollo urbano y
una movilidad ordenada, incluyente y sustentable, reducir la
vulnerabilidad de las ciudades y centros de poblaciones rurales,
mitigar los efectos del cambio climático, proteger y conservar los
ecosistemas y recursos naturales, coadyuvar a la prevención y
control de la contaminación, creando resiliencia y generando un
legado para las futuras generaciones.

jƇ٪ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ɬ٪ǼɍǳɅǛǳƇɅƲȯƇǳؙ٪ɬ٪Ʋǳ٪ǛǾɥȉǳɍƤȯƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƇƤɅȉȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ƤȉǼȬȉǾƲǾ٪ǳƇ٪ƤƇƫƲǾƇ٪
ƫƲ٪ɥƇǳȉȯؙ٪ƣɍȷƤƇȯƈ٪ǛǾƤǳɍǛȯ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ƇǍƲǾƫƇȷ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǳƲȷ٪ǳƇȷ٪ȷȉǳɍƤǛȉǾƲȷ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇȷ٪ȯƲǍǛȉǾƇǳƲȷ٪ƫǛȷƲȈƇǾƫȉ٪ɬ٪
aplicando políticas, normas, estrategias, criterios, programas y planes de acción, para promover un desarrollo
incluyente y resiliente para Sinaloa.

-ȷɅƲ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ƤǳǛǼƈɅǛƤƇؙ٪ ȬƲȯǼǛɅǛȯƈ٪ ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪ ɍǾ٪ ƣƇǳƇǾƤƲ٪ ƫǛǾƈǼǛƤȉ٪ ȮɍƲ٪
ȬȯȉȬǛƤǛƲ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳƲȷؙ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉȷ٪ɬ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȉƫȉȷ٪ɬ٪ɅȉƫƇȷ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ɬ٪ȷƲȯƲȷ٪ɥǛɥȉȷؙ٪ƇȬȉɬƇǾƫȉ٪
Ʋǳ٪ƲȮɍǛǳǛƣȯǛȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷȉȬȉȯɅƇǾ٪ǳƇ٪ɥǛƫƇ٪ɬ٪ǳƇ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ǕɍǼƇǾƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉؘ

Marco Estratégico

1. Política de medio ambiente sostenible
Esta política pública, se orienta a proteger, preservar y cuidar los ecosistemas y sus recursos naturales al aplicar
ɍǾ٪ ǼƇȯƤȉ٪ ǾȉȯǼƇɅǛɥȉ٪ ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƫȉ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ɅƲǼƇȷ٪ ƫƲ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪ ɬ٪ ƤƇǼƣǛȉ٪ ƤǳǛǼƈɅǛƤȉ٪ ȮɍƲ٪ ȬȯȉǼɍƲɥƇ٪ ǳƇ٪
educación y cultura ambiental para lograr un medio ambiente sostenible, el bienestar de la sociedad y la
transformación económica del estado.
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Las prioridades de esta política son: impulsar el uso y manejo responsable de los recursos naturales en los
ecosistemas para su conservación, gestión, protección y restauración; actualizar el marco normativo en gestión
ambiental y cambio climático, promover su implementación y vigilancia; impulsar estrategias de mitigación y
adaptación al cambio climático; prevenir y controlar la contaminación ocasionada por la actividad humana y
sectores productivos; reducir, reciclar o regenerar los residuos para mejorar la calidad del aire, agua y suelo;
impulsar y coordinar las labores de educación ambiental para fomentar la responsabilidad, valores y cultura
ambiental, y promover el interés de los organismos públicos, privados y la sociedad en el cuidado del medio
ambiente y la gestión ambiental.

Objetivo Prioritario 1.1
Salvaguardar y conservar los ecosistemas y sus recursos naturales.

Estrategia 1.1.1
tƇǾɅƲǾƲȯ٪ɬ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ǳƇ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬǳƇɬƇȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǳǛɅȉȯƇǳ٪ƤȉȷɅƲȯȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ

Líneas de acción
ֿֿֿֿؘؘؘؘ٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪ɬ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ǳƇȷ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȬǳƇɬƇȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ֿ־٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ƤȉȷɅƲȯȉȷ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ٪
1.1.1.2. Organizar jornadas de limpieza de playas en coordinación con el sector privado, organizaciones de la
sociedad civil y los tres niveles de gobierno.
1.1.1.3. Fortalecer convenios de colaboración y crear Comités de Playas Limpias con los municipios costeros del
estado.
1.1.1.4. UǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ȷƇǳɥƇǍɍƇȯƫƇȯ٪ɬ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ǳƇ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬǳƇɬƇȷ٪ǳǛǼȬǛƇȷ٪

Estrategia 1.1.2
Mejorar el manejo y aprovechamiento para la conservación de ecosistemas y sus recursos naturales.

Líneas de acción
ֿֿؘؘ׀ֿؘؘ٪-ȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ƤȉǾɥƲǾǛȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǳƇƣȉȯƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƤǛȉǾƲȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳƲȷؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷƲȯɥƇȯ٪
el buen uso de las áreas naturales protegidas del estado.
1.1.2.2. Coordinar con los municipios acciones tendientes a decretar áreas naturales protegidas de competencia
estatal para su conservación, aprovechamiento, manejo e investigación.
1.1.2.3. Impulsar el uso y manejo sustentable de ecosistemas y sus recursos naturales.
1.1.2.4. Impartir programas de educación y cultura ambiental para mejorar el manejo, aprovechamiento y
conservación de ecosistemas y sus recursos naturales.
1.1.2.5. Impulsar acciones orientadas a los objetivos de la Agenda 2030.

Objetivo Prioritario 1.2
Prevenir y controlar los problemas de carácter ambiental.
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Estrategia 1.2.1
Atender el marco normativo estatal en gestión ambiental.

Línea de acción
1.2.1.1. Revisar y proponer a las autoridades competentes los cambios para actualizar el marco normativo estatal,
lograr su publicación e implementación.
1.2.1.2. Reforzar la inspección y vigilancia de los trámites de gestión ambiental.
1.2.1.3. Dar seguimiento y resolución a las denuncias presentadas.

Estrategia 1.2.2
Difundir y capacitar usuarios sobre los trámites de gestión ambiental.

Líneas de acción
1.2.2.1. Fortalecer la capacitación a instituciones con base en una cultura de legalidad y respeto de la legislación
ambiental.
1.2.2.2. Capacitar a las autoridades municipales sobre la importancia y el llenado de los trámites de gestión
ambiental.
1.2.2.3. Impartir talleres sobre la importancia y llenado de trámites de gestión ambiental a las empresas.
1.2.2.4. Incrementar el número de empresas cumpliendo trámites ambientales.

Estrategia 1.2.3
ȉƇƫɬɍɥƇȯ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǛǾɅƲǍȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳؘ

Líneas de acción
ֿֿׁؘؘؘ׀ؘ٪ %ȉƤɍǼƲǾɅƇȯ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ƫƲ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ ǳƇ٪ ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ƲǼȬȯƲȷƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲƇǳǛƤƲǾ٪
trámites de gestión ambiental, unidades de gestión ambiental, los rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto,
así como las plantas de tratamiento.

Estrategia 1.2.4
Manejo integral de residuos.

Líneas de acción
ֿֿׂؘؘؘ׀ؘ٪ UǼȬɍǳȷƇȯ٪ ȮɍƲ٪ ǳȉȷ٪ ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ ƤɍƲǾɅƲǾ٪ ƤȉǾ٪ ȯƲǳǳƲǾȉȷ٪ ȷƇǾǛɅƇȯǛȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƤɍǼȬǳƇǾ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ͕͓͟٪
عׁ׆־͓̉˞΅͕˞Ιׁ־־׀ع.
1.2.4.2. Actualizar y ejecutar el Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el estado
de Sinaloa.
1.2.4.3. Actualizar el inventario estatal de residuos por tipo de residuos.
1.2.4.4. Establecer los comités municipales relacionados con el manejo integral de residuos.
1.2.4.5. Impulsar acciones orientadas a los objetivos de la Agenda 2030.
92 DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Estrategia 1.2.5
ȉǾɅȯȉǳ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾɅƲȷ٪ƤȯǝɅǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ǛǾ˛ɍɬƲǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲǳ٪ƇǛȯƲؘ٪

Líneas de acción
1.2.5.1. Actualizar el inventario de las emisiones de contaminantes críticos del aire y sus fuentes de origen.
ֿؘ׀ؘ׃ؘ׀ؘ٪ tƇǾɅƲǾƲȯ٪ ƇƤɅǛɥȉ٪ Ʋǳ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ƫƲ٪ ǼȉǾǛɅȉȯƲȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ƇȷƲǍɍȯƇȯ٪ ȮɍƲ٪ ǳȉȷ٪ ƤǛǾƤȉ٪ ƤȉǾɅƇǼǛǾƇǾɅƲȷ٪ ƤȯǝɅǛƤȉȷ٪ ȮɍƲ٪
ǛǾ˛ɍɬƲǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲǳ٪ƇǛȯƲ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ƤǛɍƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ɍǳǛƇƤƈǾؙ٪GɍƇȷƇɥƲؙ٪jȉȷ٪tȉƤǕǛȷ٪ɬ٪tƇɶƇɅǳƈǾؙ٪ƲȷɅƳǾ٪ƫƲǾɅȯȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
Norma.
1.2.5.3. Implementar acciones orientadas a reducir la presencia de los contaminantes en la atmósfera y
minimizar así sus impactos sobre la salud de la población y los ecosistemas.
1.2.5.4. Actualizar e implementar el programa estatal de la calidad de aire.

Objetivo Prioritario 1.3
§ƲƫɍƤǛȯ٪ǳƇȷ٪ƲǼǛȷǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǍƇȷƲȷ٪ƲǌƲƤɅȉ٪ǛǾɥƲȯǾƇƫȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲǾ٪Ƈǳ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ƤǳǛǼƈɅǛƤȉؘ

Estrategia 1.3.1
Implementar acciones para disminuir las emisiones de gases efecto invernadero.

Líneas de acción
1.3.1.1. Renovar y elaborar los instrumentos de política climática estatal, impulsar su aprobación y publicación, y
activar los mecanismos para su implementación.
1.3.1.2. Actualizar el inventario de compuestos y gases efecto invernadero.
1.3.1.3. Fomentar el uso y aplicación de tecnologías y buenas prácticas para disminuir los gases efecto
invernadero.
ֿֿׁׂؘؘؘؘ٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƫƲ٪ƲǾƲȯǍǝƇ٪ǳǛǼȬǛƇ٪ɬ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƲǾƲȯǍƳɅǛƤƇؘ
1.3.1.5. Impulsar acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y a las metas de
cambio climático nacionales establecidas.

2. Política de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda
Coadyuvar a la actualización de la planeación y normatividad del ordenamiento territorial, el desarrollo urbano,
ǳƇ٪ȯƲȷǛǳǛƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪ɥǛɥǛƲǾƫƇؙ٪ƇɅƲǾƫƲȯ٪ǳȉȷ٪ȯƲɶƇǍȉȷ٪ƫƲ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇؙ٪ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉȷؙ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ɬ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪
ȮɍƲ٪ ƇǌƲƤɅƇǾ٪ ǳƇ٪ ƤƇǳǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ɥǛƫƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؙ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉȷ٪ ǳȉƤƇǳƲȷؙ٪
incrementar la participación ciudadana en las políticas urbanas y la gestión de su implementación para lograr
asentamientos humanos seguros, sustentables y resilientes, acordes a la Agenda 2030 y a la Nueva Agenda
ÄȯƣƇǾƇؘ
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Las prioridades de esta política son: atender el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos; atender
a la población asentada en zonas de riesgos; evitar los usos del suelo incompatibles; atender a la población con
rezagos de servicios básicos; disminuir la población en riesgo y vulnerabilidad; atender a la población con
rezagos de espacios públicos y vivienda, reducir la marginación social y el rezago de acceso a espacios públicos
y a vivienda digna de la población sinaloense.

Objetivo Prioritario 2.1
Atender el rezago en materia de planeación y normatividad urbana y territorial, y su implementación.

Estrategia 2.1.1
Actualizar la normatividad urbana y el marco jurídico del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

Líneas de acción
2.1.1.1. Promover la elaboración y actualización de los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial.
2.1.1.2. Impulsar el desarrollo de zonas metropolitanas mediante proyectos estratégicos integrales.
2.1.1.3. Impulsar la elaboración de los reglamentos complementarios a los instrumentos de planeación.
2.1.1.4. Coadyuvar en la gestión adecuada del patrimonio histórico, artístico y cultural de los asentamientos
humanos.
2.1.1.5. Impulsar la aplicación de la normatividad por las autoridades locales.
2.1.1.6. Impulsar acciones orientadas a los objetivos de la Agenda 2030٪ɬ٪vɍƲɥƇ٪ǍƲǾƫƇ٪ÄȯƣƇǾƇؘ

Estrategia 2.1.2
Fortalecer las capacidades locales para la implementación de la normatividad urbana.

Líneas de acción
ֿؘؘ׀ֿؘؘ׀٪ȯƲƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƫǛǌɍȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳ٪ɬ٪ƇǼƣǛƲǾɅƇǳؘ
2.1.2.2. Capacitación de las autoridades locales en la formulación e implementación de los instrumentos de
planeación.
2.1.2.3. Impulsar la creación y consolidación de los Institutos municipales de planeación.
2.1.2.4. Impulsar la participación en decisiones urbanas.

Objetivo Prioritario 2.2
ȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪Ƈ٪ƇɅƲǾƫƲȯ٪Ʋǳ٪ȯƲɶƇǍȉ٪ƲǾ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇؙ٪ɥǛɥǛƲǾƫƇؙ٪ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉؙ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ɬ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؘ

Estrategia 2.2.1
Generar la cartera de proyectos de infraestructura prioritarios para la entidad.
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Líneas de acción
2.2.1.1. Coadyuvar en la gestión de los proyectos estratégicos incluidos en los instrumentos de planeación.
2.2.1.2. Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las
localidades.
2.2.1.3. Incrementar la cobertura de los servicios de energía eléctrica en las localidades.

Estrategia 2.2.2
Realizar intervenciones integrales de mejoramiento urbano.

Línea de acción
2.2.2.1. Promover intervenciones de mejoramiento urbano integral y activación de espacios públicos.

Estrategia 2.2.3
Impulsar diversas alternativas de vivienda sustentable.

Líneas de acción
ֿׁؘؘؘ׀ؘ׀٪%ǛȷƲȈƇȯ٪Ʋ٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ɥǛɥǛƲǾƫƇ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲؘ
ؘ׀ׁؘؘ׀ؘ׀٪ ȯǛƲǾɅƇȯ٪ Ʋǳ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ƫƲǳ٪ ȷƲƤɅȉȯ٪ ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ǕƇƤǛƇ٪ ɍǾ٪ ɍȷȉ٪ ɬ٪ ƤȉǾȷɍǼȉ٪ ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪
materiales y naturales como el agua y la energía.
ׁׁؘؘؘ׀ؘ׀٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ȉ٪ǛǾƤƲǾɅǛɥȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǌȉǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲؘ
ׁׂؘؘؘ׀ؘ׀٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǼƇǾȉ٪ƫƲ٪ȉƣȯƇ٪ƫƲǳ٪ȷƲƤɅȉȯ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾؘ

Estrategia 2.2.4
UǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪ȯƲǍɍǳƇȯǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȷɍƲǳȉ٪ɬ٪ǳƇ٪ƇƫȮɍǛȷǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȯƲȷƲȯɥƇȷ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳƲȷؘ

Líneas de acción
ֿׂؘؘؘ׀ؘ׀٪%ǛȷƲȈƇȯ٪Ʋ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ȯƲǍɍǳƇȯǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȷɍƲǳȉؘ
ؘ׀ׂؘؘ׀ؘ׀٪ GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ ǳƇ٪ ƇƫȮɍǛȷǛƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȯƲȷƲȯɥƇȷ٪ ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ɥǛɥǛƲǾƫƇ٪ ȷȉƤǛƇǳؙ٪ ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ ɬ٪ ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ٪
urbano.

Objetivo Prioritario 2.3
Emprender acciones de resiliencia.

Estrategia 2.3.1
Impulsar la consolidación de la capacidad y de la coordinación institucional.

Líneas de acción
2.3.1.1. Establecer la Estrategia Estatal de Resiliencia.
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2.3.1.2. Establecer un área determinada para dirigir las acciones de coordinación entre organismos y
dependencias.
2.3.1.3. Establecer alianzas para la vinculación de datos, destrezas y recursos.

Estrategia 2.3.2
Fortalecer la resiliencia en los asentamientos humanos.

Líneas de acción
ֿؘؘ׀ׁؘؘ׀٪ȉƇƫɬɍɥƇȯ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƲǳƇƣȉȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬƲȯ˚ǳƲȷ٪ƫƲ٪ȯƲȷǛǳǛƲǾƤǛƇؘ
2.3.2.2. Coadyuvar a la elaboración y actualización de atlas de riesgos.
ׁؘؘ׀ׁؘؘ׀٪FȉǼƲǾɅƇȯ٪ƤƇǼȬƇȈƇȷ٪ƫƲ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤȉǾƤǛƲǾɅǛɶƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯǛƲȷǍȉȷ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƈ٪ƲɫȬɍƲȷɅƇ٪ǳƇ٪
población en zonas vulnerables de los asentamientos humanos y del territorio.

3. Política de movilidad incluyente y segura
Impulsar proyectos, planes, programas y reformas jurídicas para mejorar tanto el acceso a bienes y servicios
ƤȉǼȉ٪ǳƇ٪ƇƤƤƲȷǛƣǛǳǛƫƇƫ٪Ƈ٪ƣǛƲǾƲȷ٪ɬ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɬ٪ȷƲǍɍȯƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ

Las prioridades de esta política se orientan a atender la prevención de muertes por accidentes viales, impulsar
ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƲǳƲɥƇȯ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬȉȯɅƲ٪ɬ٪ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ȬǛȯƈǼǛƫƲ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǬƲȯƇȯȮɍǝƇ٪ƫƲ٪
la movilidad sustentable.

Objetivo Prioritario 3.1
ȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǼȉɥǛǳǛƫƇƫ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲؙ٪ȷƲǍɍȯƇؙ٪ƇƤƤƲȷǛƣǳƲ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؘ

Estrategia 3.1.1
Impulsar políticas de movilidad, conectividad y seguridad vial para mejorar el acceso a bienes y servicios.

Líneas de acción
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪ UǼȬɍǳȷƇȯ٪ ǳƇ٪ ȬǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉȷ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ƤȉǼɍǾǛƫƇƫ٪ ȬƇȯƇ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƇǾ٪ Ƈ٪ ɍǾƇ٪
movilidad segura, saludable, solidaria y sustentable.
3.1.1.2. Fomentar, en coordinación de los gobiernos locales y la comunidad, proyectos y acciones para lograr
entornos más seguros para las personas más vulnerables.
3.1.1.3. Coordinar acciones multisectoriales para garantizar acciones de movilidad sustentable mediante la
integración de las vialidades, modos de transporte, rutas y destinos, priorizando la movilidad peatonal y no
motorizada.
3.1.1.4. Impulsar la electromovilidad o la movilidad con fuentes alternas de energía.
3.1.1.5. Impulsar acciones orientadas a los objetivos de la Agenda 2030٪ɬ٪vɍƲɥƇ٪ǍƲǾƫƇ٪ÄȯƣƇǾƇؘ
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INDICADORES Y METAS

Espacio Público, Ciudades y Comunidades con Medio Ambiente Sostenible

Indicador

Línea Base
(Año)
11

ֿؘ٪¤ǳƇɬƇȷ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƫƇȷ

(2021)

2. Áreas naturales protegidas de competencia
estatal

(2020)

3. Tasa de atención a denuncias de gestión
ambiental
ׂؘ٪-ǼȬȯƲȷƇȷ٪ȮɍƲ٪ƤɍǼȬǳƲǾ٪ƤȉǾ٪ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪
ambientales

ؘ׃٪tɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤɍƲǾɅƇǾ٪ƤȉǾ٪ȯƲǳǳƲǾȉȷ٪
ȷƇǾǛɅƇȯǛȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤɍǼȬǳƲǾ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪
NOM-083-SEMARNAT-2003

6. Emisiones per cápita de gases de efecto
invernadero (ton CO2 e/habitante)

7. Porcentaje de generación de energía con
fuentes limpias

8. Porcentaje de cobertura de agua potable

ׇؘ٪¤ȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ƫƲ٪ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ƇǳƤƇǾɅƇȯǛǳǳƇƫȉ

10. Porcentaje de cobertura de saneamiento
11. Porcentaje de cobertura de los servicios de
electricidad
ֿؘ׀tɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ƤȉǾ٪ȬƲȯ˚ǳƲȷ٪ƫƲ٪ȯƲȷǛǳǛƲǾƤǛƇ٪
implementados
ֿׁؘ٪tɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤɍƲǾɅƇǾ٪ƤȉǾ٪ɅǳƇȷ٪ƫƲ٪§ǛƲȷǍȉȷ
14. Posición nacional de Sinaloa en la tasa de
muertes por accidentes viales

1

100 %
(2021)

540
(2021)

4
(2021)

6.27
(2010)

14 .5%
(201 8)

98.3%
(2020)

95.4%
(2020)

94.5%
(2020)

99.52%
(2020)

1
(2021)

12
(2021)

1°
(2020)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

17

20

2

3

90%

100%

1 080

1260

10

18

6.1

6.0

16%

20%

98.5%

98.6%

95.6%

95.7%

94.7%

94.8%

99.60%

99.65%

6

12

18

18

11° -19 °

>20°
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CULTURA Y
ARTE

Visión
En Sinaloa, la cultura es un valor esencial,
a la que se incorporan los saberes
tradicionales y el patrimonio de las
comunidades originarias y el quehacer de
los creadores, historiadores, cronistas y
artesanos, que integren a la comunidad
artística en un esquema de estímulos y
apoyos, con instituciones fortalecidas y
que conviertan a la cultura en un agente
Transformador.

1.5. CULTURA, CREATIVIDAD Y ARTE PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Diagnóstico

En el marco de los actuales acontecimientos económicos y sociales
que han llevado a la cȉǾ˚Ǎɍración de nuevas formas de vinculación
artística y cultural, los nuevos retos nos presentan la necesidad de
reƇ˚rmar el vínculo entre la cultura y el desarrollo para todos,
contribuyendo a una protección y promoción más Ʋ˚ƤƇces de la
diversidad de las expresiones culturales, realizando acciones que
impacten en el avance para el desarrollo de nuestro estado y
contribuyan a los objetivos nacionales e internacionales de
construir sectores culturales y creativos sostenibles.

En este nuevo escenario pospandemia, debemos considerar la
cultura y el arte como pilares para el establecimiento de estos
avances, ya que representan la expresión más elevada de los
pueblos y rƲ˛ƲǬƇǾ el nivel de desarrollo espiritual y material de una
sociedad.

Rehabilitar y equipar los espacios culurales, así como crear nueva
infraestructura

Un reto que enfrentamos para el establecimiento de una política cultural Ʋ˚ƤƇɶ ؙes involucrar a la comunidad en
actividades artísticas que estimulen y promuevan otra visión de la cultura, y la formación de capital humano.
Es por ello que se requiere llevar a cabo festivales y eventos artísticos, atraer más públicos y, sobre todo, ǳǳƲǍƇȯ a
los públicos vulnerables.

Esta tarea requiere del fortalecimiento de la cultura comunitaria; para ello, debemos contar con las condiciones
necesarias a ˚Ǿ de llevar a cabo todas y cada una de las actividades culturales. Un recurso para ǳȉǍrarlo,
es disponer de las instalaciones y la infraestructura adecuada.
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¯ƲǍɎǾ el Anuario estadístico y geogrƈ˶co de Sinaloa 2017 , en el estado existen un total de 88 espacios
culturales: 7 auditorios, 29 centros culturales, 11 ǍƇǳƲrías, 27 museos, 14 teatros y, ȷƲǍɎǾ la Dirección General de
Bibliotecas, existen 181. La infraestructura de estos espacios está deteriorada, y en las escuelas de música,
el equipamiento de instrumentos es obsoleto.

Una de esas 181 bibliotecas, la Biblioteca Pública Estatal Gilberto Owen, se encuentra funcionando; sin
embarǍo, su infraestructura está inconclusa.

Se carece de un museo arȮɍƲȉǳȊǍǛco que contenǍƇ y muestre a escala local, nacional e internacional, la
riqueza del patrimonio material de las culturas prehispánicas de Sinaloa. Se dispone para ello de un numeroso
repositorio de piezas: sellos, cerƈǼǛƤƇȷ٪ɬ٪˚Ǎɍras humanas.

Se requiere convocar a las universidades públicas y privadas, orǍƇǾǛȷmos de la sociedad civil e iniciativa privada,
creadores, promotores independientes, comunidades orǛǍǛǾƇrias, artistas y artesanos tradicionales y urbanos,
para ǍƲnerar una sinerǍǛƇ que impulse al sector como promotor de cambioؙ٪ǍƲǾƲȯƇƫȉȯ de valores y nuevos
esquemas de desarrollo.
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Impulso a las comunidades originarias en nuestro estado

En Sinaloa, la cultura va de la mano de sus creadores y es ǍƲneradora de procesos artísticos en provecho de la
sociedad y detonadora de industrias culturales creativas que inciden en el desarrollo de la rƲǍǛȊǾ ؘSin embarǍo,
para ampliar ese desarrollo es necesario crear nuevas industrias culturales creativas y fortalecer las que ya
existen.

Las comunidades llevan cȉǾȷǛǍȉ una herencia y unos activos culturales que no han sido ȷɍ˚ƤǛƲǾtemente
aprovechados. Se debe incorporar el ǳƲǍƇƫȉ de las comunidades en el terreno de la ǍƇȷɅronomía, la lenǍɍƇ٪
orǛǍǛǾƇria y las tradiciones orales. Transformar y enriquecer esa herencia será una tarea de nuestrȉ٪ǍȉƣǛƲrno.

Sinaloa cuenta con una enorme riqueza en lenguas originarias. Habitan en nuestro estado alrededor de 35
539 hablantes de dichas lenguas; entre ellas, el yoremnokki. Esto, sumado a la artesanía y danza mayo
ɬȉȯƲǼƲؙ٪ ɬ٪ Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ˚ƲȷɅƇȷ٪ ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ɅƈȯƇǼƇȯǛȷؙ٪ ɅƲȬƲǕɍƇǾƲȷ٪ ɬ٪ ɅȉɅȉȯƇǼƲȷؙ٪ ǳƲ٪ ƫƇǾ٪ ǌȉȯǼƇ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫ٪
ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ ƫƲ٪ ǾɍƲȷɅȯȉ٪ ƲȷɅƇƫȉؙ٪ Ȭȉȯ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ Ʋȷ٪ ǛǼȬƲȯƇɅǛɥȉ٪ ȯƲȷƤƇɅƇȯ٪ ƲȷɅƲ٪ ǳƲǍƇƫȉ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ ɬ٪ ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ ƲȷɅƲ
ȬƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪ǛǾǼƇɅƲȯǛƇǳؙ٪ȬȯǛǼƲȯȉ٪ƲǾ٪Ʌȉƫȉ٪Ʋǳ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲ٪ɬ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ȷǛǼɍǳɅƈǾƲƇ٪ǕƇƤǛƇ٪Ʋǳ٪ȯƲȷɅȉ٪ƫƲǳ٪
mundo.

No obstante, nuestro estado presenta un reɶƇǍȉ comparado con
otras entidades del país, donde se escribe y publica literatura en
ǳƲǾǍɍƇȷ٪ȉrǛǍǛǾƇrias y se traducen esas obras al castellano.

Existe un desinterés que ha ǍƲǾƲrado falta de apoyo para esta
actividad. Poner en marcha e incorporar esquemas de estímulos
para los creadores resulta indispensable para contribuir a ǼǛɅǛǍƇȯ٪
este desinterés. En este mismo sentido, se carece de prȉǍramas de
educación artística intƲǍral para las comunidades orǛǍǛǾƇrias.

Existen un total de 239 artesanos distribuidos en la ǍƲȉǍrafía
sinaloense. Pero falta un trabajo de transversalidad con otras áreas
para que Sinaloa muestre su potencial en esa materia.
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La falta de vinculación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (̣͕͟˞΅Ι), la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos InƫǝǍƲǾƇȷ٪ )̲̂˻حy con las secretarías de Bienestar y de Cultura del ǍȉƣǛƲrno federal,
ha ocasionado que no se ǳȉǍre tener una atención adecuada a nuestros artesanos y artesanas, lo que
ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ƫƲȷƇtender a las comunidades de la etnia mayo yoreme.

-Ǿ٪ Ʋǳ٪ ǌȉǼƲǾɅȉ٪ Ƈ٪ ǳȉȷ٪ ɥƇǳȉȯƲȷ٪ ƇȯɅǝȷɅǛƤȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪ ƇȯɅǛȷɅƇȷ٪ ǬȊɥƲǾƲȷ
sinaloenses, tenemos una cultura que ha sorteado con dignidad el
ȬƇȷȉ٪ƫƲǳ٪ɅǛƲǼȬȉؘ٪vɍƲȷɅȯȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƤƲǾɅȯƇǳǛɶƇƫƇؙ٪
ƫȉǾƫƲ٪ǳƇ٪ǼƇɬȉȯǝƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƇȯɅǝȷɅǛƤƇȷ٪ɬ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷ٪ȷƲ٪ƤȉǾƤƲǾɅȯƇ٪
ƲǾ٪ɅȯƲȷ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷؚ٪ǕȉǼƲؙ٪ɍǳǛƇƤƈǾ٪ɬ٪tƇɶƇɅǳƈǾؘ

-ȷɅȉ٪ ǍƲǾƲȯƇ٪ ɍǾ٪ ƫƲȷƲȮɍǛǳǛƣȯǛȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƇǍƲǾƫƇ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǳؙ٪ ǌȉƤƇǳǛɶƇǾƫȉ
ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ Ǽɍɬ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷؙ٪ Ȭȉȯ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ǳǛǼǛɅƇ٪ Ʋǳ٪ ƇǳƤƇǾƤƲ٪ Ƈ٪ ȷȊǳȉ٪ ɍǾ٪
ǍȯɍȬȉ٪ȯƲƫɍƤǛƫȉ٪ƫƲ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪¤ƇȯƇ٪ȯƲɥƲȯɅǛȯ٪ƲȷɅƇ٪ȷǛɅɍƇƤǛȊǾؙ٪ȷƲ٪ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪
ƫƲ٪ǼƇɬȉȯ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪Ʋ٪ǛǾɥȉǳɍƤȯƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؘ٪

Aunado a lo anterior, es necesario mantener e incrementar la creatividad de las y los jóvenes a través del
PrȉǍrama Nacional de Lectura, con la publicación de libros y la apertura de más centros de lectura en
comunidades para niñas, niños, jóvenes y adultos, así como, la incorporación del modelo educativo del
Sistema Nacional de Fomento Musical en las orquestas infantiles y juveniles del estado.
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Marco Estratégico

1. Política de conclusión y rehabilitación de infraestructura y equipamiento
Dotar a la sociedad de un museo arȮɍƲȉǳȊǍǛco y de servicios bibliotecarios permitiendo el acceso y el alcance
a las niñas, niños, jóvenes y estudiantes para su preparación académica y esparcimiento, atendiendo las
necesidades de formación y recreación, brindando los soportes tradicionales y tecnȉǳȊǍǛcos que sirvan para el
desarrollo de sus capacidades intelectuales.

Brindar a la sociedad sinaloense en ǍƲneral, bibliotecas y museos que muestren las Ǎrandes obras y la belleza
arȮɍƲȉǳȊǍǛƤƇ de nuestro estado. Contribuir a la formación de las y los estudiantes y de las y los ciudadanos de
todas las edades en Sinaloa, con servicios bibliotecarios de avanzada y fortalecer los espacios de
formación recreación de las n i ñ a s y niños. AȷǛǍǾƇȯ a las y los estudiantes de música y a las y los intƲǍrantes
de las orquestas y infantiles, instrumentos para la continuidad de sus estudios musicales y el desarrollo
de sus talentos artísticos.

Objetivo Prioritario 1.1
Contribuir a mejorar la infraestructura para el acceso de la sociedad de los servicios culturales.

Estrategia 1.1.1
Mejorar las instalaciones de promoción de actividades artísticas y culturales.

Líneas de acción
1.1.1.1. Gestionar la creación de un nuevo museo arȮɍƲȉǳȊǍǛco.
1.1.1.2. A˚ƇǾɶƇȯ٪Ʋǳ٪conocimiento del pasado prehispánico de Sinaloa.
1.1.1.3. Concluir la Biblioteca Pública Estatal Gilberto Owen y dotarla de equipamiento.

2. Política de promoción para las comunidades originarias
Se impulsarán actividades primordiales para dar valor a la herencia y activos culturales que no han sido
ȷɍ˚ƤǛƲǾtemente aprovechados para la incorporƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǳƲǍƇƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪comunidades orǛǍǛǾƇrias.
Objetivo Prioritario 2.1
Contribuir a mejorar el desarrollo de las comunidades orǛǍǛǾƇrias de nuestro estado.

Estrategia 2.1.1
Diseñar mecanismos para fortalecer a las comunidades orǛǍǛǾƇrias.
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Líneas de acción
2.1.1.1. Promover entre los jóvenes de las comunidades orǛǍǛǾƇrias el uso de la lenǍɍƇ yoremnokki y otras lenǍɍƇȷ٪
en expresiones literarias.

3. Política de inclusión, promoción y estímulos para las y los artistas jóvenes
Se otorǍƇrán a las y los artistas jóvenes los medios para estimular sus facultades para el desarrollo de sus
talentos, atendiendo el problema de ǛǾȷɍ˚ƤǛƲncia de becas y premios de los creadores de Sinaloa para
contrarrestar la baja promoción en prȉǍramas de apoyo al estímulo artístico y cultural.

Se busca promover la vocación por el libro y la lectura con la publicación y promoción de obras de escritores de
la entidad, y su incorporación a actividades artísticas para el desarrollo de sus capacidades y talento, en las
áreas de la música, la danza y la pintura.

Objetivo Prioritario 3.1
Contribuir a mejorar la formación de los estudiantes y de la ciudadanía en ǍƲneral para potenciar sus
capacidades académicas y artísticas.

Estrategia 3.1.1
Fortalecer el proceso educativo y recreativo de las y los estudiantes y la carrera artística de las y los creadores
jóvenes de Sinaloa.

Líneas de acción
3.1.1.1. Fortalecer el sistema de becas y estímulos para creadores jóvenes.
3.1.1.2. Mejorar los procesos de formación de los talentos artísticos.
3.1.1.3. Promover el acercamiento y vinculación con instituciones nacionales de desarrollo social y de cultura
para mejorar el trabajo de colaboración en el sector.
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INDICADORES Y METAS
Cultura, Creatividad y Arte para un Desarrollo Humano Integral

Indicador

Línea Base
حño)

tƲɅƇȷ٪Ȭara Sinaloa 2027
tǝǾǛǼƇ

ȬɅǛǼƇ

1. Nuevo museo arȮɍƲȉǳȊǍǛco

30.0% de ˞vance
(2022)

100%

100%

2. Biblioteca Pública Estatal Gilberto
Owen

45.0% de Avance
(2021)

100%

100%

80%

100%

3. Mejorar los servicios bibliotecarios de
las y los estudiantes dotando de
soportes tecnȉǳȊǍǛcos y conectividad

35.0% de Avance
(2021)

4. Dotar de instrumentos musicales a los
estudiantes de música y orquestas
infantiles

39.0% de Avance
(2021)

500 Instrumentos

700 Instrumentos

5. Realizar festivales artísticos y ferias del
libro anuales

4 Festivales y 1 Feria
Internacional del Libro
(2021)

24 Festivales y 6 Ferias
Internacionales del Libro

24 Festivales y 6 Ferias
Internacionales del Libro

18
(2021)

180

210

7. EntrƲǍƇ٪ƫƲ٪Ȭremios

1 Premio Sinaloa de las
Artes, 1 Premio de
Ensayo Social, Histórico
y Cultural
(2020)

5 premios Sinaloa de las
Artes, 5 premios de
Ensayo Social, Histórico y
Cultural

6 premios Sinaloa de las
Artes, 6 premios de
Ensayo Social, Histórico y
Cultural

8. Convenios de colaboración con

Firma de convenio
marco con la Secretaría
de Cultura
(2020)

4

7

ND

150

210

6. EntrƲǍƇ٪ƫƲ٪ƣƲƤƇȷ٪Ƈ٪ɅƇǳƲǾtos jóvenes

instituciones nacionales de cultura

9. Talleres para promover el uso de la

lenǍɍƇ٪yoremnokki y otras lenǍɍƇȷ٪
orǛǍǛǾƇrias en expresiones literarias
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Visión
Con la transformación de Sinaloa,
mejora la calidad de vida de la
población a través de la cultura física, el
deporte y la recreación. Se fomentan
hábitos saludables y la convivencia
familiar integral e incluyente, como
factores detonantes del bienestar social.

1.6 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES

Diagnóstico

La cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones, son factores
fundamentales de realización individual, cohesión familiar e integración
social que contribuyen al desarrollo de la población.

Todas las personas tienen derecho a la cultura física y a la práctica del
deporte, corresponde al estado su promoción, fomento y estímulo, para
garantizar la equidad y el acceso a una mejor calidad de vida de las y los
sinaloenses.

El deporte tiene como funciones esenciales: crear hábitos saludables,
mejorar la convivencia familiar, desarrollar el trabajo en equipo y
fomentar el liderazgo, así como la competitividad.

Alto Rendimiento

Los Juegos Nacionales (antes Olimpiada) es el evento deportivo
amateur más importante del país convocado cada año por la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (˻͕͟˞̂̉). En él
participan más de 18 000 deportistas de las 32 entidades federativas
del país en más de 40 disciplinas. En 2017, Sinaloa se ubicó en el lugar
16 del medallero general. Gradualmente, mejoró su desarrollo
deportivo hasta alcanzar en 2019, la décima posición, con la obtención
de 101 medallas: 28 de oro, 28 de plata y 45 de bronce. Asimismo,
nuestros deportistas especiales pasaron del noveno sitio que
ocupaban en 2017 hasta lograr el quinto puesto en el 2018 y 2019 de la
Paralimpiada, ganando 142 y 154 medallas, respectivamente.
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MEDALLERO DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2019
Posición

Entidad

Oro

Plata

Bronce

Total

1

JAL

184

170

141

495

2

NL

173

149

148

470

3

BC

121

96

102

319

4

YUC

70

62

84

216

5

Q ROO

40

34

50

124

6

EDOMEX

39

47

63

149

7

CDMX

38

46

61

145

8

GTO

37

40

61

138

9

TAMS

29

21

28

178

SIN

28

28

45

1 01

10

Fuente ˻͕͟˞̂̉. Olimpiada Nacional 2019. Medallero general.

Debido a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, en 2020 se cancelaron todos los eventos del
Sistema Nacional de Competencias y en 2021 se reactivaron las actividades de forma progresiva, aplicando
todas las medidas y protocolos recomendados por la Secretaría de Salud. Sin embargo, la participación en estos
eventos, se redujo en más del 50%, por lo que la ˻͕͟˞̂̉ tomó la determinación de no otorgar puntuación para
el ranking nacional. Se estima que los efectos de la inactividad en las y los deportistas sinaloenses de alto
rendimiento por la pandemia, serán un factor adverso determinante en sus resultados de los eventos a
desarrollarse a partir de 2022.

MEDALLERO DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2019
Posición

Entidad

Oro

Plata

Bronce

Total

1

NL

160

97

78

335

2

JAL

153

106

57

316

3

EDOMEX

96

51

42

189

4

Q ROO

65

52

33

150

5

SIN

60

57

37

1 54

6

SON

57

25

16

98

7

GTO

36

36

24

96

8

PUE

35

25

16

76

9

CDMX

33

26

27

86

VER

33

20

18

71

10

Fuente ˻͕͟˞̂̉. Olimpiada Nacional 2019. Medallero general.
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Aunado a lo anterior, se observa: (a) Ρna limitada cobertura del programa de alto rendimiento a causa del
rezago en infraestructura con equipamiento para disciplinas convencionales y adaptaciones para deportes
ȬƇȯƇǳǝǼȬǛƤȉȷ؛٪ حƣخ٪ -ǳ٪ ƲǾɅȯȉ٪ ƫƲ٪ ǳɅȉ٪ §ƲǾƫǛǼǛƲǾɅȉ٪ ȮɍƲ٪ ȉȬƲȯƇ٪ ƲǾ٪ ɍǳǛƇƤƈǾؙ٪ ȯƲȷɍǳɅƇ٪ ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ƇɅƲǾƫƲȯ٪ ǳƇ٪٪
demanda creciente; (c) Se carece de Centros Deportivos Regionales en Guasave, Los Mochis y Mazatlán; (d)
UǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ǾɎǼƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ƣƲƤƇȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƫƲȬȉȯɅǛȷɅƇȷ٪ ɬ٪ ƲǾɅȯƲǾƇƫȉȯƲȷ٪ ƤȉǾɥƲǾƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ɬ٪ ȬƇȯƇǳǝǼȬǛƤȉȷ٪ ɬؙ٪ حƲخ٪ ¤ȉȯ٪ ȉɅȯƇ٪
ȬƇȯɅƲؙ٪ǳƇ٪ȷɍȬƲȯɥǛȷǛȊǾ٪ɬ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ȷȉǾ٪ǳǛǼǛɅƇƫƇȷ؛٪حǌخ٪%Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ƫƲ٪ƫƲɅƲƤƤǛȊǾؙ٪ȷƲǳƲƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪
talentos y prospectos deportivos, debido a que no incluye a las y los estudiantes de nivel básico (primaria y
ȷƲƤɍǾƫƇȯǛƇؙخ٪ǼƲƫǛƇ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯ٪ɬ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯ٪ƫƲ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ɬ٪ȬȯǛɥƇƫƇȷ؛٪Ȭȉȯ٪Ʋǳǳȉؙ٪ǳƇ٪ǼƇɅȯǝƤɍǳƇ٪ƫƲ٪ƫƲȬȉȯɅǛȷɅƇȷ٪
ƫƲ٪ ǛǾǛƤǛƇƤǛȊǾؙ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ƇǳɅȉ٪ ȯƲǾƫǛǼǛƲǾɅȉؙ٪ Ʋȷ٪ ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ؛٪ حǍخ٪ §ƲɶƇǍȉ٪ ƫƲ٪ ƲǾɅȯƲǾƇǼǛƲǾɅȉȷؙ٪ ƫƲ٪
concentraciones, fogueos y campamentos de las y los atletas y equipos representativos del estado; (h)
UǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ƫƲ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ȷƲǳƲƤɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪eɍƲǍȉȷ٪vƇƤǛȉǾƇǳƲȷ؛٪حǛخ٪
Limitada atención médica para las y los deportistas del programa; (j) Rezago en el seguimiento clínico; las
evaluaciones no se cumplen de manera obligatoria debido a la falta de un equipo multidisciplinario que brinde
ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ƲǾ٪Ʌȉƫȉ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉ؛٪حǯخ٪UǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬǳƇǾɅǛǳǳƇ٪ƫƲ٪ǼƲɅȉƫȊǳȉǍȉȷ٪ɬ٪ƲǾɅȯƲǾƇƫȉȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ƇɅǛƲǾƫƇǾ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪
atletas del programa; (l) Falta de especialistas para las disciplinas de nueva creación, y para los deportes con
mayor proyección de crecimiento; los criterios técnicos no están homologados, lo que complica evaluar su
desempeño. Todo ello provoca un limitado desarrollo deportivo en el estado.

Las áreas de oportunidad en el deporte de alto rendimiento son las siguientes:

Por una parte, el bajo desarrollo deportivo se deriva de una limitada atención al deporte estudiantil, la
ƫƲ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƫƲɅƲƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ȷƲǳƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɅƇǳƲǾɅȉȷ٪ƫƲȬȉȯɅǛɥȉȷؙ٪Ʋǳ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƫƲ٪ƣƲƤƇȷ٪Ƈ٪ƫƲȬȉȯɅǛȷɅƇȷ٪ɬ٪ƲǾɅȯƲǾƇƫȉȯƲȷؙ٪Ʋǳ٪
ȯƲɶƇǍȉ٪ƫƲ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ɬ٪ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲȬȉȯɅǛɥȉؙ٪Ʋǳ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƫƲ٪ƲǾɅȯƲǾƇƫȉȯƇȷ٪ɬ٪ƲǾɅȯƲǾƇƫȉȯƲȷ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƫȉȷ٪
ɬ٪Ʋǳ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ǼƳƫǛƤȉعƫƲȬȉȯɅǛɥȉؘ

Este escaso desarrollo del deporte de alto rendimiento, está ocasionando deserción de la actividad física,
migración de atletas a otras entidades y limitada presencia de sinaloenses en selecciones nacionales, lo que
tiene como consecuencia baja participación en eventos internacionales.
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Deporte social

En coordinación con los municipios, se aplica el programa del Deporte Social de manera incluyente con el
propósito de crear hábitos saludables para reducir la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo, así como
mejorar la convivencia familiar, con atención primordial en localidades de mayor incidencia delictiva y rezago
social, con el trabajo de promotores e instructores capacitados que organizan torneos, festivales infantiles con
ȷƲƤƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ǬɍƲǍȉȷ٪ ǛǾ˛ƇƣǳƲȷ٪ ɅƲǼƈɅǛƤȉȷ٪ ƫƲ٪ ǍȯƇǾ٪ ɅƇǼƇȈȉؙ٪ ɅƇǳǳƲȯƲȷ٪ ƫƲ٪ ƇƤɅǛɥƇƤǛȊǾ٪ ǌǝȷǛƤƇؙ٪ ƤƇȯȯƲȯƇȷ٪ ȬƲƫƲȷɅȯƲȷ٪ ɬ٪
ciclistas, otorgando material deportivo, uniformes y premiación con trofeos y medallas a las y los participantes,
y la activación física más de 320 000 personas del 2017 al 2020. Sin embargo, debido a la pandemia causada por
Ʋǳ٪ȉɥǛƫׇֿؙع٪ƲǾ٪ֿ׀־׀٪ȷƲ٪ȷɍȷȬƲǾƫǛƲȯȉǾ٪ǳȉȷ٪ƲɥƲǾɅȉȷ٪ǼƇȷǛɥȉȷؙ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲƫɍǬȉ٪ǳƇ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪Ƈ٪ֿֿ׃٪־־־٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇȯǛȉȷؘ
٪ȬƲȷƇȯ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ƇȈȉȷؙ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇƫȉ٪ɍǾƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪ǼƇȷǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯƈƤɅǛƤƇ٪
deportiva que ayude a reducir la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, y no se cuenta con indicadores que
ƲɥƇǳɎƲǾ٪Ʋǳ٪ǛǼȬƇƤɅȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇؘ

El deporte en las zonas rurales presenta un importante rezago, los torneos intercoloniales e intersindicaturas
carecen de apoyo, la mayoría de las y los promotores, realizan esfuerzos aislados, no cuentan con becas,
ǼƇɅƲȯǛƇǳ٪ ƫƲȬȉȯɅǛɥȉؙ٪ ǾǛ٪ ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ؛٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲǳ٪ ȷƲƤɅȉȯ٪ ȬɎƣǳǛƤȉ٪ ɬ٪ ȬȯǛɥƇƫȉ٪ ȮɍƲ٪ ȬȯȉǼɍƲɥƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƫƲȬȉȯɅƲ٪
popular, lo hacen de manera independiente sin la coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura Física y
el Deporte (̲̂̉); la mayor parte de las instalaciones deportivas municipales, carecen de mantenimiento o se
hallan deterioradas y los grandes estadios de beisbol y campos de futbol están concesionados a particulares
para el deporte profesional, limitando el acceso a la población.

Lo anterior tiene como consecuencia la falta de actividad física de la población. Los resultados del Módulo de
¤ȯƈƤɅǛƤƇ٪%ƲȬȉȯɅǛɥƇ٪ɬ٪-ǬƲȯƤǛƤǛȉ٪FǝȷǛƤȉ٪ )̣̉̂˞΅͓͟حdel ̲͕̤̲̉ (2021), muestran que el 39.6% de la población de 18 y
más años de edad en México dijo estar activa físicamente (46.7% hombres y 33% mujeres); es decir, el 60.4% de
ǳȉȷ٪ ƇƫɍǳɅȉȷ٪ Ǿȉ٪ ȯƲƇǳǛɶƇ٪ ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ ȉ٪ Ǿȉ٪ ȬȯƇƤɅǛƤƇ٪ ƇǳǍɎǾ٪ ƫƲȬȉȯɅƲ؛٪ ǳƇȷ٪ ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ ȯƇɶȉǾƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ Ǿȉ٪ ȬȯƇƤɅǛƤƇȯ٪ ȉ٪
abandonar la actividad físico-deportiva fueron: falta de tiempo (44.3%), cansancio por el trabajo (21.7%) y
problemas de salud (17.5%).

En 2018, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (͕̉˞͕ΡΙ) del ̲͕̤̲̉ ؙindicó que más del 35% de la población
de México de 5 a 19 años padece obesidad o sobrepeso. En el rango de edad de 12 a 19 años, con mayor
porcentaje de obesidad, se ubica el estado de Colima, con 24.9%; Veracruz, con 22.9%, y Quintana Roo, con
22.8%. Sinaloa aparece por encima de la media nacional con el 15.8% y los estados con menor porcentaje son
GɍƲȯȯƲȯȉؙ٪ƤȉǾ٪؛ڤׇؘ׆٪¤ɍƲƣǳƇؙ٪ƤȉǾ٪ؙڤ׃ؘ׆٪ɬ٪½ǳƇɫƤƇǳƇؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ؘׄڤׁؘ٪
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12 A 19 AÑOS CON OBESIDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2018
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Fuente: ̲͕̤̲̉ٔ Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (͕̉˞͕ΡΙ), 2018.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Ρ͕̉˻͟), señaló
que el 80% de las y los niños de 10 a 14 años y 40% de adolescentes de 15 a 19 años son inactivos. Las evidencias
indican que este factor de riesgo está en aumento.

Las áreas de oportunidad en el deporte social se señalan a continuación:

La baja actividad física de la población de 5 a 70 años se deriva de instalaciones deportivas deterioradas, el
ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƫƲ٪ǛǾȷɅȯɍƤɅȉȯƲȷ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƫȉȷؙ٪Ʋǳ٪ǳǛǼǛɅƇƫȉ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ƫƲ٪ƣƲƤƇȷ٪Ƈ٪ȬȯȉǼȉɅȉȯƲȷ٪ƫƲȬȉȯɅǛɥȉȷؙ٪Ʋǳ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƫƲ٪ǳǛǍƇȷ٪ɬ٪
ƤǳɍƣƲȷ٪ƫƲȬȉȯɅǛɥȉȷؙ٪ǳƇ٪ǛǾȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ƲǾ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ɬ٪Ʋǳ٪ȯƲɶƇǍȉ٪ƫƲǳ٪ƫƲȬȉȯɅƲ٪ƲǾ٪ȷǛǾƫǛƤƇɅɍȯƇȷ٪ɬ٪ɶȉǾƇȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷؘ

Esta baja actividad física de la población de 5 a 70 años, produce obesidad, sobrepeso y sedentarismo,
ǛǾƤȯƲǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǝǾƫǛƤƲȷ٪ƫƲǳǛƤɅǛɥȉȷ٪Ʋ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƤȉǾɥǛɥƲǾƤǛƇ٪ǌƇǼǛǳǛƇȯؘ٪-ȷɅȉ٪ȬȉƫȯǝƇ٪ȉƤƇȷǛȉǾƇȯ٪ɍǾƇ٪ƫǛȷǼǛǾɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
la calidad de vida y descomposición del tejido social.
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Marco Estratégico

1. Política de deporte de alto rendimiento
Esta política se orienta a dotar a las y los deportistas destacados de los medios necesarios para fortalecer sus
ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲȷ٪ǌǝȷǛƤƇȷ٪ɬ٪ɅƳƤǾǛƤƇȷ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ȷɍ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲȬȉȯɅǛɥȉ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ƫƲ٪ȬȯƲȬƇȯƇƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪
su participación en eventos nacionales e internacionales, atendiendo el problema de bajo desarrollo deportivo
de las y los niños, jóvenes y adultos, deportistas convencionales y paralímpicos con estándares sobresalientes
del estado de Sinaloa.

Las prioridades en que se sustenta esta política son: mejorar la posición de Sinaloa en el ranking general que
otorga la ˻͕͟˞̂̉٪Ȭȉȯ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƲɥƲǾɅȉȷ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷؙ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪Ʋǳ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ƫƲ٪ƇɅǳƲɅƇȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪
ȮɍƲ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾ٪ ƲǾ٪ ƲɥƲǾɅȉȷ٪ ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷؙ٪ ƇɍǼƲǾɅƇȯ٪ Ʋǳ٪ ǾɎǼƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȷ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇ٪ ƲǾ٪
ƲɥƲǾɅȉȷ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷؙ٪ ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪ Ʋǳ٪ ǾɎǼƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ǼƲƫƇǳǳƇȷ٪ ƫƲ٪ ȉȯȉؙ٪ ȬǳƇɅƇ٪ ɬ٪ ƣȯȉǾƤƲ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ƲɥƲǾɅȉȷ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷؙ٪ ɬ٪
aumentar la matrícula de deportistas de alto rendimiento.

Objetivo Prioritario 1.1
Mejorar el desarrollo deportivo de las y los atletas para ubicar al estado en los primeros lugares nacionales.

Estrategia 1.1.1
Fortalecer el proceso de preparación de las y los deportistas de alto rendimiento.

Líneas de acción
1.1.1.1. Mejorar el proceso de detección y selección de prospectos y talentos deportivos con base en un equipo
multidisciplinario que incluya al sector educativo.
1.1.1.2. Fortalecer el sistema de becas, premios y estímulos económicos para deportistas y entrenadores
convencionales y paralímpicos de alto rendimiento.
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪ȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪Ʋǳ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ƫƲ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾؙ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲǾɅȯƲǾƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ƇǳɅȉ٪ȯƲǾƫǛǼǛƲǾɅȉؘ
1.1.1.4. Dotar de material deportivo y equipamiento especializado a los entrenadores del deporte de alto rendimiento.
ֿؘ׃ֿֿؘؘؘ٪ ƇȬƇƤǛɅƇȯ٪ Ƈǳ٪ ȬƲȯȷȉǾƇǳ٪ ǼƳƫǛƤȉ٪ ǼɍǳɅǛƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯǛȉ٪ ɬ٪ ƇƫȮɍǛȯǛȯ٪ ƲȮɍǛȬƇǼǛƲǾɅȉ٪ ƲȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ɎǳɅǛǼƇ٪
generación para el diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas.
1.1.1.6. Coordinar acciones con los consejos estudiantiles para mejorar la participación del estado en los juegos
nacionales de educación básica, media superior y superior.

Estrategia 1.1.2
Consolidar la infraestructura y organización deportiva de alto rendimiento en el estado.
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Líneas de acción
1.1.2.1. Implementar los Centros Deportivos Regionales para el alto rendimiento.
ֿؘ׀ؘ׀ֿؘؘ٪ GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ ƤȉǾ٪ ǳȉȷ٪ ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉ٪ ɬ٪ ȬȯǛɥƇƫȉ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾؙ٪ ȯƲǕƇƣǛǳǛɅƇƤǛȊǾ٪ ȉ٪ ǼȉƫƲȯǾǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
infraestructura deportiva para el alto rendimiento con adaptaciones para el deporte paralímpico.
1.1.2.3. Realizar convenios de colaboración con los sectores social y privado para llevar a cabo eventos deportivos
nacionales e internacionales.
ֿׂؘؘ׀ֿؘؘ٪¤ȉȷǛƤǛȉǾƇȯ٪Ƈǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȬȯǛǼƲȯȉȷ٪ǳɍǍƇȯƲȷ٪ƫƲǳ٪ǼƲƫƇǳǳƲȯȉ٪ǍƲǾƲȯƇǳ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪-ɥƲǾɅȉȷ٪vƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ƤȉǾɥȉƤƇƫȉȷ٪
por la ˻͕͟˞̂̉.
1.1.2.5. Contar con un fondo de inversión para apoyar en su preparación a las y los atletas y entrenadores de alto
rendimiento que nos representan en eventos internacionales.

2. Política para fomentar el deporte social
Esta política se dirige a facilitar el acceso de la población a la actividad física y la recreación de manera integral
e incluyente, con el propósito de originar hábitos saludables que reduzcan la prevalencia de la obesidad, el
sobrepeso y el sedentarismo; además, fortalecer la integración familiar con la promoción de valores que incidan
en la prevención de conductas antisociales, atendiendo el problema de baja actividad física de la población
sinaloense.

Son prioridades de esta política: reducir la prevalencia de la obesidad, sobrepeso y sedentarismo en la
ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ׃٪ Ƈ٪ ־ׅ٪ ƇȈȉȷؙ٪ ƫǛȷǼǛǾɍǛȯ٪ Ʋǳ٪ ȬȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ ƫƲ٪ ƇƫɍǳɅȉȷ٪ ȮɍƲ٪ Ǿȉ٪ ȯƲƇǳǛɶƇǾ٪ ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ ȉ٪ Ǿȉ٪ ȬȯƇƤɅǛƤƇǾ٪ ƇǳǍɎǾ٪
deporte, incidir en la disminución de los índices delictivos, activar físicamente a la población y fortalecer la
actividad física y la recreación en las zonas rurales.

Objetivo Prioritario 2.1
Facilitar el acceso de la población a la cultura física, el deporte y la recreación en el estado.

Estrategia 2.1.1
¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ǌǝȷǛƤƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƫƲȬȉȯɅƲ٪ƤȉǼȉ٪ƤȉǼȬȉǾƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ƇǳɅƇ٪ǛǾƤǛƫƲǾƤǛƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȷȉƤǛƇǳؘ

Líneas de acción
2.1.1.1. Consolidar los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte mediante la coordinación
ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ƤȉǾ٪ȉȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ɬ٪ȬȯǛɥƇƫȉȷؘ٪
ؘ׀ֿֿؘؘؘ׀٪ tƇȷǛ˚ƤƇȯ٪ ǳƇ٪ ȬȯƈƤɅǛƤƇ٪ ƫƲȬȉȯɅǛɥƇ٪ ƤȉǾ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ƇƫƲƤɍƇƫȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƤƇƫƇ٪ ǍȯɍȬȉ٪ ƫƲ٪ ƲƫƇƫؙ٪ ǍƳǾƲȯȉ٪ ɬ٪
discapacidad.
2.1.1.3. Impulsar el deporte social con la organización de torneos en diferentes disciplinas, con promotoras y
promotores becados, material deportivo y premiación.
2.1.1.4. Implementar un sistema de becas, estímulos económicos y de capacitación para promotoras y
promotores e instructoras y instructores deportivos.
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ؘ׃ֿֿؘؘؘ׀٪ GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ ƤȉǾ٪ ǳȉȷ٪ ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉ٪ ɬ٪ ȬȯǛɥƇƫȉؙ٪ ǳƇ٪ ȯƲǕƇƣǛǳǛɅƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ ƫƲȬȉȯɅǛɥƇ٪ ɬ٪ ǳƇ٪
ȯƲƤɍȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ƤȉǾ٪ƇƫƇȬɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ƤȉǾ٪ƫǛȷƤƇȬƇƤǛƫƇƫؘ

Estrategia 2.1.2
Impulsar la actividad física y la recreación como estilo de vida saludable.

Líneas de acción
2.1.2.1. Coordinar con los sectores educativo y de salud, una campaña permanente de activación física para
reducir la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso.
ؘ׀ؘ׀ֿؘؘ׀٪ȉȉȯƫǛǾƇȯ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ƲɥƲǾɅȉȷ٪ȯƲƤȯƲƇɅǛɥȉȷ٪ɅƲǼƈɅǛƤȉȷ٪ƤȉǾ٪ȷƲƤƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǬɍƲǍȉȷ٪ǛǾ˛ƇƣǳƲȷ٪ƫƲ٪ǍȯƇǾ٪
tamaño.
2.1.2.3. Gestionar con el sector empresarial, eventos deportivos y recreativos, otorgando material deportivo,
estímulos económicos y en especie a las y los participantes.
2.1.2.4. Impulsar actividades físicas y recreativas en las celebraciones de cada región del estado, con el propósito
de fomentar la pertenencia e identidad a su población.
ؘ׃ؘ׀ֿؘؘ׀٪٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤǳɍƣƲȷ٪ɬ٪ǳǛǍƇȷ٪ƫƲȬȉȯɅǛɥƇȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ֿ׆٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷؘ
ؘؘׄ׀ֿؘؘ׀٪ FȉǼƲǾɅƇȯ٪ ǳƇ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ eɍƲǍȉȷ٪ vƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ¤ȉȬɍǳƇȯƲȷؙ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ½ȯƇƣƇǬƇƫȉȯƲȷؙ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ¤ƲȯȷȉǾƇȷ٪
Adultas Mayores, el Encuentro Nacional Indígena, y de Deportes Autóctonos y Tradicionales, convocados por la
˻͕͟˞̂̉.
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INDICADORES Y METAS
Cultura Física y Deporte
Línea Base
(Año)

Indicador

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

ֿؘ٪ ¤ȉȷǛƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ǼƲƫƇǳǳƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
Eventos
Nacionales
CONADE
(antes Olimpiada)

10
(2019)

10

8

ؘ׀٪ ¤ȉȷǛƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ǼƲƫƇǳǳƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
-ɥƲǾɅȉȷ٪ ¤ƇȯƇǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ v%-٪
حƇǾɅƲȷ٪¤ƇȯƇǳǛǼȬǛƇƫƇخ

5
(2019)

5

4

3. Becas económicas a deportistas

201
(2022)

300

350

4.
Entrenadores
Rendimiento

35
(2022)

150

200

700
(2022)

1000

1200

656 400
(2019)

800 000

900 000

ؘׅ٪٪¤ȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ƫƲ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ֿ׆٪ɬ٪
más años que dice ser activa
físicamente

39.6%
(2021)

42%

45%

ؘ׆٪ ٪ ¤ȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ ƫƲ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
Sinaloa de 5 a 19 años que presenta
obesidad y sobrepeso

15.8%
(2018)

14%

12%

de

Alto

5. Deportistas de Alto Rendimiento
ؘׄ٪¤ƲȯȷȉǾƇȷ٪ƇƤɅǛɥƇƫƇȷ٪ǌǝȷǛƤƇǼƲǾɅƲ
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Visión
Con el proyecto de Transformación de
Sinaloa, se establecerán las bases para
que las mujeres vivan en condiciones de
mayor igualdad sustantiva, ejerzan su
derecho a una vida libre de violencias,
cuenten con autonomía en la toma de
sus decisiones, y se genere una política
integral de inclusión social, con ejercicio
de sus libertades, fortaleciendo el buen
trato entre hombres y mujeres y el
desarrollo económico y social del estado.

1.7. OPORTUNIDADES, IGUALDAD, INCLUSIÓN Y
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

Diagnóstico

Las mujeres sinaloenses son esenciales para el desarrollo de la entidad.
En términos económicos, representan el 38.2% de la población
ocupada y cada vez son más las mujeres que se incorporan al mercado
laboral, realizando funciones productivas diversas, ya sea como
empresarias, ejecutivas o trabajadoras. Socialmente son una reserva
moral sólida para fortalecer la transformación de Sinaloa, impulsando
el desarrollo social y económico y cambiando los valores en el seno
familiar. La participación plena de las mujeres en la sociedad, favorece
una mayor inclusión e igualdad de género y mejores niveles de
ƤȉǾɥǛɥƲǾƤǛƇ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇ٪ɬ٪ȷȉǳǛƫƇȯǛƇؘ٪-Ǿ٪ɅƳȯǼǛǾȉȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷؙ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ƲȷɅƈǾ٪
insertas en la toma de decisiones y se han involucrado cada vez más en
la implementación de políticas públicas, lo cual profundiza la igualdad
y transformación de la vida democrática, así como el logro de mayores
niveles de bienestar social.

Por ello, es fundamental que los esfuerzos institucionales se orienten a
colocar como prioridad de la vida pública del estado, el derecho de las
niñas, adolescentes y mujeres a vivir en igualdad de oportunidades,
con

libertad

y

autonomía,

sin

exclusión

ni

discriminación,

garantizándoles una vida libre de violencias y el buen trato entre
mujeres y hombres, que pondere la no discriminación por sexo,
género, grupo étnico o condición social, desplegando una cultura de
prevención y atención a todas las violencias contra las mujeres.

Fortalecimiento de la autonomía de las mujeres

La

autonomía

de

las

mujeres

está

condicionada

por

factores

económicos, culturales y políticos que la restringen e incluso
imposibilitan el despliegue de sus potencialidades.
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Respecto a la dimensión económica, la participación y oportunidades
de las mujeres en el mercado laboral en el país y en nuestro estado,
presenta las siguientes características de la población ocupada a
escala nacional: 22.8 millones (39.1%) son mujeres y 35.5 millones
(60.9%) son hombres.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva edición, ͕̉̉͟N, 2021), en Sinaloa la
población ocupada por sexo se comporta de manera similar que a escala nacional, con una pequeña diferencia
de menos de un punto porcentual. Los hombres constituyen la población con los porcentajes más altos de
ȉƤɍȬƇƤǛȊǾ٪خڤ׆ֿؘׄح٪ȯƲȷȬƲƤɅȉ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ؙخڤ׀ؘ׆ׁح٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲ˛ƲǬƇ٪ɍǾƇ٪ƣȯƲƤǕƇ٪ƫƲ٪ǍƳǾƲȯȉ٪ƫƲǳ٪ؘڤׁؘׄ׀

SALARIO PROMEDIO MENSUAL
$8380.55

$9000.00
$8000.00
$7000.00
$6000.00

$5531.66

$5000.00
$ׂ000.00
$28ׂ8.89

$3000.00

$2000.00
$1000.00
$0.00
Mujeres

Hombres

Brecha salarial

Fuente: ̲͕̤̲̉ (2020).

§ƲȷȬƲƤɅȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ǛǾǍȯƲȷȉȷؙ٪ȷƲ٪ȬɍƲƫƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇȯ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȷǛǍɍǛƲǾɅƲ٪Ǎȯƈ˚ƤƇ٪ȮɍƲ٪ƲɫǛȷɅƲ٪ɍǾƇ٪ƣȯƲƤǕƇ٪ȷƇǳƇȯǛƇǳ٪ƫƲǳ٪ׁׂڤ٪ƲǾɅȯƲ٪
el salario mensual que perciben las mujeres y el que perciben los hombres.

Las principales ocupaciones en las que se desempeñan las mujeres, guardan estrecha relación con sus roles de
género: prestación de servicios, trabajo doméstico remunerado y elaboración de alimentos.

En la dimensión del uso del tiempo de mujeres y hombres, también se presentan importantes asimetrías que
colocan en situación de desventaja a las mujeres y obstruyen su autonomía, debido a que disponen de menos
tiempo para su desarrollo personal, estudio, descanso, deporte y recreación.
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HORAS DE SU TIEMPO DEDICADAS AL TRABAJO NO REMUNERADO
35
30.8
30
25
20
15

11.6

10
5
0
Mujeres

Hombres

Fuente: ̲͕̤̲̉. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (͕̉ΡΙ, 2019).

A escala nacional, el tiempo total de trabajo a la semana de las mujeres de 12 años y más fue de 59.5 horas,
mientras que el de los hombres fue de 53.3 horas, es decir, en promedio, las mujeres trabajan a la semana 6.2
horas más que los hombres.

En Sinaloa esa diferencia es aún mayor debido a que el tiempo total de trabajo de las mujeres de 12 años y más
en nuestra entidad, es de 62.0 horas, 8.7 horas a la semana más que los hombres.

HORAS A LA SEMANA QUE TRABAJAN MÁS LAS MUJERES QUE LOS HOMBRES

1ׂ
12.2
12
9.6

10

9.1

8.7

8.7

8
6
ׂ
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3.7

TAB

NL

2.1
2
0ׂؘ

1
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VER

SIN

CAMP Q ROO YUC

Fuente: ̲͕̤̲̉. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (͕̉ΡΙ, 2019).
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Sinaloa se coloca como parte de las cinco entidades con las mayores brechas en desventaja hacia las mujeres
en el uso del tiempo.

La cantidad de tiempo que mujeres y hombres dedican al trabajo no remunerado en el hogar, no está
determinada por la participación que unas y otros desarrollan en la actividad económica. Las mujeres de 12
ƇȈȉȷ٪ɬ٪Ǽƈȷ٪ȮɍƲ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇ٪ƫƲǳ٪ȬƇǝȷؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ǕȉȯƇȯǛȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ǼƇɬȉȯ٪ȉ٪ǛǍɍƇǳ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ׂ־٪
horas semanales, reportan que además realizan 25.7 horas semanales de trabajo doméstico; en cambio, los
ǕȉǼƣȯƲȷ٪ ƲǾ٪ ƲȷƇ٪ ǼǛȷǼƇ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȊǾؙ٪ ƲǌƲƤɅɎƇǾ٪ ֿֿ٪ ǕȉȯƇȷ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ȷƲǼƇǾƇ٪ ƫƲ٪ ɅȯƇƣƇǬȉ٪ ƫȉǼƳȷɅǛƤȉؙ٪ Ʋȷ٪ ƫƲƤǛȯؙ٪ ֿׂؘׅ٪ ǕȉȯƇȷ٪
menos que la mujer (Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo [͕̉ΡΙ], 2019).

En lo concerniente a la dimensión política o toma de decisiones, si bien existen avances en la participación de
las mujeres en las estructuras de toma de decisiones, aún prevalecen importantes asimetrías que frenan el
desarrollo de su autonomía.

58.80%

61.10%

53.85%

ׂ7.50%

ׂ1.30%

38.90%

52.50%

50.00%

22.29%

ׂ0.00%

ׂׄ.15%

50.00%

ׂ2.ׂڤ־

60.00%

ׂ7.00%

50.00%

70.00%

53.00%

80.00%

57.60%

7ׂ.71%

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Mujeres nacional
Diputadas(os)

Hombres nacional

Presidencias municipales

Mujeres estatal
Secretarias(os)

Hombres estatal
Magistradas(os) y jueces

Fuentes: ̲͕̤̲̲̉̉̉ع. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Mujeres en la administración
pública federal (2019).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en la administración pública estatal de
Sinaloa, que inició en 2021, del total de secretarios de Estado, 6 son mujeres y 7 hombres; sin embargo,
considerando directores y jefes de departamento, así como titulares de organismos públicos descentralizados,
aún prevalecen importantes brechas de desigualdad, ya que 63.5% son hombres, 17.6% mujeres y 18.8% no
ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇƫȉؘ
Para incidir en la disminución de este conjunto de brechas de género señaladas, se cuenta en Sinaloa con la Ley
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como con el Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, instrumentos en los que se regulan, entre otros aspectos, la igualdad de derechos
para el acceso al trabajo y procesos productivos, así como la participación de las mujeres en puestos directivos,
y la participación equitativa en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
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Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

En los estudios sobre la violencia que viven las mujeres, se han encontrado diversos tipos y modalidades de
violencia.

jȉȷ٪ɅǛȬȉȷ٪ƫƲ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ȷƲ٪ƤǳƇȷǛ˚ƤƇǾ٪ƲǾ٪ȬȷǛƤȉǳȊǍǛƤƇ٪ȉ٪ƲǼȉƤǛȉǾƇǳؙ٪ǌǝȷǛƤƇؙ٪ȬƇɅȯǛǼȉǾǛƇǳؙ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇؙ٪ȷƲɫɍƇǳؙ٪ƤȉǾɅȯƇ٪ǳȉȷ٪
derechos reproductivos y feminicida. Las modalidades o ámbitos en los que se lleva a cabo la violencia son la
familiar, laboral, docente o escolar, comunitaria, institucional y política.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (͕̲̉̂΅̬̉) 2016, a
ƲȷƤƇǳƇ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪Ʋǳ٪ׁׂڤׇؘ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ƤƇȷƇƫƇȷ٪ȉ٪ɍǾǛƫƇȷ٪ƫƲ٪ֿ׃٪ƇȈȉȷ٪ɬ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ƲƫƇƫؙ٪ƫƲƤǳƇȯƇȯȉǾ٪ǕƇƣƲȯ٪ȷɍǌȯǛƫȉ٪
algún tipo de violencia por su pareja a lo largo de su relación.

En el caso de Sinaloa, el 39.3% de las mujeres casadas o unidas de 15 años y más de edad, declararon haber
ȷɍǌȯǛƫȉ٪ƇǳǍɎǾ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪Ȭȉȯ٪ȷɍ٪ȬƇȯƲǬƇ٪Ƈ٪ǳȉ٪ǳƇȯǍȉ٪ƫƲ٪ȷɍ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾؙ٪ׂڤؘׄ٪ǼƲǾȉȷ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ǼƲƫǛƇ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؘ

En lo concerniente a las mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado algún tipo de violencia
por su actual o última pareja en los últimos 12 meses, el 25.6% de las mujeres del país manifestaron haber
estado en esta condición, y el 23% de las mujeres de Sinaloa.

PREVALENCIA DE VIOLENCIA EJERCIDA POR LA PAREJA ACTUAL O ÚLTIMA, ENTRE
LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS POR TIPO DE VIOLENCIA SEGÚN PERIODO DE REFERENCIA
50.0%
ׂؘ׃0%

ׁׂڤׇؘ
ׂ0.1%

ׂ0.0%
35.0%
30.0%
25.6%

23.2%

25.0%

20.9%
17.9%

20.0%
15.0%
10.0%
10.0%

6.5%

5.0%

6.5%
2.1%

0.0%
Total

Emocional

Económica o
patrimonial

A lo largo de la relación

Física

Sexual

En los últimos 12 meses

Fuente: ̲͕̤̲̉. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (͕̲̉̂΅̬̉), 2016.
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En México, entre los tipos de violencia que vivieron las mujeres a lo largo de su relación en 2016, la violencia
ƲǼȉƤǛȉǾƇǳ٪ Ʋȷ٪ ǳƇ٪ ȮɍƲ٪ ȉƤɍȬƇ٪ ǳƇ٪ ǼƇɬȉȯ٪ ȬȯƲɥƇǳƲǾƤǛƇؙ٪ Ƈǳ٪ ƫƲƤǳƇȯƇȯ٪ Ʋǳ٪ ׂڤֿؘ־٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ǼɍǬƲȯƲȷ٪ ɥǛȉǳƲǾɅƇƫƇȷ٪ ǕƇƣƲȯǳƇ٪
experimentado; le siguen en importancia la violencia patrimonial o económica (20.9%), la física (17.9%) y la
sexual (6.5%). La violencia experimentada por las mujeres en los últimos 12 meses por su actual o última pareja,
en general es igual a la vivida a lo largo de la relación.

En Sinaloa la prevalencia de violencia ejercida por la pareja actual o última a lo largo de la relación entre las
mujeres de 15 años y más según tipo de violencia, en porcentajes se reportó de la siguiente manera: 39.3% de
las mujeres manifestó haber vivido violencia emocional, 15.7% indicó haber vivido violencia económica, 13.6%
ɥǛɥǛȊ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ǌǝȷǛƤƇؙ٪ׂڤׁؘ٪ƫƲƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǼƲƫǛƇ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ɬ٪ڤؘׅ׃٪ȷƲȈƇǳȊ٪ǕƇƣƲȯ٪ɥǛɥǛƫȉ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ȷƲɫɍƇǳؘ٪
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PORCENTAJE DE MUJERES SOLTERAS VIOLENTADAS POR SU PAREJA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016
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Fuente: ̲͕̤̲̉ٔ Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.

Con 36.3%, Sinaloa se encuentra ubicado entre las cinco entidades federativas donde las mujeres solteras son
más violentadas por su pareja, antecedido por Querétaro (38.3%), Aguascalientes (39.3%), Ciudad de México
خڤ׆ؘ׀ׂح٪ɬ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪tƳɫǛƤȉ٪ؘخڤ־ׁׂؘح٪jƇȷ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ǌƲƫƲȯƇɅǛɥƇȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇǾ٪ǼƲǾȉȯƲȷ٪ȬȉȯƤƲǾɅƇǬƲȷ٪ƫƲ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪
solteras violentadas por sus parejas son: Campeche (22.8%), Baja California (25.8%), Nuevo León (26.5%), Chiapas
(27.0%), y Baja California Sur (28.3%). A escala nacional, el promedio de mujeres solteras violentadas por su
pareja es del 35.1%.

Uno de los delitos más graves contra las mujeres es el feminicidio. En el estado de Sinaloa, se aprobó la
ɅǛȬǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǌƲǼǛǾǛƤǛƫǛȉ٪ƤȉǼȉ٪ƫƲǳǛɅȉ٪ǍȯƇɥƲ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪ؘ׀ֿ־׀
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VÍCTIMAS DE HOMICIDIO DOLOSO Y FEMINICIDIO

Año

Número de víctimas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

28
febrero
2022

79

68

83

48

78

86

49

45

41

50

7

Fuente: Fiscalía General de Sinaloa, actualizado hasta al 28 de febrero 2022.

%Ʋǳ٪ ׀ֿ־׀٪ Ƈǳ٪ ֿׁ٪ ƫƲ٪ ƲǾƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ׀׀־׀٪ ƲǾ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ ȷƲ٪ ǕƇǾ٪ ƤȉǼƲɅǛƫȉ٪ ׁׂׄ٪ ǌƲǼǛǾǛƤǛƫǛȉȷ٪ ɬ٪ ǕȉǼǛƤǛƫǛȉȷ٪ ƫȉǳȉȷȉȷ٪ ƤȉǾɅȯƇ٪
ǼɍǬƲȯƲȷؙ٪ׂڤ׃٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤɍƇǳƲȷ٪ƇƤȉǾɅƲƤǛƲȯȉǾ٪ƲǾ٪ɍǳǛƇƤƈǾؘ٪%ƲƣǛƫȉ٪Ƈ٪Ʋǳǳȉؙ٪ǳƇ٪ƤƇȬǛɅƇǳ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ȉƤɍȬƇ٪Ʋǳ٪ȷƲǍɍǾƫȉ٪ǳɍǍƇȯ٪
nacional en incidencia en feminicidios.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, institución que registra la estadística de
ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ǕƇǾ٪ ȷǛƫȉ٪ ɥǝƤɅǛǼƇȷ٪ Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫƲ٪ ƫƲǾɍǾƤǛƇȷؙ٪ ȷƲ٪ ǼɍƲȷɅȯƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ȷǛǍɍǛƲǾɅƲ٪ Ǎȯƈ˚ƤƇ٪ Ʋǳ٪ ǾɎǼƲȯȉ٪ ƫƲ٪
denuncias por año.

VIOLENCIA FAMILIAR
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Fuente: Fiscalía General de Sinaloa actualizada hasta al 28 de febrero 2022.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (͕̉), a escala nacional, en el periodo
de enero a diciembre de 2021 registró que, de los presuntos delitos de violencia familiar, existe un promedio de
196.7 casos por cada cien mil habitantes, y en Sinaloa, este promedio es de 180.2 casos.

Según datos del ͕̉, de enero a diciembre de 2021, se recibieron 9505 llamadas de emergencia al 911
ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ƫƲǳǛɅȉ٪ƫƲ٪ƇƤȉȷȉ٪ɍ٪ǕȉȷɅǛǍƇǼǛƲǾɅȉ٪ȷƲɫɍƇǳؙ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤɍƇǳƲȷ٪ׂ׆٪ȷƲ٪ǕǛƤǛƲȯȉǾ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ
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A escala nacional, por cada cien mil habitantes, el promedio

DENUNCIAS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN

ǌɍƲ٪ ƫƲ٪ ׂؘׅ٪ ǳǳƇǼƇƫƇȷؙ٪ ǼǛƲǾɅȯƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ Ʋǳ٪
Año

Número de casos

habitantes, siendo el más bajo en el país de acuerdo con datos

2017

132

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

2018

165

2019

191

2020

196

2021

288

promedio es de 1.51 llamadas al 911 por cada 100 000

Pública.

Los estados con el promedio más alto en llamadas hechas al
911 por el delito de acoso u hostigamiento sexual son
ǕǛǕɍƇǕɍƇ٪ƤȉǾ٪ׁؙׄ׀ؘ־٪ȉǳǛǼƇ٪ƤȉǾ٪ׁׂؘׄ׀٪ɬ٪vɍƲɥȉ٪jƲȊǾ٪ƤȉǾ٪ֿؘ׃׃ؘ׃٪

Fuente: Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

En lo concerniente a denuncias por el delito de violación, éstas se han incrementado en los últimos cinco años.
-ǳ٪ƇɍǼƲǾɅȉ٪Ǽƈȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉ٪ȷƲ٪ȬȯƲȷƲǾɅȊ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ƇȈȉȷ٪־׀־׀٪ɬ٪ֿ׀־׀٪Ƈǳ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇȯȷƲ٪ɍǾ٪ׁڤ׀٪ƫƲ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅȉ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪
denuncias, cifra alarmante si consideramos que la violación, la mayor parte de las veces, no se denuncia; sin
embargo, se reconoce que las mujeres cada vez son más conscientes de su derecho a vivir en espacios libres de
violencia.

Para atender de manera más efectiva el problema de la violencia contra las mujeres, se creó la Secretaría de
las Mujeres (͓̉Ρ̈́̉΅̉), que sustituye al Instituto Sinaloense de las Mujeres.

Con ello, la agenda pública coloca como prioridad la seguridad de las mujeres, adquiriendo mayor relevancia
en el quehacer de esta administración el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, así como las
políticas de igualdad de género.

ȉǾ٪ ǳƇ٪ ǼǛȷǼƇ٪ ˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ ȉȬƲȯƇǾ٪ Ʋǳ٪ ƲǾɅȯȉ٪ ƫƲ٪ eɍȷɅǛƤǛƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇȷ٪ tɍǬƲȯƲȷ٪  )͓̈́˻حy el Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Familiar (˻̉˞ι̲̣), apoyándose en un marco jurídico conformado por la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Sinaloa, así como en el Sistema
Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su respectivo Reglamento.

124 EQUIDAD DE GÉNERO

Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

El derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, es considerado fundamental para lograr el desarrollo
sostenible de un país. Ello es así por la relación que este derecho tiene con el bienestar de las mujeres y la
igualdad de género. Lo anterior no implica negar que tanto mujeres como hombres deben tener la capacidad
y los medios para tomar decisiones libres e informadas sobre sus propios cuerpos; sin embargo, son las mujeres
quienes presentan mayores desigualdades en este ámbito.

Las normas sociales y culturales que continúan asignando a las mujeres la responsabilidad del uso de métodos
de anticoncepción para evitar los embarazos no planeados, y las infecciones de transmisión sexual, así como
una inadecuada educación sexual, contribuyen a que se reproduzcan estas desigualdades. Por otra parte, la
disparidad en los ingresos que impide a las mujeres contar con los recursos necesarios para acceder a los
servicios que garanticen la atención de su salud sexual y reproductiva, aunado a la falta de acceso por un
número importante de mujeres a los sistemas de salud, constituyen inequidades que deben atenderse.

Las mujeres empiezan a tener hijos en edades muy tempranas. En nuestro país, en el 2020 el 0.3% de los
nacimientos fueron de madres niñas o adolescentes menores de 15 años; en Sinaloa, el porcentaje fue mayor
ƤȉǾ٪ ؘڤ׃ؘ־٪ jƇȷ٪ ƇƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪ ֿ׃٪ Ƈ٪ ׇֿ٪ ƇȈȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ǌɍƲȯȉǾ٪ ǼƇƫȯƲȷؙ٪ ƇȬȉȯɅƇȯȉǾ٪ Ƈ٪ ƲȷƤƇǳƇ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ Ʋǳ٪ ֿׂڤ׀ؘ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
nacimientos, mientras que en Sinaloa, el 13.5% (̲͕̤̲̉, 2020).
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NACIMIENTOS POR GRUPO QUINQUENAL
DE EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO, NACIONAL Y SINALOA, 2020
Sinaloa

Nacional

Menor de 15 años

0.5%

0.3%

De 15 a 19 años

13.5%

14.2%

De 20 a 24 años

25.5%

26.8%

De 25 a 29 años

27.5%

25.6%

De 30 a 34 años

19.8%

17.9%

De 35 a 39 años

9.0%

9.0%

De 40 a 44 años

2.0%

2.3%

De 45 a 49 años

0.2%

0.2%

De 50 y más años

0.0%

0.0%

vȉ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇƫȉ

2.0%

3.8%

Grupo de edad

Fuente: ̲͕̤̲̉. Censo de Población y Vivienda 2020.
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El hecho que las mujeres sean madres en edades tan tempranas,
además de ocasionar daños a su salud, compromete su futuro y la
calidad de vida que tendrán.

A escala nacional, la población de mujeres adolescentes que se
encuentra en el rango de edad entre los 15 y 19 años, representa el
ֿڤؘׅׅ׃٪ƲǾ٪ƲƫƇƫ٪ǌƳȯɅǛǳؙ٪ǼǛƲǾɅȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍɬƲǾ٪Ʋǳ٪ֿׂڤׁؘׄ٪ƫƲ٪
la población en esta condición.

Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y
adolescentes en Sinaloa, se ha promulgado la Ley para la Protección de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como su respectivo
Reglamento.

El 8 de marzo del 2022, el H. Congreso del Estado, realizó reformas
importantes a la ley de salud del Estado de Sinaloa, para garantizar a las
mujeres gestantes que lo soliciten, el acceso a la interrupción del
embarazo, otorgando prioridad a la atención a la salud sexual,
ȯƲȬȯȉƫɍƤɅǛɥƇ٪ɬ٪ƫƲ٪ȬǳƇǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ǌƇǼǛǳǛƇȯؙ٪ƇƫƲǼƈȷ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ȮɍƲ٪ǳƇȷ٪
instituciones de salud deberán brindar una atención accesible, gratuita,
ƤȉǾ˚ƫƲǾƤǛƇǳؙ٪ ȷƲǍɍȯƇؙ٪ ƲǾ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪ ƲɫȬƲƫǛɅƇ٪ ɬ٪ Ǿȉ٪
discriminatoria.

Diversidad y condiciones de vulnerabilidad de las mujeres

Para lograr la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para las mujeres, resulta imprescindible tomar en
cuenta la situación de vulnerabilidad y discriminación que puedan sufrir debido a su identidad de género, raza
o condición étnica, migrante, discapacidad, situación socioeconómica desfavorable por vivir en área rural, por
ser jornaleras agrícolas o pescadoras, entre otras condiciones.

-Ǿ٪ tƳɫǛƤȉؙ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ֿׄ׃ؘ٪ ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ǼɍǬƲȯƲȷؙ٪ ֿׂؘׅ٪ ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ ǕƇƣǛɅƇǾ٪ ƲǾ٪ ǳȉƤƇǳǛƫƇƫƲȷ٪
rurales; ellas representan el 22.7% del total de las mujeres y el 11.7% de la población
ɅȉɅƇǳ٪ƫƲǳ٪ȬƇǝȷؙ٪ح-ǾƤɍƲȷɅƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇ٪%ǛǾƈǼǛƤƇ٪%ƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇ٪]̲̂̂˞͕̉ر, 2018).

En Sinaloa, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (̲͕̤̲̉) 2020, habitan
ֿ٪׀ׁ׃٪ֿ׆׀٪ǼɍǬƲȯƲȷؙ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤɍƇǳƲȷ٪ׁׅׄ٪־ֿׅ٪خڤׂ׀ح٪ɥǛɥƲǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ɶȉǾƇ٪ȯɍȯƇǳؘ
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Los niveles de pobreza son superiores en las zonas rurales (55.9%) que en las urbanas (38.1%), lo que repercute
en la calidad de vida de las mujeres, ya que sus familias no tienen acceso a ciertos enseres que facilitan el
trabajo doméstico y carecen con frecuencia de servicios en la vivienda; entre las mujeres indígenas estas
situaciones suelen ser de mayor desventaja.

Las mujeres que viven en asentamientos rurales realizan trabajos para el sistema productivo, cultivan la tierra,
crían animales de engorda, pescan, procesan y distribuyen diversos productos en el mercado la mayoría de
ellas sin recibir ingresos por este trabajo, por ser considerado como ayuda familiar no remunerada. Además,
realizan el trabajo doméstico del hogar, se encargan del cuidado de las niñas y los niños, personas mayores,
enfermas y en situación de discapacidad, así como diversas labores comunitarias.

De acuerdo con cifras de Instituto Nacional de las Mujeres (̲͕͓Ρ̈́̉΅̉), el 35.6% de las mujeres rurales, de 15 a
ׂׄ٪ƇȈȉȷؙ٪ɅǛƲǾƲǾ٪ɍǾ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ȯƲǼɍǾƲȯƇƫȉؙ٪ȬȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ǼƲǾȉȯ٪Ƈǳ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ɍȯƣƇǾƇȷ٪ؘخڤ׀ؘ־׃ح

Las mujeres que viven en el área rural tienen más obstáculos para defender sus derechos; prueba de ello es que
entre las mujeres ocupadas que viven en localidades rurales, el 75.5% no tiene prestaciones; este porcentaje es
ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ǼƲǾȉȯ٪ƲǾ٪ɶȉǾƇȷ٪ɍȯƣƇǾƇȷ٪ؘخڤׇׂؘׄح

jƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷ٪ɅǛƲǾƲǾ٪ƲǾ٪ȬȯȉǼƲƫǛȉ٪ׁׂؘ٪ƇȈȉȷ٪ƫƲ٪ƲȷƤȉǳƇȯǛƫƇƫ٪ǼƲǾȉȷ٪ȮɍƲ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ɍȯƣƇǾƇȷؙ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇǾƫȉ٪
6.3 años de escolaridad, cuando el promedio nacional es de 9.7 años; en Sinaloa es de 10.2 años.

Del total de mujeres rurales, el 15% son hablantes de lengua indígena, mientras que sólo el 3.1% de las mujeres
no rurales son hablantes. Asimismo, el porcentaje de mujeres que declararon ser afrodescendientes es mayor
ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷ٪خڤ׃ؘׅح٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ƫƲ٪ǳȉƤƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ɍȯƣƇǾƇȷ٪ؘخڤׂؘ׃ح٪
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En Sinaloa hay 35 539 personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena, y el 1.39% de sus
habitantes, considera que es afromexicana, negra o afrodescendiente, de acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda del 2020 de ̲͕̤̲̉.

-Ǿ٪tƳɫǛƤȉ٪ɥǛɥƲǾ٪׀٪ׂׅׄ٪ֿֿׁ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲƤȉǾȉƤƲǾ٪ƤȉǼȉ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫ٪ȷƲɫɍƇǳؙ٪ɬƇ٪ȷƲƇǾ٪ǳƲȷƣǛƇǾƇȷؙ٪ǍƇɬؙ٪
bisexuales o con otra orientación sexual distinta a la heterosexual, constituyendo 3.2% de la población de 18
ƇȈȉȷ٪ɬ٪Ǽƈȷ؛٪ƫƲ٪ƲǳǳƇȷؙ٪ڤ׀ׁؘ׃٪ֿح٪ׂ׀׀٪ׁׄخ׆٪ȷȉǾ٪ǼɍǬƲȯƲȷؙ٪ڤ׀ؘ׆׀٪ɥǛɥƲǾ٪ƲǾ٪ǳȉƤƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷؙ٪ɬ٪ׄڤׇׁؘ٪ȬƲȯɅƲǾƲƤƲǾ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪
estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, según estadísticas de Encuesta Nacional sobre Discriminación
(͕̉˞̲̂) 2017, del ̲͕̤̲̉.

Adicionalmente, en nuestro país el 17.2% de las mujeres (11 100 989), presenta alguna discapacidad, limitación o
ƇǳǍɎǾ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ȉ٪ƤȉǾƫǛƤǛȊǾ٪ǼƲǾɅƇǳ؛٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪Ʋǳ٪ֿڤ־ؘׅ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪־ׄ׀ح٪ֿׂׄخ٪ȷƲ٪ɍƣǛƤƇ٪ƲǾ٪ƲȷɅƇ٪ƤȉǾƫǛƤǛȊǾؙ٪ƫƲ٪
acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del ̲͕̤̲̉.

§ƲȷɍǳɅƇ٪ ǛǼȬȉȷɅƲȯǍƇƣǳƲ٪ ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƇɥƇǾɶƇȯ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƲȯȯƇƫǛƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
discriminación de las mujeres en todas sus vertientes, sobre todo de mujeres indígenas y mujeres con
discapacidad y de la diversidad sexual, buscando mejorar sus condiciones de vida.

En este sentido, se cuenta con un marco juridico que protege los derechos de los sectores vulnerables,
conformado por los siguientes instrumentos: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de
Sinaloa, Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Sinaloa y la Ley de
Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Sinaloa.
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Marco Estratégico

1. Política para profundizar la igualdad sustantiva y la transversalización de la
perspectiva de género en la administración pública estatal
Se busca impulsar acciones que fomenten el acceso de las mujeres a programas y recursos que les permitan
mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran, por lo que se promoverá el empoderamiento y
desarrollo económico de las mujeres, niñas, jóvenes y grupos vulnerables con la intención de disminuir las
brechas de desigualdad que existen actualmente; de la misma manera, se impulsará una incorporación más
efectiva de la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos del quehacer gubernamental y
social.

Objetivo Prioritario 1.1
Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través del ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Estrategia 1.1.1
Impulsar políticas públicas destinadas a asegurar la inclusión de las mujeres en la planeación y gestión del
desarrollo del estado.

Líneas de acción
1.1.1.1. Impulsar los presupuestos públicos con perspectiva de género en la Administración Pública Estatal y
Municipal.
1.1.1.2. Coordinar esfuerzos y políticas públicas de manera interinstitucional para garantizar la igualdad sustantiva.
1.1.1.3. Promover la institucionalización de las políticas de igualdad en los diferentes órdenes de gobierno del
estado.

Estrategia 1.1.2
Implementar estrategias para el fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todo el
estado.

Líneas de acción
1.1.2.1. Promover la adopción de medidas especiales de carácter temporal para el logro de igualdad y no
discriminación, en las instituciones públicas y privadas.
1.1.2.2. Coordinar acciones de actualización y armonización legislativa y normativa estatal y municipal conforme
a los tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.
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ֿׁؘؘ׀ֿؘؘ٪ GƲǾƲȯƇȯ٪ Ʋǳ٪ ƲǼȬȉƫƲȯƇǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɅǛɅɍǳƇȯƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅƇǾƤǛƇȷ٪ ǼɍǾǛƤǛȬƇǳƲȷ٪ Ƈ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪ ǼƲǬȉȯƲȷ٪
condiciones.
ֿׂؘؘ׀ֿؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪Ƈ˚ȯǼƇɅǛɥƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ƫƲȷȬǳƇɶƇƫƇȷ٪ɬ٪ƇǌƲƤɅƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇؙ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪
que accedan a mejores condiciones de vida.
ֿؘ׃ؘ׀ֿؘؘ٪ UǼȬɍǳȷƇȯ٪ ɍǾƇ٪ ƇƤƤǛȊǾ٪ ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ Ƈ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ɥǛȷǛƣǛǳǛɶƇȯ٪ Ʋǳ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ ƫƲ٪ ɅȯƇɅƇ٪ ƫƲ٪ ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ ɬ٪
desapariciones forzadas.
1.1.2.6. Promover la norma laboral 035 entre instituciones públicas y privadas.

Objetivo Prioritario 1.2
Generar condiciones para el empoderamiento de las mujeres, a través de acciones orientadas a su desarrollo
ƲƤȉǾȊǼǛƤȉؙ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉؙ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ɬ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƇƤȉȯɅƇȯ٪ǳƇȷ٪ƣȯƲƤǕƇȷ٪ƲɫǛȷɅƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ƫƲȷǛǍɍƇǳƫƇƫ٪ƲǾɅȯƲ٪ɍǾƇȷ٪ɬ٪ȉɅȯȉȷؘ

Estrategia 1.2.1
Fomentar el acceso pleno de las mujeres a los mecanismos para su desarrollo económico.

Líneas de acción
1.2.1.1. Impulsar la participación de las mujeres al trabajo remunerado y empleos mejor remunerados.
1.2.1.2. Generar condiciones para el acceso de las mujeres a los recursos para desarrollar proyectos productivos.
1.2.1.3. Fortalecer el desarrollo de las mujeres jefas de hogar para su inclusión a empleos formales.
ֿֿׂؘؘؘ׀ؘ٪ GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ ȬȯƲȷɍȬɍƲȷɅȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ƫǛȯǛǍǛƫȉȷ٪ Ƈ٪ ǼɍǬƲȯƲȷ٪ ǼǛƤȯȉ٪ ɬ٪ ǼƇƤȯȉƲǼȬȯƲǾƫƲƫȉȯƇȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪ ɍǾƇ٪
ƇƤƤǛȊǾ٪Ƈ˚ȯǼƇɅǛɥƇ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƲǼȬȉƫƲȯƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷؘ

Estrategia 1.2.2
Fortalecer la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, en un ambiente de justicia, libertad,
pluralidad y respeto a sus derechos.

Líneas de acción
1.2.2.1. Desarrollar acciones especiales de carácter temporal para las mujeres en el ámbito educativo.
1.2.2.2. Promover la participación efectiva de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones.

Objetivo Prioritario 1.3
Impulsar la transversalización con perspectiva de género de los presupuestos y con ello generar políticas con
esta visión en la Administración Estatal.

Estrategia 1.3.1
Garantizar presupuestos con perspectiva de género y la transversalización de la política pública.
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Líneas de acción
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȉǾƲȷ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪-ȷɅƇɅƇǳ٪ɬ٪tɍǾǛƤǛȬƇǳؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪
que cuenten con los elementos conceptuales que los lleven a incorporar la perspectiva de género en sus planes
y programas.
ֿؘ׀ֿׁؘؘؘ٪%ǛȷƲȈƇȯ٪ɍǾ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪ǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǼƲƫǛȯ٪ǳȉȷ٪ƇɥƇǾƤƲȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲ٪
género en la administración pública.

Estrategia 1.3.2
Impulsar que las instituciones de educación superior incorporen en sus planes y programas de estudio,
acciones encaminadas a que la transversalización de la perspectiva de género sea una realidad en toda acción
que se desarrolle tanto en la vida pública como privada.

Líneas de acción
ֿֿؘؘ׀ׁؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ɅȯƇƣƇǬƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ǕƇǍƇǾ٪
de la perspectiva de género su diario quehacer.
1.3.2.2. Impulsar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas que lleven a promover la
perspectiva de género en todo quehacer de la vida social, cultural y económica.

2. Política de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las
mujeres
Generar acciones dirigidas a proteger de manera integral el derecho humano de las mujeres a una vida libre de
violencia a través de la generación de redes interinstitucionales con los diferentes entes públicos de las áreas de
seguridad, justicia, bienestar, salud, educación y cultura, entre otras; para que estos derechos sean
garantizados.

Se busca hacerle frente a los diversos tipos de violencia que cotidianamente enfrentan las mujeres sinaloenses
como son: violencia familiar, violencia institucional, violencia laboral y docente, violencia comunitaria, violencia
feminicida y violencia política.

Esta política pública va dirigida a todas las mujeres del estado de Sinaloa (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas
y mujeres de la tercera edad) y hacia funcionarias y funcionarios públicos encargados de prevenir, atender,
sancionar y erradicar las violencias en contra de las mujeres.

Prioritariamente, se pretende garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.

Objetivo Prioritario 2.1
Combatir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en todos sus tipos y modalidades.
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Estrategia 2.1.1
Gestionar y monitorear acciones para la prevención de la violencia de género.

Líneas de acción
2.1.1.1. Promover campañas de difusión para la prevención de las violencias en todas sus modalidades (violencia
familiar, violencia sexual, violencia institucional, violencia laboral y docente, violencia comunitaria, violencia
feminicida y violencia política) y para promover los servicios institucionales que se brindan a nivel estatal.
2.1.1.2. Promover y realizar jornadas de intervención comunitaria interinstitucional con sentido interseccional.
2.1.1.3. Realizar mesas de trabajo coordinado con dependencias responsables de brindar seguridad a las
mujeres en el estado.
ֿֿׂؘؘؘؘ׀٪ GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ ǳƇ٪ ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ȷƲǾȷǛƣǛǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾ٪ ƲǾǌȉȮɍƲ٪ ǛǾɅƲȯȷƲƤƤǛȉǾƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ȷƲȯɥǛƫȉȯƇȷ٪ ɬ٪ ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪
públicos de las diferentes secretarías.
2.1.1.5. Impulsar la participación ciudadana a través redes de mujeres promotoras de la paz.
2.1.1.6. Impulsar proyectos de incidencia comunitaria en cooperación con la sociedad civil, para fomentar el
respeto a la dignidad y la integridad de las mujeres de la diversidad sexual.
2.1.1.7. Fortalecer y actualizar el protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexuales
en la administración pública estatal y de los municipios.

Estrategia 2.1.2
Fortalecer la atención especializada que se brinda a mujeres víctimas de violencia

Líneas de acción
2.1.2.1. Gestionar la atención integral a mujeres receptoras de violencia en todas sus modalidades en los 18
municipios del estado de Sinaloa.
2.1.2.2. Brindar y hacer llegar los servicios institucionales a grupos vulnerables (personas con discapacidad, de la
diversidad sexual, niñas, adolescentes y jóvenes).
2.1.2.3. Promover proyectos para la creación de refugios especializados en violencia de género atendiendo las
diferentes necesidades de las mujeres víctimas de violencia desde la intersectorialidad atendiendo
problemáticas como adicciones, problemas psiquiátricos, discapacidad, etcétera.
ׂؘؘ׀ֿؘؘ׀٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ƇǾɅƲ٪ǳƇ٪¯ƲƤȯƲɅƇȯǝƇ٪ƫƲ٪¯Ƈǳɍƫؙ٪ǳƇ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ǕȉǼƣȯƲȷ٪ǍƲǾƲȯƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪
ƲǾ٪ǳȉȷ٪ֿ׆٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȯƲƫɍƤǛȯ٪ǳȉȷ٪ȯǛƲȷǍȉȷ٪ƫƲ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷؘ
2.1.2.5. Promover la armonización legislativa para garantizar la protección de los derechos humanos de las
mujeres víctimas de violencia.
2.1.2.6. Fortalecer la implementación de las medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género a través de acuerdos con las instancias involucradas.
ؘؘׅ׀ֿؘؘ׀٪ UǼȬɍǳȷƇȯ٪ ǳƇ٪ ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪ ɬ٪ ƇȬǳǛƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ ƫǛǍǛɅƇǳƲȷ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ƇƤƲȯƤƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪
multidisciplinarios e institucionales a las mujeres en todo el estado de manera incluyente.
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Objetivo Prioritario 2.2
Promover la creación de entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes a través de acciones
que les garanticen seguridad y bienestar.

Estrategia 2.2.1
Monitorear que el acceso a la justicia sea expedito para las mujeres víctimas de violencia.

Líneas de acción
2.2.1.1. Promover la creación de las células interinstitucionales para el seguimiento y monitoreo de órdenes de
protección.
2.2.1.2. Promover ante el Supremo Tribunal de Justicia, la creación de juzgados mixtos especializados en género.
2.2.1.3. Promover la creación de las Agencias de Ministerio Público en lugares estratégicos para el acceso pleno
a la justicia a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
ֿׂؘؘؘ׀ؘ׀٪GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ǳƇ٪ƇȷǛǍǾƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ÄǾǛƫƇƫ٪tǛǾǛȷɅƲȯǛƇǳ٪-ȷȬƲƤǛƇǳǛɶƇƫƇ٪ƲǾ٪ÜǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪GƳǾƲȯȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ƲǾɅȯȉȷ٪ƫƲ٪
Justicia para las Mujeres del Estado de Sinaloa.
2.2.1.5. Gestionar la creación de nuevos Centros de Justicia para las mujeres en los municipios con declaratoria
de Alerta de Género.
2.2.1.6. Fomentar la continua actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género e impulsar una
estrategia de difusión y capacitación a quienes imparten justicia.
2.2.1.7. Impulsar la creación de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.
2.2.1.8. Promover la creación de Unidades Locales de Atención a mujeres víctimas de violencia en las zonas que
presentan mayor incidencia.

Estrategia 2.2.2
Desarrollar campañas de difusión y sensibilización, que garanticen la prevención y la transformación de la
cultura que favorece la violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar, social, laboral, político y comunitario.

Líneas de acción
2.2.2.1. Promover campañas de comunicación que promuevan la eliminación de la cultura misógina, así como
los estereotipos que promueven la violencia contra las mujeres y violencia en el noviazgo con enfoque
intersectorial.
2.2.2.2. Proponer ante la Secretaría de Educación Pública, la incorporación en los planes, programas de estudio
de educación básica, media, media superior y superior, contenidos para desarticular prácticas violentas de la
masculinidad, el amor romántico, y fomentar el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
2.2.2.3. Implementar procesos comunitarios de trabajo educativo y cultural con niños, hombres jóvenes y
ƇƫɍǳɅȉȷ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ƇƤɅǛɅɍƫƲȷؙ٪ƤȉǼȬȉȯɅƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ɬ٪ǾȉȯǼƇȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ǌƇɥȉȯƇƣǳƲȷ٪Ƈ٪ǳƇ٪Ǿȉ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪ȯƲȷȬƲɅȉ٪
al cuerpo y vida de las mujeres y las niñas.
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ׂؘؘ׀ؘ׀ؘ׀٪ UǼȬɍǳȷƇȯ٪ ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ȬȯȉǼɍƲɥƇǾ٪ ǼȉƫƲǳȉȷ٪ ƫƲ٪ ƤȯǛƇǾɶƇ٪ ǛǾƤǳɍȷǛɥȉȷؙ٪ Ǿȉ٪ ɥǛȉǳƲǾɅȉȷؙ٪ ƤȉǾ٪ ƲǾǌȉȮɍƲ٪ ƫƲ٪
derechos humanos y perspectiva de género, dirigidos a las madres, padres y personas cuidadoras de niñas,
ǾǛȈȉȷ٪ɬ٪ƇƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾǛȯ٪ǳƇ٪ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ƤȉǾɅȯƇ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷؘ
2.2.2.5. Promover que los medios de radiodifusión, prensa, publicidad y comunicación digital, erradiquen los
contenidos de violencia contra las mujeres y las niñas, asegurando coberturas informativas responsables sobre
la violencia contra las mujeres y niñas y sobre el feminicidio para fomentar la eliminación de la ciberviolencia.
2.2.2.6. Implementar campañas de información dirigidas a niñas, niños, madres, padres de familia, tutores o
personas cuidadoras, sobre prevención del abuso sexual infantil y mecanismos de denuncia.
2.2.2.7. Gestionar acciones para la movilidad segura de mujeres en los espacios públicos, incorporando la
ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ƫƲ٪ǍƳǾƲȯȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƫǛȷƲȈȉ٪Ʋ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƫƲ٪ǼȉɥǛǳǛƫƇƫ٪ɬ٪ƤȉǾƲƤɅǛɥǛƫƇƫؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪
sean seguros, inclusivos y accesibles.
2.2.2.8. Fomentar campañas dirigidas a las mujeres usuarias de plataformas digitales para fortalecer su
seguridad y libertad, como mecanismo preventivo ante la trata, violencia digital u otros delitos.
2.2.2.9. Incentivar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres de la diversidad sexual.

3. Política de atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
Resulta sumamente importante, realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, por ser este fundamental para lograr el desarrollo sostenible de un país; ello es así,
por la relación que este derecho tiene con el bienestar de las mujeres y la igualdad de género. Lo anterior, no
implica negar que tanto mujeres como hombres, deben tener la capacidad y los medios para tomar decisiones
libres e informadas sobre sus propios cuerpos; sin embargo, son las mujeres quienes presentan mayores
desigualdades en este ámbito.

Se deben desarrollar acciones efectivas que posibiliten contrarrestar las normas sociales y culturales que
asignan a las mujeres, la responsabilidad del uso de métodos de anticoncepción para evitar los embarazos no
planeados y las infecciones de transmisión sexual, así como promover una adecuada educación sexual que
contribuya a disminuir los embarazos de las niñas y adolescentes, además de que se reconozcan sus
necesidades de atención a la salud sexual y reproductiva.

Objetivo Prioritario 3.1
Promover los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes.

Estrategia 3.1.1
GƲǾƲȯƇȯ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǾǛȈƇȷؙ٪ǾǛȈȉȷ٪ɬ٪ƇƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƫǛȷǼǛǾɍǛȯ٪ǳȉȷ٪ƲǼƣƇȯƇɶȉȷ٪ƲǾ٪ƲȷɅƇ٪ƲɅƇȬƇ٪Ʋ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪
mejores condiciones de vida.
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Líneas de acción
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪ɍǾƇ٪ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪Ƈ٪ǼƇƲȷɅȯƇȷ٪ɬ٪ǼƇƲȷɅȯȉȷؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƇȬǳǛƤƇȯ٪ɍǾƇ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ȷƲɫɍƇǳ٪ɬ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪
de embarazos en edades tempranas.
3.1.1.2. Promover con instituciones del sector salud, más espacios amigables con el propósito de que las y los
adolescentes cuenten con ellos para acceder a los anticonceptivos en forma segura y gratuita.
3.1.1.3. Impulsar la realización de foros para que el problema de embarazos en adolescentes disminuya y se
diseñe una acción interinstitucional en la que se incluyan madres y padres de familia, maestras y maestros, así
como sector salud e instituciones educativas que conforman el ̤̉̉˞.
ֿֿׁׂؘؘؘؘ٪ -ȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ ǌƲƤǕƇȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ ǌƲȯǛƇȷ٪ ƫƲ٪ ȬȯȉǼȉƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ ȷƲɫɍƇǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ǾǛȈƇȷؙ٪ ǾǛȈȉȷ٪ ɬ٪
adolescentes en forma segura y gratuita

Objetivo Prioritario 3.2
Promover la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Estrategia 3.2.1
Gestionar en las instituciones de salud que se respeten y atiendan los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.

Líneas de acción
3.2.1.1. Impulsar la realización de Jornadas Médicas de detección de Infecciones de transmisión sexual, así como
el uso y acceso a métodos anticonceptivos en las comunidades rurales, pesqueras y jornaleras.
3.2.1.2. Fomentar la implementación de jornadas de detección de cáncer cervicouterino y de mama, enfocada
principalmente en mujeres que habitan en los sectores rural y pesquero.
3.2.1.3. Promover el acceso a los servicios de salud de las mujeres que no cuentan con ninguna derechohabiencia.

4. Política para atender la discriminación y las condiciones de vulnerabilidad de las
mujeres
Se deberán desarrollar acciones orientadas a garantizar el derecho de las mujeres a no ser discriminadas por su
condición de sexo, raza, preferencia sexual o situación de discapacidad, además de asegurar el acceso a los
servicios y oportunidades que requieren, a través del diseño e implementación de una política transversal e
interinstitucional en la que participen las diferentes dependencias gubernamentales que contribuya a ampliar
las opciones de escucha y atención de las mujeres, así como las instancias para canalizar demandas y
necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Será prioridad multiplicar las oportunidades de las
mujeres rurales y pescadoras para que cuenten con los servicios de salud, educación y capacitación requeridos.

Objetivo Prioritario 4.1
Atender y erradicar la discriminación de las mujeres en todas sus expresiones.
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Estrategia 4.1.1
Promover y supervisar acciones que atiendan y erradiquen la discriminación de las mujeres en todas sus
expresiones.

Líneas de acción
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪ §ƲƇǳǛɶƇȯ٪ ǬȉȯǾƇƫƇȷ٪ ƫƲ٪ ƫǛǌɍȷǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ Ǿȉ٪ ƫǛȷƤȯǛǼǛǾƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ǼɍǬƲȯƲȷ٪ Ȭȉȯ٪ ȷɍ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȷƲɫȉؙ٪ ȯƇɶƇؙ٪
preferencia sexual o situación de discapacidad.
ׂؘ׀ֿֿؘؘؘ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ƤƇǼȬƇȈƇȷ٪ƫƲ٪ȷƲǾȷǛƣǛǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ȷȉƣȯƲ٪ɅƲǼƈɅǛƤƇȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪
con la no discriminación de las mujeres.
ֿֿׁׂؘؘؘؘ٪ UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ ƲɥƲǾɅȉȷ٪ ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇ٪ Ǿȉ٪ ƫǛȷƤȯǛǼǛǾƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ¯ƲƤȯƲɅƇȯǝƇ٪ ƫƲ٪
Educación Pública y Cultura (̉y˻) y el Instituto Sinaloense de la Cultura (̲̲˻).
ֿֿׂׂؘؘؘؘ٪ ƤɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ ɬ٪ ƫǛǌɍǾƫǛȯ٪ Ʋǳ٪ ƫǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇ٪ ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƫǛȷƤȯǛǼǛǾƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ǳƇȷ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪
vulnerabilidad de las mujeres en el estado de Sinaloa.

Objetivo Prioritario 4.2
Promover el acceso a los servicios y oportunidades que requieren las mujeres rurales y pescadoras en condición
de vulnerabilidad.

Estrategia 4.2.1
Generar acciones orientadas a fomentar el acceso a los servicios y oportunidades que requieren las mujeres
rurales y pescadoras en condición de vulnerabilidad.

Líneas de acción
ֿֿׂؘؘؘ׀ؘ٪ FȉǼƲǾɅƇȯ٪ ǳƇ٪ ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȯƲɍǾǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲǳ٪ ȷƲƤɅȉȯ٪ ȬɎƣǳǛƤȉ٪
responsables de brindar servicios de salud, educación, capacitación, entre otros, para determinar acciones que
contribuyan a superar la condición de vulnerabilidad de mujeres rurales y pescadoras.
ׂؘ׀ֿؘؘ׀ؘ٪UǾɅƲǍȯƇȯ٪ɍǾƇ٪ȯƲƫ٪ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪ȷƲǍɍǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ɬ٪ƫƲǼƇǾƫƇȷ٪ƫƲ٪
mujeres rurales y pescadoras en condición de vulnerabilidad.
ֿׁׂؘؘؘ׀ؘ٪ ¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ Ʋǳ٪ ƫǛȷƲȈȉ٪ Ʋ٪ ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ ƫǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉ٪ ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇ٪ ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪
mujeres en condición de vulnerabilidad en Sinaloa.
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INDICADORES Y METAS
Oportunidades, Igualdad, Inclusión y una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

1. Diferencia del promedio de horas
semanales dedicadas por las mujeres de 12
años y más al trabajo no remunerado para el
propio hogar con respecto a los hombres

21.2
(2019)

19.7

2. Porcentaje de mujeres de 18 años y más
con percepción de discriminación

17.9%
(2017)

16.5%

15.5%

3. Porcentaje de mujeres de 18 años y más
ȮɍƲ٪ȬƲȯƤǛƣǛȊ٪ǳƇ٪ǾƲǍƇƤǛȊǾ٪ǛǾǬɍȷɅǛ˚ƤƇƫƇ٪ƫƲ٪
algún servicio o derecho

28.5%
(2017)

26.5%

25.5%

ׂؘ٪½ƇȷƇ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪
mujeres (por cada 100 000)

ׁׂؘ׆
(2021)

ׂ־ؘ־

ׁׂ־ؘ

5. Porcentaje de población ocupada de
mujeres (de 15 años o más) que no recibe
ingresos

ׂڤֿؘ
(2021)

3.9%

3.5%

33.3%
(6 ramos)
(2022)

66.6%
(12 ramos)

100%
(18 ramos)

7. Porcentaje de mujeres que conocen y
ƫƲ˚ƲǾƫƲǾ٪ȷɍ٪ƫƲȯƲƤǕȉ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ɥǛƫƇ٪ǳǛƣȯƲ٪ƫƲ٪
violencia a través de las denuncias

30.0%
(2016)

ׂڤ־ؘ־

60.0%

8. Centros de Justicia creados

1
(2021)

3

ׂ

9. Refugios para mujeres en situación de
vulnerabilidad para prevenir feminicidios

1
(2021)

2

3

52 786
(2021)

53 000

60 000

11. Mujeres víctimas de violencia atendidas de
manera presencial

ֿׁׂׂ
(2021)

ׂ־־־

6000

12. Visitas domiciliarias e intervenciones en
crisis en casos de riesgo alto y extremo con el
˚Ǿ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾǛȯ٪ǌƲǼǛǾǛƤǛƫǛȉȷ

9055
(2021)

9000

10 000

13. Porcentaje de mujeres menores de 15
ƇȈȉȷ٪ȮɍƲ٪ǕƇǾ٪ȷǛƫȉ٪ǼƇƫȯƲȷ٪׀ֿح٪Ƈ٪ֿׂ٪ƇȈȉȷخ

0.5%
(2020)

0.3%

0.1%

ֿׂؘ٪¤ȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ƫƲ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ƫƲ٪ֿ׃٪Ƈ٪ׇֿ٪ƇȈȉȷ٪ȮɍƲ٪
han sido madres

13.5%
(2020)

10.5%

9.0%

15. Porcentaje de mujeres menores de 12
años y más que han experimentado al
menos una situación de discriminación

ׂׄڤֿؘ
(2017)

ׂڤֿؘ־

36.1%

6. Porcentaje de ramos administrativos del
gobierno estatal que integran la perspectiva
de género en su presupuesto anual

10. Mujeres atendidas de manera
ǼɍǳɅǛƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȯǛƇؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾǛȯ٪
agresiones más graves y feminicidios
(en coordinación con la Secretaría de Seguridad
Pública, a través del servicio de Emergencias 911)

19.0
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Metas para Sinaloa 2027

Línea Base
(Año)

Mínima

Óptima

22%
(2016)

22%
(2016)

15%

17. Porcentaje de mujeres y niñas a partir de
15 años que han sufrido violencia sexual a
manos de personas que no eran su pareja en
los últimos 12 meses

16.1%
(2016)

16.1%
(2016)

10%

18. Porcentaje de mujeres que utilizan
teléfonos móviles

ڤׂ׆
(2018)

ڤׂ׆
(2018)

90%

19. Ingreso laboral real promedio mensual de
las mujeres ocupadas (en pesos)

$5532
(2020)

$5532
(2020)

$9000

20. Porcentaje de mujeres y niñas a partir de
15 años que han experimentado violencia
física o sexual por otro agresor distinto a la
pareja y pidieron apoyo a alguna institución o
presentaron una queja o denuncia ante
alguna autoridad

10.9%
(2016)

10.9%
(2016)

6%

Indicador

16. Porcentaje de mujeres de 15 años o más
que han sufrido violencia física, sexual o
ȬȷǛƤȉǳȊǍǛƤƇ٪ǛǾ˛ǛǍǛƫƇ٪Ȭȉȯ٪ɍǾ٪ƤȉǼȬƇȈƲȯȉ٪
íntimo actual o anterior, en los 12 meses
anteriores, por entidad federativa según tipo
de violencia
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ATENCIÓN A
LA FAMILIA

Visión
Sinaloa se consolida transformándose en
un estado de bienestar, sensible a las
necesidades de las familias y grupos
vulnerables, donde se atiende con respeto
y de forma integral a nuestros niñas y
niños, personas discapacitadas y adultos
mayores, y se fortalece la asistencia social
para disminuir la violencia, el retraso
educativo y la desintegración familiar.

1.8 ATENCIÓN A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES

Diagnóstico

La asistencia social a los grupos más vulnerables de la sociedad tiene como
fundamento la justicia distributiva, un elemento irrenunciable en el marco
de las responsabilidades y prioridades del gobierno. En este sentido, es
acción fundamental del Estado y sus instituciones las circunstancias
sociales, económicas, culturales y legales que impiden el desarrollo
integral de las y los sinaloenses, hasta incorporarlos a una vida
productiva

y

digna.

Al

respecto,

son

elementos

sustantivos

la

promoción, prevención, protección y rehabilitación, a ˚Ǿ de lograr mayor
bienestar individual y colectivo.

Teniendo como base fundamental la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y en concordancia con lo establecido en las leyes y disposiciones
que de ella emanan, resulta imperativo diagnosticar en su justa medida la
situación actual, así como la perspectiva de quienes tienen derecho a
la asistencia social en nuestro estado, partiendo de los individuos y familias
que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales,
requieran de apoyos y servicios asistenciales especializados para su
protección y plena integración al bienestar.

Infancia y adolescencia protegida

Las niñas, niños y adolescentes de Sinaloa, simbolizan el mayor
potencial de transformación social y cultural en la construcción de
una sociedad en paz, competitiva e innovadora de cara al futuro. De
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
̲͕̤̲̉ ؙ2020, en la entidad viven 799 182 niñas y niños de 0 a 15 años,
que representan el 26% de la población; ellos son una urgencia y un
sector estratégico para todas las decisiones de la administración
pública estatal.
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A pesar de lo vital que resulta proteger e impulsar el pleno desarrollo
de la infancia y la adolescencia, y establecer condiciones y entornos
seguros que los protejan de todo tipo de explotación, abuso,
violencia y carencias sociales como la alimentaria y de servicios de
salud, persiste una deuda histórica por atender.

Vivir en situación de pobreza durante la infancia y la adolescencia,
limita la posibilidad de las personas para desarrollar su potencial en
el futuro y representa una de las barreras más sólidas para promover
el bienestar de la sociedad; por ello, una de las prioridades más
genuinas del Estado, debe ser terminar con la transmisión
intergeneracional de la pobreza.

Al respecto, el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social

señala que «al igual que en el resto del país, las niñas, niños y adolescentes de

Sinaloa, tienen mayor probabilidad de ver comprometido el ejercicio de sus derechos sociales básicos».1 Las
últimas mediciones de este organismo, revelan que el 49.6% de las niñas, niños y adolescentes en México, viven
en pobreza, es decir, casi la mitad de la población de este segmento poblacional. En este indicador, Sinaloa se
ubica en la posición 22 nacional, con aproximadamente 338 400 menores de edad en esta condición.

A esta situación, se añade que el 6.5% de la niñez en México de 0 a 14 años, tiene alguna discapacidad,
condición mental, o limitación para caminar, subir o bajar, ver incluso utilizando lentes, hablar o comunicarse,
oír aún usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, recordar o concentrarse.

En Sinaloa habitan 15 167 niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años que tienen discapacidad, es decir, el 2% de
la población ubicada en ese rango de edad. Sin embargo, al incluir a los segmentos con limitación en la
actividad cotidiana y con algún problema o condición mental, la cifra se eleva hasta alcanzar el 6.4% de la
población, representando a 48 230 niñas, niños y adolescentes sinaloenses.

Pese a lo anterior, se ǛǾ˚Ʋre que para terminar con la transmisión intergeneracional y con las causas de la
pobreza en todas sus expresiones, es preciso enfocar los recursos, las políticas y los programas en una etapa
crucial de la vida humana: la primera infancia, ya que es el periodo donde resulta decisivo garantizar el pleno
desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioafectivo de las y los niños.

<Informe_Sinaloa_2020 (1) CONEVAL.pdf>.
<Informe de Pobreza, Evaluación Sinaloa, ˻͕̉͟ι˞͊, 2020.>
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/documento/informes_de_pobreza_y_evalucion_2020_documentos/informe_sinaloa_
2020.pdf
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Con fundamento en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (͓͟), estar sano desde el
comienzo de la vida da, a cada niña y niño, la oportunidad de desarrollarse y convertirse en adultos que
contribuyan de manera positiva a la comunidad, tanto económica como socialmente. No obstante, este
comienzo puede verse condicionado por muchos factores de orden familiar, comunitario y medio ambiental.

-ȷ٪ ȬȯƲƤǛȷƇǼƲǾɅƲ٪ ƣƇǬȉ٪ ƲȷɅƇ٪ ǬɍȷɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ǕƇƣȯƈǾ٪ ƫƲ٪ ƫǛȯǛǍǛȯ٪ ǳƇȷ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷؙ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ɬ٪ ƇȬȉɬȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ
infancia y la adolescencia, con la intención de resarcir carencias sociales históricas, promover y garantizar sus
derechos fundamentales en todo el territorio sinaloense, desde las zonas urbanas hasta las comunidades más
apartadas y marginadas sobre todo, para prevenir escenarios y actos que vulneren a estos segmentos de la
población.

Lo mismo se hará en pro de la población migrante, en especial cuando se trate de niñas, niños y adolescentes
ƲǾ٪ ƲȷɅƇɅɍȷ٪ ƫƲ٪ ƇƤȉǼȬƇȈƇǼǛƲǾɅȉ٪ ǌƇǼǛǳǛƇȯ٪ ȉ٪ Ǿȉ٪ ƇƤȉǼȬƇȈƇƫƇؘ٪ ¯Ʋ٪ ƲǾɅǛƲǾƫƲ٪ ȮɍƲ٪ ƲȷɅƇ٪ ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ ȯƲ˛ƲǬƇ٪ ǳƇȷ
condiciones económicas y sociales adversas que se viven en algunos países de América Central y Sudamérica,
ocasionando la expulsión de familias completas a la frontera con Estados Unidos. Teniendo en cuenta esta
problemática, es esencial la operación de albergues a puertas abiertas y servicios especializados para esta
población, en cuyo trayecto son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos humanos.

Alcanzar estas prerrogativas en la niñez y la adolescencia, dependerá del grado de cooperación e integración
de los niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, el sector educativo, así como de las y los
empresarios.

Adultos mayores en bienestar

El envejecimiento de la poblacional es un fenómeno
biológico,

pero

con

muchas

implicaciones

económicas, culturales, sociales y de salud. En 2020,
residían en México 15.1 millones de personas de 60
años o más, es decir, 12% de la población total. En
otros términos, por cada cien niñas o niños con
menos de 15 años, hay 48 adultos mayores en el país.
Estas cifras son el resultado de las mejoras en la salud
pública, aunadas a aumentos en la calidad de vida.
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Sinaloa es el 17° estado con más habitantes en el país según el
Censo del ̲͕̤̲̉ 2020, contando con 3 026 943 habitantes, de los
cuales el 50.6% son mujeres y el 49.4% son hombres. En esta
ȯƲƇǳǛƫƇƫ٪ ȷȉƤǛȉƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇؙ٪ ɍǾȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ Ǽƈȷ
ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƣǳƲȷ٪ƫƲǾɅȯȉ٪ƫƲǳ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ȮɍƲ٪
tiene la entidad es la edad media de su población, la cual es de 30
años, lo que le da una ventaja poblacional debido al importante
volumen de personas que producen y generan ingresos.

Además de esta gran fuerza laboral de la entidad, también se tiene
un registro de 395 519 adultos o personas mayores de 60 años, que
equivalen al 13% de su población; de éstos, 188 000 son hombres y
207 000 son mujeres. De acuerdo con el índice de envejecimiento
del ̲͕̤̲̉, esto coloca a Sinaloa como uno de los estados con mayor
cantidad de personas de 60 años y más en relación con su
población de menos de 15 años, situación que también comparten
la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Colima y Yucatán.

En este contexto, donde un gran porcentaje de la población está comenzando a envejecer, se per˚ǳƇ que en el
futuro, habrá más personas en edad de retiro, fenómeno donde un número menor de personas
económicamente activas habrá de sostener a un número mayor de personas que no trabajan. A esto se suma
otro gran porcentaje de personas que no pertenecen a la formalidad en el mercado laboral y, por tanto, no
cuentan con seguridad social.

La existencia del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del gobierno federal, contribuye
en gran medida a paliar las condiciones en que viven millones de adultos mayores, tanto en Sinaloa como en
toda la república; a pesar de esto, quedan pendientes muchas otras necesidades por atender en este sector
de la población.

De ahí que resulta necesario repensar algunos de los modelos, programas e instituciones del Estado, para
garantizar el bienestar de la población después de ˚ǾƇǳǛɶƇȯ su vida laboral, ya que no sólo habrá más gente
demandando servicios de salud, sino también enormes retos de atención en rubros como la salud emocional,
seguridad patrimonial y jurídica, pero sobre todo de albergue y cuidados paliativos.
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En concreto, el envejecimiento de la población será un desafío demogrƈ˚co con profundas consecuencias
sociales y económicas; «para el año 2050 el Consejo Nacional de Población (˻͕͟˞͟), estima que habrá
aproximadamente 100.4 personas adultas mayores por cada cien jóvenes, situación que al compararse a
escala nacional ubica a Sinaloa en e l7° lugar en el proceso de envejecimiento poblacional del país.

Por otro lado, la relación entre el número de mujeres y de hombres de la población de 65 y más años hace
notorio un proceso de feminización del envejecimiento, lo que plantea importantes retos de políticas públicas
para atender a este sector. En 1970, Sinaloa tenía 108 mujeres por cada cien hombres de este grupo de edad;
para 2015, la presencia de mujeres aumentó a 113 por cada cien hombres y para 2050 se estima que haya 128
mujeres por cada cien hombres adultos mayores». 2

Atención a personas con discapacidad

La discapacidad, por encima de sus ƫƲ˚ǾǛƤǛȉnes, forma parte de la condición humana, ya que casi todas las
personas experimentan una discapacidad temporal o permanente en algún momento de su vida. A pesar de
que se está frente a una de˚ƤǛƲncia con una alta probabilidad de ocurrir, en Sinaloa no se le ha dado la
importancia y la visibilidad que amerita.

De acuerdo con los cálculos de la

, más de 1000 millones de personas, alrededor del 15% de la población

mundial, tienen alguna forma de discapacidad. Por si fuera poco, se estima que esa cifra aumentará como
consecuencia del envejecimiento de la población y de la creciente prevalencia de las enfermedades no
transmisibles como la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebro vasculares.
En México, según cifras del ̲͕̤̲̉ 2020, existen 6.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que
representa 4.9% de la población total del país, de las cuales 53% son mujeres y 47% son hombres.
El ̲͕̤̲̉٪ (2020)3 ǛƫƲǾɅǛ˚ƤȊ٪ ȬƇȯƇ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ Ǽƈȷ٪ ƫƲ٪ ֿׂׅ٪ ־־־٪
personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale
al 4.8% de la población. De ahí se desprende que 15 052
sinaloenses de 0 a 14 años están en esta condición, es
ƫƲƤǛȯؙ٪ ɅǛƲǾƲǾ٪ ǼɍƤǕƇ٪ ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫ٪ ȉ٪ Ǿȉ٪ ȬɍƲƫƲǾ٪ ǕƇƤƲȯ٪ Ƈǳ٪
menos una de las actividades de la vida diaria como ver,
oír, caminar, recordar, concentrarse, bañarse, vestirse,
comer, hablar o comunicarse.
2

Cuadernillos Estatales de las Proyecciones de la Población de México y de

las Entidades Federativas, ˻͕͟˞͟ 2019. <http://www.gob.mx/cms/upnoads
/attachment/˚ǳƲ/483772/25_sin.pdf>.
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No obstante, también existen 10 292 niñas, niños y adolescentes en este mismo rango de edad, con problemas
o condición mental <estado alterado de salud mental (desde el nacimiento, como resultado de una
enfermedad o de un trastorno mental y del comportamiento, lesión o proceso de envejecimiento), que
ƫǛ˚ƤɍǳɅƇ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȬƲȯȷȉǾƇ٪a participar en actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas
de manera adecuada para el contexto y su entorno social. Además, el estado alterado de salud mental
incluye padecimientos como autismo,

síndrome

de

Down,

esquizofrenia,

retraso

mental

(leve

o

grave), etcétera> . Las cifras son perfectamente claras y muestran una realidad que ya nos alcanzó.
3

La Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de
Sinaloa estipula en el artículo 46 Bis A, que los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, así como los órganos autónomos y los ayuntamientos, procurarán
contratar como mínimo el 3% de su plantilla laboral correspondiente a personas
con discapacidad, a efecto de garantizar su inserción laboral. Aún con este
andamiaje jurídico y que muchas instituciones tienen en sus ˚ǳas a personas con
discapacidad, todavía falta mucho para alcanzar este porcentaje que marca la ley.

Se considera que, para avanzar en el terreno de la inclusión de las personas con
discapacidad, el siguiente paso es generarles opciones de autosuperación e
independencia, por lo que resulta obligatorio y esencial la coordinación con
nuestros homólogos municipales, así como el aporte y la sinergia de los tres
poderes, las entidades de la administración pública, los organismos y cámaras
del sector empresarial y muy especialmente, la sociedad civil organizada.

Se reconoce la ˚nalidad del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas
con Discapacidad del gobierno de la república, en el sentido de dar vigencia
efectiva a los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, y
eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con
esta condición; sin embargo, la sola transferencia económica no resuelve en su
totalidad las múltiples barreras a las que se enfrenta esta población.

Por lo anterior, resulta necesario el reforzamiento a las políticas de bienestar
federal, por medio de estrategias de asistencia social, en áreas como la
rehabilitación física, los apoyos funcionales, la atención emocional y la inclusión
laboral para una vida digna y productiva, pues de no ser atendidas estas formas
de exclusión y discriminación, la condición de discapacidad conlleva obstáculos
inhumanos para el disfrute de los derechos constitucionales básicos.

3

<https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_01_29827fe7-

b1cd-4bd2-81d6-9d08bda47df8&idrt=151&opc=t>.
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Fortalecimiento a familias vulnerables

La familia juega un papel fundamental en la estructura de toda sociedad, siendo la base del orden legal y
cultural. Al ser la institución social de mayor trascendencia, es también uno de los ejes rectores del proyecto de
la Cuarta Transformación, por ende, objeto de reivindicaciones en cuanto a derechos y condiciones para el
bienestar, cohesión y un desarrollo integral de todos sus miembros.

En un sentido general, las familias y los hogares son las que directamente reciben los efectos y consecuencias
de todo tipo de desequilibrios macro y microeconómicos, fenómenos sociales y decisiones gubernamentales,
lo que se traduce en reajustes, tanto positivos como negativos en su nivel de bienestar.

El ˻͕̉͟ι˞͊ publicó que para 2018 se ubicaban en Sinaloa, por lo menos 928 000 personas (31%) en pobreza, pero
para 2020, el organismo informó que pasaron a ser 853 900 personas (28.1%), una disminución de 2.9 puntos
porcentuales. Esta reducción en términos generales, representa un avance positivo en el combate a la pobreza
en nuestra entidad.

MEDICIÓN DE LA POBREZA EN SINALOA
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Fuente: ˻͕̉͟ι˞͊ٔ Medición de pobreza 2020. Estadísticas de pobreza en Sinaloa.
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Sin embargo, la emergencia provocada por el virus del
Covid-19, no solo frenó el crecimiento y el desarrollo económico,
sino que ha profundizado los desafíos que enfrenta la política
de desarrollo
ámbitos,

y

de

asistencia

social

en

todos

los

principalmente en el ingreso, salud, educación y

alimentación de las personas.

Frente a la pérdida masiva de empleos, la desaceleración
económica y la reducción del ingreso por la emergencia
sanitaria, resulta
apoyo

y

de

obligatorio

autosuperación

ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇȯ
en

los

los

esquemas

hogares

de

de

menor

ingreso, tanto en zonas urbanas como en comunidades
marginadas y de muy difícil acceso en los 18 municipios del
estado.
En un contexto como el actual, de profundos cambios en pro de
la libertad, la justicia y la equidad de género, la mujer resulta ser
el centro de dichas transformaciones. Sirva señalar que, 34.78%
de los hogares en Sinaloa, es decir, 297 340 de los 854 816
existentes, cuenta con jefatura femenina, ubicando a la entidad
en el 4° lugar

nacional

̲͕̤̲̉ 2020. No

de

acuerdo

con

el

Censo

del

obstante, también el estado ocupa el lugar 22

del país, por su alto porcentaje de mujeres en pobreza, que
equivale a aproximadamente

476

300

mujeres

en

esta

situación, lo que ȯƲ˛ƲǬƇ una desatención sistemática y crónica
hacia las mujeres.
En

consecuencia,

hogares

urge

vulnerables

fortalecer

desde

una

a

las

posición

familias

y

ponderada

los
y

protagónica de la mujer, sin perjuicio del hombre y bajo los
criterios de equidad y justicia.
Al ser las mujeres dinamizadoras sociales y protagonistas en
diferentes latitudes del desarrollo de sus familias y comunidades,
y teniendo en cuenta que en Sinaloa existen 419 comunidades de
alto y muy alto grado de marginación, según el ˻͕͟˞͟ 2020, se
consideran como un factor clave para el autodesarrollo en
prácticamente todos los municipios.
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Marco Estratégico

I. Política de prevención social, apoyo y protección jurídica para el pleno bienestar de
la primera infancia y la adolescencia
Mediante esta política, se propone que en los 18 municipios de Sinaloa se garanticen en la infancia y
la adolescencia, los derechos a integrarse a una familia, a la no violencia, a vivir en condiciones de bienestar y
a un seguro y sano desarrollo psicoafectivo.

Las prioridades de esta política se per˚ǳƇǾ٪a establecer vínculos con el gobierno federal para reducir la pobreza
y las carencias sociales de niñas, niños y adolescentes de Sinaloa; propiciar mecanismos de protección en
contra del maltrato físico y mental y gestionar la creación de una infraestructura digna, que albergue a
menores y adolescentes migrantes, con o sin acompañamiento en su tránsito por el estado.

Objetivo Prioritario 1.1
Contribuir con el gobierno federal en la reducción de la pobreza y las carencias sociales en la infancia y la
adolescencia de Sinaloa.

Estrategia 1.1.1
Mejorar la coordinación con el gobierno federal, el sector privado y la sociedad civil, para Ʋ˚ƤǛƲǾɅƇȯ la
focalización, distribución y el impacto positivo de los apoyos sociales a la infancia y la adolescencia.

Líneas de acción
1.1.1.1. Promover la planeación y el intercambio de información, recursos y capacidades que conduzcan a una
óptima focalización territorial y poblacional de los apoyos.
1.1.1.2. Introducir sistemas informáticos para dar seguimiento de la población benƲ˚ƤǛƇƫƇ con apoyos de
asistencia social.

Estrategia 1.1.2
Ampliar de forma equitativa la cobertura de los apoyos alimentarios.

Líneas de acción
1.1.2.1. Asistir con alimentos nutritivos y de calidad, a las niñas y niños que viven en zonas marginadas o de muy
difícil acceso, incluidas colonias y comunidades de municipios ubicados en la costa, el valle y la sierra de la
entidad.

ATENCIÓN A LA FAMILIA 149

1.1.2.2. Mejorar la supervisión e incentivar a los municipios para que distribuyan los apoyos alimentarios en el
tiempo y lugar programado.
1.1.2.3. Propiciar en el sector agrícola y comercial, la donación de alimentos dirigidos a niñas, niños y
adolescentes de zȉǾƇȷ٪ǛƫƲǾɅǛ˚Ƥadas con altos índices de pobreza.

Objetivo Prioritario 1.2
Reducir y prevenir el maltrato físico, mental, el abandono, el trato negligente, la explotación y el abuso sexual,
en niñas, niños y adolescentes de Sinaloa.

Estrategia 1.2.1
Inducir la coordinación e implementación de los programas gubernamentales de prevención al maltrato físico,
mental y abandono, trato negligente, explotación y abuso sexual, en niñas y niños de Sinaloa.

Líneas de acción
1.2.1.1. Difundir y ofrecer la orientación y asistencia jurídica expedita a las familias para garantizar el debido
proceso y la justicia en todos aquellos delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
1.2.1.2. Promover la denuncia ante cualquier conducta o hecho que vulnere los derechos de la infancia y la
adolescencia.
1.2.1.3. Emprender campañas de socialización y consolidación de los valores familiares.
1.2.1.4. Impulsar la participación y la interacción social, con esquemas que generen corresponsabilidad
(gobierno y sociedad), mediante un pacto que dé certidumbre al desarrollo humano y regional.
1.2.1.5. Promover la salud emocional de niñas, niños y adolescentes bajo un enfoque de cero discriminaciones y
fundamentalmente empático.

Objetivo Prioritario 1.3
Albergar y dar acompañamiento a población infantil y adolescente migrante.

Estrategia 1.3.1
Generar un proyecto de albergue para familias migrantes.

Líneas de acción
1.3.1.1. Gestionar recursos para la construcción y operación del albergue para familias migrantes.
1.3.1.2. Operar el albergue para familias migrantes bajo el marco jurídico que aplica en la materia, con referencia
hacia las disposiciones locales, nacionales e internacionales.
1.3.1.3. Acompañar y facilitar el proceso de repatriación de niñas, niños y adolescentes.

150 ATENCIÓN A LA FAMILIA

2. Política de atención y cuidados dignos para el envejecimiento activo de la
población sinaloense
Se gestionará y promoverá el envejecimiento activo y saludable de la población adulta mayor de la entidad, y
se procurará dar atención especial a quienes por su condición de carencia e indefensión no cuenten con los
mƲƫǛȉȷ٪ȷɍ˚cientes para valerse por sí mismos.

Es prioridad de esta política, incrementar en Sinaloa, el número de espacios para el cuidado diurno de las
personas adultas mayores para favorecer su esparcimiento físico y lúdico.

Objetivo Prioritario 2.1
Ampliar la cobertura con servicios de cuidado diurno a más personas adultas mayores.

Estrategias 2.1.1
Incentivar la mejora y apertura, tanto de programas como espacios para el cuidado diurno de personas adultas
mayores, en coordinación con el gobierno federal, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

Líneas de acción
2.1.1.1. Incentivar a la sociedad civil en la apertura y operación de espacios para el cuidado diurno de adultos
mayores en los 18 municipios del estado.
2.1.1.2. Diseñar programas orientados al autocuidado de la salud y el envejecimiento saludable, con base en
contenidos y metodologías cerɅǛ˚ƤƇƫƇȷؘ٪

3. Política de inclusión y restitución de derechos para las personas en condición de
discapacidad
Esta política busca incidir en la restitución de los derechos que poseen las y los sinaloenses con discapacidad o
condición mental a una vida funcional, productiva y sin discriminación, bajo condiciones de igualdad y equidad
en las oportunidades que conduzcan a un estado de bienestar.

Esta política tiene como prioridades: aumentar la inclusión y la incorporación al mercado laboral de personas
en condición de discapacidad, así como establecer modelos de diagnóstico y atención a personas con alguna
limitación física, motora, mental o neuronal.

Objetivo Prioritario 3.1
Contribuir con el gobierno de la república en aumentar la inclusión social de las personas en condición de
discapacidad o con alguna limitación.
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Estrategia 3.1.1
UƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ ؙatraer y capacitar junto con el gobierno federal, a las organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado, a la población con discapacidad que desea incorporarse al mercado laboral.

Líneas de acción
3.1.1.1. Generar un mayor número de convenios de colocación laboral con los sectores privado, público y social.
3.1.1.2. Aumentar el número de evaluaciones de personas con discapacidad, mediante los métodos, técnicas y
herrƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ƫƲǼƇnda el sector.
3.1.1.3. Brindar la debida rehabilitación, los equipos y aparatos funcionales que requiere este segmento de la
población.
3.1.1.4. Estructurar un programa de adecuación, equipamiento y señalización en la infraestructura para
asegurar la accesibilidad.

Objetivo Prioritario 3.2
Ampliar la cobertura a un mayor número de personas con el trastorno de espectro autista.

Estrategia 3.2.1
Promover en los 18 municipios del estado los servicios especializados de diagnóstico y tratamiento en el
trastorno del espectro autista.

Líneas de acción
3.2.1.1. Rediseñar acciones para hacƲȯ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾte el modelo de diagnóstico y atención al autismo.
3.2.1.2. Establecer programas de autoterapia y seguimiento en casa.
3.2.1.3. Promover convenios con autotransportes del estado para la aplicación de un descuento a las personas
que asisten al Centro de Autismo Sinaloa.

4. Política de fortalecimiento a las familias con carencias sociales
Es propósito de esta política, coadyuvar al desarrollo integral de las familias sinaloenses, en especial en aquellas
donde la mujer tiene un rol decisivo, asumiéndose como responsable del soporte económico, toma de
decisiones, crianza y protección de sus hijos.

Las prioridades hacia las que se dirige esta política son: empoderar a las mujeres jefas de hogar con programas
de bienestar y autoempleo, y disminuir el número de comunidades con alto y muy alto índice de marginación
en Sinaloa.
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Objetivo Prioritario 4.1
Contribuir con el gobierno federal en la reducción de la pobreza y las carencias sociales en las mujeres jefas del
hogar.

Estrategias 4.1.1
Promover una mayor participación de la mujer en acciones de autodesarrollo.

Líneas de acción
4.1.1.1. Constituir un mayor número de grupos de desarrollo en comunidades marginadas.
4.1.1.2. Aumentar el número de proyectos productivos comunitarios liderados y gestionados por mujeres.

Estrategia 4.1.2
Fomentar la capacitación y el empoderamiento femenino en áreas y zonas marginadas del territorio
sinaloense.

Líneas de acción
4.1.2.1. Asistir con programas de educación en valores, equidad de género, prevención de la violencia y salud
emocional a mujeres en riesgo.
ׂؘ׀ؘ׀ֿؘؘ٪ȯǛǾƫƇȯ٪ǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƇɍɅȉƲǼȬǳƲȉ٪ɬ٪ǳƇ٪ǛǾƫƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤƇؘ

Objetivo Prioritario 4.2
Contribuir en la disminución del número de comunidades que presentan alto y muy alto índice de
marginación.

Estrategias 4.2.1
Incentivar la participación y la corresponsabilidad comunitaria, en coordinación con organismos de la sociedad
civil, la academia y el sector privado.

Líneas de acción
4.2.1.1. Acercar los servicios y apoyos de asistencia social a las comunidades apartadas.
4.2.1.2. Integrar prioritariamente en los padrones de los programas y apoyos del sector público a los grupos de
población que residan en las cȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƫƇȷ٪con un alto y muy alto índice de marginación.
4.2.1.3. Diseñar un plan de respuesta y ayuda inmediata en situaciones de desastre para las comunidades más
marginadas.
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INDICADORES Y METAS
Atención a la Familia y Grupos Vulnerables

Indicador

Línea Base
(Año)

META
Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

2.99%
(338 400)
(2018)

2.90%

2.84%

2. Asesorías jurídicas, psicológicas y de
asistencia social otorgadas para garantizar la
protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes

26 024
(2021)

28 600

29 500

3. Niñas, niños y adolescentes sinaloenses
atendidos, protegidos y restituidos en sus
derechos

435
(2021)

478

500

4. Albergues del sector público para
migrantes en Sinaloa

0
(2022)

1

2

5. Adultos mayores que participan en clubes
de esparcimiento

1600
(2019)

3200

4800

6. Tasa de Participación Económica de
personas con discapacidad de 15 años y más

650
(2019)

715

780

7. Servicios de rehabilitación para personas
atendidas con trastornos del espectro autista
atendidos psicopedagógicamente

2000
(2021)

3000

3800

8. Proyectos productivos para mujeres jefas
de familia de áreas y zonas marginadas

3200
(2021)

4000

4500

9. Grupos de desarrollo que han
implementado proyectos en localidades de
alta y muy alta marginación

419
(2020)

350

380

1. Porcentaje de menores de edad en
condición de pobreza en Sinaloa
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Eje estratégico 2

DESARROLLO
ECONÓMICO

EJE ESTRATÉGICO 2. DESARROLLO ECONÓMICO
Introducción

Sinaloa, en lo que va del presente siglo (2000–2020), ha registrado un crecimiento económico muy débil, de
sólo 1.7% promedio anual, muy similar al promedio nacional. Para potenciar este crecimiento, en los próximos
años habremos de sumar esfuerzos coordinados con el gobierno federal, los municipios, el sector privado, las
instituciones educativas y los agrupamientos diversos de trabajadores.

El entorno y las condiciones para el crecimiento económico en Sinaloa son muy alentadoras. Desde el gobierno
federal y local, se están generando políticas públicas de carácter social que están mejorando el nivel de ingreso
de los que menos tienen, se le está dando poder de consumo a aquellos que antes no lo tenían. Los casi 1200
millones de dólares anuales que envían a sus familiares los migrantes sinaloenses que laboran en Estados
Unidos, están expandiendo el mercado interno. Estos factores, facilitarán el crecimiento de la inversión y el
mejoramiento del nivel de vida de las familias sinaloenses.

Aparejado a lo anterior, el gobierno federal está realizando grandes inversiones en infraestructura hidroagrícola
que permitirá asegurar la disposición de agua para el crecimiento urbano de Mazatlán y el habilitamiento de
más de 50 mil hectáreas para riego en el sur del estado. Está invirtiendo en la conexión con los estados de
Durango y Chihuahua para facilitar el intercambio y la movilidad de bienes y personas; con ello pasaremos a
conformar un mercado más amplio que el tradicionalmente local. De un universo de 3 millones de
consumidoras y consumidores, pasaremos a formar parte de un mercado de 8.6 millones.

El acondicionamiento, ampliación y equipamiento de los puertos de Mazatlán y Topolobampo, servirá para
detonar el desarrollo industrial de Sinaloa. El reto, es mejorar la infraestructura y el equipamiento de logística
para la movilidad de mercancías, que facilite y reduzca los costos de traslado de la producción de bienes que
hay que dirigir a los mercados más importantes del país y el extranjero.

Habremos de trabajar para que en los próximos años, Sinaloa emprenda el tránsito hacia un desarrollo
sostenido y dinámico, liderado por una industria manufacturera competitiva, basada en la tecnología y la
innovación. El desarrollo de la industria manufacturera, deberá ser factor determinante para que las y los
jóvenes sinaloenses, egresados de las instituciones educativas, se arraiguen en nuestro estado, cuenten con
empleo de calidad y bien remunerado, que evite que emigren a otras entidades del país o al mercado laboral
de Estados Unidos. Sinaloa debe dejar de ser el referente de la más baja remuneración formal de sus
trabajadoras y trabajadores.
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Nos proponemos que la base del potencial de crecimiento y mejora de la rentabilidad de las actividades que
integran el sector primario, se sustente en el cuidado del medio ambiente, la inocuidad y en la reducción de la
dependencia de tecnología importada, adquirida a trasnacionales cuyas elevadas utilidades, son trasladadas a
la matriz de su país de origen. Habremos de activar los sistemas de investigación que hoy tenemos para que
generen paquetes tecnológicos, en insumos y tecnología, como en esquemas de organización y capacitación
a las productoras y los productores en el manejo de procesos de producción que son altamente respetuosos
del medio ambiente. Un cambio fundamental en el tratamiento de la problemática que tiene que ver con la
rentabilidad de las actividades primarias, será reducir sus costos de producción; con ello se harán menos
dependientes de subsidios o apoyos de los gobiernos estatal y federal. El diseño de esquemas de
˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉ٪ ǼƲǾȉȷ٪ ƤȉȷɅȉȷȉȷ٪ ɬ٪ Ǽƈȷ٪ ƲɫȬƲƫǛɅȉȷؙ٪ ƫƲƣƲȯƈ٪ ǌƇɥȉȯƲƤƲȯ٪ ǳƇȷ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȮɍƲ٪ Ʋǳ٪ ȬƲȮɍƲȈȉ٪
productor se aboque en trabajar su propia parcela.

Por su gran presencia en la estructura económica del estado y en el empleo, las diversas actividades que
conforman el sector servicios, particularmente el comercio y turismo, habrá de tener las condiciones favorables
para seguir desplegando su enorme potencial de crecimiento. Para mejorar la actividad turística, se trabajará
en la conformación de proyectos turísticos regionales, ampliar la conectividad aérea, la logística del transporte
ǼƇȯǝɅǛǼȉؙ٪ɅƲȯȯƲȷɅȯƲ٪ɬ٪ǌƲȯȯȉɥǛƇȯǛȉؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƇɍǼƲǾɅƇȯ٪Ʋǳ٪˛ɍǬȉ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉؘ٪jȉȷ٪¤ɍƲƣǳȉȷ٪tƈǍǛƤȉȷ٪ɬ٪¯ƲȈȉȯǛƇǳƲȷ٪ƫƲ٪
Sinaloa, habrán de recibir atención especial.
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Visión
La agricultura y ganadería se posicionan
con ofertas de productos de calidad
reconocida, basadas en la inocuidad, la
innovación y el aprovechamiento
sostenible de los recursos, particularmente
suelo y agua, soportadas por la
coordinación interinstitucional, la
investigación e implementación, y el
desarrollo de tecnologías costo-Ʋ˶ƤǛƲǾtes y
sostenibles, en un marco de instrumentos
de política orientados a auspiciar su buen
desempeño a largo plazo, y a la
disminución de desequilibrios regionales y
entre actividades productivas.

2.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLES PARA EL BIENESTAR

Diagnóstico

En los tiempos actuales, la misión del sector agropecuario va más allá de la
producción de alimentos y materias primas o contribuir al crecimiento
económico y proporcionar ingresos adecuados a las y los productores y sus
familias; también es importante para asegurar la calidad de vida y el bienestar
social.

Las y los productores agrícolas y pecuarios, están obligados a proteger la salud
de los consumidores y de quienes se ocupan en estas actividades, recurriendo
a métodos de producción, tecnologías y prácticas que aseguren la inocuidad
en productos y procesos; contribuir a la recuperación de la biodiversidad y su
protección, mejorar la calidad y disponibilidad de los recursos suelo y agua,
proteger montes, selvas y bosques, y mejorar los espacios rurales y las
condiciones ambientales, así como minimizar los daños sobre otros
ecosistemas.

jƇ٪ ƇǍȯǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ ƫƲ٪ ƲȷɅƲ٪ ƲȷɅƇƫȉؙ٪ ƫƲ˚ǾǛƫƇ٪ ƲǾ٪ ȷƲǾɅǛƫȉ٪ ƇǼȬǳǛȉؙ٪ ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇ
alimentos frescos para el consumo local, nacional e internacional, así como
materias primas para la industria, y es fuente de divisas. Sin embargo, debido
al tipo de paquetes tecnológicos empleados hasta ahora, su ejercicio ha
implicado adicionalmente cambios drásticos en los ecosistemas, deterioro de
los recursos, pérdida de biodiversidad y afectación de la salud de las y los
trabajadores y las y los consumidores. Los costos ambientales han sido
enormes.

Sector Agropecuario

El país ha pasado a ser exportador neto de alimentos, y el dinamismo mostrado en el sector externo, ha
hecho posible frenar la tendencia a la pérdida de peso económico del sector agropecuario en el ̲˺
nacional. Este es un cambio cualitativo importante e implica que hacia adelante el acento se pondrá en las
exportaciones, no propiamente en sustituir importaciones con producción doméstica.
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Por su dotación de recursos y su densidad demogrƈ˚ƤƇ ؙSinaloa se ha orientado a la colocación de productos
de la agricultura en otros países y regiones de México.

En los últimos 7 años la balanza de productos agropecuarios ha registrado saldos positivos, al igual que la
balanza de productos agroindustriales. No obstante, continúa mostrando saldos de balanza negativos en lo
que se rƲ˚Ʋre a granos y oleaginosas, principalmente en productos de consumo pecuario (soya, maíz y trigo).

Los productos agroindustriales más exportados por el país, conforme a datos de enero-noviembre de 2021, en
orden descendente, son: cerveza, tequila y mezcal, productos de panadería, carne de bovino fresca o
refrigerada y congelada, artículos de cȉǾ˚tería, azúcar, hortalizas cocidas en agua o vapor y fresa y frambuesa
congeladas. En lo que se rƲ˚Ʋre a productos agrícolas: aguacate, tomate rojo, pimientos, cítricos, fresas, pepino,
coles y guayaba, mango y mangostanes (www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/indicadores-economicos).
En productos pecuarios, ganado bovino en pie y miel natural de abeja. Las exportaciones agroindustriales
excƲƫƲǾ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛvamente a las agrícolas y pecuarias.

No en todos los granos el incremento de las importaciones se debe a la caída o el aumento lento de la
producción. En el caso del maíz -el grano más importante para el país y Sinaloa- las importaciones
corresponden a maíz amarillo para consumo animal, pues en maíz blanco para consumo humano se tienen
excedentes, aunque ocasionalmente se ha importado también este grano, también se exporta.

El aumento de la producción que tiene como destino el consumo doméstico requiere fundamentalmente que
los productores sean capaces de producir a costos unitarios más bajos. A este propósito deben enfocarse las
ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪Ǜnducir cambios sostenibles en la competitividad.

Las exportaciones de frutos, sobre todo tropicales, como el aguacate y
frutos

rojos,

han

sido

muy

dinámicas,

y son

causa

de

la

disminución del peso relativo de exportaciones tradicionales. Aún así,
las hortalizas (tomate rojo, berenjena, pepino, calabacitas, entre otras)
continúan siendo muy importantes en las exportaciones del país, sólo
que ha disminuido la concentración en la ventana de producción de
Sinaloa. Las exportaciones de hortalizas han perdido buena parte de su
carácter estacional, y ˛ɍyen durante todo el año. La introducción de
invernaderos y otros sistemas tecnológicos en otros estados lo ha hecho
posible, así como la generalización de sistemas de inocuidad para
cumplir con las exigencias impuestas por los países importadores.
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Debido a la circunstancia descrita, los productores de Estados Unidos buscan restringir las exportaciones de
México hacia ese país sólo a la ventana de invierno, asociada a una condición de ventaja estacional. Debido a la
pérdida de competitividad estadounidense, se anticipan mayores cȉǾ˛Ǜctos en los siguientes años ante
crecientes presiones proteccionistas.

Las actividades agrícolas relacionadas con exportaciones tienen una problemática ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ ؙdonde se ha
vuelto importante garantizar el acceso a mercados externos (aranceles cero o bajos, ˛ɍǛƫez en el cruce en
frontera, inocuidad, cumplimiento de normas y estándares, cerɅǛ˚Ƥaciones, negociaciones ante el
Departamento de Comercio de Estados Unidos) y mantener la competitividad mediante diferentes
mecanismos (escala de producción, calidad de producto reconocida, ser proveedores de supermercados
durante la mayor parte del año y mantenerse al día en insumos, tecnologías e innovaciones de distinto tipo).

Ante el aumento de la capacidad de producción doméstica, los mercados
externos son la vía para superar las limitaciones que impone el tamaño del
mercado doméstico. En tal sentido, es fundamental la búsqueda de nuevos
mercados y productos requeridos por tales mercados.

En contraste, la producción de granos hace frente a las importaciones con desventaja. En su mayor parte se
trata de productores pequeños, de baja capacidad de inversión y de asimilación del cambio técnico, los cuales
padecen la presión de costos elevados (crédito escaso y caro, insumos importados y de precios elevados, exceso
de laboreo, precio alto del agua, suelos de bajo contenido de materia orgánica y actividad biótica y baja
capacidad de retención de agua que obliga a mayor fertilización química y mayor volumen de agua). La
adopción de sistemas que minimizan el laboreo y la compra de insumos fuera de la unidad productiva ha sido
lenta, pero se está acelerando; se trata de un aspecto fundamental.

Los productores pequeños y medianos padecen restricciones para el uso de economías de escala en la compra
de insumos y la consolidación de su oferta, por su incapacidad para consolidar sistemas asociativos, lo cual se
explica por el debilitamiento de sus organizaciones y la corrupción de sus liderazgos, las restricciones en el
acceso al crédito y la inƲ˚ƤǛƲncia y descoordinación de las instituciones que concurren para darles asistencia y
atender sus prȉƣǳƲǼƇȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚cos. Sin embargo, la existencia de una demanda doméstica no cubierta es una
oportunidad para su desarrollo.
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El sector agropecuario ha desempeñado un papel de primer orden en el desarrollo económico de Sinaloa, así
como en el país, sobre todo en su componente agrícola. Conforme a datos correspondientes al año 2020,
medido en pesos corrientes, equivale al 7.51% del

del país, superado únicamente por Jalisco (13.2%) y

Michoacán (9.92%).
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También

en

. Banco de Información Económica (

valores

corrientes

el

sector

).

agropecuario

equivale

a

13.17%

del

de

Sinaloa

(inegi.org.mx/programas/pibent/2013/#Tabulados). Ese indicador es de 4.05% en el caso del país. Estos datos
muestran la especialización en la producción de alimentos que distingue a Sinaloa. Además, la industria
alimentaria constituye la mayor parte del

manufacturero del estado (75.5%), y buena parte del comercio y

los servicios dependen del comportamiento de la agricultura.

Sin embargo, la posición competitiva de Sinaloa se ha venido deteriorando. Después de haber sido el principal
productor agrícola del país, es superado por otras entidades federativas; así lo muestra el hecho de
que en 2020 representó el 9.65% del valor de la producción agrícola del país, proporción menor a la de los
estados de Michoacán (13.74%) y Jalisco (11.33%). A Sinaloa le sigue Sonora con 7.3%. En el subsector pecuario,
con un 3.27% del valor de la producción, Sinaloa está en la posición 12.

166 AGRICULTURA Y GANADERÍA

La mejora ocurrida en otros estados tiene que ver con ventajas competitivas naturales, pero sobre todo con un
mejor ajuste a los requerimientos de los mercados, en particular los externos. La demanda externa ha inducido
el aumento de la producción de ciertos cultivos, productos y mejoras tecnológicas ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛvas en sus

procesos. En esta entidad federativa, ha habido cierta ǛǾ˛exibilidad para responder a las preferencias de los
consumidores, así como rigidez en la respuesta de las instituciones públicas de apoyo al campo,
particularmente en investigación, para encontrar soluciones a problemas apremiantes y dar soporte técnico a
los productores.

Las tendencias que muestran los datos indican que Sinaloa no está
desempeñándose adecuadamente en su parte agrícola, ni en la ganadera, ni en
la agroindustrial. Tampoco está lidiando bien con la problemática social del
campo. No solo existe abandono de la actividad, sino también una fuerte
inclinación a la concentración de los recursos suelo y agua, debido a que se
requiere de capital (y el crédito es escaso), así como de escala de producción, a ˚Ǿ٪
de ofrecer precios competitivos a los compradores.

Los productores se han enfocado en el aumento de los rendimientos, pero el centro de atención debe ser la
búsqueda de Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ en costos, pues son éstos los que ˚ǾƇǳǼƲǾte determinan si se puede tener
competitividad frente a productos similares importados o de otras zonas de producción, así como los
márgenes de utilidad. No basta tener una agricultura comercial moderna, altamente tƲƤǾǛ˚Ƥada; se tiene que
buscar que sea costo Ʋ˚ƤǛƲǾte. La mayoría de los productores no llevan una contabilidad adecuada, lo cual les
limita parƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ƫȊǾƫƲ٪ƲȷɅƈ٪Ʋǳ٪Ȭroblema y tomar buenas decisiones.

La agricultura del estado no es ȷɍ˚ƤǛƲǾtemente atractiva para la inversión extranjera directa, como tampoco la
agroindustria local. En 2021, a Sinaloa llegó solamente el 1.2% de la

que recibió el país (Codesin, Reporte 13,

2022), ubicándose en la posición 20. Las exportaciones de Sinaloa representaron el 0.7% de las exportaciones
del país en 2020, y éstas son fundamentalmente productos de la agricultura, 67%, y de la industria alimentaria,
18.7% (sinaloaennumeros.codesin.mx/exportaciones-en-sinaloa-2020).

El problema central es que no se ha contado con una estrategia competitiva e integral a largo plazo, a lo cual
no puede dar respuesta la federación, sino que tiene que ser obra de actores locales.
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Agricultura

En 2020, se sembraron en Sinaloa 1 067 526 hectáreas, sin embargo, en 2010 fueron sembradas 1 233 505
(www.gob.mx/siap). En cuanto a áreas bajo riego, en la década, el número de hectáreas sembradas pasó de
890 436 a 847 487. Los datos muestran la existencia de una tendencia al descenso de la super˚cie cultivada,
que afecta principalmente a tierras de temporal y en menor medida a tierras bajo riego.
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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (

). Estadística de Producción Agrícola.

Los datos también ilustran sobre una sǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛva pérdida de Ʋ˚ciencia en el aprovechamiento del recurso
suelo. Tierras de riego que pudieran permitir dos cultivos anuales; prácticamente, están siendo utilizadas una
vez. Este comportamiento se relaciona con una baja rentabilidad, ausencia de opciones atractivas y sobre todo,
con la disponibilidad de agua.

El agua está convirtiéndose en la restricción más importante que enfrenta la actividad agrícola, lo cual no se
asocia únicamente a un mal régimen de lluvias, como consecuencia del cambio climático, sino además a la
pérdida de Ʋ˚ciencia en su aprovechamiento. Para corregir el problema, en los siguientes años se requerirá de
nuevas inversiones, la mȉƫǛ˚ƤƇƤǛón de los sistemas de aprovechamiento y de cambios en la administración del
agua. Hay un malestar creciente por el manejo del agua en los módulos de riego.

168 AGRICULTURA Y GANADERÍA

Los cultivos más importantes, según las hectáreas sembradas en 2020, son maíz (53.9% del total), sorgo grano
(10.9%), sorgo forrajero (3.9%), trigo grano (3.9%), garbanzo (3.4%), ajonjolí (3.3%), mango (3.2%), chile verde (1.4%),
cártamo (1.3%) y papa (1.2%). Todos los demás cultivos representan menos del 1% de la super˚ƤǛƲ sembrada.
Estos porcentajes muestran que Sinaloa tiene una clara especialización en maíz y un sesgo fuerte hacia el
monocultivo.

En el caso del maíz, costos crecientes se comen la utilidad de las y los productores y hay renuencia a
adoptar prácticas agrícolas, insumos y sistemas de aprovechamiento más sostenibles, como siembra
directa, fertilización no química, uso de rotaciones, mejora de la estructura del suelo y de la actividad
microbiana y búsqueda de menor desperdicio de agua. La semilla es costosa, debido al abandono de la
investigación pública y la existencia de monopolios. Además, la especialización de Sinaloa en maíz blanco está
desajustada respecto a la parte creciente de la demanda, la de maíz amarillo para uso pecuario, que es lo que
se importa.
No cualquier cultivo puede absorber la super˚ƤǛƲ que se destina a maíz, ya que su mercado es grande y, aunque
sea a bajos precios, la producción encuentra colocación. Un incremento de la super˚ƤǛƲ en otras opciones de
cultivo puede llevar a un desplome de precios; de ahí que se requiera de la búsqueda de nuevos mercados para
los productos que ya se aprovechan, así como de la introducción de nuevas opciones donde la demanda
internacional muestra buen comportamiento. Sin embargo, la investigación para el desarrollo de nuevas
opciones se ha quedado rezagada, al igual que en la implementación de rotaciones y otros desarrollos
agroecológicos. Todos estos aspectos son áreas de oportunidad.

Debido a fallas en la organización de los productores para la comercialización, como para otros propósitos,
están en desventaja respecto a bodegueros y facilitadores de crédito, seguro agrícola e insumos. Todos ganan,
menos los productores. Sin embargo, podrían atacar sus problemas si corrigieran sus ƫƲ˚ƤǛƲncias organizativas
y fueran capaces de almacenar y consolidar su oferta, hacer compras consolidadas de sus insumos, proveer su
propio crédito y seguro agrícola, dar valor agregado a sus productos y producir sus

insumos (semilla,

fertilizantes no químicos, por ejemplo).
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Una forma de enfrentar a las limitaciones individuales para
hacer economías de escala es la organización cooperativa,
pero la corrupción, inducida hasta cierto punto por quienes
han operado políticas públicas, ha debilitado los esfuerzos
colectivos. Las organizaciones han perdido liderazgo y sus
liderazgos no son cȉǾ˚ƇƣǳƲȷ ؙporque buena parte de su
esfuerzo se centró en benƲ˚ƤǛƇrse de programas públicos.
Se requiere de un replanteamiento de las formas de
organización económica de los productores.

Las

políticas

agrícolas

actuales

no

atienden

adecuadamente esa problemática, lo cual implica que se
requiere un rediseño y rutas claras de cambio a mediano y
largo plazo, muy centradas en cómo resolver el problema
de acceso y disponibilidad de insumos a precios bajos, así
como la adopción de tecnologías sostenibles. Ese rediseño
requiere de una adecuada coordinación interinstitucional
para resolver prȉƣǳƲǼƇȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚cos.

Sector Pecuario

Las

actividades

pecuarias

de

Sinaloa

tienen

una

participación relativamente pequeña en la economía en
comparación con las agrícolas. Del valor de la producción
del sector agropecuario, en 2020, las actividades pecuarias
representan el 30.53%, mientras que las actividades
agrícolas el 69.47%, a pesar de que las primeras se ubican
sobre un territorio más extenso (www.gob.mx/siap).

El sesgo hacia la actividad agrícola bajo riego ha sido factor
importante en el descuido de las actividades pecuarias en
las políticas y presupuestos públicos ejercidos en Sinaloa.
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Sustancialmente, el tratamiento de este subsector ha corrido a cargo del gobierno del estado, el cual, en la
ganadería bovina, ha cedido espacio en la conducción, descansando fuertemente en las asociaciones
ganaderas como vía para darle atención. La pérdida del estatus sanitario para exportar a Estados Unidos
sugiere que este esquema no está funcionando.

El descuido de la ganadería es similar a lo ocurrido con las zonas de agricultura de temporal -con las cuales se
vincula estrechamente-, la producción forestal y otras actividades pecuarias (la apicultura, por ejemplo). Ese
descuido se ha expresado como menor desarrollo, pobreza, expansión de actividades delictivas, emigración y
concentración urbana.

Del valor de la producción del subsector pecuario en 2020, en términos de precios corrientes, la producción de
ganado (en pie) representó el 26.2%, la producción de aves (en pie) el 16.99%, la producción de carne en canal
48.28%, la producción de leche 2.45% y la producción de otros productos el 6.08%. Esta última categoría incluye
huevo para plato (6.05%), miel (0.03%) y cera (en porcentaje nȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛvo).

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
EN EL ESTADO DE SINALOA 2020

Valor de la producción

(2020)
(miles de pesos)

%

87 627 595.78

100.00

Agricultura

60 874 496.38

69.47

Actividades pecuarias

26 753 099.40

30.53

26 753 099.40

100.00

Producción de ganado (en pie)

7 009 653.72

26.20

Producción de aves (en pie)

4 544 115.77

16.99

12 916 305.87

48.28

Sector agropecurario

Actividades pecuarias

Producción de carne en canal
Producción de leche

655 705.62

2.45

1 627 318.42

6.08

Otros productos
1 619 514.46

6.05

Miel

7 741.62

0.03

Cera

62.34

0.00

Huevos

Fuente:

. Estadística de Producción Ganadera. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.
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Los datos arriba destacados sugieren no solo una subutilización del territorio de Sinaloa y un bajo
aprovechamiento de la gama de actividades pecuarias, sino que este estado se ha especializado en la
producción de animales en pie y en la producción de carne en canal. En tal sentido, existe un agudo contraste
entre un sector muy moderno y un sector muy atrasado. La entidad destaca en las exportaciones de carne del
país.

La cría de ganado para su posterior venta a las engordas es realizada en general por pequeños productores,
mientras que la engorda, así como la producción de carne en canal, por grandes empresas que tienen poder
de mercado en la compra de animales vivos. En este caso, el eslabón más débil de la cadena es la cría, donde
hay mayor atraso en la adopción de sistemas Ʋ˚ƤǛƲǾtes de alimentación y nutrición, sanitarios y de
aprovechamiento.

En Sinaloa se cuenta con alrededor de 30 000 ganaderos y 1 232 000 cabezas; sin embargo, en 1999
se tenían 49 000 productores con 1 600 000 cabezas. Están en cuarentena ƫƲ˚ǾǛɅǛva 2 182. (Subsecretaría de
Ganadería, 2022). Frente a una población estatal en crecimiento, ha ocurrido un encogimiento de la actividad.

Sinaloa cuenta con 7 rastros Tipo Inspección Federal (
orientados

a

la

matanza

de

): 5 en Culiacán, 1 en Mazatlán y 1 en Guasave,

bovinos,

ovinos,

(www.gob.mx/senasica/documentos/directorio-de-padron-de-rastros).

caprinos,
Se

tienen

procesadoras de productos provenientes de la ganadería que implican las exigencias

cerdos
también

y

aves.

3

plantas

y, para garantizar la

inocuidad alimentaria, protocolos rigurosos que exigen cerɅǛ˚Ƥación, como el Análisis de Peligros o Puntos
Críticos de Control. Además, dispone de 19 rastros municipales con sistemas de operación muy ƫƲ˚ƤǛƲǾtes que
no garantizan la protección de la salud de los consumidores.

Como en las actividades agrícolas, la desorganización afecta a los pequeños productores pecuarios, los cuales
se ven imposibilitados para cerɅǛ˚ƤƇȯ sus prácticas pecuarias y de ordeña. También están mal atendidos por la
investigación. Hay desatención en la adopción de sistemas agropastoriles y para el establecimiento de
praderas.
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La asistencia técnica en relación con el manejo de recursos
naturales está ausente, mientras que las políticas y programas
públicos que inducen la siembra de praderas favorecen el
deterioro y erosión de los suelos de los agostaderos. En tierras
irrigadas también existe el problema del monocultivo con base
en gramíneas mejoradas

Los programas de mejora de la calidad genética del ganado
bovino se han debilitado, así como los controles para la entrada
de ganado de otros estados o del extranjero. En tal sentido, las
instituciones públicas de control y vigilancia han estado fallando.
La pérdida del estatus sanitario para exportar a Estados Unidos
da idea del desorden institucional al respecto, así como de la
existencia de prácticas indebidas y no bien supervisadas como
en la trazabilidad del ganado. La pérdida del estatus sanitario ha
sido causa de que se tengan precios muy bajos, lo cual ha
ƣƲǾƲ˚ƤǛƇƫȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ƤȉǼȬȯƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ǍƇǾƇƫȉ٪ɥƇƤɍǾȉ٪ƲǾ٪ȬǛƲؘ

La ganadería está expuesta a una serie de enfermedades, como
la tuberculosis y brucelosis. De ahí que sea importante la
ȷɍȬƲȯɥǛȷǛȊǾ٪ɬ٪ɥǛǍǛǳƇǾƤǛƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȬȯȉɅƲǍƲȯ٪ǳƇ٪ȷƇǳɍƫ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪
consumidores y controlar la difusión de enfermedades. Este es
un factor importante para explicar por qué no se ha desarrollado
la producción artesanal quesos y de otros derivados lácteos
donde hay potencial.
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Marco Estratégico

1. Política de desarrollo sustentable y equilibrado, para el bienestar social amplio
Esta política pone atención en buscar un desarrollo equilibrado para evitar que ciertos territorios en el estado
se rezaguen, donde los residentes se vean obligados a emigrar o se sobreexploten los recursos locales. Se busca
reducir brechas sociales, mientras se crean condiciones para que a escala local se genere el desarrollo
de pequeños negocios, se diverȷǛ˚ȮɍƲǾ las actividades económicas y se tengan instrumentos de
respuesta ante desastres naturales. Corresponde a un ámbito transversal.

Objetivo Prioritario 1.1
Fomentar el desarrollo en zonas marginadas y de temporal, así como de sus actividades agropecuarias.

Estrategia 1.1.1
Generar condiciones de infraestructura y para el desarrollo de capacidades productivas, y motivar el arraigo de
la población rural en un marco de coordinación.

Líneas de acción
1.1.1.1. Gestionar la dotación y mantenimiento de infraestructura carretera y de caminos para el acceso continuo
y la movilización de mercancías y personas, ante y en coordinación con diferentes secretarías y niveles de
gobierno.
1.1.1.2. Aumentar la calidad de vida y la diverȷǛ˚ƤƇƤǛȊǾ de actividades económicas, a través del acceso al agua
para consumo humano, animal y agrícola.
1.1.1.3. Implementar iniciativas para construir obras de retención de aguas pluviales, a ˚Ǿ de facilitar su
almacenamiento y la recarga de acuíferos, así como de perforación de pozos y su mantenimiento.
1.1.1.4. Promover la reproducción y siembra de plantas nativas endémicas para efectos de propiciar la retención
de agua y frenar la erosión de los suelos por arrastre hídrico.
1.1.1.5. Aprovechar los montes y cultivos perennes (frutales y especies maderables) de manera sostenible, y
respetar las normas forestales y ambientales.
1.1.1.6. Impulsar el establecimiento de praderas y cultivos forrajeros en forma sostenible, con el soporte de
instituciones de investigación.
1.1.1.7. Desarrollar iniciativas para la conservación y ampliación de la super˚ƤǛƲ de siembra de maíces nativos,
cȉǾ٪˚nes de autȉȷɍ˚ƤǛƲncia y abasto de mercados locales.
1.1.1.8. Promover la agregación de valor a la leche con la elaboración de quesos y otros derivados lácteos, así
como el impulso a mercados alternativos para productos de elaboración artesanal.
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1.1.1.9. Impulsar la creación de centros de acopio y la utilización de dispensadores de leche para que las y los
ganaderos puedan llegar al cȉǾȷɍǼǛƫȉȯ٪˚ǾƇǳؘ
1.1.1.10. Promover la organización de mujeres en espacios rurales en torno a bienes de elaboración doméstica,
aprovechando recursos y productos locales.
1.1.1.11. Inducir la producción bajo condiciones de traspatio, para efectos de autoabasto y de desarrollo de
micronegocios.

Objetivo Prioritario 1.2
Disponer de instrumentos de atención ante daños por eventos meteorológicos no cubiertos a través de
seguros agropecuarios.

Estrategia 1.2.1
Mejorar la capacidad de respuesta de los niveles de gobierno, ya sea mediante el seguro catastrȊ˚co de otros
mecanismos.

Líneas de acción
1.2.1.1. Buscar la mejor opción de aseguramiento para el sector de temporal.
1.2.1.2. Promover la creación de atlas de riesgos para los municipios.
1.2.1.3. Hacer un seguimiento de reportes de áreas siniestradas.

2. Política de transición hacia una agricultura sostenible y competitiva
Se trata de una política para inducir la adopción de sistemas, métodos, prácticas y uso de insumos menos
agresivos con el ambiente, los recursos bióticos y los ecosistemas y comprometidos con la salud humana, en
un marco de aceleración del progreso técnico y de exigencia de mayor competitividad. Se busca desarrollar la
conciencia y responsabilidad social de las y los productores.

Objetivo Prioritario 2.1
UǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲncia y productividad agrícola de manera sustentable.

Estrategia 2.1.1
Incentivar la recuperación o conservación de la fertilidad natural de los suelos y el uso de insumos
ambientalmente amigables.

Líneas de acción
2.1.1.1. Promover prácticas culturales de labranza mínima o de conservación de suelos.
2.1.1.2. Promover el acceso a maquinaria e implementos agrícolas apropiados a la labranza de conservación, así
como su fabricación a escala local.
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2.1.1.3. Fomentar la elaboración y uso de fertilizantes orgánicos y de bioinsumos amigables con el medio
ambiente, a nivel de predio, así como métodos de control biológico.
2.1.1.4. Inducir la diverȷǛ˚Ƥación, asociación y rotación de cultivos.
2.1.1.5. Fomentar y educar para el aprovechamiento racional del agua.
2.1.1.6. Inducir el cumplimiento del marco normativo, en materia de prácticas de sanidad vegetal y animal.

Objetivo Prioritario 2.2
Transitar hacia una agriculturƇ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾte en el manejo de sus costos de producción.

Estrategia 2.2.1
Fomentar la investigación y transferencia de tecnología en coordinación con instituciones de investigación y
académicas.

Líneas de acción
2.2.1.1. Facilitar que los productores tengan acceso a la asistencia técnica.
2.2.1.2. Fortalecer los programas de divulgación de tecnologías sustentables y apropiadas a las condiciones de
cada región, en coordinación con dependencias y programas federales.
2.2.1.3. Fomentar el establecimiento de parcelas demostrativas, generar nuevas opciones de cultivo, hacer que
se mejoren semillas y se conserve su calidad y se adopten paquetes tecnológicos más costo-Ʋ˚ƤǛƲǾtes.

Estrategia 2.2.2
Promover la organización económica o cooperativa de los productores.

Líneas de acción
2.2.2.1. Proporcionar asesoría para la constitución legal y operación de ˚Ǎɍras asociativas apropiadas a las
características de los asociados.
2.2.2.2. Fomentar la compra consolidada de agroinsumos.
2.2.2.3. Motivar la autoproducción de agroinsumos, como semillas, fertilizantes y bioplaguicidas.
2.2.2.4. Promover que los productores se apropien de los eslabones de la cadena de valor, mediante esquemas
bien diseñados, ya sea en producción, transformación, distribución o comercialización.

3. Política de ﬁnanciamiento y establecimiento de un sistema de comercialización de
cosechas y de regulación de mercados agropecuarios, y de atención a la disponibilidad
de crédito y seguro agrícola
Objetivo Prioritario 3.1
Construir un esquema de instrumentos institucionales para establecer orden y facilitar el ˚ǾƇnciamiento y
comercialización de cosechas.
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Estrategia 3.1.1
Intervenir en la regulación de mercados, mediante diversos mecanismos y esquemas, recurriendo a garantías
líquidas, el soporte de la banca de desarrollo y a la vinculación con compradores de cosechas y organizaciones
de productores, en benƲ˚ƤǛȉȷ٪ƫƲ٪Ȭroductores y consumidores.

Líneas de acción
3.1.1.1. Promover un marco de soporte para que organizaciones de productores constituyan empresas
comercializadoras, que mejoren su capacidad de consolidación de la oferta, de negociación de precios y de
acceso a mercados.
3.1.1.2. Gestionar apoyos para la operación de los instrumentos de administración de riesgos que operan con la
bolsa de futuros.
3.1.1.3. Participar en la regulación de los mercados de agroinsumos, así como en su abasto oportunȉ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾte.
3.1.1.4. Promover un sistema de máxima calidad e imagen y cerɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ de origen de los productos
agropecuarios.
3.1.1.5. Hacer que se respeten los programas de siembra, para establecer orden en la oferta y facilitar la
comercialización a precios razonables.
3.1.1.6. Fijar procedimientos de registro en las casetas situadas en los límites del estado, para determinar lo que
entra y sale y hacer una buena planeación, así como para enfrƲǾɅƇȯ٪Ƈ٪ƇǼƲǾƇɶƇȷ٪ƫƲ٪ɅǛȬȉ٪˚tosanitario.
3.1.1.7. Inducir el establecimiento de sistemas para la supervisión de las básculas y la vigilancia de los
instrumentos de medición de impurezas y humedad en las instalaciones de acopio.

Objetivo Prioritario 3.2
Dar soporte institucional para el acceso al créditȉ٪ɬ٪˚ǾƇnciamiento agrícola.

Estrategia 3.2.1
Proponer y gestionar nuevos diseños institucionales a partir de la revisión de los esquemas actuales de
˚ǾƇnciamiento al campo y de dispersión de crédito.

Líneas de acción
3.2.1.1. Promover que los productores desarrollen organización para facilitar el acceso al crédito a sus
agremiados.
3.2.1.2. Instituir la operación de un ˚ƫƲǛcomiso con objeto de operar garantías líquidas para apalancamiento
˚ǾƇnciero a créditos diversos, con apoyo de las instituciones bancarias.

Objetivo Prioritario 3.3
Auspiciar un mejor funcionamiento del servicio de seguro agrícola.
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Estrategia 3.3.1
Establecer un seguimiento estrecho, en coordinación con las instituciones públicas responsables, respecto a la
operación de los fondos de aseguramiento y la atención a sus benƲ˚ƤǛƇrios.

Líneas de acción
3.3.1.1. Proporcionar información al público sobre primas de aseguramiento, condiciones y cobertura, para que se
tomen las mejores decisiones.
3.3.1.2. Hacer un seguimiento del funcionamiento de las instituciones de seguro agrícola para que mejore su
operación.

4. Política de infraestructura y atención a la disponibilidad de agua, ante el efecto de
sequías y los posibles efectos del cambio climático
Tanto la administración del agua como la construcción de infraestructura son de ámbito federal; sin embargo,
se trata de áreas de alto interés para la perspectiva estatal. Se propone hacer un seguimiento sistemático,
mientras se realizan gestiones coordinadas y calendarizadas para atención a largo plazo.

Objetivo Prioritario 4.1
Mejorar la disponibilidad de agua para las actividades agrícolas y ganaderas.

Estrategia 4.1.1
Mantener estrecha coordinación con la Comisión Nacional del Agua, los módulos de riego y la Comisión
Nacional de Zonas Áridas.

Líneas de acción
4.1.1.1. Gestionar ante el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua la programación de las inversiones
requeridas para asegurar una oferta de agua consistente a largo plazo.
4.1.1.2. Actualizar la información del estado de la infraestructura disponible con ˚nes de mantenimiento,
ampliación y aumento٪ƫƲ٪Ʋ˚ciencia en los sistemas de conducción.
4.1.1.3. Convenir una agenda de prioridades respecto a áreas de atención y requerimientos de nuevas inversiones.

Objetivo Prioritario 4.2
Incidir en la buena administración y operación de los módulos de riego.

Estrategia 4.2.1
Concertar un conjunto de iniciativas para mejorar la operación de los módulos de riego y el manejo del agua
para irrigación, en un marco de coordinación intergubernamental.
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Líneas de acción
4.2.1.1. Promover el cumplimiento del marco jurídico en relación con el agua.
4.2.1.2. Promover que los módulos se doten de tecnologías para facilitar en tiempo real la gestión y el acceso
público a información respecto al manejo del agua en su ámbito.

Objetivo Prioritario 4.3
Mejorar la Ʋ˚ƤǛƲncia en el aprovechamiento integral del agua de riego, así como la reducción de desperdicios,
en coordinación con los organismos competentes.

Estrategia 4.3.1
Desarrollar la responsabilidad social en cuanto al manejo del agua mediante diversos incentivos.

Líneas de acción
4.3.1.1. Hacer que los usuarios se ajusten a la normatividad.
4.3.1.2. Promover la tƲƤǾǛ˚Ƥación del riego y la agricultura de precisión.
4.3.1.3. Promover la medición de consumo de agua a nivel de predio.
4.3.1.4. Promover el reciclaje del agua.

5. Política de fomento y desarrollo ganadero
Esta política va dirigida a mejorar la productividad y competitividad del sector ganadero, así como la capacidad
de atención a sus problemas para reducir el grado de incertidumbre en sus actividades y hacer posible una
mejor rentabilidad. Se parte de que la ganadería ha estado registrando un mal desempeño.

Objetivo Prioritario 5.1
Fomentar el mejoramiento genético en bovinos, ovinos y caprinos, a ˚Ǿ de mejorar los indicadores de manejo
y comerciales de los productores ganaderos.

Estrategia 5.1.1
Impulsar la tƲƤǾǛ˚Ƥación reproductiva y el mejoramiento genético que convierta al sector ganadero en más
competitivo.

Líneas de acción
5.1.1.1. Implementar un programa para la inseminación arɅǛ˚ƤǛƇǳ٪ȉ٪Ʌransferencia de embriones.
5.1.1.2. Implementar el programa de adquisición de sementales (bovino, ovino, caprino) de razas puras.
5.1.1.3. Proporcionar capacitación en el uso de tecnología para mejorar la reproducción asistida dirigida a grupos
de ganaderos.
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Objetivo Prioritario 5.2
Mejorar la infraestructura y equipamiento del sector ganadero.

Estrategia 5.2.1
Implementar iniciativas para el acceso de ganaderos a líneas de ˚ǾƇnciamiento o programas diseñados para
la adquisición de infraestructura y equipamiento.

Líneas de acción
5.2.1.1. Gestionar la implementación de programas para la adquisición de equipamiento forrajero.
5.2.1.1. Gestionar la implementación de programas para el mejoramiento y adquisición de infraestructura.

Objetivo Prioritario 5.3
Crear los organismos especializados establecidos en la nueva Ley de Desarrollo Ganadero y la Ley de Desarrollo
Apícola.

Estrategia 5.3.1
Convocar

formalmente

a

la

constitución

de

organismos

especializados,

cuidando

pertinencia

representatividad.

Líneas de acción
5.3.1.1. Constituir las comisiones Estatal de Desarrollo Ganadero, Estatal de la Carne y Estatal de la Leche.
5.3.1.2. Constituir el Comité Estatal del Sistema Producto Apícola.
5.3.1.3. Constituir el Fondo Estatal de Desarrollo Ganadero.

Objetivo Prioritario 5.4
Dar atención a productores ganaderos en periodos de estiaje.

Estrategia 5.4.1
Minimizar los efectos del estiaje, particularmente en condiciones de sequía.

Líneas de acción
5.4.1.1. Perforación y rehabilitación de pozos profundos para la captación de agua.
5.4.1.2. Construcción de bordos abrevaderos para la captación de agua.
5.4.1.3. Disponer de instrumentos para enfrentar situaciones de escasez de esquilmos agrícolas.
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y

6. Política de reconocimiento de estatus zoosanitario para acceder a mercados de
exportación y nacionales
El reconocimiento del estatus zoosanitario es fundamental para poder exportar y facilitar el acceso a mercados
de otros estados del país, que tienen el reconocimiento de zonas libres. Hoy, es un aspecto básico de la
competitividad.

Objetivo Prioritario 6.1
Recuperar el estatus zoosanitario del estado para exportar ganado en pie a Estados Unidos, y mantenerlo.

Estrategia 6.1.1
Llevar a cabo las acciones necesarias para lograr la cerɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ zoosanitaria, atendiendo las observaciones
hechas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Líneas de acción
6.1.1.1. Atender cada una de las observaciones.
6.1.1.2. Realizar pruebas de diagnóstico en campo de tuberculosis y brucelosis, incluyendo vacunación contra
brucelosis y derriengue.
6.1.1.3. Seguir promoviendo el Programa de Asignación de Aretes de

(Sistema Nacional de

UƫƲǾɅǛ˚Ƥación Individual del Ganado) para el mayor control.
6.1.1.4. Proceder conforme al programa de registro electrónico de movilización (

), como herramienta de

trazabilidad en la movilización de ganado bovino.
6.1.1.5. Constituir un fondo de despoblamiento de hatos, para enfrentar a posibles efectos de medidas sanitarias
ante contingencias.

7. Política de inspección sanitaria, sanidad e inocuidad
Política enfocada, en principio, a coadyuvar en la recuperación del estatus zoosanitario, para dar certeza de
acceso al mercado de Estados Unidos en ganado en pie. Sin embargo, las acciones con este propósito implican
adicionalmente que se corrijan problemas que afectan también la movilización de productos agrícolas hacia el
estado y fuera del estado, la introducción y control de fertilizantes y productos agroquímicos, así como de
productos y subproductos pecuarios.

Las medidas de inspección, supervisión y vigilancia son importantes para controlar la introducción y dispersión
de plagas y enfermedades, la inocuidad de alimentos y hacer efectiva la prohibición de substancias no
autorizadas. Estas herramientas preventivas son indispensables para mantener o conseguir el acceso a
mercados internacionales y de otros estados del país. La falta de control representa un riesgo muy elevado.
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Objetivo Prioritario 7.1
Fortalecer la infraestructura, la tƲƤǾǛ˚Ƥación y el personal en las casetas de inspección y puntos de verǛ˚Ƥación
sanitaria.

Estrategia 7.1.1
Dotarse de los instrumentos para estar en capacidad de cumplir con la normatividad, en materia de inspección
y vigilancia zoosanitaria y ˚tosanitaria, con el ˚Ǿ de facilitar el acceso a mercados atendiendo a preocupaciones
de los compradores.

Líneas de acción
7.1.1.1. Capacitar y contratar personal para la operación de casetas sanitarias y puntos de verǛ˚ƤƇƤǛȊǾ e
inspección.
7.1.1.2. Expedir autorizaciones de entrada a productos y subproductos pecuarios, mejorando los sistemas de
control y registro.
7.1.1.3. Expedir constancias de responsabilidades de productos agropecuarios en tránsito.
7.1.1.4. Revisar el contenido de vehículos que ingresan al estado por medio de las casetas de inspección.
7.1.1.5. Instalar infraestructura para las casetas de revisión zoosanitaria.
7.1.1.6. Implementar el sistema de emisión y rastreo de constancias de responsabilidades de productos
pecuarios en tránsito.
7.1.1.7. Actualizar el sistema de títulos herrar.
7.1.1.8. Actualizar el sistema de emisión y captura de autorizaciones de entrada de productos y subproductos
pecuarios.
7.1.1.9. Organizar visitas calendarizadas a pistas aéreas de aplicación e instalaciones para agroquímicos.
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INDICADORES Y METAS
Agricultura y ganadería sostenibles

Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

1. Tasa de crecimiento media anual del PIB
agropecuario

3%
(2014-2020)

>2%

>3%

2. Participación en el total de la super˚ƤǛƲ٪
sembrada bajo riego de cultivos distintos al
maíz

36.4%
(2020)

40%

>50%

3. Super˚ƤǛƲ٪ȷƲǼƣrada bajo labranza de
conservación (mínima o cero hectáreas)

30 000
(2022)

100 000 hectáreas

>150 000 hectáreas

4. Super˚ƤǛƲ٪ƇƫǛƤǛȉǾƇǳ٪ǛǾcorporada al riego

0
(2021)

20 000 hectáreas

>30 000 hectáreas

5. Promover micronegocios de mujeres en
ámbitos rurales

0
(2021)

120

240

-1.4%
(2014-2020)

2%

>3%

0
(2021)

20 000

30 000

2 994
(2017-2021)

2 100

2 200

No acreditado
(2021)

Acreditado
preparatorio

Acreditado
mȉƫǛ˚Ƥado
avanzado

6. Tasa de crecimiento media anual del valor de
la producción pecuaria
7. Inseminación arɅǛ˚ƤǛƇǳ٪ȉ٪Ʌransferencia de
embriones (aplicaciones)
8. Adquisición de sementales (bovino, ovino,
caprino), en apoyo a criadores
9. Estatus zoosanitario para exportar a Estados
Unidos
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PESCA Y
ACUACULTURA

Visión
La pesca y acuacultura se posiciona
como un sector ordenado y sostenible,
con tecnología e infraestructura
competitiva, sustentada en la innovación
e investigación cientí˶ca de frontera,
y logra el liderazgo nacional en la
producción de alimentos sanos e inocuos
que contribuyen a la autosɍ˶Ƥiencia
alimentaria de nuestro país y al bienestar
de las familias sinaloenses y sus
comunidades.

2.2 PESCA Y ACUACULTURA ORDENADA Y SOSTENIBLE

Diagnóstico

La pesca y acuacultura son actividades primarias de suma
importancia en la producción de alimentos de alto valor nutritivo,
generación de empleos y crecimiento económico de nuestro
estado, contribuyendo a la autȉȷɍ˚ƤǛƲncia alimentaria de nuestro
país, al proporcionar productos sanos, inocuos y de calidad, que
garantizan su comercialización en el mercado nacional y
extranjero.

Sinaloa se encuentra en una región geogrƈ˚ƤƇ privilegiada en el
noroeste de México. Cuenta con 656 km de litoral en el océano
PaƤǝ˚co y 10 municipios costeros con vocación pesquera y acuícola,
dos puertos de altura y seis astilleros dedicados a la pesca
industrial, además de poseer 221 600 ha en nueve sistemas
lagunares costeros, 72 757 ha de embalses de agua dulce y 11
presas en las que se realiza la pesca comercial de especies de aguas
continentales y se practica la pesca deportiva.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA DE SINALOA
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. Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2018.
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El sector pesquero de Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en valor de la producción y el segundo lugar en
volumen producido. Durante el año 2018 se produjeron 347 380 toneladas de peso vivo, el 16% del volumen total
nacional. Su valor fue de 10 619 millones de pesos, lo que representa una participación equivalente al 25.4%
respecto al total nacional. Las principales especies por orden de importancia fueron camarón, sardina, túnidos
y jaiba. Cabe destacar que el recurso camarón aportó el 30.2% del volumen total de producción en el estado.
PRODUCCIÓN PESQUERA DE SINALOA
TONELADAS EN PESO VIVO
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. Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2018.

El Estado ocupa el primer lugar nacional de personal empleado en el sector de la pesca y acuacultura con

32 079

32 079 personas, que representan el 15.0% del total nacional.
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YUC

Personal ocupado 2019

. Censos Económicos 2014-2018.

JAL

Sostenibilidad

El aprovechamiento sostenible implica el manejo adecuado de los recursos para conservarlos en niveles de
óptima productividad, genera alimentos e ingresos distribuidos equitativamente entre los actores de la
pesca, para asegurar su disponibilidad para las generaciones futuras, y con ello promover el equilibrio entre
el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

La pesca y la acuacultura presentan problemas de rentabilidad, generados principalmente por el alto costo de
los principales insumos,1 por la sobreexplotación de algunas especies que exige desplazarse cada vez más lejos
para su captura, disminución en la productividad (menores tallas y volúmenes) y la ausencia de programas de
apoyo ƲȷȬƲƤǝ˚cos en el sector, que repercuten en la disminución de los márgenes y consecuentemente en el
ingreso obtenido por las familias.

Otro problema es la contaminación de los sistemas lagunares causada, por las descargas de aguas residuales
industriales, agropecuarias, drenes de retorno agrícola, por desechos vertidos por las granjas y por el mal
manejo de los desperdicios de la propia actividad, debido a la falta de infraestructura y capacitación para su
adecuado manejo, lo que afecta directamente la calidad del agua y con ello a la producción pesquera y acuícola.

Por otra parte, el cambio climático está provocando cambios bruscos de temperatura, ƇƤǛƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾ
y desoxigenación de las aguas, que se rƲ˛ƲǬƇ en desviaciones en la dinámica poblacional, lo que
ƇǳɅƲȯƇ٪ ǳƇ٪ ƫǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȉȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪ ƇƤɍƈɅǛƤȉȷؙ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ȷɍ٪ ɥƲɶؙ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ȬƲȷƤƇ٪ ǼȉƫǛ˚ƤƇ٪ ǳȉȷ٪ ȬƲȯǛȉƫȉȷ
reproductivos, las temporadas de pesca y zonas de captura, la administración de las pesquerías
y en consecuencia, amenaza la disponibilidad de los recursos y pone en riesgo la fuente de empleo
de las comunidades pesqueras y el alimento para millones de familias.

1

El diésel marino y gasolina ribereña dejaron de ser subsidiados desde junio de 2020.
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La pesca artesanal y la acuacultura a pequeña escala que se desarrollan en la entidad son prácticamente de
subsistencia. En este sentido, uno de los principales problemas del sector es el alto nivel de marginación y
pobreza, que se rƲ˛ƲǬƇ en precarias condiciones de vida de sus familias y que constituye una de las principales
causas de los problemas que se presentan en sus comunidades, como son el incremento en las adicciones,
violencia intrafamiliar, delincuencia, deserción escolar y migración.

Los bajos ingresos en los periodos de veda, en especial del camarón y la jaiba, constituyen un problema en los
campos pesqueros, derivado de las limitadas opciones que tienen para generar ingresos por falta de interés en
dirigir los esfuerzos de la pesca a la captura de otras especies y a la falta de alternativas para realizar otro tipo de
actividades, ya sean comerciales, de transformación, de ecoturismo o de prestación de servicios como la pesca
deportiva, propicia el aumento de problemas económicos y sociales que ponen en riesgo el bienestar de las
comunidades pesqueras.

Ordenamiento

El ordenamiento pesquero tiene como objetivo regular y
administrar

las

actividades

pesqueras

para

un

aprovechamiento sustentable, basado en el conocimiento
actualizado de los componentes biológico, económico y
social.

En Sinaloa, los principales recursos pesqueros que se
explotan son regulados mediante un marco legal federal
robusto,

con

disposiciones

normativas

para

su

aprovechamiento como la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables y demás reglamentos, normas
ȉ˚ƤǛƇǳƲȷؙ٪acuerdos, vedas y planes de manejo.

Estos recursos se administran de acuerdo a la Carta
Nacional

Pesquera

y

Acuícola

(

),

instrumento

vinculatorio que se utiliza para el otorgamiento de permisos,
concesiones, asignación de cuotas de captura y autorización
del esfuerzo pesquero.
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Sinaloa tiene instrumentos regulatorios como la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de
Sinaloa y la Carta Estatal de Información Pesquera y Acuícola (

y

), que le otorgan facultades para

implementar acciones de ordenamiento.

El estado ȉ˚ƤǛƇǳ de los recursos aprovechados en la entidad, está catalogado en el nivel de explotación del
máximo rendimiento sostenible (

).

A pesar de que la pesquería del camarón se encuentra regulada, enfrenta problemas que amenazan su
sustentabilidad, que de no garantizar su ordenamiento se pondría en riesgo el bienestar de los
pescadores ribereños y de altamar.

El incumplimiento en la aplicación de las disposiciones regulatorias y de administración pesquera se debe, en
buena medida, a la ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾte inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca, debido a que se cuenta con 154 ȉ˚ƤǛƇǳƲȷ de pesca a escala nacional, de los cuales sólo 6 realizan acciones
de vigilancia para todo el estado y se incrementa a 40 ȉ˚ƤǛƇǳƲȷ durante el periodo de veda, situación que
impide el cumplimiento y observancia de la norma.

En este contexto, Sinaloa ocupó el 10° lugar en efectividad de vigilancia pesquera, de los estados costeros
durante el periodo 2018-2021, con un Índice de efectividad estandarizado2 promedio de 0.642, que lo ubican por
debajo de los estados como Baja California (1.000), Michoacán (0.953) y Yucatán (0.880).
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Fuente: Causa Natura, Pescando Datos. Índice de efectividad en inspección y vigilancia.

Es un índice que mide la efectividad en inspección y vigilancia de acuerdo a las acciones y recursos que invierten los estados en relación a
sus resultados.

2
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El desorden del sector proviene de la falta de información biológica actualizada en la

con puntos de

referencia biológica que permitan una buena administración de la pesquería por la autoridad, la no existencia
de un censo actualizado de pescadores y embarcaciones que posibilite conocer el esfuerzo real aplicado a las
pesquerías, la incursión de pescadores sin permiso o concesión, y el acceso de personas ajenas a la actividad de
la pesca, derivado de la incipiente inspección y vigilancia por la autoridad.

La falta de ordenamiento genera sobrepesca por incremento de esfuerzo y promueve la pesca furtiva e ilegal;
ante ello, se establecen vedas y regulaciones sin información biológica actualizada; además, exceso en la
expedición de permisos y concesiones, lo que vulnera el principio de sustentabilidad, por lo que se ocasiona
bajas en la producción que atentan contra el bienestar de los pescadores y sus familias al obtener menores
ingresos.

La ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾte inspección y vigilancia se deriva del limitado número de ȉ˚ƤǛƇǳƲȷ de pesca, de la escasez de
recursos económicos para ampliar la cobertura, la falta de infraestructura y tecnología moderna
(embarcaciones rápidas, drones, satelital) para una Ʋ˚ƤƇɶ labor persuasiva y correctiva, los incipientes
decomisos y la escasa aplicación de sanciones administrativas y penales.

Esta ƫƲ˚ƤǛƲǾte inspección y vigilancia en el sector, provoca que se dé mayor pesca furtiva e ilegal, se incremente
el esfuerzo por pescadores sin permiso; se atente contra la sustentabilidad de los recursos al no respetar tallas
y periodos de veda y, como resultado, se registre baja producción en la temporada y se ponga en riesgo el
estatus de la pesquería sobreexplotada.

Infraestructura

El estado cuenta con una infraestructura pesquera de
4 082 m. de longitud de atraque, 71 plantas pesqueras, 595
embarcaciones mayores, 11 532 embarcaciones ribereñas,
1 273 unidades de producción acuícola, 26 laboratorios de
producción de postlarvas de camarón blanco, uno de
moluscos bivalvos, y cinco centros reproductores de alevines
de tilapia.

El último censo publicado en el informe técnico de las “Acciones de ordenamiento de la pesca Ribereña de camarón en el estado de Sinaloa”
por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca data del 2009

3
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No obstante, existe deterioro en gran parte de esa infraestructura, lo que limita el Ʋ˚ƤƇɶ aprovechamiento de
los recursos.

La falta de modernización de la ˛ȉɅƇ pesquera es uno de los principales problemas del sector. Desde 2018 no se
cuenta con un programa de apoyo para la modernización y equipamiento de la ˛ȉɅƇ pesquera, lo que ha
generado un rezago en la actualización y mejora de los activos productivos, que se rƲ˛ƲǬƇ principalmente en
una disminución en la productividad y en una mayor inseguridad en las actividades de pesca.

Además, se observa una ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾte Infraestructura de uso y aprovechamiento común para realizar
actividades como fabricación de hielo, refrigeración, congelación o transportación, que permitan el desarrollo
integral de la organización productiva y comercial. Algunas instalaciones han caído en el desuso y otras
cumplen de manera ƫƲ˚ƤǛƲǾte con los ˚ǾƲȷ para los que fueron construidas, lo que limita las capacidades de
las comunidades pesqueras para optimizar su operación.

La producción se comercializa sin valor agregado por la ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾte infraestructura pesquera para añadirlo, lo
que limita al sector a obtener mayores ingresos.

El asolvamiento de los ecosistemas debido a los procesos naturales provoca una alteración del hábitat,
disminución en los volúmenes de producción y reducción en el ingreso de la actividad y, en consecuencia, se
afecta el nivel de vida de las comunidades pesqueras.

La falta de modernización de la infraestructura acuícola se debe principalmente a los altos costos para la
renovación y actualización de equipamiento, falta de obra hidráulica, ƫƲ˚ƤǛƲǾtes sistemas de operación
(bombeo) lo que rƲ˛ƲǬƇ un incremento en los índices de contaminación y una menor Ʋ˚ƤǛƲncia en los procesos
productivos.

La falta de laboratorios para la producción de alevines y de semilla para el cultivo de moluscos bivalvos se debe a
que la mayor parte de los programas gubernamentales de apoyo en este sector se han destinado a la adquisición
de recursos biológicos y no al desarrollo de infraestructura para satisfacer la demanda en la entidad, lo que hace
depender el abasto de estos organismos de laboratorios de otros estados, principalmente de Jalisco y Sonora.

PESCA Y ACUACULTURA 191

Sanidad e inocuidad para alimentos de calidad

En materia de sanidad e inocuidad, Sinaloa cuenta con un Comité
Estatal de Sanidad Acuícola, A.C. (

), conformado por 12 juntas

locales, donde se tiene un gran compromiso de atender y apoyar a
los productores acuícolas sobre los temas de sanidad e inocuidad;
además, cuenta con una infraestructura sanitaria de 9 laboratorios
(

) distribuidos estratégicamente; todo ello permite la

detección cȉǾ˚ƇƣǳƲ y oportuna de presencia de enfermedades que
afectan los cultivos con cobertura total a unidades de producción
acuícola y monitoreo continuo al estatus sanitario estatal, lo que ha
permitido un adecuado control sobre las enfermedades en los
cultivos de camarón.

La carencia de buenas prácticas acuícolas y pesqueras, debido a
a una ƫƲ˚ƤǛƲǾte aplicación de los programas de inocuidad,
ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾte capacitación y falta de infraestructura adecuada,
provoca la contaminación de los productos y el ecosistema,
incremento en las enfermedades, y riesgo en la comercialización
del producto y en la salud pública.

La nula inspección sanitaria en las fronteras del estado, que
verǛ˚ȮɍƲ las entradas de especies vivas y subproductos pesqueros y
acuícolas, derivado de la falta de puntos de verǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ
infraestructura y de personal capacitado, además de la ausencia de
programas y recursos destinados ƲȷȬƲƤǝ˚cos sobre estas acciones,
fomenta el ingreso de nuevas enfermedades, incremento en la
mortalidad, baja en la producción, cambio en el estatus sanitario del
estado y riesgo a la salud pública.

Adicionalmente,

la

inexistencia

de

un

programa

sanitario

para pesca, a falta de una política pública orientada a atender
esta demanda, genera problemas recurrentes de carácter sanitario,
mortandad frecuente de organismos acuáticos en los diferentes
ecosistemas, que afectan la productividad y el bienestar de las
comunidades pesqueras.
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Investigación cientíﬁca, innovación y ﬁnanciamiento

En Sinaloa existen cinco universidades y seis centros de investigación que abordan temas prioritarios para el
sector acuícola y pesquero de la región, así como la provisión de soluciones integrales, que involucran
y constituyen los ejes estratégicos del estado que, en su conjunto, son un soporte ƤǛƲǾɅǝ˚co para todos
los que en forma directa o indirecta dependen o se benƲ˚ƤǛƇǾ٪ƫƲ٪Ʋȷte sector.

Se cuenta con un marco regulatorio de la ciencia y tecnología e innovación (
del Estado de Sinaloa (

y

), Ley de Ciencia y Tecnología

), que establecen un Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado (

y

) integrado

por dependencias, entidades públicas, personas físicas y morales de los sectores público, social y privado, que
impulsan y realizan actividades de ciencia y tecnología en el estado.

Los escasos programas de investigación ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ aplicada e innovación tecnológica, orientados al sector de la
pesca y acuacultura, se deben a la falta de vinculación y políticas públicas para impulsarlas, generando con ello
el nulo desarrollo y aprovechamiento de los centros de investigación ƤǛƲǾɅǝ˚cos y académicos, que reduce la
posibilidad de conocer y adoptar el uso de tecnologías modernas.

Por otra parte, la falta de esquemas de ˚ǾƇnciamiento para que los productores del sector accedan fácilmente
a créditos ˚ǾƇncieros de largo plazo y cuenten con recursos de manera oportuna, que les permita mejorar su
productividad e impulsar su desarrollo sostenible de la actividad, limita la operatividad del sector, poniendo en
riesgo el mejoramiento de infraestructura y equipamiento y, a su vez, la rentabilidad.

Hasta este momento, el Gobierno Federal no ha
presentado ninguna propuesta para la operación del
Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y
Acuícola, PROMAR, establecido en el artículo 26 de la
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables,
como instrumento que promueve la creación y
operación de esquemas de ˚ǾƇnciamiento para la
conservación,

incremento

y

aprovechamiento

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, la
investigación,

el

desarrollo

y

transferencia

de

tecnología, facilitando el acceso a los servicios
˚ǾƇncieros en el mercado.
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Marco Estratégico

1. Política de preservación ambiental de sistemas lagunares
Se orienta a fomentar el cuidado del medio ambiente en los sistemas lagunares, para mitigar los efectos
causados por la contaminación producida por las descargas de aguas residuales sin tratar y drenes de retorno
agrícola; teniendo como prioridad la recuperación de las condiciones ambientales en los sistemas lagunares.

Objetivo Prioritario 1.1
Disminuir la contaminación para la restauración de los sistemas lagunares de Playa Colorada-Santa María-La
Reforma y Altata-Ensenada del Pabellón.

Estrategia 1.1.1
Gestionar la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales con el propósito de
disminuir la contaminación en dos sistemas lagunares del estado.

Línea de acción
1.1.1.1 Promover la Instalación de plantas tratadoras de aguas residuales en los campos pesqueros ribereños de
Dautillos y Las Aguamitas, en el municipio de Navolato.

2. Política de desarrollo pesquero y acuícola
Busca generar condiciones que permitan incrementar el nivel de producción y mejorar los ingresos de los
productores pesqueros y acuícolas, para contribuir a la disminución de los niveles de pobreza y marginación.

Objetivo Prioritario 2.1
Incrementar la producción en benƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ȬƲȷƤƇƫȉres ribereños y acuacultores rurales.

Estrategia 2.2.1
Impulsar un programa de apoyo económico directo que incentive la actividad en el sector pesquero y acuícola.

Línea de acción
2.1.1.1 Ejecutar el Programa Estatal de Apoyo Directo a Pescadores (Bienpesca Estatal).

Acuacultura rural: sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña escala, realizada de forma familiar o en pequeños grupos
rurales, llevada a cabo en cultivos extensivos o semi intensivos, para el autoconsumo o venta parcial de los exedentes de la cosecha (Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables, artículo 4to.,numeral Ter., fracción adicionada. DOF 05-12-2014).

4
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Estrategia 2.1.2
Gestionar apoyos de gasolina ribereña y diésel marino para la operación de embarcaciones menores y
mayores e instalaciones acuícolas.

Líneas de acción
2.1.2.1 Promover ante gobierno federal el apoyo para gasolina ribereña y diésel marino.

Objetivo Prioritario 2.2
DiverȷǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇ٪ǌɍƲǾte de ingresos de los acuacultores rurales y pescadores ribereños.

Estrategia 2.2.1
Fomentar el desarrollo de actividades alternas que permitan mejorar las condiciones en las comunidades
pesqueras.

Líneas de acción
2.2.1.1 Incentivar la acuacultura rural.
2.2.1.2 Impulsar la práctica de la pesca deportiva.
2.2.1.3 Promover el consumo de productos pesqueros.

Objetivo Prioritario 2.3
Incrementar la producción de especies acuáticas de interés comercial en las comunidades pesqueras.

Estrategia 2.3.1
Contribuir con la adquisición de insumos biológicos para generar una mayor producción pesquera y acuícola.

Líneas de acción
2.3.1.1 Ejecutar el programa Repoblamiento de Alevines para embalses y presas.
2.3.1.2 Promover y apoyar la adquisición de insumos biológicos (larva, semilla, alevines).

3. Política de ordenamiento pesquero
Lograr el ordenamiento para regular el esfuerzo pesquero, que permita mejor aprovechamiento de los
recursos pesqueros y acuícolas, para garantizar la sustentabilidad de la actividad, mediante el cumplimiento de
la normatividad.

Objetivo Prioritario 3.1
Contribuir con el adecuado aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, para lograr la
sustentabilidad de las pesquerías.
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Estrategia 3.1.1
Gestionar programas de ordenamiento para las principales pesquerías.

Líneas de acción
3.1.1.1 Elaborar el registro de productores, embarcaciones y equipos de pesca autorizados, mediante un censo
actualizado.
3.1.1.2 Determinar el esfuerzo pesquero real que participa en las principales pesquerías.
3.1.1.3 Coordinar junto con el gobierno federal la implementación del ordenamiento de estas pesquerías.

Objetivo Prioritario 3.2
Incrementar la efectividad en inspección y vigilancia en el combate a la pesca furtiva e ilegal.

Estrategia 3.2.1
Promover el cumplimiento de la normatividad en materia de pesca y acuicultura.

Líneas de acción
3.2.1.1 Fomentar el respeto a las vedas y disposiciones normativas en el sector.
3.2.1.2. Impulsar un programa estatal de inspección y vigilancia en apoyo a las organizaciones pesqueras y
acuícolas en coordinación con el gobierno federal.
3.2.1.3 Gestionar ante el gobierno federal (
-038-

) la conclusión del proyecto de norma de trazabilidad

-2019.5

4. Política de fortalecimiento a la infraestructura pesquera y acuícola
Esta política busca apoyar con infraestructura, con el objeto de incrementar la productividad y
rentabilidad de la actividad, dando atención prioritaria a los sectores de pesca ribereña y acuacultura de las
zonas rurales.

Objetivo Prioritario 4.1
Impulsar el mejoramiento de la Infraestructura y la ampliación de los activos productivos del sector.

Estrategia 4.1.1
Reforzar la infraestructura del sector.

Líneas de acción
4.1.1.1 Ejecutar el Programa de Apoyo para la adquisición de Motores Marinos.
5

Instrumento normativo que regula la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su extracción hasta los procesos de
comercialización y consumo.
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4.1.1.2 Apoyar con la adquisición de embarcaciones menores, artes de pesca y equipo de cultivo.
4.1.1.3 Gestionar el desazolve de sistemas, dragado de bocabarras y canales de acceso.
4.1.1.4 Apoyar la instalación de plantas cerɅǛ˚ƤƇƫƇȷ٪ɬ٪ǳƇƣȉratorios.
4.1.1.5 Promover la ampliación de la Red Eléctrica en las zonas acuícolas del estado.

5. Política de sanidad e inocuidad del sector pesquero y acuícola
Se fortalecerán los programas de sanidad e inocuidad en coordinación con el organismo auxiliar del Sistema
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (

), a ˚Ǿ de mantener el estatus sanitario

acuícola y garantizar la producción de alimentos inocuos en el sector pesquero y acuícola.

Objetivo Prioritario 5.1
Mantener el estatus sanitario acuícola estatal y fomentar las buenas prácticas operativas y de producción del
sector.

Estrategia 5.1.1
Mantener e incrementar las Unidades de Producción CerɅǛ˚Ƥadas, las Adheridas al Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminantes (

) y áreas cǳƇȷǛ˚ƤƇƫƇȷ de moluscos bivalvos del sector acuícola y pesquero del

estado.

Línea de acción
5.1.1.1 Coadyuvar con el desarrollo de campañas de capacitación y difusión en sistemas de reducción de riesgos
(

), en el sector pesquero y acuícola del estado.

5.1.1.2 Impulsar en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (

),

el mantenimiento e incremento de las áreas cǳƇȷǛ˚ƤƇƫƇȷ٪ƫƲ٪Ǽȉǳɍȷcos bivalvos.

Estrategia 5.1.2
Promover el Programa de Puntos de VerǛ˚ƤƇƤǛȊǾ e Inspección Sanitaria de especies vivas y subproductos
acuícolas y pesqueros, para el cumplimiento de las disposiciones normativas sanitarias en materia de control
de la movilización.

Línea de acción
5.1.2.1 Suscribir convenios de colaboración con
(

y Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, A.C.

).
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6. Política de investigación cientíﬁca, innovación y ﬁnanciamiento
Esta política tiene como ˚ǾƇǳǛƫad promover y vincular programas de investigación ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ de frontera, que
faciliten el acceso al conocimiento e innovación, así como el ˚ǾƇnciamiento blando y oportuno, para
equipamiento, comercialización y avituallamiento del sector acuícola y pesquero del estado, que les permita
operar de manerƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾte y mejorar su productividad.

Objetivo Prioritario 6.1
Fomentar la colaboración entre las instituciones académicas, centros de investigación y sector productivo.

Estrategia 6.1.1
Vincular los centros de investigación e instituciones académicas con el sector productivo, acuícola y pesquero,
para que el conocimiento generado sea aplicado en benƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪actividad.

Línea de acción
6.1.1.ֿ٪GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪˚ǾƇnciamiento para proyectos de investigación aplicada.

Objetivo Prioritario 6.2
Lograr que los productores accedan a fuentƲȷ٪ƫƲ٪˚ǾƇnciamiento.

Estrategia 6.2.1
Fomentar el acceso a condiciones crediticias favorables para el sector acuícola y pesquero.

Línea de acción
6.2.1.1 Vincular y asesorar al sector sobre el acceso a créditȉȷ٪ƫƲ٪˚ǾƇnciamiento.
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INDICADORES Y METAS
Pesca y Acuacultura Ordenada y Sostenible

Indicador

1. Volumen de la producción pesquera y
acuícola (en toneladas)
2. Instalación de nuevas Unidades de
Producción Acuícola de ostión y peces
3. Alevines sembrados
4. Posición nacional en el Índice de efectividad
en inspección y vigilancia

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

347 380
(2018)

367 000

395 000

ND
(2021)

80

120

20 800 000
(2021)

180 000 000

240 000 000

10° lugar
(2021)

4° lugar

1° lugar

519
(2021)

2100

2400

6ؘ٪ƲǾƲ˚ƤǛƇrios apoyados para adquisición de
embarcaciones, artes de pesca y equipo de
cultivo

43
(2017)

1000

1750

7. Obras de Dragado y Desazolve realizadas

2
(2021)

7

8

8. Plantas Procesadoras CerɅǛ˚Ƥadas de
Moluscos Bivalvos construidas y en operación
(con apoyo del gobierno estatal a las
sociedades cooperativas)

0
(2021)

1

2

9. Laboratorios de Moluscos Bivalvos
construidos y en operación (con apoyo del
gobierno estatal a las sociedades cooperativas)

0
(2021)

1

1

Zona libre (2021)

Mantener Estatus
de Zona Libre

Mantener Estatus
de Zona Libre

11. Unidades de producción acuícola y pesquera
acreditadas por el gobierno estatal en sanidad
e inocuidad

0
(2021)

5

9

12. Apoyos directos a Productores en el
Programa Bienpesca estatal

ND
(2021)

180 000

180 000

5. Motores marinos otorgados

10. Estatus Sanitario Acuícola del Estado
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PROMOCIÓN Y
DESARROLLO
ECONÓMICO

Visión
Sinaloa se posiciona como un estado más
justo, con un desarrollo económico
incluyente, equilibrado entre regiones,
sostenido con la innovación y
competitividad de los sectores estratégicos,
generador de oportunidades de inversión
que detonan la expansión de la economía
a través de la industrialización y

contribuyendo a la creación de nuevos y
ǼƲǬȉȯƲȷڑƲǼȬǳƲȉȷڑلȮɍƲڑȷƲڑȯƲ˷ƲǬƇǾڑƲǾڑƲǳ
bienestar social de todas y todos los
sinaloenses.

2.3 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA DIVERSIFICAR Y EXPANDIR LA ECONOMÍA

Diagnóstico

de Cortés que lo convierten en punto estratégico para los mercados internacionales. Su extensión territorial es
de 57 377 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 3% del territorio nacional, y cuenta con una población de
3 026 943 habitantes: 50.6% son mujeres y 49.4% son hombres, y representa el 2.4% de la población total de

Cuenta con 2 puertos internacionales de carga y turismo, así como 3 aeropuertos internacionales, 11 ríos y 11
presas con 10 plantas de energía hidráulica, hidro y termoeléctricas y una red de gasoducto. A través del
corredor económico del norte, hoy conocido como corredor Ι( ˻͓̉عTratado entre México, Estados Unidos y
ƇǾƇƫƈؙخ٪ƤȉǾƲƤɅƇ٪Ƈǳ٪¤ƇƤǝ˚Ƥȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ǌȯȉǾɅƲȯƇ٪ƲȷɅƲ٪ƫƲ٪-ȷɅƇƫȉȷ٪ÄǾǛƫȉȷؙ٪ȯƲƤȉȯȯǛƲǾƫȉ٪־־־׀٪ǯǛǳȊǼƲɅȯȉȷ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪ǛǾɅƲȯǛȉȯ٪
del país.

Sinaloa ha registrado una tasa de crecimiento promedio anual del 1.9%, por abajo del promedio nacional que
en ese mismo periodo fue del 2.2%.
SINALOA: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL
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. Sistemas de Cuentas Nacionales, 2021.

El sector primario sigue siendo un pilar muy importante de la economía estatal, tiene una participación
del 13.2%. Sinaloa es líder nacional en la producción y exportación de granos y hortalizas.
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La pandemia originada por el Covid-19, tuvo un impacto negativo para la economía de Sinaloa. Provocó una

las actividades económicas en general en el año 2020, para evitar un contagio generalizado del coronavirus,
provocó que, de acuerdo con datos del

Mipymes

Al igual de lo que sucedió a escala nacional, en Sinaloa el

calculó
que cerró el 27.7% de los establecimientos existentes hasta
antes de la pandemia.

sobrevivencia y luego para su desarrollo, sobre todo cuando
éstas van requiriendo mayor formalización de sus procesos y
se ven imposibilitadas de atenderlos, en virtud de la falta de

Empleo

, reportó en Sinaloa 576 812 puestos de trabajo.

pandemia. La zona sur, por su vocación predominante de servicios turísticos, es la que no ha logrado
recuperarse.

La capacidad de generar empleos formales, es la base para lograr una economía con mayores niveles de

entre otros.
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Fuente:

. Consulta dinámica , 2021.

, no sólo se encontraban ocupadas y disponibles para trabajar, sino que además
realizaban otras actividades.

Para el tercer trimestre del 2021, en la entidad, el 48.2% de las personas ocupadas son informales; si bien es
inferior a la media nacional, que es de 56.3%, sigue siendo un porcentaje alto, puesto que la aspiración de una
economía incluyente y sostenible busca generar empleos formales que ofrezcan seguridad social.

, para el tercer trimestre del

mujeres ocupadas eran de 8033 pesos mensuales, mientras que para los hombres eran de 9687 pesos, lo que
implica una brecha salarial del 17.1%.

, desde el 2010, se viene ubicando a Sinaloa como la entidad en la cual los
empleadores registran a sus trabajadores ante el
escala nacional el promedio del importe anual con que se cotizaba ante el

es de 157 759 pesos, en Sinaloa

es un 25% menos, de 117 709 pesos.

prioridad más apremiante de una economía incluyente y sostenible, pues con ello se impulsa la prosperidad, se
fomenta la inclusión, se reducen las divergencias en la distribución del ingreso, se facilita la superación de la
pobreza y se generan las condiciones para vivir en un entorno de mayor seguridad. De allí se deriva la
importancia no sólo de generar empleo a partir de una mayor inversión, sino de contribuir a la creación de un
capital humano con las habilidades y competencias necesarias que atraiga esa inversión.
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Industria

económica. A escala nacional, el Producto Interno Bruto

industrial aporta el 32% del

total; en Sinaloa,

1996–2020, el crecimiento económico acumulado nacional ha sido del 24%; el de Sinaloa, sólo ha crecido el 15%.

total nacional; en cambio,

tránsito hacia un desarrollo sostenido y dinámico, liderado por una industria manufacturera competitiva y
basada en la tecnología y la innovación. La industrialización ha sido el gran propósito de los gobiernos; sin
embargo, no termina por cuajar.

manufacturera que en 1980 aportaba el 10.4% al

estatal, en el 2020 había disminuido a 8%.

Participación marginal del sector industrial, respecto a otras entidades, en la estructura económica del estado.

per cápita por debajo de la media nacional desde 2003.

en el norte del estado.
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Infraestructura para el Desarrollo Industrial de Sinaloa

, se encuentran prácticamente agotadas, tanto

las reservas urbanizadas como las no urbanizadas.

Las reservas territoriales urbanizadas del estado cuentan con sólo 1.7 hectáreas disponibles, mientras que las
reservas sin urbanizar se componen de 340.2 hectáreas, quedando distribuidas de la siguiente forma:

RESERVA TERRITORIAL DE SINALOA

Urbanizada
(ha)

Sin Urbanizar
(ha)

0

295

0.8

8.65

Costa Rica

0

15.5

Los Mochis

0

0

Culiacán

0

0

Mazatlán

0.9

21

½ȉɅƇǳ٪ƫƲ٪ȷɍȬƲȯ˚ƤǛƲ

1.7

340.2

Zonas

Topolobampo
Guasave

Fuente:

, enero del 2022.

lo establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, y la Ley de Fomento
a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa.

:

Aceleración del proceso de industrialización

e inversión privada nacional
Impulso al desarrollo de pequeñas y medianas empresas
Incremento en la productividad y competitividad
Fomento a las exportaciones
Transferencia de habilidades y tecnologías
Contribución al ordenamiento territorial urbano
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Comercio exterior

La pandemia, sin duda, ha retrasado los planes de inversión de muchas empresas, las cadenas de suministro
han quedado suspendidas por largo tiempo, generando algunas cancelaciones de contratos comerciales y de
los principales eventos en materia de promoción de inversiones en el mundo.

La

fuerza

exportadora

de

Sinaloa

es

altamente

las cintas de aduanas del Servicio de Administración
Tributaria (
exportaciones de Sinaloa, por año, promedia alrededor
de 3500 millones de dólares, de los cuales las
exportaciones de productos agrícolas son más de 2000
millones, el 60% aproximadamente. Si a lo anterior se le
suma el valor de las exportaciones de alimentos
industrializados, se tiene que tan sólo estos dos
conceptos representan el 80% de las exportaciones
totales del estado de Sinaloa.

detonar el desarrollo de la economía, el mercado interno
y las exportaciones que, aprovechadas correctamente,
impulsarían a Sinaloa hacia una mayor productividad. La

estratégica y los convierte en espacios esenciales para la
actividad de transporte y conectividad entre países,
además de contar con un enorme potencial de
desarrollo y una infraestructura de comunicaciones
fundamental para el desarrollo actual y futuro.
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Promoción de inversiones

, en el 2021 Sinaloa se encuentra
entre las 10 entidades más competitivas del país, con la posición 7. Con estados como Jalisco, Querétaro,
Coahuila y Nuevo León, altamente industrializados, Sinaloa debe enfrentar el reto de impulsar cambios
estructurales necesarios en los temas de industrialización, logística y capital humano, no sólo para permanecer
en este grupo, sino para avanzar en la carrera de ser más competitivos, para atraer y retener inversión y talento
en un periodo tan complejo y cargado de acontecimientos internacionales impredecibles y de alta
ǛǾƲȷɅƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǼƲȯƤƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǳȉȷ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ƣƳǳǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ƲȷɅƇǼȉȷ٪ɥǛɥǛƲǾƫȉؘ٪

amplias opciones para hacer negocios en diferentes sectores. Sólo en la región de Baja California Sur hay 24
fondos internacionales que han invertido más de 1100 millones de dólares en 60 proyectos inmobiliarios.

Sinaloa ocupa el 19° lugar en atracción de

, con 1.2% del total nacional.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN SINALOA
MILLONES DE DÓLARES

Fuente: ˻̲͕̂̉͟. Unidad de estadística y análisis, con datos de la ٔ̉ٔ, 2021.
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La
De estos tres componentes, el que genera mayor derrama productiva es el primero.

País de origen
Total

2020

2021

Participación
en 2021

742

374

100.00

587.8

51.5

13.8

Estados Unidos

87.1

233.4

62.5

España

49.2

67.8

18.1

Suiza

–

10.4

2.8

Japón

–

5.5

1.5

China

2.3

–

0.0

Otros países

15.2

5.0

1.3

Canadá

Particularmente, 2013 resultó un año muy positivo para Sinaloa, logrando registrar la cifra récord de ̲̉̂,
impulsada por inversión canadiense para la construcción de ductos para el gas natural.

Minería

La actividad minera es fundamental para muchas regiones del país, ya que contribuye al desarrollo económico

minero nacional son
Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Los cinco estados contribuyen con el 70% al valor

La minería en Sinaloa ha venido perdiendo participación como generador de riqueza y de fuentes de trabajo.
a 3 541 trabajadores, el 0.6 por ciento del
empleo total de Sinaloa y el 2.8 por ciento del empleo total nacional en la minería.
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Su participación en el
con el

total nacional minero, sólo participa con el 0.28 por ciento.

laborales con los patrones, así como remuneraciones muy precarias a los
trabajadores, complican la operación continua de las plantas mineras en el
estado.

Chihuahua cuentan con este tipo de establecimientos desde hace más de
15 años.

industriales se han incrementado, lo que representa una oportunidad para

Mejora regulatoria

la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial publicada en el 2018, la cual ha permitido que en la
medición subnacional del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, el estado se haya posicionado en el
7° lugar nacional.

mejora regulatoria de manera prioritaria, impactando en el desarrollo y cumplimiento de las herramientas,

fue diseñada: que los ciudadanos, emprendedores y empresarios logren sentir que sus regulaciones, trámites y
servicios sean ágiles, amigables, sencillos y con un costo social que no represente carga en su economía.
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Marco Estratégico

1. Política de atracción de inversiones y crecimiento económico equilibrado entre
regiones

de vida de las personas o familias de un país o comunidad.

La atracción de inversiones es un factor determinante en la generación de puestos de trabajo de alto valor, que
detonan el desarrollo económico de las regiones.

economía próspera, que genere riqueza y bienestar social para las y los sinaloenses. Para ello, se requiere
enfocar esfuerzos en promover las inversiones, para atraer nuevas y retener las existentes, buscando de manera
paralela detonar proyectos estratégicos en aquellas regiones que han quedado rezagadas y con ello contribuir
en la disminución de las brechas de desigualdad regional entre municipios.

Objetivo prioritario 1.1
Detonar un desarrollo económico con sentido social, equilibrado entre regiones, promoviendo el desarrollo

Estrategia 1.1.1

sectores de manufactura, bioeconomía, logística, procesamiento de alimentos, turismo, tecnologías de la
información y energías.

Líneas de acción

proyectos de inversión.
1.1.1.2. Aterrizar proyectos de inversión priorizando a las regiones más rezagadas a través de propuestas de valor
que avalen la atractividad de las regiones.
1.1.1.3. Promover el desarrollo de infraestructura industrial y logística competitiva.

1.1.1.5. Solicitar la adquisición de reserva territorial en zonas estratégicas.
1.1.1.6. Aprovechar los recursos naturales y los energéticos como el gas natural para atraer empresas del sector
industrial.
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1.1.1.7. Promover la modernización y ampliación de puertos y aeropuertos.

Estrategia 1.1.2
Fortalecer las cadenas productivas para elevar la competitividad de los productos y reducir las brechas de
desigualdad entre empresas pequeñas y grandes.

Líneas de acción

1.1.2.2. Fomentar la creación de proyectos que generen valor a la producción primaria.
1.1.2.3. Promover la trasformación y aprovechamiento de la biomasa para la producción de energías o de otros
productos utilizables en las actividades agroindustriales.

de proyectos.
1.1.2.5. Canalizar a empresas exportadoras con organismos o consultorías especializadas en el desarrollo
productivo para incrementar y consolidar su oferta tanto interna como externa.

1.1.2.7. Desarrollar programas de capacitación enfocados a que las empresas cumplan con los estándares
internacionales para la oferta exportable.

Estrategia 1.1.3
Desarrollar la minería en el estado.

Líneas de acción
1.1.3.1. Promover espacios de articulación minera de análisis de minerales para fortalecer a la pequeña y mediana
minería.
1.1.3.2. Impulsar el desarrollo de prácticas sustentables y sociales.
1.1.3.3. Promover al estado como destino de inversión minera local, nacional e internacional.

Estrategia 1.1.4
Consolidar el marco regulatorio del estado para incentivar la inversión y la competitividad.

Líneas de acción

1.1.4.2. Impulsar en los municipios la implementación de las herramientas de mejora regulatoria.
1.1.4.3. Consolidar el sistema de gobernanza regulatoria.
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2. Política de fomento al empleo formal e incluyente

desarrollo incluyente y sostenible que permite a personas y familias tener la oportunidad de ganarse la vida en
condiciones dignas y equitativas.

requisitos para la creación de empresas nuevas.

de vida mediante la generación de oportunidades de un trabajo digno y seguro.

Objetivo prioritario 2.1
Fomentar el empleo de calidad, inclusivo, que ofrezca seguridad social e igualdad de condiciones para
hombres y mujeres.

Estrategia 2.1.1
2.1.1.1. Promover la capacitación laboral y el desarrollo de talento humano en la población.
2.1.1.2. Desarrollar programas en coordinación con la iniciativa privada y la academia.
2.1.1.3. Implementar programas de inserción al mundo laboral para grupos vulnerables como discapacitados,
madres solteras y jóvenes recién egresados.
2.1.1.4. Fortalecer la relación con organizaciones sociales que brindan acompañamiento a grupos vulnerables
para crear cursos de formación desde sus centros comunitarios.

de que desarrollen hábitos laborales para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

Estrategia 2.1.2
Implementar acciones que amplíen la inserción laboral con base en la demanda del mercado actual.

Líneas de acción
2.1.2.1. Promover la generación de nuevos empleos en el estado.
2.1.2.2. Impulsar programas de movilidad laboral entre regiones.
2.1.2.3. Vincular a personas con empresas formales que les permitan tener trabajos dignos apegados a la
equidad e inclusión.
2.1.2.4. Fomentar el uso de herramientas digitales en los programas de inserción laboral para lograr procesos
ágiles y efectivos.
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2.1.2.5. Desarrollar acciones encaminadas a mejorar los salarios y promover la equidad laboral entre mujeres y
hombres.
2.1.2.6. Disminuir la informalidad laboral y el desempleo.

3. Política de impulso al desarrollo comercial y competitivo de las Mipymes y los
emprendedores

de aquellos nichos de mercado que no son cubiertos por las grandes empresas, además de dinamizar la
actividad productiva.

Por su parte, los emprendedores, mediante el desarrollo de proyectos, impactan de manera directa en los
niveles de empleo, crecimiento y el desarrollo social.

y los emprendedores. Por ende, seremos un gobierno de puertas abiertas, en constante contacto y diálogo con
la ciudadanía, en el que colaboren la iniciativa privada, academia, sociedad, responsables y proactivos. De

emprendedores y empresarios, con el objetivo de que nadie se quede sin atención, fomentando una cultura de
liderazgo empresarial en el estado.

Por consiguiente, se buscará que, en todos los niveles, regiones y comunidades, haya oportunidades para todas

años han sido discriminados.

Objetivo Prioritario 3.1
Impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible a través de mecanismos y herramientas que permitan elevar la

Estrategia 3.1.1

Líneas de acción
3.1.1.1. Ofrecer capacitaciones y talleres que fomenten la cultura empresarial y el desarrollo competitivo.

3.1.1.4. Otorgar microcréditos de fácil acceso.
3.1.1.5. Vincular las Pymes con cadenas comerciales.
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Estrategia 3.1.2
Impulsar la formación y el desarrollo de emprendedores.

Líneas de acción
3.1.2.1. Promover el emprendimiento a través de la capacitación, talleres y programas especializados.
3.1.2.2. Crear modelos de negocios educativos que incentiven el desarrollo del emprendimiento y la innovación.
3.1.2.3. Participar en eventos locales, nacionales e internacionales que generen valor.

Estrategia 3.1.3
Promocionar a los productos regionales para insertarlos en cadenas productivas.

Líneas de acción

Estrategia 3.1.4

Líneas de acción

comerciales itinerantes.
3.1.4.2. Implementar acciones de capacitación y consultoría a locatarios.

3.1.4.4. Contribuir al diseño de estrategias comerciales que permitan posicionar los mercados como puntos de
venta e interés.
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INDICADORES Y METAS
Oportunidades de Inversión para Diversiﬁcar y Expandir la Economía
Línea Base
(Año)

Indicador

1. Variación porcentual del

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

porcentual del
estatal en la media
nacional

porcentual del
estatal por encima de
la media nacional

34 885

200 000

230 000

586 281

90 000

120 000

2.7%

desocupación en la
media nacional

desocupación por
debajo de la media
nacional

5400

8000

3000

4000

de Sinaloa

2. Inversión extranjera directa captada en la
entidad y sus municipios

4. Inversión minera nacional y extranjera
captada en la entidad y sus municipios

5. Trámites y servicios otorgados mediante las
(

(registrados en el

7. Tasa de desocupación laboral

25 000 pesos a

804

ND
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TURISMO

Visión
Con el proyecto de transformación de

sostenible.

2.4. APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL Y
ATRACTIVO DE ESPACIOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

Diagnóstico

Alineados al proyecto de transformación nacional, el turismo se
impulsa a través de un nuevo modelo con rostro social, incluyente y
de

respeto

a

los

derechos

humanos,

que

conlleva

a

la

regiones del estado de Sinaloa, mejora la calidad de vida de sus

sostenible, generador de un desarrollo más equilibrado que amplía
oportunidades para que más personas disfruten el patrimonio
cultural, natural e histórico estatal, promotor del turismo como un
derecho de todos los sinaloenses.

Con la sinergia de los sectores público, privado y social se habrán de
detonar inversiones y empleos en las comunidades de Sinaloa para
reducir la desigualdad social y económica.

El turismo en el contexto global, nacional y en Sinaloa

El turismo está considerado una actividad relevante a escala mundial, ya que tiene repercusiones

una de las principales fuentes de divisas para muchas naciones.

En México, el turismo es una de las actividades económicas más importantes. Aporta 8.6% del Producto Interno
Bruto (

), en tanto que la contribución del turismo al

Satélite del Turismo de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía [̲͕̤̲̉], 2020).

«El
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cualquier tema de actualidad, a través de medios digitales en tiempo real, más cuando están a la vista
los efectos devastadores provocados por la pandemia, razón por la cual demandan servicios, productos y
destinos turísticos de calidad y con la sanidad requerida.
En Sinaloa, el turismo es un eje estratégico para el desarrollo económico.
Está enlazado a otras actividades económicas, lo que potencializa
encadenarse transversalmente como uno de los principales detonadores
de las regiones del estado. La Organización Mundial del Turismo (͓͟Ι)
ƫƲ˚ǾƲ٪Ʋǳ٪ɅɍȯǛȷǼȉ٪ƤȉǼȉ٪يɍǾ٪ǌƲǾȊǼƲǾȉ٪ȷȉƤǛƇǳؙ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳ٪ɬ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales».
Su objetivo principal es acercar cultural y socialmente a las regiones de un
país, así como a las naciones; en consecuencia, se asocia con la
movilidad de personas de un país a otro o en su mismo territorio.

Aﬂuencia turística: principales destinos y establecimientos de hospedaje

ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR AFLUENCIA
TURÍSTICA, 2020 (MILES DE TURISTAS)
(

) de México colocó a Sinaloa como el estado
7181

ranking
de llegada de turistas (nacionales y extranjeros)
recibidos en el país, sólo por debajo de Quintana

6000

4474

4294

4140

4000

4049

2000

0

Q ROO

JAL

CDMX

GRO

SIN
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En los últimos 5 años, Sinaloa registró la cantidad
LLEGADAS DE TURISTAS A SINALOA, 2020
(MILES DE TURISTAS)

de 24 554 138 turistas, de los cuales 20 760 428
eran nacionales y solo 3 793 710 extranjeros,

378

ocupando el 85% y 15%, respectivamente, mientras

aumentó

en

51%

del

2015

a

33

33

que la llegada de turistas nacionales a Sinaloa

3

33

8

3

2019,

posteriormente disminuyó en 24% debido a la

8

6

7

alerta sanitaria que se presentó en 2020; por otra
6

parte, la llegada de turistas extranjeros aumentó

7

Nacionales

8
Extranjeros

en 163% en el mismo periodo; sin embargo, en los
Compendio Estadístico del Turismo en México,

años 2019 y 2020 disminuyó en 2% y 27.5%,
respectivamente.

AFLUENCIA EN LOS PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE SINALOA, 2020
(MILES DE TURISTAS)

3

678
8
Mazatlán

Culiacán

os Mochis

8

Escuinapa

El osario

El Fuerte

Compendio Estadístico del Turismo en México,
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poder adquisitivo.

pues atraen mercados extranjeros o nacionales con mayor poder adquisitivo; por ende, mayor derrama
económica o gasto turístico. Además, son establecimientos de reconocidas cadenas hoteleras con mejores
instalaciones, equipamiento y servicios modernos y de calidad. Es aquí donde se visualiza una problemática

estrellas o de gran turismo, debido a que es un costo de oportunidad en términos de derrama económica que
no se logra captar en este importante segmento.

Sinaloa

Nayarit

Durango

Sonora

Total de establecimientos
Total de habitaciones

Habitaciones de 3 estrellas

Habitaciones sin categoría
. Compendio Estadístico del Turismo en México,

Movimiento aéreo y de cruceros en Sinaloa

-Ǿ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲ˚ƲȯƲ٪Ƈǳ٪ǼȉɥǛǼǛƲǾɅȉ٪ƇƳȯƲȉ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ȉȬƲȯƇǾ٪ɅȯƲȷ٪ƇƲȯȉȬɍƲȯɅȉȷ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ƲǾ٪jȉȷ٪tȉƤǕǛȷؙ٪
Culiacán y Mazatlán, ubicados en las regiones norte, centro y sur del estado. En 2020, México recibió 363 401
vuelos: 269 435 nacionales y 93 966 internacionales. En Sinaloa aterrizaron 11 143 vuelos (10 082 nacionales y 1061
internacionales), donde Culiacán recibió 53%, Mazatlán 35% y Los Mochis 12%. En cuanto a número de pasajeros,
Culiacán concentró 59%, Mazatlán 32% y Los Mochis 9%.
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MOVIMIENTO AÉREO DE SINALOA, 2020
Aeropuerto

Pasajeros
nacionales

Pasajeros
internacionales

Pasajeros
totales

Pasajeros
totales (%)

Vuelos
nacionales

Vuelos
internacionales

Vuelos
totales

Vuelos
totales (%)

Culiacán

Mazatlán
Total

Aeropuerto
Culiacán

Mazatlán
Total
Compendio Estadístico del Turismo en México,

Un reto importante es la falta de una mayor conectividad aérea internacional y nacional en los aeropuertos de

pérdida de competitividad turística y en la derrama económica. Además, es un factor para que las cadenas
hoteleras internacionales no inviertan en los destinos turísticos de Sinaloa.

Topolobampo (sur y norte del estado) cuentan con la infraestructura portuaria para atender y recibir a estas

el 7° con sólo
31 (3.6% del movimiento naviero nacional), generado por la alerta sanitaria de 2020.
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MOVIMIENTO DE CRUCEROS EN

MOVIMIENTO DE CRUCEROS EN

Año

Año

Pasajeros

Cruceros

Pasajeros

Cruceros
8
6

6

77
83

3
. Compendio Estadístico del
Turismo en México,

. Compendio Estadístico del
Turismo en México,

Mazatlán sigue siendo el principal destino turístico para recibir a estos

la fecha. Este segmento turístico ha sido fuertemente golpeado por
diversos eventos de crisis, como la inseguridad y violencia desde inicios
de la década pasada. Su actual recuperación no ha llegado a los
números registrados en la primera década de este siglo, afectada por la
alerta sanitaria originada por la pandemia, provocando el cierre de la
actividad de cruceros en Mazatlán y Topolobampo, pérdida de
empleos, de ingresos económicos y cierre de empresas.

Asimismo, Topolobampo tiene registros mínimos en el arribo de estas
embarcaciones, pero se debe atender a este puerto para darle prioridad de
atención y mejora en su oferta de productos y servicios, así como mayor
promoción turística que lo incluyan en la agenda de las líneas navieras para los
próximos años.

222 TURISMO

Empleo y unidades económicas turísticas en Sinaloa

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (

en

3

el 27° lugar con un 13.8%.

Las entidades federativas con mayor participación de personal ocupado son Quintana Roo (52.0%), Baja
California Sur (40.1%), Nayarit (28.9%), Guerrero (27.4%) y Sinaloa se ubica en el 14° lugar con 17.1%.

ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR TURÍSTICO
EN MÉXICO, 2019 (PORCENTAJES)
60.0
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.
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Fuente: ̲͕̤̲̉. Estadística turística derivada de los Censos Económicos, 2019.

turismo y su importancia de este sector respecto a la economía del país.
3

TURISMO 223

A partir de este análisis, se observan para Sinaloa escenarios desfavorables, destacando la ubicación en la parte
media del ranking nacional en la generación de empleos, en los últimos lugares en las unidades económicas
relacionadas con el turismo y factores externos (pandemia) que afectan el sector turismo, y que impactan en la
falta de establecimiento de más empresas, menores empleos y bajos salarios en el ramo turístico.

humanos especializados y profesionales. Esto demanda un trabajo conjunto y coordinado de la Secretaría

apoyar y promover la formación de las y los trabajadores y de las futuras generaciones de profesionales.

Promoción turística de Sinaloa

turística de las entidades y los destinos, y de esta manera lograr el
posicionamiento en los mercados.

Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, como
Programa
Sectorial de Turismo 2020-2024 ha encomendado a la Secretaría de

el mundo con el apoyo del Servicio Exterior Mexicano y el Consejo de
visitmexico. Esta
plataforma se convertirá en la ventana más importante de México ante el
mundo, pues coloca al sector en la vanguardia de los mecanismos de
promoción

y

comercialización

(Programa

Sectorial

de

Turismo,

ΞΡͻΩ̥̗ζξΡ, 2020).

especiales en redes sociales y medios nacionales digitales y tradicionales

consolidados productos y destinos turísticos, así como la participación en
eventos nacionales e internacionales, como la Feria Internacional de
Turismo (
forma virtual.
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Tianguis Turístico de México de

El turismo alternativo

El programa de Pueblos Mágicos

estratégicamente ubicado a lo largo y ancho del estado. Éstos cuentan con diversos atractivos, espacios y

otras, y proyecta una imagen de autenticidad ante el imaginario colectivo de los turistas tanto nacionales
como extranjeros.

INDICADORES TURÍSTICOS DE LOS PUEBLOS MÁGICOS EN SINALOA, 2020
Pueblos Mágicos

Llegada
de turistas

Cosalá

Oferta de
hospedaje

Ocupación
hotelera

Estadía
(noches)

15

El Fuerte

25 417

31

28.40%

1

El Rosario

46 604

13

34.30%

1.4

Mocorito

6
. Compendio Estadístico de Turismo en México,

relacionadas con el turismo gastronómico y rural, entre otros. También algunos de éstos se ubican

actividad en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos
vinculados en general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales,
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Este tipo de turismo se puede vincular con los Pueblos Mágicos y
Pueblos Señoriales de Sinaloa, ya que se presentan características
similares en ellos.

Según la

, el Turismo Gastronómico es «un tipo de actividad turística

que se caracteriza porque el viajero experimente durante su viaje
actividades y productos relacionados con la gastronomía del lugar.

innovadoras, este turismo también puede incluir otro tipo de actividades,
como visitar productores locales, participar en festivales gastronómicos o

consenso en la capacidad del turismo gastronómico para contribuir a los
) en los destinos y una
oportunidad de desarrollar el turismo rural, el crecimiento económico, la
generación de empleos o el consumo y la producción responsable.

El eje vertebral de la oferta gastronómica es el territorio, debido a que un
espacio con dotación de recursos alimenticios de cualquier tipo como es
Sinaloa, líder productor de alimentos en el país, se convierte en parte
sustancial para llevarlo a cabo, ya que sus paisajes, cultura, productos,
de las experiencias
turísticas del visitante (

En suma, estos cuatros segmentos turísticos pueden crecer y desarrollarse
como reales alternativas para el bienestar de las poblaciones o destinos
turísticos sinaloenses, pero en ellos se presentan dos problemas: uno
relacionado con la imagen negativa del estado por la presencia de
ǍȯɍȬȉȷ٪ƫƲǳǛƤɅǛɥȉȷؙ٪ƫƲƣǛƫȉ٪Ƈ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɍƣǛƤƇǾ٪ƲǾ٪ɶȉǾƇȷ٪ȷƲȯȯƇǾƇȷ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅǛɥƇȷ؛٪
otro, vinculado con las limitaciones al desarrollo turístico por problemas
sanitarios producto de la pandemia.

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa
Sectorial de Turismo 2020-2024 del gobierno federal y la ͓͟Ι expresan
que la accesibilidad y la inclusión son un derecho universal de los
individuos como elementos cruciales de toda política de un turismo
ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲ٪ ɬ٪ ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲؘ٪ -ǳ٪ ɅɍȯǛȷǼȉ٪ ƇƤƤƲȷǛƣǳƲ٪ ȷƲ٪ ƫƲ˚ǾƲ٪ ƤȉǼȉ٪ يǳƇ٪
adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos de modo
que permitan el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los
principios del Diseño».
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México es uno de los principales países ricos en recursos naturales, famoso por tener destinos con hermosas
playas, pero muy pocas son incluyentes, en el sentido de ser accesibles a personas con capacidades diferentes.

turísticos accesibles e inclusivos en Sinaloa, es momento de que Mazatlán, otras playas y otros destinos del
estado, aprovechen el potencial de este segmento por medio de la adecuación en materia de accesibilidad e

que existe una falta cultura de la inclusión, y esto provoca efectos como la pérdida de competitividad turística
por no atender este tipo de mercado.

El Turismo de Congresos y Convenciones en el estado de Sinaloa se ha convertido
en uno de los segmentos con mayor dinamismo en las tres ciudades principales
como Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, ya que cuentan con la infraestructura
adecuada para realizar estos eventos donde se pueden combinar las reuniones de
negocios o convenciones con el placer de disfrutar una agradable estancia en cada
uno de esos destinos.

Por la situación de la pandemia, muchos se

limitaciones al desarrollo turístico de Sinaloa a causa de problemas sanitarios, debido a que no se tiene un

turística nacional e internacional, lo cual provoca efectos como cancelación de eventos, disminución en la
llegada de turistas, pérdida de empleos y cierre de empresas turísticas, así como baja derrama económica
y de inversiones en Sinaloa.

destino de sol y playa, clima y experiencia para realizar una boda. Mazatlán está en constante crecimiento y se
está proyectando como una verdadera opción para el turismo regional, pero se presentaron cancelaciones de

en el desarrollo turístico de este segmento, similar a los efectos en el turismo de congresos y convenciones.

Una llave para detonar el turismo de bodas es enfocarse al mercado ̤͊˺ΙΙΙ̲΄ ڋapoyándose en la Ley de
matrimonio igualitario aprobada en Sinaloa en 2018, pues está reconocido como de altos ingresos
económicos.
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El turismo cinegético y de pesca pueden ser importantes opciones
para potenciar el desarrollo económico de las comunidades
sinaloenses, ya que en ellas se cuenta con recursos naturales o
creados para llevarlos a cabo. En primer lugar, el turismo cinegético
se relaciona con la caza de fauna silvestre, por lo que se debe poner
atención en la caza regulada para concretarlo. En México, hay
algunos estados que cuentan con la caza deportiva regulada como

esta actividad; esto lo hace a través de ranchos cinegéticos, que en
muchas ocasiones fungen como criaderos de muchas especies. Se

También el turismo de pesca es una opción al poderse llevar a cabo
en las 11 presas de Sinaloa, distribuidas en el territorio estatal, con
escasa interacción entre los turistas, prestadores de servicios y
pobladores de las comunidades. Además, se podrían organizar
ɅȉȯǾƲȉȷ٪ ƫƲ٪ ȬƲȷƤƇ٪ ƫƲȬȉȯɅǛɥƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ȬȯƲȷƇȷ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ ƫƲ
ȬȉɅƲǾƤǛƇȯ٪ǳƇȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲ˛ƲǬƲǾ٪ǳȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪
en las localidades. Sin embargo, el rezago en este segmento
turístico incide en la falta de generación de empleos, pérdida del
bienestar en los habitantes y bajo crecimiento y desarrollo
económico en importantes comunidades.

Los aspectos fundamentales para considerar por el turismo en
¯ǛǾƇǳȉƇ٪ȷȉǾؙ٪ɅƇǾɅȉ٪Ʋǳ٪˛ƇǍƲǳȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾȷƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪ƤȉǼȉ٪ǳƇ٪ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪
ƫƲǳ٪ ȉɥǛƫׇֿع٪ ȮɍƲ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ƫȉȷ٪ ɎǳɅǛǼȉȷ٪ ƇȈȉȷ٪ ǕƇǾ٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
retos más importantes. Esta última, ha obligado a mantener los
protocolos de sanidad en las empresas turísticas y los destinos
turísticos, debido a que el componente sanitario se ha estado
constituyendo en factor esencial a considerar en la toma de
decisiones por los visitantes al momento de decidir su viaje.
También repercute en las inversiones del ramo y en la promoción
de circuitos turísticos de las regiones de Sinaloa por las agencias y
operadores de viajes. De consolidarse los avances en el tema
sanitario y el menor impacto del fenómeno delictivo, la marca
Sinaloa y sus destinos serán muy favorecidos.
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Marco Estratégico

1. Política para el fomento del desarrollo turístico sostenible
Consiste en atender y resolver problemas como la falta de mayor conectividad aérea, pérdida de arribo de

el turismo, las limitaciones en el desarrollo turístico de Sinaloa por problemas sanitarios generados por la

productivos, las y los trabajadores del ramo y sus familias, así como a la sociedad vinculada al turismo.

Entre las prioridades de esta política destacan mejorar las condiciones de logística del transporte desde el lugar
de origen del turista hasta el destino, e integrar a visitantes y residentes por vía aérea, marítima, terrestre y

como generar empleos. Asimismo, incrementar la participación de Sinaloa en proyectos turísticos regionales,
condiciones para el desarrollo equilibrado del turismo alternativo e impulsar la competitividad turística del
estado.

Objetivo Prioritario 1.1
Consolidar la actividad turística para generar crecimiento y desarrollo económico, así como el bienestar en los
municipios de Sinaloa.

Estrategia 1.1.1

Líneas de acción

nacional.

a la entidad.

recursos culturales, naturales y espaciales de Sinaloa.

destinos turísticos y comunidades.
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Estrategia 1.1.2
Promover la participación de Sinaloa en proyectos turísticos regionales a escala nacional.

Líneas de cción
Mar de Cortés.
Mazatlán-Islas Marías.

Estrategia 1.1.3
Elevar la competitividad en los destinos turísticos.

Líneas de acción

turística.
1.1.3.3. Desarrollar productos ancla en cada uno de los destinos turísticos o comunidades sinaloenses, dirigidos a
nuevos nichos de mercado potenciales a escala nacional e internacional.

sanitaria.
1.1.3.8. Profesionalizar a las y los prestadores de servicios turísticos.

Estrategia 1.1.4
Gestionar un mayor número de empleos de la actividad turística en los destinos, así como en las
comunidades.

Líneas de acción

1.1.4.3. Crear rutas o circuitos de productos turísticos entre comunidades de los diversos municipios, por medio
del aprovechamiento de los recursos culturales, naturales y espaciales.

Objetivo Prioritario 1.2
Generar el desarrollo económico equilibrado de los diversos segmentos del turismo alternativo en las regiones
de Sinaloa.

230 TURISMO

Estrategia 1.2.1
Promover el desarrollo de la actividad turística alternativa en las regiones norte, centro y sur de la entidad.

Líneas de acción

comunidades.

leyendas, avistamiento de aves, religioso, ecoturismo, entre otros) en las comunidades.

2. Política para el Desarrollo del Turismo Accesible e Inclusivo
Consiste en atender y resolver problemas relacionados como la accesibilidad a los atractivos y destinos

vista, mentales, etc.), perspectiva de género y grupos vulnerables de la sociedad con el objetivo de satisfacer sus
experiencias turísticas y de esta manera evolucionar en el modelo de desarrollo turístico en Sinaloa que
produzca bienestar de los visitantes, pobladores y actores turísticos de las comunidades y destinos turísticos de
la entidad.

Objetivo Prioritario 2.1

Estrategia 2.1.1
Fomentar el impulso del turismo accesible en los destinos turísticos del estado.

Líneas de acción

diferentes.
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Estrategia 2.1.2

Líneas de acción

vulnerabilidad.

nacionales e internacionales.

3. Política de Promoción Turística
Esta política consiste en atender y resolver los problemas relacionados con los impactos negativos de la imagen
del estado de Sinaloa, así como la pérdida de cruceros turísticos. Asimismo, se encarga de promover los
diferentes atractivos, emblemas, productos y sitios de los destinos turísticos y municipios a los mercados
tradicionales, además de atraer nuevos nichos para generar las condiciones adecuadas de un turismo
responsable (seguridad, inclusión y sanitaria) para consolidar algunos destinos turísticos y potencializar otros
de cualquier segmento turístico y de esta manera generar condiciones de crecimiento y desarrollo económico

Objetivo Prioritario 3.1
Promover una promoción turística incluyente, sanitaria y segura de la entidad al interior y exterior del país.

Estrategia 3.1.1
Mejorar el posicionamiento de la imagen y marca de Sinaloa, así como de sus destinos turísticos.

Líneas de acción

uno de los municipios y del estado.

local.
3.1.1.6. Crear campañas de promoción turística nacional o internacional, en la región norte del estado.
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los municipios.
para la difusión turística de los municipios y del estado.

y del estado.

Estrategia 3.1.2
Fomentar el turismo responsable para mejorar la imagen turística de Sinaloa y sus destinos.

Líneas de acción

de disminuir el impacto de los efectos de la inseguridad en la imagen del estado y sus destinos turísticos.

servicios de calidad y una imagen favorable en materia sanitaria.

INDICADORES Y METAS
Aprovechamiento del Potencial y Atractivo de Espacios y Destinos Turísticos
Indicador

an ing de llegadas de
turistas

Línea Base

5° lugar nacional
(
nes)
(

ferta de alojamiento
(establecimientos)

(

ferta de alojamiento
(Habitaciones)

(

ferta de alojamiento
(Establecimientos categor
estrellas)

Óptima

5° lugar nacional
(7
nes)

4° lugar nacional
(8
nes)

7
67

3

38

(

ferta de alojamiento
(Habitacion
rellas)

(

6. Movimiento de arribo de
cruceros

(

7
ada de visitantes de
cruceros

(

8. Movimiento aéreo de
Culiacán, Mazatlán y os Mochis
(vuelos)

Mínima

7
(

7
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Indicador
. Movimiento aéreo de
Culiacán, Mazatlán y os Mochis
(Pasajeros)

Línea Base

(

. an ing nacional en
empresas relacionadas con el
turismo

14° lugar
(

an ing nacional de personal
ocupado en el turismo

27° lugar
(

. Pueblos Mágicos

oriales
. Playas incluyentes (accesibles
a personas con capacidades
diferentes)
Proyectos turísticos accesibles
en Pueblos Mágicos
6. Porcentaje de personal de
prestadores de servicios
turísticos para la atención a
turistas con capacidades
diferentes y atención a grupos
inclusivos, que reciben
capacitación
7. Ferias y tianguis turísticos
nacionales e internacionales en
que se participa para
promocionar los destinos
turísticos de Sinaloa
8. Embajadores turísticos en
cada uno de los municipios y del
estado para promover destinos
turísticos
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Mínima

Óptima

13 millones

14.5 millones

6

(
8
(

(

(

%

(

3
(

(

36
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INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Visión
El desarrollo y consolidación de la
infraestructura urbana y rural, como
parte de la transformación de Sinaloa,

grupos de la población al disfrute de

sociedad moderna, lo que permite
aumentar la productividad y
competitividad del aparato productivo,
estimulando el crecimiento económico,
lo que se traduce en mayor bienestar para
todas y todos los sinaloenses.

2.5. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR

Diagnóstico

La construcción de las grandes obras de infraestructura hidroagrícola
ƫƲȷƫƲ٪ ˚ǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƇȈȉȷ٪ ־׃٪ ƫƲǳ٪ ȷǛǍǳȉ٪ ȬƇȷƇƫȉؙ٪ ȬȯȉȬǛƤǛȊ٪ ɍǾ٪ ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪
ƇƤƲǳƲȯƇƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ƫƲǳ٪ƤƇǼȬȉؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬȊ٪Ƈ٪٪

urbana.

½ƲǾƲǼȉȷ٪ ɍǾƇ٪ ȯƲƫ٪ ƫƲ٪ ƤƇȯȯƲɅƲȯƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ǍƇȯƇǾɅǛɶƇǾ٪ ǳƇ٪ ǼȉɥǛǳǛƫƇƫ٪ ƫƲ
ǼƲȯƤƇǾƤǝƇȷ٪ ɬ٪ ȬƲȯȷȉǾƇȷؙ٪ ȬƲȯȉ٪ Ǿȉ٪ ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾƇ٪ ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ ƫƲ٪
ǼƲȯƤƇƫȉȷ٪ ƇƣǛƲȯɅȉȷ٪ ɬ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ƲɫǛǍƲǾƤǛƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƫƲǼƇǾƫƇ٪ ǳƇ٪ ǳȉǍǝȷɅǛƤƇ٪ ƫƲǳ٪٪
ǛǾɅƲȯƤƇǼƣǛȉ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ǍȯƇǾƫƲȷ٪ƣǳȉȮɍƲȷ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳƲȷ٪ƫƲǳ٪ǼɍǾƫȉ٪ǼȉƫƲȯǾȉؘ
٪ ȷɍ٪ ɥƲɶؙ٪ Ʋǳ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ƫƲ٪ ƤǛɍƫƇƫƲȷ٪ ƲɫȬƲȯǛǼƲǾɅƇ٪ ɍǾ٪ ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ

OƲǼȉȷ٪ ȯƲƤɍȬƲȯƇƫȉ٪ ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ ȬƲȯȉ٪ Ǿȉ٪ ǕƲǼȉȷ٪ ǍƇȯƇǾɅǛɶƇƫȉ٪ Ʋǳ٪
ƇƤƤƤƲȷȉ٪ ƫƲ٪ Ʌȉƫȉȷ٪ Ƈ٪ ȷɍ٪ ƫǛȷǌȯɍɅƲ٪ ȬǳƲǾȉؘ٪ ǼȬǳǛƇǼȉȷ٪ ǳƇȷ٪ ǌȯȉǾɅƲȯƇȷ٪ ɍȯƣƇǾƇȷؙ٪
ȬƲȯȉ٪ ɅƲǾƲǼȉȷ٪ ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǕƇƤƲȯ٪ Ǽƈȷ٪ ɥǛɥǛƣǳƲȷ٪ ǳȉȷ٪ ƲǾɅȉȯǾȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪
ƤǛɍƫƇƫƲȷ٪ɬ٪Ǿȉ٪ǳȉǍȯƇǼȉȷ٪ƤȉǾƲƤɅƇȯǳƇȷ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ƇƫƲƤɍƇƫƇ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ƈǼƣǛɅȉ٪
ȯɍȯƇǳ٪ Ƈ٪ ɅȯƇɥƳȷ٪ ƫƲ٪ ǼƲǬȉȯƲȷ٪ ƤƇǼǛǾȉȷ٪ ƫƲ٪ ƇƤƤƲȷȉؘ٪ OƇɬ٪ Ǽƈȷ٪ ǛǾȷɅƇǳƇƤǛȉǾƲȷ٪
ƫƲȬȉȯɅǛɥƇȷؙ٪ȬƲȯȉ٪ȷǛǍɍƲǾ٪ȷǛƲǾƫȉ٪ǼɍƤǕƇȷ٪ǳƇȷ٪ǳȉƤƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ȮɍƲ٪ƤƇȯƲƤƲǾ٪ƫƲ٪ǳȉ٪
Ǽƈȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȬȯƈƤɅǛƤƇ٪ƫƲǳ٪ƫƲȬȉȯɅƲ٪ǼƇȷǛɥȉؘ
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Sinaloa: Su inserción en el mundo global

jƇ٪ǛǾȷƲȯƤǛȊǾ٪ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇǳ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƣǳȉȮɍƲ٪ƤȉǼƲȯƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ǼƳȯǛƤƇ٪ƫƲǳ٪vȉȯɅƲؙ٪ƲɫǛǍƲ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇؘ٪½ȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯ

ÄǾƇ٪ ƫƲ٪ ǾɍƲȷɅȯƇȷ٪ ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯǛƫƇƫƲȷؙ٪ ȮɍƲ

Ι˻͓̉ع

238 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ǛǾɥƲȯȷǛȉǾƲȷ٪ƤȉǾ٪ƲǌƲƤɅȉ٪ƇƤɍǼɍǳƇɅǛɥȉؙ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ȯƲȷɍǳɅƲǾ٪ƲǾ٪ǼƇɬȉȯ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷؘ٪-ȷɅƲ٪ȷƲȯƈ٪
Ʋǳ٪ƲǬƲ٪ȯƲƤɅȉȯؘ

Sinaloa: Infraestructura y
competitividad

ƫƲ٪ ǳƇȷƲ٪ tɍǾƫǛƇǳ٪ ȮɍƲؙ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ȉɅȯȉȷ٪ ǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷؙ٪ ǛǾƤǳɍɬƲ٪
ǕƲȯǛƫȉȷ٪ ƲǾ٪ ƇƤƤǛƫƲǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪ ɅȯƈǾȷǛɅȉ٪ ɅƲȯȯƲȷɅȯƲ٪ Ȭȉȯ٪ ǼƇǳƇȷ٪
ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲǳ٪ ƤƇǼǛǾȉؙ٪ ˛ɍǬȉ٪ ƫƲ٪ ȬƇȷƇǬƲȯȉȷ٪ ɬ٪ ƤƇȯǍƇ٪ ƇƳȯƲƇ؛٪
ȉƤɍȬƇ٪Ʋǳ٪ۈׁ׀٪ǳɍǍƇȯ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬƇǝȷؙ٪ƤɍƇɅȯȉ٪ȬȉȷǛƤǛȉǾƲȷ٪Ȭȉȯ٪ƫƲƣƇǬȉ٪
ƤȉǾ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ǝǾƫǛƤƲ٪ƫƲǳ٪ƇȈȉ٪ƇǾɅƲȯȉȯؘ
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RESULTADOS GENERALES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2021

67.27

CDMX
59.97

NL
QRO

58.61

COAH

57.96
56.43

JAL

52.43

AGS
SIN

50.77

BCS

50.28

SON

50.21

YUC

49.70

CHIH

49.17

TAM

48.93

BC

47.69

SLP

47.20

NAY

46.40

Promedio
0.0 0

45.64

10. 00

20. 0 0

30 .0 0

40 .0 0

50 .0 0

60. 0 0

70.0 0

8 0. 00

FɍƲǾɅƲؚ٪UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪tƲɫǛƤƇǾȉ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȉǼȬƲɅǛɥǛƫƇƫ٪ؘخ͟˻͓̲ح٪§ƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲǳ٪ǝǾƫǛƤƲ٪ƫƲ٪ȉǼȬƲɅǛɅǛɥǛƫƇƫ٪-ȷɅƇɅƇǳ٪خ̉˻̲ح٪ֿؘ׀־׀

RESULTADOS GENERALES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2021

Entidad

Posición ICE 2021

Cambio en posiciones

CDMX

1

=

(0)

NL

2

=

(0)

QRO

3

=

(0)

COAH

4

(+2)

JAL

5

(-1)

AGS

6

(-1)

SIN

7

(+7)

BCS

8

=

(0)

SON

9

=

(0)

YUC

10

=

(0)

CHIH

11

(-4)

TAM

12

(+3)

BC

13

(-2)

SLP

14

(-1)

NAY

15

(+4)

FɍƲǾɅƲؚ٪UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪tƲɫǛƤƇǾȉ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȉǼȬƲɅǛɥǛƫƇƫ٪ؘخ͟˻͓̲ح٪§ƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲǳ٪ǝǾƫǛƤƲ٪ƫƲ٪ȉǼȬƲɅǛɅǛɥǛƫƇƫ٪-ȷɅƇɅƇǳ٪خ̉˻̲ح٪ֿؘ׀־׀
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ƤȉǾɥǛƲȯɅƇǾ٪ƲǾ٪ǌƇƤɅȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ǼƇɬȉȯ٪ǝǾƫǛƤƲ٪ƫƲ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ɍǾ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ȷȉȷɅƲǾǛƫȉؘ٪OƇɬ٪ɍǾƇ٪ȷȉƣȯƲƤƇȯǍƇ٪ƫƲ٪
ƫƲǼƇǾƫƇ٪ ȷȉƤǛƇǳ٪ ɬ٪ ǼƇɅƲȯǛƇǳؙ٪ ƤȉǾȷƲƤɍƲǾƤǛƇ٪ ƫƲǳ٪ ƇƤƲǳƲȯƇƫȉ٪ ȬȯȉƤƲȷȉ٪ ǼȉƫƲȯǾǛɶƇƫȉȯؙ٪ ɬ٪ ɍǾƇ٪ ȷƲɥƲȯƇ٪ ȯƲȷɅȯǛƤƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬȯƲȷɍȬɍƲȷɅƇǳƲȷؙ٪Ƈ٪ƤȉǾȷƲƤɍƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫƲǳǛƤƇƫƇ٪ƤȉɬɍǾɅɍȯƇ٪ȷƇǾǛɅƇȯǛƇ٪ȮɍƲ٪ɥǛɥƲ٪Ʋǳ٪ȬƇǝȷؙ٪ƇƫƲǼƈȷ٪ƫƲ٪ɍǾƇ

Infraestructura carretera

¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ƤȉǾ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ɥǝƇȷ٪ƫƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳƇȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƫƲȷɅƇƤƇ٪ǳƇ٪§Ʋƫ٪ƇȯȯƲɅƲȯƇ٪FƲƫƲȯƇǳؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾƲƤɅƇ

ɥƲǾǛƫƲȯȉȷؙ٪ǾɍƲȷɅȯƇ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫ٪ƤȉǼȬƲɅǛɅǛɥƇؙ٪ƇɍǾƇƫȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȬȉȷǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǍƇǾƇȯ٪ɬ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ɍǾƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ȬȯƲȷƲǾƤǛƇ٪ƲǾ٪
ǳȉȷ٪ǼƲȯƤƇƫȉȷ٪ǍǳȉƣƇǳƲȷؘ
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a la red carretera federal.

SINALOA: RED DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS, 2020

Carreteras pavimentadas

5402

32%

Estatales

4106

24%

Federales

1296

8%

11 607

68%

17 009

100%

Caminos revestidos, terracerías y
brechas mejoradas
Total
Fuente: ˻Ι٪ɬ٪¯ƲƤȯƲɅƇȯǝƇ٪ƫƲ٪ƣȯƇȷ٪¤ɎƣǳǛƤƇȷ
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adecuado.

ƲɫȬȉȯɅƇƤǛȉǾƲȷ٪Ʋ٪ǛǼȬȉȯɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪Ƥɍɬȉȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ȷƲȯƈǾؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ǼɍƤǕȉȷؚ
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El sistema de ciudades y la modernización de infraestructura

ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǼƲǾɅƲ٪ ƲǾ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɬ٪ ǳȉȷ
ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ƤƇȯƲƤƲǾ٪ƫƲ٪ƇǳǍɍǾȉȷ٪ƫƲ٪Ʋǳǳȉȷؘ

-Ǿ٪ƲȷɅƲ٪ǛǼȬɍǳȷȉ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƫȉȯ٪ƫƲ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؙ٪Ʋȷ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛȉ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪Ʋǳ٪ƇɅȯƇƤɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫ٪ƤƇȬǛɅƇǳؘ٪ÄǾƇ٪
ɅƇȯƲƇ٪ȷɍȷɅƇǾƤǛƇǳ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲȯƈ٪Ƈǳ٪¤ȯȉɬƲƤɅȉ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ÄȯƣƇǾȉ٪½ȯƲȷ٪§ǝȉȷؙ٪ƫȉǾƫƲ٪ɅƲǾƲǼȉȷ٪Ʋǳ٪ȯƲɅȉ٪ƫƲ٪ȯƲƤɅǛ˚ƤƇȯ٪Ʋǳ٪
ƤƇɍƤƲ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯǝȉȷ٪OɍǼƇɬƇؙ٪½ƇǼƇɶɍǳƇ٪ɬ٪ɍǳǛƇƤƈǾ٪ƲǾ٪ɍǾƇ٪ǳȉǾǍǛɅɍƫ٪ƫƲ٪ׇؘׄׄ٪ǯǼؙ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅǛȯƈ٪ƤȉǾɅǛǾɍƇȯ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪
ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ɬ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƲǾ٪ƲȷɅƲ٪ȷƲƤɅȉȯ٪ɅƇǾ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲؘ
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TRAMOS DE RÍOS SIN RECTIFICAR EN CULIACÁN

Tramo/Sección

Río

Humaya

2+340 A 7+600 = 5.260 KM

Tamazula

5+380 A 8+880 = 3.500 KM

Culiacán

7+000 A 7+900 = 0.900 KM

Suma

FɍƲǾɅƲؚ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ÄȯƣƇǾȉ٪ׁ٪§ǝȉȷ

%ƲƣƲǼȉȷ٪ƫƇȯ٪ǛǼȬɍǳȷȉ٪Ƈ٪ɅȉƫƇȷ٪ǾɍƲȷɅȯƇȷ٪ƤǛɍƫƇƫƲȷؘ٪-ǳ٪ƫǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉ٪ƇȯȯȉǬƇ٪ȮɍƲ٪ɅƲǾƲǼȉȷ٪ɍǾ٪ȯƲɶƇǍȉ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪٪ƫƲ
.

ȬƇɥǛǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƤƲȯƤƇǾȉ٪Ƈǳ٪ؘׄׄڤ٪ȷǝ٪ǼǛȷǼȉؙ٪ƲɫǛȷɅƲǾ٪ƤȉǳȉǾǛƇȷ٪ȮɍƲ٪Ǿȉ٪ɅǛƲǾƲǾ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈǳ٪ƇǍɍƇ٪ƲǾɅɍƣƇƫƇ٪ɬ٪ǼɍƤǕȉ٪
ǼƲǾȉȷ٪Ƈǳ٪ƫȯƲǾƇǬƲؙ٪ǼɍƤǕƇȷ٪ƫƲ٪ƲǳǳƇȷ٪ƇƤƤƲƫƲǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƲǾƲȯǍǝƇ٪ƲǳƳƤɅȯǛƤƇ٪Ȭȉȯ٪ǼƲƫǛȉ٪ƫƲ٪ƤƇƣǳƲȷ٪ƤȉǾƲƤɅƇƫȉȷ٪ǛȯȯƲǍɍǳƇȯع
ǼƲǾɅƲؙ٪ Ȭȉȯ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲȯƈ٪ ȬȯǛȉȯǛȉƫƇƫ٪ ǳƇ٪ ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ Ƈ٪ ƲȷɅƇ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇؙ٪ ȯƲȷȉǳɥǛƲǾƫȉ٪ ǳƇȷ٪ ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ ƣƈȷǛƤƇȷ٪ ȮɍƲ٪
ȯƲƤǳƇǼƇǾ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ȮɍƲ٪ǼƲǾȉȷ٪ɅǛƲǾƲǾؘ

-ȷɅƇ٪ƤƇȯƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȷƲ٪ƇɅƲǾƫƲȯƈ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ƤȉǾǬɍǾɅƇ٪ɬ٪ƤȉȉȯƫǛǾƇƫƇ٪ƤȉǾ٪ȉɅȯȉȷ٪ȯƲɶƇǍȉȷ٪ƫƲ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪
ɅƇǾɅȉ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥƇؙ٪ƫƲȬȉȯɅǛɥƇؙ٪ƫƲ٪ȷƇǳɍƫ٪ɬ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫؘ

Servicios básicos en zonas vulnerables

jƇ٪ ɥǛȷǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ ǾɍƲɥȉ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ƤȉǾǳǳƲɥƇ٪ ƫȉɅƇȯ٪ ƫƲ٪ ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ ƣƈȷǛƤȉȷ٪ ƤȉǼȉ٪ ƇǍɍƇ٪ ȬȉɅƇƣǳƲؙ٪ ƇǳƤƇǾɅƇȯǛǳǳƇƫȉؙ
ȷƇǾƲƇǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ƲǳƲƤɅȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ƲǾ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ƲȷɅƇƫȉؙ٪ȬȯǛȉȯǛɶƇǾƫȉ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ƫƲǳ٪
ȬɍƲƣǳȉؙ٪ ɬ٪ ȬȯȉȬɍǍǾƇǾƫȉ٪ ȬȉȯȮɍƲ٪ ƳȷɅƲ٪ ȷƲƇ٪ Ʋǳ٪ ȬȯȉɅƇǍȉǾǛȷɅƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ɅȉǼƇ٪ ƫƲ٪ ƫƲƤǛȷǛȉǾƲȷؙ٪ Ƈȷǝ٪ ƤȉǼȉ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƫǛȷƲȈȉؙ
ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƲɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƲǾ٪ ƲȷɅƲ٪ ƈǼƣǛɅȉ٪ ȷƲ٪ ƇƫȉȬɅƲǾؙ٪ Ʌȉƫȉ٪ Ʋǳǳȉ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ
ȬȯȉȬȊȷǛɅȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲ٪ǳǳƲǍɍƲ٪Ƈ٪ɅȉƫƇ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪
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¯Ʋ٪ɅȯƇɅƇ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ǕƇƤƲȯ٪ƤɍǼȬǳǛȯ٪ɬ٪ƇǼȬǳǛƇȯ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ɅȉƫƇȷ٪ɬ٪Ʌȉƫȉȷؙ٪
ȬȯǛȉȯǛɅƇȯǛƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ȮɍǛƲǾƲȷ٪ǼƲǾȉȷ٪ɅǛƲǾƲǾؘ

ɍǾȮɍƲ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ȷƲ٪ ƲǾƤɍƲǾɅȯƇ٪ ƇȯȯǛƣƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǼƲƫǛƇ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾƇ٪ ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ ƫƲ٪ ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ ƫƲ٪ ƇǍɍƇ٪ ȬȉɅƇƣǳƲ
ƲǾɅɍƣƇƫƇ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ ڤׂؘ׆ׇ٪ ƤȉǾɅȯƇ٪ ɍǾ٪ ڤׇׁؘׄ٪ ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ حƲǾȷȉ٪ ƫƲ٪ ¤ȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ÜǛɥǛƲǾƫƇؙ٪ UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪ vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ƫƲ
-ȷɅƇƫǝȷɅǛƤƇ٪ɬ٪GƲȉǍȯƇǌǝƇ٪ؙز̲̤͕̲̉ر٪ؙخ־׀־׀٪ǕƇɬ٪ƇǳȯƲƫƲƫȉȯ٪ƫƲ٪ׂ׆٪־־־٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪Ǿȉ٪ƤɍƲǾɅƇǾ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ƲǾ٪ȷɍȷ٪
ǕȉǍƇȯƲȷؙ٪ǳƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪Ʋǳǳȉȷ٪ƲǾ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷ٪خڤׇׅح٪Ʋ٪ǛǾƫǝǍƲǾƇȷ٪ؙخڤ־ׄح٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇ٪ȬȯǛȉȯǛع
ɅƇȯǛȉ٪ȷɍ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ǛǾǼƲƫǛƇɅƇؘ

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN SINALOA
100.00%
99.00%
98.00%

99.40%
98.40%

97.00%
96.90%
96.00%
95.00%
94.50%

94.00%
93.00%
92.00%
Agua potable

Drenaje
sa nitario

Fuente: ؘ̲͕̤̲̉٪ƲǾȷȉ٪ƫƲ٪¤ȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ÜǛɥǛƲǾƫƇ٪ؘ־׀־׀

Saneamiento
aguas residuales

Energía
eléctrica

.

ǛǾǌƲƤƤǛȉȷƇȷؙ٪ ƫƲȷǾɍɅȯǛƤǛȊǾؙ٪ ƇǾƲǼǛƇؙ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ȉɅȯƇȷؘ٪ -ȷɅƇȷ٪ ǕƇǾ٪ ƤȉǾƫɍƤǛƫȉ٪ Ƈǳ٪ ƇƣƇǾƫȉǾȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȷɍȷ
ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷؙ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ȮɍƲؙ٪Ʋǳ٪ƫƲȯƲƤǕȉ٪ǕɍǼƇǾȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ƲǾ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈǳ٪ƇǍɍƇ٪ȷƲȯƈ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ȬȯǛȉȯǛɅƇȯǛƇ٪
Ȭȉȯ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؘ
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ǳ٪ǛǍɍƇǳ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ƇǍɍƇ٪ȬȉɅƇƣǳƲؙ٪ǳƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤƇȯƲǾƤǛƇ٪ƲȷɅƈ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ɶȉǾƇȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷؘ٪ȷǝ٪ǼǛȷǼȉؙ٪ȷƲ٪ƲǾƤɍƲǾɅȯƇǾ

-Ǿ٪ ǼƇɅƲȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ƲǳƲƤɅȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ ǳƇȷ٪ ɥǛɥǛƲǾƫƇȷ٪ ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ ƤɍƲǾɅƇǾ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾƇ٪ ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ ƫƲ٪ ؙڤׇׇׂؘ٪ ɍǾ٪ ڤׂؘ־٪ Ȭȉȯ٪
ƲǾƤǛǼƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǼƲƫǛƇ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؘ٪OƇɬ٪ȬȉƣǳƇƫȉȷ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪ƇɎǾ٪Ǿȉ٪ǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ȬȉȷǛƣǳƲ٪ǳǳƲɥƇȯ٪ƲǾƲȯǍǝƇ٪ƲǳƳƤɅȯǛƤƇؙ٪ƇɍǾȮɍƲ

¯ǛǾƇǳȉƇ٪ɅǛƲǾƲ٪ɍǾ٪ǍȯƇǾ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ǍƲǾƲȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲǾƲȯǍǝƇ٪ƲǳƳƤɅȯǛƤƇؙ٪ȷɍ٪ǼƇɬȉȯ٪ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ȷƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪
ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǕǛƫȯȉƲǳƳƤɅȯǛƤƇȷ٪ɍƣǛƤƇƫƇȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ȬȯƲȷƇȷؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ǼƲǾȉȯ٪ƤȉǾɅƇǼǛǾƇƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲؙ٪Ƈ٪ƲȷɅȉȷ٪
ȷƲ٪ ȷɍǼƇȯƈǾ٪ ǳƇȷ٪ ƫȉȷ٪ ǕǛƫȯȉƲǳƳƤɅȯǛƤƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ǳƇ٪ ȉǼǛȷǛȊǾ٪ FƲƫƲȯƇǳ٪ ƫƲ٪ -ǳƲƤɅȯǛƤǛƫƇƫ٪ ƤȉǾȷɅȯɍǛȯƈ٪ ƲǾ٪ ǳƇ

estado.

ƫƲǳ٪ ƲȷɅƇƫȉؙ٪ ɬƇ٪ ȮɍƲ٪ Ȭȉȯ٪ ǳƇ٪ ǌƇǳɅƇ٪ ƫƲ٪ ȬǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪ ȷƲ٪ ǕƇ٪ ɥǛȷɅȉ٪

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS
Y PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS
247

Infraestructura Hidroagrícola

248 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Infraestructura para la seguridad

Infraestructura para la salud

Infraestructura deportiva y esparcimiento

%ȉrados.
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˻̲˺˞˻͟˞

Alineamiento de las políticas públicas con orientaciones estratégicas
nacionales y globales

250 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Las políticas de transparencia y rendición de cuentas
en materia de infraestructuras

nuestro gobierno.

cuentas ha de ser nuestro signo característico.
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Marco Estratégico

1. Política de conectividad y transporte para el bienestar de los sinaloenses

Objetivo Prioritario 1.1

estado.

No. Pag 00
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2. Política de cobertura de servicios básicos para la transformación y bienestar de los
que menos tienen
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3. Política de transformación de la infraestructura urbana para nuestras ciudades y
comunidades

4. Política de bienestar regional
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Objetivo Prioritario 1.1

gobierno.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 255

INDICADORES Y METAS
Infraestructura para el Desarrollo Económico y el Bienestar

Indicador

carreteras estatales.
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Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 257

CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

Visión
En Sinaloa, la ciencia, la tecnología y la
innovación propician condiciones para
que el conocimiento incida de manera
relevante en el desarrollo sostenible de
los sectores productivos, imprimiendo
solidez y dinamismo en la economía.

2.6 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CON IMPACTO EN SECTORES PRODUCTIVOS

Diagnóstico

Inversión en ciencia, tecnología e innovación

)

En 2022 se registró un incremento en la proporción de esta inversión,
pues se asignó el 0.205% del presupuesto estatal a ˻Ι̲.
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Ley de Ingreso y Egreso del Estado de Sinaloa

Formación de capital humano y producción cientíﬁca

Sin embargo, de acuerdo con información publicaca en 2017, la cantidad de publicaciones de las y los
ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƫȉȯƲȷ٪ ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇƫȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ƣƇȷƲȷ٪ ƫƲ٪ ƫƇɅȉȷ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇȷ٪ Ǽƈȷ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲ٪
apenas a alrededor del 1.5% del total nacional. Sus contribuciones por millón de habitantes ascienden a 113.6,
cuando la media nacional se ubica en 182.5, y estados como Baja California y Sonora alcanzan indicadores de
ׂׂؘ׃׀٪ɬ٪ؙ׆ׂؘ־׀٪ȯƲȷȬƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲؘ٪%ȉȷ٪ɅƲȯƤƲȯƇȷ٪ȬƇȯɅƲȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾƤƲǾɅȯƇǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪
Universidad Autónoma de Sinaloa.

) tiene
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17° posición

Infraestructura cientíﬁca y tecnológica
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POSICIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL E
INTELECTUAL, EN EL ÍNDICE NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN 2018
IN
YUC
OL
OR
X

1
1

1

FɍƲǾɅƲؚ٪ƲǾɅȯȉ٪ƫƲ٪ǾƈǳǛȷǛȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪UǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪UǾǾȉɥƇƤǛȊǾؙ٪ؘؘؚ٪WǾƫǛƤƲ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ǛƲǾƤǛƇؙ
Tecnología e Innovación 2018 (#INCTI-CAIINNO).

Divulgación y enseñanza de la ciencia, tecnología e innovación

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
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ȉǾ٪ǳȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ƤȉǾȷƲǍɍǛƫȉ٪ȮɍƲ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪׆ׅׄ٪־־־٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪
visiten las instalaciones del ˻˻ cada año, ya sea formando parte de
grupos escolares o asistiendo a iniciativa personal.

También, el Gobierno del Estado y las dos principales instituciones
públicas de educación superior operan estaciones de radio que
ƫǛǌɍǾƫƲǾ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤȉȯɅƲ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪ɬ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉؘ

Sin embargo, la enseñanza de la ciencia en los niveles de educación
ƣƈȷǛƤƇ٪ɬ٪ǼƲƫǛƇ٪ȷɍȬƲȯǛȉȯ٪ǕƇ٪ɅƲǾǛƫȉ٪ȬȉƤȉ٪ǛǼȬƇƤɅȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅȉ٪
de la matrícula en licenciaturas relacionadas con las ciencias
naturales, exactas y la tecnología.

Esto tiene que ver con que la infraestructura de laboratorios para la actividad experimental en las escuelas de
ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ƣƈȷǛƤƇ٪Ʋȷ٪ȬȯƈƤɅǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ǛǾƲɫǛȷɅƲǾɅƲؙ٪ƇƫƲǼƈȷ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ǳƇƣȉȯƇɅȉȯǛȉȷ٪ɬ٪ɅƇǳǳƲȯƲȷ٪ƫƲǳ٪˻˻ orientados a
estas tareas dejaron de funcionar en 2018.

Otro factor relevante es la escasez de programas de formación en ciencias dirigidos a los docentes de
ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ƣƈȷǛƤƇؘ

ƫƲǼƈȷؙ٪ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ƫǛɥɍǳǍƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƲǾȷƲȈƇǾɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤǛƲǾƤǛƇ٪Ǿȉ٪ƤɍƣȯƲǾ٪ǳƇ٪ɅȉɅƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ƫƲǳ٪
estado y no se ha utilizado el potencial que tienen las nuevas tecnologías de cómputo y comunicaciones.

jȉ٪ ƇǾɅƲȯǛȉȯ٪ ȷƲ٪ ȯƲ˛ƲǬƇ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ ȉƣɅƲǾǛƫȉȷ٪ Ȭȉȯ٪ ƲȷƤȉǳƇȯƲȷ٪ ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ȬȯɍƲƣƇ٪ ƫƲǳ٪ Programa
Internacional de Evaluación de los Alumnos (̲˞, por sus siglas en inglés) de 2018, último año en que se ha
aplicado este instrumento, que son similares a los obtenidos por los estudiantes mexicanos en su conjunto,
quienes obtuvieron un puntaje inferior al promedio de los países integrantes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (͟˻̂̉خ٪ƲǾ٪ǳƲƤɅɍȯƇؙ٪ǼƇɅƲǼƈɅǛƤƇȷ٪ɬ٪ƤǛƲǾƤǛƇȷؘ٪-Ǿ٪ǼƳɫǛƤȉؙ٪ȷȊǳȉ٪Ʋǳ٪ֿڤ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪
ƲȷɅɍƫǛƇǾɅƲȷ٪ȉƣɅɍɥȉ٪ɍǾ٪ƫƲȷƲǼȬƲȈȉ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉǼȬƲɅƲǾƤǛƇ٪Ǽƈȷ٪ƇǳɅȉȷ٪حǾǛɥƲǳ٪׃٪ȉ٪ׄخ٪ƲǾ٪Ƈǳ٪ǼƲǾȉȷ٪ɍǾ٪ƈȯƲƇ٪
(promedio ͟˻̂̉: 16%), y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (nivel 2) en las 3
ƈȯƲƇȷ٪حȬȯȉǼƲƫǛȉ٪͟˻̂̉: 13%).

Innovación y clima de negocios

El estado de Sinaloa tiene una gran capacidad empresarial y de generación de riqueza. Se ubica en un lugar
distintivo en la producción de alimentos(insumos de la industria de alimentos) resultante de la economía
primaria, integrada por la agricultura, pesca, acuicultura, ganadería y minería, entre otros.
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Este clima de negocios se ubica en los extremos de la cadena de valor, en el sector primario y el sector terciario,
y crea una enorme oportunidad de canalizar esfuerzos y estrategias para generar negocios de transformación
y valor agregado, y conectar los bloques entre estos dos sectores.

Sumado a esto, el ímpetu innovador y la creatividad de las y los inventores sinaloenses, fomentados por las y los
empresarios que reconocen la importancia de contar con una empresa de base tecnológica, registrar sus
invenciones para evitar violaciones a la propiedad industrial, conocer el estado de técnica de las mismas y de
sus procesos de producción, han impulsado a Sinaloa a escalar del lugar 24° en el que se encontraba a escala
nacional a principios de los años noventa, a un 10° lugar en 2020 en solicitudes de registro de patentes.

PRIMEROS LUGARES DE SOLICITUDES DE INVENCIONES DE MEXICANOS
POR ENTIDAD FEDERATIVA Y DE SINALOA, 1993 Y 2020
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2020

NL

SIN

Marco estratégico

1. Política de fomento a la inversión en ciencia, tecnología e innovación

rankings

Objetivo prioritario 1.1

Estrategia 1.1.1

Línea de acción

Estrategia 1.1.2

Líneas de acción
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2. Política para fomentar la formación de capital humano de alto nivel

ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇ٪ƤȉǾ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ɥƇǾǍɍƇȯƫǛƇؙ٪ȬƇȯƇ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪Ƈǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ƫƲ٪ǛǾƤǳɍȷǛȊǾ٪ɬ

Objetivo prioritario 2.1

Estrategia 2.1.1
Fomentar la formación de capital humano de alto nivel.

Líneas de acción
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3. Política de fomento a la divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología
-Ǿ٪ɥǛȯɅɍƫ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ɅƇǳǳƲȯƲȷ٪ɬ٪ǳƇƣȉȯƇɅȉȯǛȉȷ٪ȬȯƈƤɅǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ȷȉǾ٪ǛǾƲɫǛȷɅƲǾɅƲȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪ƫƲ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ƣƈȷǛƤƇ٪
y los talleres y laboratorios del Centro de Ciencias dejaron de operar en 2018, esta política se dirige a ampliar la
cobertura de las actividades de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología para que las y los
sinaloenses de todos los municipios de la entidad, especialmente los que habitan en zonas de alta
ǼƇȯǍǛǾƇƤǛȊǾؙ٪ȷƲ٪ǳƲȷ٪ƣȯǛǾƫƲ٪ǳƇ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ɅƲǾƲȯ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈǳ٪ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪ɬ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ؛٪ƇȷǛǼǛȷǼȉؙ٪
seincremente la matrícula en licenciaturas relacionadas con las ciencias naturales, exactas y la tecnología, que
permita incrementar la participación de la mujer sinaloense.

Objetivo prioritario 3.1

Estrategia 3.1.1

Líneas de acción
Ciencia en Movimiento

Estrategia 3.1.2

Líneas de acción
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Objetivo Prioritario 3.2

Estrategia 3.2.1

Líneas de acción

3.2.1.2. Desarrollar en el ˻˻ un programa de patrocinios empresariales para llevar a niñas y niños de escuelas de
bajo nivel económico a sus instalaciones.

Estrategia 3.2.2

Línea de acción

Estrategia 3.2.3

Líneas de acción

Estrategia 3.2.4

Líneas de acción

Ι˞͕͊̉Ι͟
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4. Política de impulso a la innovación tecnológica

Objetivo Prioritario 4.1

Estrategia 4.1.1

Línea de acción

Estrategia 4.1.2

Líneas de acción

5. Política de vinculación y clima de negocios

Objetivo Prioritario 5.1
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Estrategia 5.1.1

Línea de acción

INDICADORES Y METAS
Ciencia, Tecnología e Innovación con Impacto en Sectores Productivos

Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

62

64

I
SNI

12
,
Ciencia en Movimiento

75
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Eje estratégico 3

GOBIERNO
DEMOCRÁTICO,
PROMOTOR DE PAZ,
SEGURIDAD, ÉTICA
Y EFICIENCIA

EJE ESTRATÉGICO 3: GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PROMOTOR DE PAZ,
SEGURIDAD, ÉTICA Y EFICIENCIA
Introducción

El Plan Estatal de Desarrollo, 2022–2027 consta de tres ejes vertebradores del ejercicio de gobierno sexenal.
Aquí presentamos la visión, el diagnóstico y las políticas que conforman el eje estratégico 3: Gobierno
Democrático, ¤ȯȉǼȉɅȉȯڑƫƲڑ¤Ƈɶ¯ڑلƲǍɍȯǛƫƇƫڑل.ɅǛƤƇڑɬڑ-˶ƤǛƲǾƤǛƇڑى

El mandato que recibimos de los ciudadanos en el proceso comicial de junio de 2021 es absolutamente claro:
Sinaloa exige un genuino gobierno democrático para avanzar en la construcción de la paz que requieren las
familias, donde se hagan valer las garantías de seguridad para la vida, los bienes y los derechos de los hombres
y mujeres de la entidad.
ÄǾ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲǛɥǛǾƫǛȮɍƲ٪ ɍǾƇ٪ ǾɍƲɥƇ٪ ƳɅǛƤƇ٪ ȬɎƣǳǛƤƇؙ٪ ƫȉǾƫƲ٪ ȬȯƲƫȉǼǛǾƲǾ٪ ǳƇ٪ ǕȉǾƲȷɅǛƫƇƫؙ٪ ǳƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ɬ٪ ǳƇ٪
convicción de la responsabilidad en el servicio público.

La ciudadanía expresó en la elección, su avidez de contar con gobernantes cuyos actos y palabras no anulen la
congruencia y que no hagan del servicio público una condición de privilegio.
ÜƇǼȉȷ٪Ƈ٪ɅȯƇƣƇǬƇȯ٪Ȭȉȯ٪ƲȷɅȉؘ٪¤ȉȯ٪ɍǾ٪ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƇɍȷɅƲȯȉ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ƫƲ٪ƇȬƲǍȉ٪ǛȯȯƲȷɅȯǛƤɅȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪
de legalidad, transparente y cuya gestión se oriente a lograr el bienestar de los ciudadanos.

La primera tarea para encaminarnos al logro de esos objetivos, es darle un renovado sentido a la función
pública, propiciando la regeneración ética de las instituciones de gobierno y combatiendo la corrupción, la
ǛǾƲ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪ǌƇǳɅƇ٪ƫƲ٪ƲǼȬƇɅǝƇ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ƤȉɅǛƫǛƇǾȉȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷؘ

La democracia es una obra colectiva, ordinariamente recreada mediante comportamientos cívicos y decisiones
de gobierno, con una sociedad civil vigilante y servidores públicos que rindan cuentas y ofrezcan servicios de
calidad a la ciudadanía, todos en el marco del Estado de Derecho.

El desarrollo democrático, presupone un diálogo constante y múltiple entre el gobierno, las instituciones, los
organismos políticos y sociales y la ciudadanía. Por ello, nos decidimos por la libre interlocución con todos los
actores y sectores, pero también, y sobre todo, por escuchar la voz del ciudadano común.

Queremos un Sinaloa con paz, y sabemos que la paz, sólo puede ser fruto de la justicia. Nace del respeto
ȬȯȉǌɍǾƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ɥǛƫƇ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȉɅȯȉȷؙ٪ȷƲ٪Ƈ˚ǾƤƇ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ȯƲȷȬƲɅȉؙ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ɬ٪ȷȉǳǛƫƇȯǛƫƇƫؙ٪ȮɍƲ٪
deben transmitirse en la familia, la escuela y las instituciones públicas.

276

Si la paz exige justicia como condición, la justicia necesita de la seguridad, y ésta sólo es posible con
ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ȷȊǳǛƫƇȷؙ٪ ȮɍƲ٪ ƤɍƲǾɅƲǾ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ Ȭȉȯ٪ ȷɍ٪ ƇȬƲǍȉ٪ ǛȯȯƲȷɅȯǛƤɅȉ٪ Ƈǳ٪ -ȷɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪
derecho.
jƇ٪ǳƲǍǛɅǛǼǛƫƇƫ٪ɬ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲȯǛɥƇ٪ƫƲ٪ȷɍ٪ƇȬƲǍȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǳƲǍƇǳǛƫƇƫ٪ɬ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ƳɅǛƤƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ƲȷƤȯɍɅƇƣǳƲ٪
por los medios y las y los ciudadanos.
Por ello, aquí mismo establecemos el compromiso –la política pública– de ejercer un gobierno abierto, legal y
moralmente comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, y de convocatoria constante a la
participación ciudadana.
ȉǾǍȯɍƲǾɅƲȷ٪ƤȉǾ٪ƲȷɅƇ٪ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾؙ٪Ǿȉȷ٪ȬȯȉȬȉǾƲǼȉȷ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ɬ٪ƫȉɅƇȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǼƇɬȉȯ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇ٪ǳƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲ٪
ƤȉǾɅȯȉǳƲȷ٪ ǛǾɅƲȯǾȉȷ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ˚ȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ɍȷȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷؘ٪ jƇ٪ ȉȬƇƤǛƫƇƫ٪ Ʋȷ٪ ɍǾ٪ ǳƇȷɅȯƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪
democracia que no debemos seguir cargando.

El reto de la seguridad es mayúsculo y es la principal exigencia ciudadana. Es, además, la obligación primordial
del Estado. Así lo entendemos y lo asumimos como gobierno. Para conquistar la paz, es necesario crear las
acciones que la propician, al tiempo que, con una visión de largo aliento, reformemos y fortalecemos nuestras
instituciones y estrategias de seguridad.

Con esta visión de futuro, daremos el mayor impulso y apoyos posibles para consolidar en breve tiempo la
Universidad de la Policía, iniciativa de valor estratégico en materia de seguridad para Sinaloa.
Igualmente relevante, es adaptar la función del gobierno a las realidades de la sociedad digital y del
conocimiento. La transformación y el bienestar que deseamos para Sinaloa, no es viable sin incorporar a la
acción institucional del Estado las tecnologías de la comunicación y de la interacción digital.
¤ȉȯ٪ Ʋǳǳȉؙ٪ ȬƇȯƇ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ ǳƇ٪ ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ ƲȷɅƇɅƇǳ٪ ƤȉǾ٪ ȷɍ٪ ƲǾɅȉȯǾȉؙ٪ ƇȷȬǛȯƇǼȉȷ٪ Ƈ٪ ɍǾ٪ ɍȷȉ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
medios digitales y la tecnología innovadora, a mejorar la gestión pública y nuestras capacidades competitivas.

El cambio político en México, tuvo su mayor impulso en el rechazo ciudadano a la corrupción y al manejo
discrecional e irresponsable de la hacienda pública.

Por eso tendremos un ejercicio responsable del uso de los recursos públicos que son de los ciudadanos.
ƫƲǼƈȷؙ٪ɥƇǼȉȷ٪Ƈ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳȉȷ٪ǛǾǍȯƲȷȉȷ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪ɥǝƇ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ȯƲƤƇɍƫƇƤǛȊǾ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ɍǾ٪ǍƇȷɅȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪
ȉȯƫƲǾƇƫȉ٪ɬ٪ƤȉǾ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȷȉƤǛƇǳؙ٪ȷǛǾ٪ƫƲɍƫƇȷ٪ȮɍƲ٪ǕǛȬȉɅƲȮɍƲǾ٪ǳƇȷ٪˚ǾƇǾɶƇȷ٪ƲȷɅƇɅƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǾƫȉ٪ǳƇ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ɬ٪Ʋǳ٪
desarrollo productivo de la entidad.

La Transformación de Sinaloa y la construcción de un Estado de Bienestar, ha iniciado por decisión de sus
ciudadanos.
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Visión
Vislumbramos un Sinaloa que garantice
el bienestar social, a través de la
comprensión y aplicación de los derechos
humanos. La paz, la justicia y la
ƤȉǾ˶ƇǾɶƇڑƲǾڑǳƇȷڑǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷڑلȷƲȯƈǾڑǳƇȷڑ
ƣƇȷƲȷڑǼƈȷڑȷȊǳǛƫƇȷڑƫƲڑǳƇڑǍȉƣƲȯǾƇƣǛǳǛƫƇƫڑ
ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤƇڑɬڑƲǳڑ-ȷɅƇƫȉڑƫƲڑ%ƲȯƲƤǕȉڑىjƇȷڑ
ȬƲȯȷȉǾƇȷڑلȷȉƣȯƲڑɅȉƫȉڑǳƇȷڑǼƈȷڑɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲȷڑل
ȷƲȯƈǾڑƲǳڑƤƲǾɅȯȉڑƫƲڑǳƇڑƇƤƤǛȊǾڑƫƲǳڑ-ȷɅƇƫȉَڑɬڑ
la regeneración ética de la vida política y
ȷȉƤǛƇǳڑلƫƇȯƈڑƤƲȯɅƲɶƇڑɬڑȷȉȷɅƲǾǛƣǛǳǛƫƇƫڑƫƲڑ
largo aliento al proyecto de
transformación de nuestro estado.

3.1. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL

Diagnóstico

Asistimos a un momento en el que, tanto el entorno internacional,
como la vida política de la nación, atraviesan por un proceso
genuino de reivindicación en favor de los derechos humanos y la
justicia social de los grupos históricamente excluidos. Este contexto,
compromete a Sinaloa a elevar los derechos humanos a su más
íntegro respeto e interpretación.

El fortalecimiento y consolidación del Estado de Derecho
ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ ǳƇ٪ ƣƇȷƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ɍǾƇ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ ȬƇƤǝ˚ƤƇؙ٪
justa, libre de incertidumbres y expresiones de violencia. A su vez, la
adherencia del Estado a los principios democráticos, permite la
ƲƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ Ʋ˚ƤƇƤƲȷؙ٪ ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲȷؙ٪ ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾɅƲȷ٪ ɬ٪
sensibles a las demandas de la población, sobre todo, de aquella
que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

La gobernabilidad democrática, el Estado de derecho y la justicia
social

poseen

la

trascendental

función

de

garantizar

una

convivencia-social y política-armónica, en condiciones de igualdad y
en apego irrestricto a la protección de los derechos humanos de las
personas. No puede haber bienestar sostenible sin paz, ni paz sin
bienestar sostenible.

Derechos humanos y justicia social

La Agenda 2030 es un plan de acción mundial en favor de las personas,
el planeta y la prosperidad que tiene por objeto, fortalecer la paz
universal, el acceso a la justicia y asegurar el bienestar y crecimiento
sostenibles dentro de un concepto más amplio de la libertad
[Organización de las Naciones Unidas (͕͟Ρ), 2015].

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 279

En el núcleo de esta carta programática, está contenida la
aspiración de hacer realidad la efectividad de los Derechos
Humanos de todas las personas. Este consenso internacional,
estimula desde 2015 la consecución del desarrollo sostenible a
partir del equilibrio en tres dimensiones fundamentales: social,
económica y ambiental, asegurando que nadie se quede atrás.

En ese orden de ideas, lograr la consolidación de un estado con justicia social, implica alcanzar la igualdad de
oportunidades y el pleno desarrollo para todas y todos desde su primera infancia, pues al ser esta la etapa
primigenia de vida, constituye un umbral fundamental para la protección de los derechos humanos. La
transversalización del interés superior de la niñez, la no discriminación y la autonomía progresiva para ejercer
por sí mismos sus derechos, juegan un rol imprescindible en el empeño de avanzar como una unidad social y
de impulsar la formación de una nueva generación reeducada en la cultura de los derechos humanos.

El enfoque de centralidad de las personas presente en la Agenda 2030,٪ ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ ɍǾ٪ ǕǛɅȉ٪ ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪
búsqueda del progreso y bienestar humano. Nunca como hasta ahora, se había situado al ser humano en el
núcleo del Estado con tal determinación. Este fenómeno también revela una inaplazable reivindicación de la
dignidad y la posibilidad de todas las personas para desarrollar su potencial y disfrutar de una vida plena. En ese
ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ǕɍǼƇǾȉȷ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍɬƲǾ٪ǳƇ٪ȬǛƲƫȯƇ٪ƇǾǍɍǳƇȯ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇؙ٪ƇȯǼȊǾǛƤƇ٪ɬ٪ƲǾ٪ƇȷƤƲǾȷȉ٪
hacia un horizonte más justo y progresista.

jȉȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ƫƲǼƇǾƫƇǾ٪ƤȉǾ٪ɥȉɶ٪ƤƇƫƇ٪ɥƲɶ٪Ǽƈȷ٪˚ȯǼƲ٪ɬ٪ǌɍƲȯɅƲؙ٪Ʋǳ٪ȯƲȷȬƲɅȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ȮɍƲ٪ǛǾǕƲȯƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪
les corresponden, sobre todo aquellos concernientes a la libertad, la igualdad y la dignidad. Como resultado de
ello, la entidad ha avanzado en la ampliación de un marco jurídico propicio y adecuado para la protección de
los derechos humanos.

De acuerdo con la información de la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos
Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (˻͕̬̂), Sinaloa cuenta con una armonización del
ֿڤ־־٪ƲǾ٪ȷɍ٪ȉǾȷɅǛɅɍƤǛȊǾ٪ǳȉƤƇǳ٪ȯƲȷȬƲƤɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪§ƲǌȉȯǼƇ٪ƫƲ٪%ƲȯƲƤǕȉȷ٪OɍǼƇǾȉȷ٪ƫƲ٪ֿֿؙ־׀٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪
estado ha incorporado correctamente los principios pro persona, de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, interpretación conforme a los tratados internacionales, la progresividad, la promoción y respeto
de los derechos humanos, la organización del sistema penitenciario con garantía de derechos humanos y la
autonomía de los organismos de defensa en la materia.
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En forma paralela, Sinaloa ha logrado avanzar en este camino de armonización conforme a los más altos
estándares internacionales. Resultado de ello, ha sido la actualización del marco normativo en materia de
derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia que, de acuerdo con datos de la ˻͕̬̂, registra
un grado de avance del 80%.

Aunado a lo anterior, según cifras del Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021: una Radiografía
Estatal, de la ˻͕̬̂, entre 2010 y 2020, se registraron 140 expedientes de queja por hechos violatorios de los
derechos humanos dirigidos a autoridades del estado de Sinaloa, lo cual le ubica en el 11vo lugar de las
entidades con menos incidentes de esta índole.

EXPEDIENTES DE QUEJA RECIBIDOS DIRIGIDOS A AUTORIDADES DEL ESTADO DE SINALOA
(ENERO DE 2010 A MARZO DE 2021)

Fuente: ˻͕̬̂ٔ Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021: una Radiografía Estatal.

La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, fueron las
autoridades locales más señaladas en expedientes de queja; la detención arbitraria y las faltas a los principios
ƫƲ٪ǳƲǍƇǳǛƫƇƫؙ٪ǕȉǾȯƇƫƲɶؙ٪ǳƲƇǳɅƇƫؙ٪ǛǼȬƇȯƤǛƇǳǛƫƇƫ٪ɬ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇؙ٪˚ǍɍȯƇȯȉǾ٪ƤȉǼȉ٪ǳȉȷ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ǕƲƤǕȉȷ٪ȯƲȬȉȯɅƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪
la ciudadanía.
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HECHOS VIOLATORIOS SEÑALADOS EN LOS EXPEDIENTES DE QUEJA RECIBIDOS DE AUTORIDADES DEL
ESTADO DE SINALOA (ENERO DE 2010 A MARZO DE 2021)
Acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas privadas de su libertad
Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada
Emplear arbitrariamente la fuerza pública
Apoderarse de un bien mueble sin consentimiento del propietario, sin que exista
cƇɍȷƇ٪ǬɍȷɅǛ˚Ƥada
Integrar la Averiguación Previa de manerƇ٪ǛȯȯƲǍɍǳƇȯ٪ȉ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾɅe
Omitir el proporcionar Atención Médica
Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la Orden de c ateo o
durante la ejecución de, este así como para las visitas domiciliarias
Trato Cruel, Inhumano o Degradante
Faltar a la Legalidad, Honradeɶؙ٪jƲƇǳɅƇƫؙ٪UǼȬƇȯƤǛƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ɬ٪-˚Ƥacia en el
desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones
Detención Arbitraria
Prestar Indebidamente el Servicio Público
Fuente: ˻͕̬̂ٔ Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021: una Radiografía Estatal.

Adicionalmente, entre 2017 y 2021, de 24 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (˻̬̉̂) dirigidas a diversas autoridades locales, se aceptaron 18, a las que se dio cumplimiento en un
44.4%. Esto evidencia una débil cultura de protección y garantía de los derechos humanos en la propia
ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ ȬɎƣǳǛƤƇؙ٪ ǳȉ٪ ƤɍƇǳ٪ ɅǛƲǾƲ٪ ƲǌƲƤɅȉȷ٪ ǾƲǍƇɅǛɥȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ ǕƇƤǛƇ٪ ǳƇȷ٪ ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲȷ٪
gubernamentales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (͕̉˻̲̤خ٪ׇֿؙ־׀٪Ʋǳ٪ǾǛɥƲǳ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪
en el Gobierno Estatal de Sinaloa era del 54.6%, mientras que para los gobiernos municipales fue del 51.4%.
Aunque Sinaloa se coloca ligeramente por encima del promedio nacional en ambos indicadores, las
ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƫǛȷɅƇǾ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ƇǳƤƇǾɶƇȯ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪Ǽƈȷ٪ƇǼȬǳǛȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪٪
respecto a otros actores de la sociedad, tales como Organismos Autónomos, Organizaciones no
Gubernamentales y Universidades, entre otros.

Adicionalmente, en la actualidad, el Estado y la sociedad enfrentan uno de los más complejos y brutales
desafíos: la desaparición forzada de personas y el desplazamiento forzado interno. De acuerdo con el informe
de actividades 2021 de la ˻͕̬̂, Sinaloa se ubica como una de las entidades con mayor número de reportes de
personas desaparecidas junto con Jalisco, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, San Luis Potosí,
Guanajuato, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Colima y Puebla.
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Sinaloa ha reconocido ante las naciones del mundo la crisis que enfrenta la población en materia de derechos
humanos. Particularmente, ante el Comité contra la Desaparición Forzada (Committee of Enforced
Desappearances) de la ͕͟Ρ. Si bien se trata de una problemática aguda y lacerante, su pleno reconocimiento
público conlleva, explícitamente, la atención decidida del Estado.

En este mismo sentido, la Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos
de la ˻͕̬̂ ؙseñala que el estado de Sinaloa cuenta con un 52% de armonización en materia de derechos de las
personas a la protección contra la desaparición forzada, lo cual ubica a la entidad por debajo del promedio
nacional (53.13%).

ÄǾƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ƫǛƇǍǾȉȷɅǛƤƇȯ٪ ƇƫƲƤɍƇƫƇǼƲǾɅƲ٪ ɅƇǾɅȉ٪ ƲȷɅƲ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇؙ٪ ƤȉǼȉ٪ Ʋǳ٪
ƫƲȷȬǳƇɶƇǼǛƲǾɅȉ٪ǌȉȯɶƇƫȉ٪ǛǾɅƲȯǾȉؙ٪Ʋȷ٪ǳƇ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƲȷɅƇƫǝȷɅǛƤƇ٪˚ƇƣǳƲؙ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƫƇ٪ɬ٪ȷǛȷɅƲǼƈɅǛƤƇ٪
que permita analizar este fenómeno en su justa dimensión. Esto deriva, fundamentalmente, de una falta de
coordinación entre las instituciones generadoras y garantes de la información.

No menos importantes, son los bajos niveles que presenta Sinaloa en armonización jurídica para la protección
de los derechos humanos de algunos grupos de personas. De acuerdo con información de la ˻͕̬̂, los
principales rezagos de armonización legislativa para la protección de este tipo de derechos se observan en las
personas con discapacidad, de la comunidad ̤͊˺ΙΙΙ̲΄+, migrantes y personas víctimas de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el conjunto de estos índices, el estado se coloca con un
alcance inferior al del promedio nacional.

Las violaciones de derechos humanos, particularmente, la desaparición forzada de personas, el
desplazamiento forzado interno y la pérdida de vidas humanas en un contexto de violencia y de falta de
mecanismos de protección, así como un rezago de armonización normativa, afectan la consolidación del
Estado de Derecho en Sinaloa y, en consecuencia, inhiben el bienestar integral de la ciudadanía.

La endeble coordinación y frágil cultura de la denuncia,
obstruyen el registro estadístico oportuno y, por tanto,
ralentizan la protección integral de las personas por parte
del Estado. Esto es motivado, principalmente, por la
ȬƳȯƫǛƫƇ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷؙ٪ ƫƲƣǛƫȉ٪ Ƈǳ٪
histórico abandono de la responsabilidad del Estado para
proteger, garantizar y restituir derechos, así como la
percepción de altos niveles de corrupción, la débil
sensibilidad y ética de algunos servidores públicos hacia
la ciudadanía y el acceso desigual a la justicia.
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Gobernabilidad democrática y participación social

El desarrollo democrático es una construcción social compleja en la que participan el Estado, las instituciones,
las organizaciones políticas y sociales y, de manera primordial, la ciudadanía. La democracia no se reduce a la
emisión del voto en las urnas, ni tampoco a un simple episodio de alternancia de partidos en el poder, sino que
se trata de una forma de convivencia y búsqueda de la felicidad social. En esencia, es un camino que conduce,
inexorablemente, hacia un estadio de pleno bienestar.

La consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (̂͟) 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, inaugura y
ȬȯȉǼɍƲɥƲ٪ɍǾƇ٪ǾɍƲɥƇ٪ƲɅƇȬƇ٪ƫƲ٪ȯƲ˛ƲɫǛȊǾ٪ɬ٪ȯƲȬǳƇǾɅƲƇǼǛƲǾɅȉ٪ȬȯȉǌɍǾƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƲȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉȷؙ٪ǳƇ٪
sociedad civil y las comunidades, sobre la importancia de fungir como agentes activos en la búsqueda de
respuestas duraderas y sostenibles en áreas de importancia crucial como el desarrollo democrático.

El ̂͟٪ ֿׄ٪ ƤȉǾȷɅǛɅɍɬƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ɍǾƇ٪ ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇ٪ ˚ȯǼƲؙ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇ٪ ƤɍƇǳ٪ ƫƲƣƲǾ٪ ȉȯǛƲǾɅƇȯȷƲ٪ ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ ǕƇƤǛƇ٪ ǳƇ٪
ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇ٪ɬ٪ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤƇؘ٪ǳ٪ȬȯȉȬȉǾƲȯ٪ɍǾ٪ǾɍƲɥȉ٪ƲǾǌȉȮɍƲ٪ƫƲ٪ǍȉƣƲȯǾƇǾɶƇؙ٪Ʋǳ٪̂͟٪16
habilita el entorno para la puesta en práctica de soluciones que garanticen la armonía y la participación
inclusiva de la población. Es en este marco programático, de incentivos y de alianzas estratégicas, en el que se
ubican los esfuerzos y se colocan los derechos y las prioridades de las personas en el centro de atención del
Estado.

Sinaloa ha logrado avanzar en la consolidación de la democracia. De acuerdo con el Índice de Desarrollo
Democrático de México (̲͓̂̂̉عο) 2021, que evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo
ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉ٪ƲǾ٪ƤƇƫƇ٪ɍǾƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ׁ׀٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲǳ٪ȬƇǝȷؙ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ǌɍƲ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƫȉ٪ƤȉǾ٪׃ׇׅ׃٪ȬɍǾɅȉȷؙ٪ǳȉǍȯƇǾƫȉ٪ƤȉǾ٪Ʋǳǳȉ٪
posicionarse en 4° lugar nacional.
EVOLUCIÓN DE SINALOA EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO

Fuente: ̲͓̂̂̉عο, 2021.
1

Elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, Polilat, CEPOS y Confederación USEM.
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Un sistema político incluyente y democrático, es un bien público por sí mismo y, además, fomenta la inversión
sostenible mediante la creación de un entorno de sana competencia política, con estabilidad, mayor
participación ciudadana y rendición de cuentas, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad
A. C. (̲͓˻͟) 2021. En este sentido, el Índice de Competitividad Estatal (̲˻̉) 2021 del ̲͓˻͟ ؙevalúa tanto las
capacidades estructurales como coyunturales de los 32 estados para generar, atraer y retener talento e
inversiones, considerando 72 indicadores categorizados en 10 subíndices, dentro de los cuales el subindicador
Sistema político, estable y funcional, señala que Sinaloa se encuentra en el lugar número 12, lo que coloca a la
entidad por encima del promedio nacional.

Por su parte, el Índice de Paz Positiva México (̲͓) 2021 del Instituto para la Economía y la Paz (̲̉) –construido
ȬƇȯƇ٪ǼƲƫǛȯ٪ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɅɍƫƲȷؙ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇȷ٪ȮɍƲ٪ƤȯƲƇǾ٪ɬ٪ȷȉȷɅǛƲǾƲǾ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲȷ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇȷؙػ٪ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇ٪
resultados para los estados y muestra cómo Sinaloa, ha evidenciado un adelanto en la posición de este ranking,
pasando del lugar 9 en 2014 al lugar 8 en 2018.

Sin embargo, en México, la delincuencia organizada ha distorsionado la relación entre los niveles de violencia y
Paz Positiva. Es decir, naturalmente, un mayor desarrollo socioeconómico e institucional, suele conducir a
ǼƇɬȉȯƲȷ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪ƫƲ٪ȬƇɶؙ٪ȬƲȯȉ٪ƲȷɅƇ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫƲǾƤǛƇ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ƲǾƤɍƲǾɅȯƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȬƇǝȷ٪ǾǛ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ٪-ȷɅȉ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ȮɍƲؙ٪
si bien el estado ha avanzado en su fortalecimiento social, político, económico e institucional, no
ǾƲƤƲȷƇȯǛƇǼƲǾɅƲ٪ǕƇ٪ȷǛƫȉ٪ƲǾ٪ɍǾ٪ƤȉǾɅƲɫɅȉ٪ȬƇƤǝ˚Ƥȉؘ٪

El ̂͟٪17 de la Agenda 2030: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
%ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ¯ȉȷɅƲǾǛƣǳƲؙ٪ ƲȷɅƇƣǳƲƤƲ٪ ɍǾƇ٪ ǼƲɅƇ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇ٪ خׇֿؘׅح٪ ȮɍƲ٪ ƇƣȉȯƫƇ٪ ǳƇ٪ ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ƇɍǼƲǾɅƇȯ٪ ǳƇȷ٪
capacidades institucionales de los gobiernos, desde una perspectiva transformativa y resiliente que cobra
especial relevancia ante escenarios complejos como la crisis sanitaria por Covid-19.

De cara a la nueva realidad social, Sinaloa se encuentra ante el
ƫƲȷƇǌǝȉ٪ ƫƲ٪ ɅȯƇǾȷǛɅƇȯ٪ ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇ٪ ȬȯȉǾɅƇ٪ ɬ٪ Ʋ˚ƤƇɶ٪ ǕƇƤǛƇ٪ ɍǾ٪ ǼȉƫƲǳȉ٪
holístico de fortalecimiento de las capacidades institucionales que
precise la extensión de esfuerzos hacia las áreas que -de acuerdo
con la evidencia empírica y experiencia del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (͕Ρ̂)- se produce el grueso
del cambio: arreglos institucionales, liderazgo, conocimiento y
rendición de cuentas (͕Ρ̂ ؙ2009).
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De igual forma, uno de los múltiples desafíos post Covid-19 que
enfrenta el mundo es la subordinación de la democracia a dos
cuestiones primarias para los seres humanos: la vida y la economía
familiar. En este sentido, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica
(͕̉˻Ρ˻̲) 2021 del ̲͕̤̲̉٪ estima que, a escala nacional, 52.7% de la
población de 15 años y más que sabe o ha escuchado qué es la
democracia, manifestó sentirse muy o algo satisfecha con la
democracia que se tiene hoy en México, mientras que 46.8% de la
población declaró sentirse poco o nada satisfecha. Estas cifras evidencian que la democracia, como forma
idónea de gobierno, atraviesa por una pérdida de credibilidad respecto a su potencial para responder a los
anhelos de la sociedad.
A este clima de incertidumbre, se suma la necesidad de una mayor construcción de ciudadanía, capaz de
comprometerse con el destino de Sinaloa. Una democracia de calidad, es una tarea compartida que requiere
una vasta suma de esfuerzos. Por un lado, demanda una ciudadanía organizada que denuncie abusos y llame
a cuentas a los gobernantes y, por otro, que sea capaz de proponer y coproducir las soluciones de los
problemas.

Asimismo, resulta urgente detener la violencia y la impunidad de grupos criminales, sobre todo, aquella que
ƇɅƲǾɅƇ٪ƤȉǾɅȯƇ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ǕɍǼƇǾȉȷؙ٪ǳƇȷ٪ǳǛƣƲȯɅƇƫƲȷ٪ɬ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ƫƲȯƲƤǕȉؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪
la corrupción y la decadencia ética de las instituciones y de la sociedad.

Otro factor por el que la gobernabilidad democrática también puede verse amenazada, es por la presencia de
ǌƲǾȊǼƲǾȉȷ٪ ȬƲȯɅɍȯƣƇƫȉȯƲȷؙ٪ Ƥɍɬȉȷ٪ ƲǌƲƤɅȉȷ٪ ƫƲȷɅȯɍƤɅǛɥȉȷ٪ Ǿȉ٪ ȷȊǳȉ٪ ȯƲ˚ƲȯƲǾ٪ Ƈ٪ ƫƇȈȉȷ٪ ȷƲɥƲȯȉȷ٪ Ƈǳ٪ ǼƲƫǛȉ٪ ƇǼƣǛƲǾɅƲؙ٪
pérdidas económicas, afectación del patrimonio e integridad de las personas, recrudeciendo las brechas de
marginación y vulnerabilidad, sino en su más grave expresión, provocan pérdidas de vidas humanas.

En este sentido, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado por las
vƇƤǛȉǾƲȷ٪ ÄǾǛƫƇȷؙ٪ Ʋȷ٪ ɍǾ٪ ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ƤƇȯƈƤɅƲȯ٪ ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ ȮɍƲ٪ ƫƲ˚ǾƲ٪ ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ ǼɍǾƫǛƇǳƲȷ٪ ɬ٪ ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪
rectores para priorizar la acción de los Estados hacia la prevención de los desastres en lugar de su gestión. Este
notable énfasis en la prevención, representa para Sinaloa un reto de responsabilidad compartida que poseen el
Estado, la sociedad y las instituciones en el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo.

¤ȉȯ٪ȷɍ٪ȬƇȯɅƲؙ٪Ʋǳ٪ǛǼȬƇƤɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪Ȭȉȯ٪ȉɥǛƫׇֿؙع٪ǕƇ٪ȬɍƲȷɅȉ٪ƫƲ٪ǼƇǾǛ˚ƲȷɅȉ٪ǳƇ٪ȬƲȯɅǛǾƲǾɅƲ٪ƇǼȬǳǛƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪
alcance de la reducción de riesgos, para centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen humano,
ambiental, tecnológico y biológico. De ahí que Sinaloa, se enfrenta al desafío de incorporar las distintas
ƫǛǼƲǾȷǛȉǾƲȷ٪ ȯƲǳƇɅǛɥƇȷ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƲɫȬȉȷǛƤǛȊǾؙ٪ ɥɍǳǾƲȯƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ ɬ٪ ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ƇǼƲǾƇɶƇȷؙ٪ Ƈ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ȯƲǌȉȯɶƇȯ٪ ǳƇ٪
resiliencia humana de las y los sinaloenses de forma integral.
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En consonancia con lo anterior, la Agenda 2030, a través de la coherente interrelación entre metas derivadas de
los ̂͟ 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13 y 15, se propone contribuir a la Gestión Integral de Riesgos (̤̲΅), dado su potencial para
fortalecer el desarrollo sostenible.

¤ȉȯ٪ȉɅȯȉ٪ǳƇƫȉؙ٪ɍǾƇ٪ǼȉɥǛǳǛƫƇƫ٪ȷƲǍɍȯƇؙ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲؙ٪ƇƤƤƲȷǛƣǳƲ٪Ʋ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȬɍƲƫƲ٪
contribuir a mejorar la convivencia social; al favorecer un entorno de respeto, paz y cordialidad entre la
población.

En Sinaloa destaca que, a pesar del acelerado y constante crecimiento vehicular, los traslados son
relativamente ágiles, pues de acuerdo con información del último Censo de Población y Vivienda 2020 del
̲͕̤̲̉, la mayoría de la población tarda menos de 15 minutos en trasladarse a su escuela o trabajo.

Asimismo, llama la atención que en 2020, se observó una disminución del 21.1% en los accidentes de tránsito
respecto al año 2019, en el cual se registraron 9243 incidentes. No obstante, nuestra entidad se ubica como la
tercera a nivel nacional en muertes por accidentes de tránsito, con una cifra anual en 2021 de 265 víctimas, sólo
por debajo del Estado de México (287) y el Estado de Chihuahua (288), una posición que, lamentablemente,
Sinaloa ha mantenido desde 2019.

Resulta importante señalar que, el acceso a un servicio público de transporte seguro, asequible, accesible y
sostenible, representa uno de los compromisos fundamentales que México ha asumido como parte de la
Agenda 2030. Particularmente, a través de la consecución del ̂͟٪ 11: «Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles», y su meta 11.2. Sin embargo, en el
caso de Sinaloa, el transporte público cuenta con una mala reputación y un alto grado de insatisfacción, pues
del total de personas usuarias, sólo el 46.4% se manifestó satisfecha con el servicio (̲͕̤̲̉, 2019).
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Fuente: ̲͕̤̲̉. Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, 2020.
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-Ǿ٪ƤȉǾƤǳɍȷǛȊǾؙ٪ǳȉȷ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪ƫƲ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉ٪ƲǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ƫƲȯǛɥƇǾ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ȷƲɥƲȯƇ٪ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
violencia e inseguridad, que no sólo afecta y transgrede la paz, la legalidad y el orden público, sino también,
quebranta un amplio espectro de los derechos humanos y las libertades de las personas, particularmente de
mujeres, niñas, niños y adolescentes. A su vez, a fenómenos como la violencia, se añaden las amenazas de
riesgos de origen natural, humano, ambiental, tecnológico y biológico, cuyos efectos perniciosos ensanchan las
brechas de marginación e inhiben la democracia económica y ciudadana.

¤ȉȯ٪ȷɍ٪ȬƇȯɅƲؙ٪Ʋǳ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ǕƇƤǛƇ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȬȉƫƲȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ƲǾƤɍƲǾɅȯƇ٪
ȷɍȷ٪ƤƇɍȷƇȷ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾؙ٪ǳƇ٪ǛǾƲ˚ƤƇƤǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪ƫƲƤƇƫƲǾƤǛƇ٪ƳɅǛƤƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ؛٪ǍƲǾƲȯƇǾƫȉ٪ɍǾ٪
entorno de inestabilidad que inhibe la participación e involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de
interés público.

Consolidación del Estado de derecho y regeneración ética de las
instituciones

Garantizar el Estado de derecho y la igualdad de acceso a la justicia, es una condición imprescindible para el
bienestar sostenible y la paz. Sinaloa ha contribuido en el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17 ̂͟,
como parte de un compromiso de Estado asumido por México desde 2015. En ese sentido, la incorporación de
los objetivos globales, ha logrado permear en las prioridades y en la visión de presente y futuro de la entidad.
%Ʋ٪ƲȷɅƇ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇ٪ɍǾƇ٪˚ȯǼƲ٪ȯƲƤȉǳȉƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ǕɍǼƇǾȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ƲǾ٪ƫǛȷɅǛǾɅƇȷ٪ƲȷǌƲȯƇȷ٪
de la vida política y social.

En ese orden de ideas, la búsqueda del bienestar sostenible a través de los principios de la Agenda 2030, ha
permitido a Sinaloa, reivindicar la función vital del Estado como principal garante de los derechos humanos.
De forma particular, la meta 16.3 del ̂͟٪16, representa un paso sin precedentes en la promoción del Estado
de derecho en los planos internacional, nacional y subnacional, en la garantía de la igualdad de acceso a la
ǬɍȷɅǛƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ɅȉƫƇȷ٪ɬ٪Ʌȉƫȉȷ٪ɬؙ٪ƲȷƲǾƤǛƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ǳȉǍȯȉ٪ƫƲ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲȷ٪Ǽƈȷ٪ǬɍȷɅƇȷ٪ɬ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇȷؘ

Resulta oportuno mencionar que, a su vez, la meta 16.9 del ̂͟٪ 16 pone de relieve la importancia de los
principios de seguridad y certeza jurídica, enfatizando en el acceso de la población a una identidad legalmente
reconocida por el Estado, pues constituye una puerta para el ejercicio de otros derechos.

Por su parte, el reporte 2020–2021 de World Justice Project ٛϗ͠Ξؙٜ٪ƇȬȉȯɅƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥƇ٪ƲǾ٪ɅȉȯǾȉ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪
avances de Sinaloa hacia la consolidación del Estado de derecho. De acuerdo con los resultados del Índice de
-ȷɅƇƫȉ ڑƫƲ ڑ%ƲȯƲƤǕȉ ڑƲǾ ڑtƳɫǛƤȉ ڑƫƲǳ ϗ͠Ξ, Sinaloa se ubica en la décima posición de las entidades con mayor
adherencia al estado de derecho, otorgándole un puntaje de 0.43, en donde el 1.0 representa el nivel más
consolidado (κ̈́, 2021).
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Aunado a ello, Sinaloa fue uno de los 17 estados que registraron incrementos con relación a la edición anterior
(2019–2020) del Índice.

Sinaloa destaca también en este reporte, por ocupar la segunda posición a escala nacional respecto a su
efectividad en la delimitación del poder gubernamental, mientras que ocupa el tercer lugar en la efectividad
de los derechos fundamentales y el sexto respecto a una adecuada justicia penal.

vȉ٪ȉƣȷɅƇǾɅƲؙ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ȬȉȷƲƲ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ǛǾɅƲȯƲȷƇǾɅƲȷ٪ƲǾ٪ƲȷɅƇ٪ǼƇɅƲȯǛƇ؛٪ƤǛƲȯɅȉ٪Ʋȷ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ƫƲǳǛɅȉȷ٪ɬ٪˛ƇǍƲǳȉȷ٪ȮɍƲ٪
ƇǼƲǾƇɶƇǾ٪ ǳȉȷ٪ ƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫƲȷ٪ ȬƇƤǝ˚ƤƇȷ٪ ƇǌƲƤɅƇǾ٪ Ƈ٪ Ʌȉƫȉȷ٪ ǳȉȷ٪ ȬƇǝȷƲȷ٪ ɬ٪ ȯƲǍǛȉǾƲȷؙ٪ ǛǾƤǳɍȷȉؙ٪ ǳƇȷ٪
ƫƲǼȉƤȯƇƤǛƇȷ٪ Ǽƈȷ٪ ƤȉǾȷȉǳǛƫƇƫƇȷ٪ ƫƲǳ٪ ǼɍǾƫȉ٪ ȷƲ٪ ƲǾǌȯƲǾɅƇǾ٪ Ƈ٪ ƲǾȉȯǼƲȷ٪ ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ ƲǾ٪ ȷɍ٪ ǳɍƤǕƇ٪ ƤȉǾɅȯƇ٪ ǳƇ٪
corrupción, la discriminación, la delincuencia y las violaciones de los derechos humanos.

Al respecto, el κ̈́٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ƈȯƲƇȷ٪ ƫƲ٪ ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫ٪ Ǽɍɬ٪ ǾȉɅƇƣǳƲȷ٪ ƲǾ٪ ǼƇɅƲȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ƤȉǼƣƇɅƲ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪
corrupción y consolidación de un gobierno abierto, rubros en los cuales el Estado ocupa el noveno y el séptimo
lugar, respectivamente.

Asimismo, se advierte que Sinaloa cuenta con un sistema de
justicia imperfecto que, de hecho, implicó su colocación dentro
ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ֿׄ٪ ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ƫǛȷǼǛǾɍɬƲȯȉǾ٪ ȷɍ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ȬƇȯƇ٪
ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ ɍǾ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ƫƲ٪ ǬɍȷɅǛƤǛƇ٪ ȬƲǾƇǳ٪ Ʋ˚ƤƇɶؙ٪ ȷƲǍɎǾ٪
información del propio reporte de κ̈́ 2021. La falta de acceso a
ǳƇ٪ǬɍȷɅǛƤǛƇ٪ǛǼȬǳǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ȮɍƲƫƇǾ٪ȷǛǾ٪ȯƲȷȉǳɥƲȯ٪ɬ٪ȮɍƲ٪
las personas no pueden obtener ni protección ni reparación. Las
instituciones que no funcionan con arreglo a la ley, son
propensas a la arbitrariedad y al abuso del poder, y tienen
menos capacidad para prestar servicios públicos para todos.

Por otro lado, el cumplimiento regulatorio en el Estado de
¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ǕƇ٪ƫƲǼȉȷɅȯƇƫȉ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ȷƲȯ٪ǛǾƲ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ȬɍƲȷ٪ɍƣǛƤƇ٪Ƈ٪ǳƇ٪
ƲǾɅǛƫƇƫ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬȉȷǛƤǛȊǾ٪ǾɎǼƲȯȉ٪ֿ׀٪ƫƲ٪ׁؙ׀٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
0.36, muy por debajo del promedio de 0.38 a escala nacional,
ȷǛƲǾƫȉ٪ƲȷɅƲ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉؙ٪ǼȉɅǛɥƇƫȉ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǼƲǾɅƲ٪Ȭȉȯ٪
la corrupción, procesos lentos y la falta de cumplimiento de
estándares óptimos en los procedimientos administrativos, lo
que se traduce en una limitante para el desarrollo económico,
genera un ambiente de incertidumbre e inseguridad jurídica
(κ̈́, 2021).
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Ahora bien, alcanzar una mayor seguridad jurídica para las y los sinaloenses, implica también la garantía de
condiciones laborales decentes e igualitarias, con relaciones de paz social y concordia entre trabajadores y
empleadores.

Ante ello, es preciso mencionar que Sinaloa se ha caracterizado por ser una entidad con estabilidad laboral, lo
ȮɍƲ٪ȷƲ٪ȯƲ˛ƲǬƇ٪ƲǾ٪ɍǾƇ٪ɅƲǾƫƲǾƤǛƇ٪ƤƇƫƇ٪ɥƲɶ٪ǼƲǾȉȯ٪ƫƲ٪ǛǾƤǛƫƲǾɅƲȷ٪ƫƲ٪ƲǼȬǳƇɶƇǼǛƲǾɅȉ٪Ƈ٪ǕɍƲǳǍƇؙ٪ȬɍƲȷؙ٪Ƈ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ƫƲ٪
ejemplo, se hace notar que de 2017 a 2021, se recibieron 741 emplazamientos, de los cuales se conciliaron 701, es
decir, el 94% (de acuerdo con cifras proporcionadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Sinaloa).

Por otro lado, se advierte que, ante la inminente implementación del nuevo modelo de justicia laboral en el
estado, derivado de la más reciente reforma laboral de 2019, podremos contar con un sistema de justicia más
ƲɫȬƲƫǛɅȉ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ȮɍƲ٪ȬȯǛȉȯǛƤƲ٪ǳƇ٪ƤȉǾƤǛǳǛƇƤǛȊǾ٪ƤȉǼȉ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉ٪ƫƲ٪ȯƲȷȉǳɍƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ǳȉȷ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ǛǾƫǛɥǛƫɍƇǳƲȷ٪
y colectivos en la materia.

El nuevo modelo de justicia laboral, redimensionará el enfoque con el que el Ejecutivo habrá de incidir en esta
importante tarea de proteger y garantizar el libre desarrollo de los derechos laborales, para dejar atrás las malas
prácticas y la saturación del sistema de impartición de justicia. Sin duda, habrá grandes retos en su
implementación, en la atención y desahogo del rezago, así como en la consolidación del nuevo Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa.

En suma, el debilitamiento del estado de derecho, es producto de un conjunto de factores complejos como la
desigualdad en el acceso a la justicia, procesos jurídicos y administrativos obsoletos, la corrupción,
ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɬ٪ƇƫƲƤɍƇƫƇ٪ȬƇȯƇ٪ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ƤƲȯɅƲɶƇ٪ɬ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ǬɍȯǝƫǛƤƇ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷؙ٪Ʌȉƫȉ٪Ʋǳǳȉ٪ƲǾ٪
el contexto de una endeble cultura de la legalidad.
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Marco Estratégico

1. Política de fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática
Tiene por objeto hacer frente al debilitamiento del Estado de derecho en Sinaloa y a la erosión de la función del
Estado como garante de la estabilidad política y social, como guardián de los derechos individuales y colectivos
y como articulador del bienestar de la población. Asimismo, busca combatir las causas del alejamiento entre el
ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ɬ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƤɍȬƲȯƇȯ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ǳƇ٪ǳƲǍǛɅǛǼǛƫƇƫ٪ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤƇؘ٪-Ǿ٪ƲȷƲ٪
sentido, requiere la acción conjunta de todas y todos para la consecución de mejores niveles de paz, justicia y
desarrollo democrático.

Esta política, parte del reconocimiento de que el cumplimiento de las normas legales no es optativo ni
discrecional de los gobernantes, sino un imperativo medular del ejercicio del poder y de la democracia. La
complementariedad e interrelación entre Estado de derecho, gobernabilidad, democracia y participación
ciudadana, pretende lograr cambios positivos al integrar estratégicamente el apego a la legalidad, la
ƲȷɅƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ɬ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇؙ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؙ٪ǳƇ٪ǳƲǍǛɅǛǼǛƫƇƫ٪ɬ٪ǳƇ٪ǛǼȬǳǛƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɅȉƫƇȷ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪
decisiones públicas.

Está orientada por los principios y valores del nuevo pacto social y de transformación por el que atraviesan
México y Sinaloa: «al margen de la ley, nada: por encima de la ley, nadie», «la empatía hacia los más vulnerables»,
«el combate a la corrupción», «la regeneración ética de la sociedad» y, especialmente, por el principio
ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪يɅȉƫȉ٪ȬȉƫƲȯ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ƫǛǼƇǾƇ٪ƫƲǳ٪ȬɍƲƣǳȉ٪ɬ٪ȷƲ٪ǛǾȷɅǛɅɍɬƲ٪ȬƇȯƇ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ƳȷɅƲًؘ٪

Objetivo Prioritario 1.1
Fortalecer el Estado de derecho para garantizar una gobernabilidad democrática como eje fundamental del
bienestar social y la transformación política en Sinaloa.

Estrategia 1.1.1
¯ȉǳɍƤǛȊǾ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬȉǳǝɅǛƤȉȷ٪ɬ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ȷǛǾ٪ǛǾɅƲȯǼƲƫǛƇȯǛȉȷؘ٪

Líneas de acción
1.1.1.1. Democratizar las relaciones entre el gobierno y las organizaciones sociales mediante la atención directa,
sin intermediarios, y la generación de dinámicas de diálogo y consenso en el marco de un entorno seguro para
el ejercicio de sus derechos y libertades.
1.1.1.2. Propiciar la concertación entre la ciudadanía, las organizaciones públicas y privadas y las autoridades para
ƫǛȷɍƇƫǛȯ٪ ɬ٪ ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ ǳƇ٪ ƫǛȷɅƲǾȷǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ Ƈ٪ ɅȯƇɥƳȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǼƲƫǛƇƤǛȊǾؙ٪ ǾƲǍȉƤǛƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
acuerdos entre las partes.
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ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪ tƇǾɅƲǾƲȯ٪ ƤȉǾɅƇƤɅȉ٪ ɬ٪ ȉƣȷƲȯɥƇƤǛȊǾ٪ ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲ٪ Ƈ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ƲɥǛɅƇȯ٪ ȬȯƈƤɅǛƤƇȷ٪ ƤȉȯȯɍȬɅƇȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷؘ
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪ %ǛȷƲȈƇȯ٪ ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ ȉ٪ ǼȉƫƲǳȉȷ٪ ƫƲ٪ ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƫǛƈǳȉǍȉ٪ Ƈ٪ ȬƇȯɅǛȯ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƲɥƲǾɅȉȷ٪ ƫƲ٪
ǾƇɅɍȯƇǳƲɶƇ٪ƤȉɬɍǾɅɍȯƇǳ٪ȉ٪ƤǝƤǳǛƤƇ٪ȮɍƲ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇǾ٪ǌɍƲǾɅƲȷ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷؘ٪

Estrategia 1.1.2
Impulsar la transformación democrática de Sinaloa mediante la participación efectiva de la ciudadanía en
procesos incluyentes y equitativos de toma de decisiones y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la
paz social.

Líneas de acción
1.1.2.1. Fomentar la construcción inclusiva y participativa de decisiones y políticas públicas que respondan a las
demandas de la población, priorizando la más vulnerable.
ֿؘ׀ؘ׀ֿؘؘ٪ §ƲƤɍȬƲȯƇȯ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷؙ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤǛƲǾƫȉ٪ ǳȉȷ٪ ƤƇǾƇǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾؙ٪
transparencia y rendición de cuentas.
1.1.2.3. Abrir espacios de incidencia y mecanismos institucionalizados que faciliten la vinculación entre la
población y el gobierno de forma real y permanente.
1.1.2.4. Desarrollar trabajos de diagnóstico, consulta y proyectos comunitarios sobre problemáticas locales en
alianza con la sociedad civil.
1.1.2.5. Diseñar e instrumentar programas incluyentes de socialización, con lenguaje claro, del rechazo a la
corrupción y la impunidad, la cultura de la denuncia y el fomento de los valores cívicos.

Estrategia 1.1.3
Fortalecer la capacidad institucional y el diálogo con los distintos poderes, organismos autónomos, órdenes de
gobierno, diversas fuerzas políticas y sociedad civil, en un marco de respeto y colaboración para promover
consensos y acuerdos que permitan consolidar la transformación de Sinaloa.

Líneas de acción
1.1.3.1. Promover la creación de alianzas multiactor para el desarrollo de proyectos e iniciativas que permitan
avanzar en el cumplimiento del ̂͟ 16: «Paz, justicia e instituciones sólidas».
1.1.3.2. Fortalecer la coordinación intergubernamental entre el gobierno estatal y el municipio libre, como
corresponsables del desarrollo sostenible de Sinaloa.
ֿֿׁׁؘؘؘؘ٪FȉǼƲǾɅƇȯ٪ɍǾƇ٪ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤƇ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ƫǛɥƲȯȷƇȷ٪ǌɍƲȯɶƇȷ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲǾɅǛƫƇƫؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳȉȷ٪
mecanismos de participación democrática.
1.1.3.4. Sostener una relación institucional y de respeto con el Poder Judicial, atendiendo el principio de división
ƫƲ٪ȬȉƫƲȯƲȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ǛǾɅƲǍȯƇȯ٪ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ƲǾ٪ɅȉȯǾȉ٪Ƈ٪ɍǾ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤƇɶ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǬɍȷɅǛƤǛƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƤȉǼƣƇɅƲ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǛǼȬɍǾǛƫƇƫؘ
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Estrategia 1.1.4
Garantizar la certeza jurídica de las personas para una efectiva preservación y protección de su identidad y
patrimonio.

Líneas de acción
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪tȉƫƲȯǾǛɶƇȯ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ɬ٪ȷǛǼȬǳǛ˚ƤƇȯ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉȷ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ȯƲǍǛȷɅȯƇǳ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪
con el derecho a la identidad jurídica y el patrimonio de las y los sinaloenses.
1.1.4.2. Ampliar la cobertura de los servicios registrales a todas las regiones del estado con un enfoque de
derechos humanos e interculturalidad, especialmente un registro oportuno de nacimientos que garantice
desde la primera infancia el derecho a la identidad como puerta para otros derechos.
1.1.4.3. Promover la modernización y homologación de los sistemas de gestión documental, conservación y
administración de archivos.
1.1.4.4. Fortalecer normativamente y modernizar la publicación y difusión de los actos administrativos
ȬȯȉǼɍǳǍƇƫȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪¤ƲȯǛȊƫǛƤȉ٪˚ƤǛƇǳ٪El Estado de Sinaloaؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǌƇƤǛǳǛɅƇȯ٪ɬ٪ƇǼȬǳǛƇȯ٪ȷɍ٪ƇƤƤƲȷȉ٪ȬɍǾɅɍƇǳ٪ȬƇȯƇ٪
todas y todos.
ֿؘ׃ֿׂؘؘؘ٪ UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ ɍǾ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ȮɍƲ٪ ȬƲȯǼǛɅƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƇȯؙ٪ ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ Ʋǳ٪ ɍȷȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇȷؙ٪ ǳƇ٪ ȯƲƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
trámites de legalización de documentos.
1.1.4.6. Acercar los servicios de asesoría jurídica a los núcleos ejidales y comunidades rurales.
ֿֿׂؘؘؘؘׅ٪ȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ɍǾ٪ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɬ٪ƇȬƲǍƇƫȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƤȉǾɥƲǾƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫؙ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫ٪ɬ٪ǳƇ٪ǳƲǍƇǳǛƫƇƫ٪
de la función jurídica de la administración pública para contribuir al fortalecimiento de la certeza jurídica.

Objetivo Prioritario 1.2
Promover la concordia y la paz social mediante la estabilidad laboral y la generación de condiciones más dignas
para las y los trabajadores.

Estrategia 1.2.1
Generar ambientes laborales más seguros, dignos y productivos en un marco de respeto y protección de los
derechos laborales de todas y todos.

Líneas de acción
ֿֿֿؘؘؘ׀ؘ٪jǳƲɥƇȯ٪Ƈ٪ƤƇƣȉ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪Ƈ˚ȯǼƇɅǛɥƇȷ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫǛȷƤȯǛǼǛǾƇƤǛȊǾ٪ɬ٪Ʋǳ٪ǼƇǳɅȯƇɅȉ٪ǳƇƣȉȯƇǳؙ٪Ƈȷǝ٪
como para evitar el trabajo infantil.
1.2.1.2. Promover la coordinación efectiva para fomentar el cumplimiento normativo en materia laboral que
permita mantener la armonía y lograr mejores condiciones generales de trabajo.
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1.2.1.3. Impulsar la corresponsabilidad de patrones y trabajadores mediante la capacitación para promover una
ǼƲǬȉȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪Ʋ٪ǕǛǍǛƲǾƲ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƤƲǾɅȯȉȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ɬ٪ȬƇȯƇ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ɬ٪
productividad en el estado.
ֿֿׂؘؘؘ׀ؘ٪tȉƫƲȯǾǛɶƇȯ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƇȯ٪ǳȉȷ٪ȉȬƲȯƇɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪ǛǾȷȬƲƤƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ƲǾɅȉȯǾȉȷ٪ǳƇƣȉȯƇǳƲȷ٪Ǽƈȷ٪ȷƲǍɍȯȉȷؙ٪ƫǛǍǾȉȷ٪
e higiénicos para las y los trabajadores y sus dependientes.

Estrategia 1.2.2
Consolidar una justicia laboral más ágil y con una mayor certeza jurídica para patrones y empleados.

Líneas de acción
1.2.2.1. Lograr una coordinación efectiva con los poderes judicial y legislativo, así como con todos los órdenes de
gobierno, para la exitosa implementación y operación del nuevo modelo de justicia laboral creado a nivel
constitucional.
1.2.2.2. Consolidar la armonización legislativa necesaria para una favorable implementación y operación del
nuevo modelo de justicia laboral en Sinaloa.
ֿׁؘؘ׀ؘ׀ؘ٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪ɍǾ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳؙ٪ǛǾƫƲȬƲǾƫǛƲǾɅƲؙ٪ǛǼȬƇȯƤǛƇǳؙ٪ǛǍɍƇǳǛɅƇȯǛȉؙ٪ƤȉǾ˚ƇƣǳƲ٪ɬ٪Ʋ˚ƤƇɶؙ٪ƫƲ٪ƤȉǾƤǛǳǛƇƤǛȊǾ٪
ǳƇƣȉȯƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ȯƲȷȉǳɍƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ǬɍȯǛȷƫǛƤƤǛȊǾ٪ ǳȉƤƇǳ٪ ɬ٪ ƇȷƲȷȉȯǝƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǼƇɅƲȯǛƇؙ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾ٪ ƲǾǌȉȮɍƲ٪ ƫƲ٪
derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.
1.2.2.4. Colaborar en el fortalecimiento de la capacitación y sensibilización de operadoras y operadores del nuevo
Sistema de Justicia Laboral.
1.2.2.5. Implementar programas de socialización e información sobre los derechos y obligaciones laborales, las
transformaciones de la justicia laboral y los servicios de conciliación como alternativa para la resolución de
ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ȬƇɅȯȉǾƲȷ٪ɬ٪ɅȯƇƣƇǬƇƫȉȯƲȷؘ
1.2.2.6. Agilizar la migración de los expedientes sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
1.2.2.7. Fortalecer la presencia y posicionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de la Defensoría
Pública en el Estado como instancias encargadas de atender, orientar, asesorar y representar a las y los
ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷ٪ƲǾ٪ƤȉǾ˛ǛƤɅȉȷ٪ǳƇƣȉȯƇǳƲȷؘ

Objetivo Prioritario 1.3
Mejorar la ̤̲΅ para promover la prevención y la protección de las personas, sus bienes y entorno, ante riesgos y
desastres.

Estrategia 1.3.1
Priorizar el enfoque preventivo en la reducción de la vulnerabilidad de la población ante riesgos y amenazas,
garantizando el acceso igualitario a la protección civil y ̤̲΅.

Líneas de acción
1.3.1.1. Fortalecer las funciones preventivas del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa.
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1.3.1.2. Incentivar la investigación con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y respeto a la
dimensión intercultural sobre riesgos y amenazas, para mejorar las acciones preventivas.
1.3.1.3. Modernizar los esquemas de información y alertamiento sobre riesgos mediante el uso de tecnologías.
1.3.1.4. Fortalecer las herramientas de monitoreo constante de las condiciones climáticas y de seguimiento a la
actividad sísmica.
1.3.1.5. Asesorar técnicamente el diseño de Programas Internos de Protección Civil y supervisar su
cumplimiento.
ֿֿׁؘؘؘؘׄ٪ UǾɅƲǾȷǛ˚ƤƇȯ٪ ɬ٪ ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇȯ٪ ǳƇ٪ ȷɍȬƲȯɥǛȷǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƤƲǾɅȯȉȷ٪ ƫƲ٪ ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ ǛǾǌƇǾɅǛǳ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ ȉ٪ ȬȯǛɥƇƫȉȷ٪ ȮɍƲ٪
ȉȬƲȯƇǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƲǾɅǛƫƇƫؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ƳȷɅȉȷ٪ƤɍǼȬǳƇǾ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ǾȉȯǼƇɅǛɥǛƫƇƫ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉɅƲƤƤǛȊǾ٪ƤǛɥǛǳؙ٪ƣɍȷƤƇǾƫȉ٪
garantizar el interés superior de la niñez desde la primera infancia.
1.3.1.7. Contribuir en la elaboración de Planes de Emergencia y realización de simulacros.
1.3.1.8. Fomentar la constante actualización de los Atlas de Riesgo en el Estado.

Estrategia 1.3.2
Promover la corresponsabilidad ciudadana en las acciones de protección civil y Gestión Integral de Riesgos.

Líneas de acción
1.3.2.1. Difundir la cultura preventiva e impulsar la participación social en la prevención, atención y recuperación
resiliente ante emergencias y desastres.
1.3.2.2. Promover la cultura de la denuncia ciudadana y la autoprotección ante la detección de riesgos
inminentes.
1.3.2.3. Fortalecer la vinculación multiactor para promover las acciones y la cultura de protección civil como
parte de la corresponsabilidad social.

Objetivo Prioritario 1.4
UǼȬɍǳȷƇȯ٪ɍǾƇ٪ǼȉɥǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪ƲȮɍǛɅƇɅǛɥƇؙ٪ǬɍȷɅƇؙ٪ƤȉǾ˚ƇƣǳƲؙ٪ȷƲǍɍȯƇ٪ɬ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲؘ٪

Estrategia 1.4.1
Facilitar el acceso a un sistema de transporte público asequible, inclusivo y de calidad, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.

Líneas de acción
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪ UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ȉȯǛƲǾɅƇƫȉȷ٪ Ƈ٪ ƇǍǛǳǛɶƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ɅȯƇȷǳƇƫȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ ƫƲ٪ ǼƇǾƲȯƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ƈǍǛǳؙ٪
ȷƲǍɍȯƇ٪ɬ٪ƤȉǾ˚ƇƣǳƲؘ
1.4.1.2. Profesionalización de las y los conductores que prestan el servicio de transporte público.
1.4.1.3. Promover medidas de seguimiento orientadas a evaluar la satisfacción de las y los usuarios del transporte
ȬɎƣǳǛƤȉ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇȷ٪ƫƲƤǛȷǛȉǾƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ȬȯƲȷɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉؘ٪
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1.4.1.4. Concertar la modernización y el mantenimiento óptimo de las condiciones físicas y mecánicas del
ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬȉȯɅƲ٪ȬɎƣǳǛƤȉؙ٪ƤȉǾȷǛƫƲȯƇǾƫȉ٪ǳƇȷ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ƫƲ٪ɅȉƫƇȷ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷؙ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳǼƲǾɅƲؙ٪
personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.
1.4.1.5. Promover el uso de tecnologías de la información para mejorar la calidad del servicio, la seguridad y la
orientación de los usuarios del transporte público.
1.4.1.6. Impulsar acciones coordinadas para mejorar la señalización e infraestructura del sistema de transporte y
movilidad.

Estrategia 1.4.2
Promover condiciones de movilidad segura, ordenada y sostenible.

Líneas de acción
1.4.2.1. Promover el Reglamento de la jƲɬڑƫƲڑtȉɥǛǳǛƫƇƫ¯ڑɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲ.
1.4.2.2. Impulsar una coordinación efectiva con organismos auxiliares en materia de movilidad.
1.4.2.3. Privilegiar el derecho de la ciudadanía a la movilidad sostenible mediante una articulación positiva y
equilibrada entre el estado, concesionarios y usuarios.
ֿׂؘؘ׀ׂؘؘ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ȮɍƲ٪ǌȉǼƲǾɅƲǾ٪ǳƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ɥǛƇǳ٪ɬ٪ǳƇ٪ǬƲȯƇȯȮɍǝƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬǛȯƈǼǛƫƲ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǼȉɥǛǳǛƫƇƫؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪
ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ ǾɍƲɥƇȷ٪ ǌȉȯǼƇȷ٪ ƫƲ٪ ƇȬȯȉɥƲƤǕƇǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲǳ٪ ƲȷȬƇƤǛȉ٪ ȬɎƣǳǛƤȉ٪ ȮɍƲ٪ ƫǛǍǾǛ˚ȮɍƲǾ٪ ǳƇ٪ ɥǛƫƇ٪ ƫǛƇȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪
personas.
ֿؘ׃ؘ׀ׂؘؘ٪UǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇȯ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ȬƇƤǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ȉȯƫƲǾƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪Ʌȯƈ˚Ƥȉ٪ɥƲǕǛƤɍǳƇȯؘ٪
1.4.2.6. Fortalecer la corresponsabilidad social en la prevención de accidentes de tránsito.

Estrategia 1.4.3
Mejorar los procesos administrativos en materia de vialidad y transportes.

Líneas de acción
1.4.3.1. Modernizar los procedimientos de trámites de registro de vehículos, emisión de licencia de conducir y
otros servicios complementarios para los usuarios, mediante formas que contribuyan a erradicar la corrupción.
1.4.3.2. Incrementar los conocimientos y habilidades del personal sobre la correcta aplicación de la
normatividad en trámites vehiculares y de licencias.
1.4.3.3. Analizar y promover la actualización normativa para el cumplimiento de estándares de calidad en los
trámites de registro vehicular y licencias de conducir.
ֿׁׂׂؘؘؘؘ٪FȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳȉȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫƲ٪ȷɍȬƲȯɥǛȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪Ƈǳ٪ɍȷɍƇȯǛȉ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ȉ˚ƤǛǾƇȷ٪ƫƲ٪ÜǛƇǳǛƫƇƫ٪
y Transporte.
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2. Política de derechos humanos y justicia social
La garantía de los derechos humanos y de entornos de justicia, paz y seguridad, es el centro de las democracias
ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƈǾƲƇȷؘ٪¤ȉȯ٪Ʋǳǳȉؙ٪ƲȷɅƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍɬƲ٪ɍǾƇ٪ȬȯǛȉȯǛƫƇƫ٪ǛǾƫƲƤǳǛǾƇƣǳƲ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ȬȉǾƲȯ٪˚Ǿ٪
a la indolencia e indiferencia ante el dolor de las personas que sufren cualquier tipo de violencia o
vulnerabilidad. En ese sentido, este gobierno centrará sus esfuerzos en la protección, restitución y garantía de
no repetición para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

Posee un carácter transversal, por lo que se propone favorecer la complementariedad de todas las acciones de
la administración pública orientadas a salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales de las y los
sinaloenses, priorizando a aquellos grupos y personas que históricamente han sido excluidos. El Estado
redimensionará su lucha por los derechos humanos, asegurándose de No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie
fuera.

Objetivo Prioritario 2.1
GƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ɍǾƇ٪ȯƲȷȬɍƲȷɅƇ٪Ʋ˚ƤƇɶ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬȯȉɅƲƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ȯƲȷɅǛɅɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ǕɍǼƇǾȉȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ɍǾ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉ٪
medular e inaplazable para la transformación de Sinaloa.

Estrategia 2.1.1
Resarcir la deuda histórica con las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y la desigualdad social.

Líneas de acción
2.1.1.1. Promover la elaboración y constante actualización, a través de un acompañamiento multi actor, de
ƫǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉȷ٪ƲȷɅƇɅƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅƇǾ٪ƤɍƇǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ȉ˚ƤǛƇǳǼƲǾɅƲ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ɥǝƤɅǛǼƇȷؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇȷ٪ƤƇɍȷƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
marginación y discriminación, especialmente en los fenómenos de desaparición forzada y desplazamiento
interno forzado en Sinaloa.
2.1.1.2. Sostener encuentros de Estado de manera directa y permanente con las víctimas indirectas de
ƫƲȷƇȬƇȯǛƤǛȊǾؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ƇǌƲƤɅƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ƫƲȷȬǳƇɶƇǼǛƲǾɅȉ٪ǛǾɅƲȯǾȉ٪ǌȉȯɶƇƫȉؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ɅȯƇɶƇȯ٪ɍǾƇ٪ȯɍɅƇ٪
para atender real y efectivamente sus demandas.
ֿֿׁؘؘؘؘ׀٪ ȉƇƫɬɍɥƇȯ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǛǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ȷƲǍɍǛǼǛƲǾɅȉ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ ƲȷɅƇɅƇǳ٪ ƫƲ٪ ƣɎȷȮɍƲƫƇ٪ ƫƲ٪
personas desaparecidas, que adopte medidas de no repetición y considere la intervención y acompañamiento
seguro de las familias y la sociedad civil.
ֿֿׂؘؘؘؘ׀٪ȯƲƇȯ٪ƤƲǾɅȯȉȷ٪ƫƲ٪ȯƲȷǍɍƇȯƫȉ٪ɅƲǼȬȉȯƇǳ٪ɬ٪ƫƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ǕɍǼƇǾƇ٪ƫƲ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ƫƲȷƇȬƇȯƲƤǛƫƇȷؘ٪
2.1.1.5. Contribuir en el diseño e instrumentación de soluciones integrales de atención a las poblaciones
afectadas por el fenómeno del desplazamiento interno forzado, en especial de grupos vulnerables, atendiendo
las necesidades particulares de su estado de fragilidad humana.
2.1.1.6. Fortalecer y agilizar la coordinación multiactor para la atención integral, especializada, efectiva y urgente
a víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
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Estrategia 2.1.2
Fortalecer las capacidades institucionales para lograr la transversalización efectiva del enfoque de derechos
humanos en la administración pública.

Líneas de acción
2.1.2.1. Diseñar, de forma participativa y democrática, un Plan Estatal de Derechos Humanos que conduzca las
intervenciones públicas en la materia.
2.1.2.2. Integrar y dar seguimiento a una Red Estatal de Derechos Humanos conformada por enlaces de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo para una transversalización efectiva de los derechos humanos
en la administración pública.
2.1.2.3. Coordinar una estrategia de formación y sensibilización permanente en materia de derechos humanos
para las y los servidores públicos en general, con énfasis en las áreas de atención ciudadana.
2.1.2.4. Contribuir a la profesionalización humanista, ética y solidaria de policías, peritos y agentes del ministerio
público, a través de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa.
2.1.2.5. Fortalecer las capacidades técnicas y la actualización permanente de las y los prestadores de servicios de
defensoría pública y asesoría jurídica con un enfoque de derechos humanos, multiculturalidad y perspectiva de
género.
2.1.2.6. Implementar un programa permanente de supervisión de la calidad de los servicios de defensoría y
asesoría pública.
2.1.2.7. Desarrollar e instrumentar un mecanismo de seguimiento y cumplimiento oportuno y efectivo por parte
del Poder Ejecutivo, de las recomendaciones o sentencias en materia de derechos humanos.
2.1.2.8. Mantener y fortalecer los mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración permanente con
la ˻͕̬̂, la ˻̬̉̂, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (˻̲̬̂), la sociedad civil organizada y los
diversos organismos de promoción y protección de los derechos humanos.

Estrategia 2.1.3
Garantizar el derecho a la igualdad de todas y todos, en especial de los grupos históricamente discriminados o
en condiciones de vulnerabilidad.

Líneas de acción
2.1.3.1. Construir un nuevo trato entre el gobierno y los grupos históricamente excluidos o en condición de
vulnerabilidad, mediante una atención personal, inclusiva y humanizada que evite la revictimización y
contribuya a la solución efectiva de sus demandas.
2.1.3.2. Promover consensos con el Poder Legislativo, en apego al principio de división de poderes, para impulsar
una agenda legislativa de vanguardia y progresista que garantice la efectividad de los derechos de los sectores
más vulnerables.
2.1.3.3. Desarrollar programas de difusión de los derechos humanos que generen una cultura de respeto y
corresponsabilidad social en su protección.
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2.1.3.4. Promover la cultura de la denuncia ante la violación de derechos humanos.
2.1.3.5. Contribuir a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes desde la primera infancia.

INDICADORES Y METAS
Gobernabilidad Democrática, Estado de Derecho y Justicia Social

Óptima

-

-

-

-
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-
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SEGURIDAD
PÚBLICA

Visión
La transformación de Sinaloa conduce a
convivir en una sociedad de paz, segura e
incluyente, con un gobierno que atiende la
inseguridad desde las causas que la
originan, con instituciones sólidas,
ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷڑلƤȉǾ˶ƇƣǳƲȷڑɬڑȯƲȷȬƲɅɍȉȷƇȷڑƫƲǳڑ
Estado de derecho, condición
imprescindible para garantizar el bienestar
de las y los sinaloenses.

3.2 PAZ Y SEGURIDAD PÚBLICA CON INSTITUCIONES EFICACES

Diagnóstico

La seguridad pública es la principal y más sentida petición recibida en
los recorridos de campaña a lo largo y ancho de la entidad. Esta función
concurrente de los tres órdenes de gobierno, es el elemento
fundamental para una vida armónica en sociedad, garantiza la
protección de la integridad física, los bienes y los derechos de los
individuos, brinda las condiciones necesarias para el desarrollo de las
unidades productivas y que éstas generen oportunidades de empleo y
bienestar social.

En un régimen democrático, todos deben gozar del derecho de vivir en
ɍǾƇ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ ƇȯǼȊǾǛƤƇ٪ ɬ٪ ȬƇƤǝ˚ƤƇؙ٪ ɬ٪ Ʋȷ٪ ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ ƫƲǳ٪ -ȷɅƇƫȉ٪
garantizar la prevención de los delitos desde un enfoque transversal,
incluyendo instituciones y organismos públicos, privados y sociales;
además, atender las alteraciones de orden público desde una óptica integral y sancionar las infracciones y los
hechos constitutivos de delitos, con estricto apego a la ley y al respeto de los derechos humanos.

¯ǛǾƇǳȉƇ٪ȷƲ٪ɍƣǛƤƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȯɍǼƣȉ٪ƤȉȯȯƲƤɅȉ٪ƲǾ٪ƣɍȷƤƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬƇƤǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪
efectiva entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Esto ha sido un factor de impulso para posicionarse
entre las entidades con menor incidencia general, y se ha logrado mejorar en la incidencia de los homicidios
dolosos, pero persisten retos e inercias por vencer, como es la alta incidencia de los casos de homicidios
culposos, violencia familiar, robo de vehículo y el más oprobioso de los delitos que es el feminicidio.

Prevención del delito, la violencia de género,
la familia y grupos vulnerables

El ejercicio de la función de seguridad pública ha enseñado que es
ǼɍƤǕȉ٪ Ǽƈȷ٪ ƣƲǾƳ˚Ƥȉ٪ ɬ٪ ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ ƇɅƲǾƫƲȯ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
delitos y las infracciones administrativas desde una etapa temprana,
atacándose desde sus causas.
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De ello deriva la importancia de fortalecer una política de prevención del delito con la participación ciudadana,
Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƣȯǛǾƫƇȯ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ǾǛȈƇȷؙ٪ǾǛȈȉȷؙ٪ƇƫȉǳƲȷƤƲǾɅƲȷ٪ɬ٪ǬȊɥƲǾƲȷ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷؙ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ɬ٪ƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪
desvinculen de actividades de riesgo, como la generada por la actividad de los grupos de la delincuencia,
facilitando el acceso a la educación, la salud, el deporte, la cultura y el arte, para contribuir a la construcción de
ɍǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪Ǽƈȷ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇؙ٪ƣƇȷƇƫƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȯƲȷȬƲɅȉ٪Ƈ٪ȷɍȷ٪ȷƲǼƲǬƇǾɅƲȷؙ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪Ƈǳ٪ǼƲƫǛȉ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲؘ

Tomando como base la pirámide poblacional, encontramos que en Sinaloa, casi el 50% de nuestra población1
se ubica en los rangos de edad entre 0 a 29 años; esto evidencia que la gran fortaleza de la sociedad sinaloense
se encuentra en su juventud.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO 2020
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Fuente: ̲͕̤̲̉/Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, Tabulado Población 2.

Se estima que en la ciudad de Culiacán, el 65.5% de jóvenes de 12 a 29 años manifestaron tener amigos que
experimentaron al menos un factor de riesgo individual,2 este indicador para la ciudad de Los Mochis fue de
69.6%; de igual manera, el 20.3% de estos jóvenes manifestaron tener amigos involucrados en asuntos de
drogas ilegales, implicando esto que se les ha ofrecido, vendido o consumido sustancias ilegales.

De igual manera, se reconoce tanto a escala nacional como en Sinaloa, que la conducta antisocial más
frecuente es el consumo de alcohol en las calles.

Respecto a la violencia contra las mujeres, el estado cuenta con 5 municipios
bajo el Mecanismo de Alerta de Género (decretada y vigente desde el año
2017): Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

Se estima que en la entidad, la tasa de mujeres víctimas de algún delito,
durante 2020, fue de 17 723 por cada 100 000 habitantes (͕̉ι̲̉, 2021).

El 59.1% de las mujeres de 15 años o más han manifestado que han sufrido al
menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o
discriminación a lo largo de su vida (͕̲̉̂΅̬̉, 2016).
1
2

̲͕̤̲̉إCenso Nacional de Población y Vivienda 2020. Tabulado Población 2.
̲͕̤̲̉/Encuesta Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (̉˻͟΅̉̂, 2014).
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Considerando la tasa acumulada de enero a diciembre de 2021, Sinaloa se ubica en la tercera posición nacional
con 2.50 feminicidios por cada 100 000 mujeres.

Respecto a los 100 municipios con más feminicidios, Culiacán se ubica en la segunda posición con 17
feminicidios, Ahome suma 5, Navolato 5, Mazatlán 5 y Guasave 3, por lo que se habrán de emprender acciones
contundentes para proteger a las mujeres.

La violencia familiar es un problema social, que afecta no sólo a quien recibe las agresiones, sino también a
quienes las presencian, así como al resto de los integrantes de la familia; atenta, además, contra el desarrollo
armónico de la sociedad. En Sinaloa, este tipo de violencia se ha convertido en uno de los delitos de mayor
incidencia, con un crecimiento en los últimos 5 años de casi 120%, situación que nos obliga a instrumentar
ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ƤȉǾɅɍǾƫƲǾɅƲȷ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪ɬ٪ɅȯƇǾȷɥƲȯȷƇǳƲȷؙ٪
que tengan como objetivo disminuir los niveles de incidencia, violencia y las causas que le dan su origen.

VIOLENCIA FAMILIAR
Sinaloa 2017–2021
5733
5138
4460
3800
2612

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: ͕̉/Reporte de Incidencia del Fuero Común.

Como grupos vulnerables se ubica una gran cantidad de personas que migran del sur del país a la zona costera
de Sinaloa para emplearse como jornaleros agrícolas en los campos de cultivo de hortalizas, muchos de ellos se
hacen acompañar por parte de sus familias y habitan en cuarterías colectivas en condiciones indignas para los
seres humanos, además de no contar con servicios básicos ni acceso a la educación, también se encuentran a
expensas de abusos tanto de los patrones como de vendedores de drogas y tratantes de personas.

Asimismo, hay ciudadanos víctimas de desplazamiento forzado interno, los cuales, por temor a expresiones de
ɥǛȉǳƲǾƤǛƇ٪ ƲɫɅȯƲǼƇؙ٪ ƤȉǼȉ٪ ƤȉǾȷƲƤɍƲǾƤǛƇ٪ ƫƲ٪ ƲǾǌȯƲǾɅƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ǍȯɍȬȉȷ٪ ȯǛɥƇǳƲȷ٪ ƫƲǳ٪ ǾƇȯƤȉɅȯƈ˚Ƥȉ٪ ȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪
delincuencia organizada, se ven obligados a dejar sus lugares de origen. Este fenómeno se ha presentado con
mayor visibilidad en los asentamientos serranos, concentrándose principalmente en las cabeceras municipales
donde demandan una atención integral, en la que la seguridad pública es indispensable para garantizar que
estas familias puedan retornar a su comunidad para continuar sus actividades cotidianas.
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También como grupo vulnerable, se encuentran los colectivos de
búsqueda de personas desparecidas o no localizadas, que demandan
seguridad de los cuerpos policiales para que respalden el ejercicio de sus
tareas de búsqueda, circunstancia que requiere la capacitación y
sensibilización del personal policial que al realizar la labor de
ƇƤȉǼȬƇȈƇǼǛƲǾɅȉ٪ȷƲ٪ƫƲƣƲ٪ȷȉǳǛƫƇȯǛɶƇȯ٪ǕɍǼƇǾǛɅƇȯǛƇǼƲǾɅƲ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪˚ǾƲȷ٪ƫƲ٪
estos colectivos.

De igual manera, en las comunidades LGBTTTIQ+, si bien se ha avanzado
en la armonización de la legislación respecto al reconocimiento del
matrimonio igualitario, persisten en la sociedad manifestaciones de
rechazo a sus integrantes, por razones de orientación e identidad de
género, circunstancia que en materia de seguridad pública atendemos
a través de la prevención, capacitación y sensibilización de nuestro
personal, incluyendo desde su plan de estudios de formación policial,
materias relacionadas con la inclusión, atención y prevención de la
violencia de género.

En prevención del delito y la violencia, se cuenta con un marco jurídico claro y estructuras orgánicas en los tres
órdenes de gobierno, que atienden la problemática desde sus propias ópticas; además, existen organizaciones
de la sociedad civil que respaldan y participan activamente en las acciones de prevención del delito y el
fortalecimiento del tejido social.

En el entendido de que el fenómeno de la inseguridad posee diversas aristas y es multifactorial, encontramos
que una de las causas que pudiera incrementar las conductas antisociales o delictivas puede estar relacionado
con la deserción escolar, ya que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (̲͕̤̲̉),3 el 92.8%
de los jóvenes de 12 a 14 años de edad asisten a la escuela y para educación superior –es decir, de 18 a 24 años–;
este porcentaje disminuye a sólo 41.7%, quedando fuera de las aulas el 51.1% de los jóvenes, situación que puede
incrementarse a raíz de los efectos ocasionados por la pandemia del Covid-19.

Sinaloa carga con el estigma de ser la cuna de algunos grupos preponderantes del crimen organizado
ɅȯƇȷǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ɬ٪ƫƲ٪ƲɫǛȷɅǛȯ٪ɍǾƇ٪ǌɍƲȯɅƲ٪ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ȬƲȯȷȉǾƇǬƲȷ٪ƲǾƤɍǼƣȯƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪يǾƇȯƤȉƤɍǳɅɍȯƇً؛٪ƲȷɅȉ٪ȉƤƇȷǛȉǾƇ٪
un grave daño al tejido social, con la pérdida de valores que dan paso a ideas erróneas en los jóvenes al
pretender emular dichas conductas, ocasionando acciones de riesgo o delictivas con desapego por la vida.

Existen esfuerzos aislados de prevención del delito en instituciones y organismos de los tres órdenes de
ǍȉƣǛƲȯǾȉؙ٪ ȮɍƲ٪ ƇɅǛƲǾƫƲǾ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇȷ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷؙ٪ ȷǛǾ٪ ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾؙ٪ ǾǛ٪ ƲȷɅɍƫǛȉȷ٪ ǌȉƤƇǳǛɶƇƫȉȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇȷ٪
prioridades que se requieren atender.
3

Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados Educación 6 y Educación 14.
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Fortalecimiento de la coordinación operativa policial

Es compromiso prioritario garantizar a la sociedad sinaloense un máximo estado de paz, seguridad y bienestar.
Su cumplimiento será vital y para ello se fortalecerán los esquemas de coordinación con la participación
decidida de la sociedad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Estatal y Municipal.

Como Estado, una alta prioridad será fortalecer la estructura e infraestructura de nuestra policía, se requiere
que cada elemento de la corporación policial cuente con capacitación y profesionalización para realizar sus
funciones y misiones, apegándose en todo momento al marco jurídico, adoptando el Modelo Nacional de
Policía y Justicia Cívica4, aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que establece como objetivo
general, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la articulación efectiva entre
dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las Fiscalías, la disminución de la incidencia delictiva, el
fortalecimiento de la investigación criminal y la mejora de la percepción de seguridad e incremento en la
ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ǕƇƤǛƇ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ȬɎƣǳǛƤƇؘ

Es importante continuar fortaleciendo la coordinación operativa policial de las instituciones de seguridad
pública en Sinaloa con las autoridades federales. Con la suma de esfuerzos, se podrán contener y reducir los
índices de violencia que dañan a nuestra sociedad. Actualmente, el estado se ubica en el 16° lugar en el Índice
de Paz México5ؙ٪ ƇɥƇǾɶƇǾƫȉ٪ ֿׂ٪ ǳɍǍƇȯƲȷ٪ ƲǾ٪ ǼƲǬȉȯǝƇؙ٪ ƲǾ٪ ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ƇȈȉ٪ ֿؙׅ־׀٪ ǳȉ٪ ƤɍƇǳ٪ ǕƇƣǳƇ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪
esquema de coordinación interinstitucional de autoridades de los tres órdenes de gobierno, donde la
participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (͕̉̂̉˞), Secretaría de Marina (͓̉˞΅) y la Guardia
Nacional resultan preponderantes.

PANORAMA DEL NIVEL DE PAZ EN MÉXICO
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4
5

ڒǕɅɅȬȷإإؚɦɦɦؘǍȉƣؘǼɫإƤǼȷإɍȬǳȉƇƫȷإƇɅɅƇƤǕǼƲǾɅ˚إǳƲإ׃־ׄ׀ׂ׃إ%ـֿؘـt%-jـvUvjـ%-ـ¤jUــãـeؘȬƫǌؘڑ
ڒǕɅɅȬȷإإؚȷɅƇɅǛƤֿؘȷȮɍƇȯƲȷȬƇƤƲؘƤȉǼإȷɅƇɅǛƤ׃إƲƇƇׁ־ׇƫƫǌ־ƫƤƣ׆ׂ׃Ʋׇƫƫ׃ƫƇإɅ־ׄإƇׁׄǌׁ׃ׇƤׇƇǌׄ׀ƣׂƤֿ׆ƲׄƲإֿ־ׇֿ־ׁׅ׀ֿׁ׀ֿׄإ׀-¯¤عt¤Uعֿ׀־׀عɦƲƣؘȬƫǌؘڑ
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De acuerdo con la estadística que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
al cierre de diciembre de 2021 se ubica a Sinaloa en la posición número 24 de las entidades con menor
incidencia en delitos de alto impacto, lugar que puede mejorarse si orientamos adecuadamente la política de
seguridad pública, así como las estrategias y acciones para acotar aquellos delitos que dañan el patrimonio y
ponen en riesgo la vida y seguridad de las y los sinaloenses.

INCIDENCIA DELICTIVA TOTAL
DELITOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021
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Respecto al indicador estratégico de las 50 ciudades más violentas del mundo, encontramos que, a inicios del
año 2017, Culiacán y Mazatlán se encontraban en tan oprobioso ranking, logrando sacar de dicha lista a
Mazatlán en el año 2018, y en el caso de Culiacán se avanzó de la posición número 12 al número 25.6 Se tiene
certeza que también Culiacán podría excluirse de esta condición si todos, sociedad y gobierno, trabajamos
ǬɍǾɅȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƤȉǼȬȉǾƲȯ٪Ʋǳ٪ɅƲǬǛƫȉ٪ȷȉƤǛƇǳؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƲȯȯƇƫǛƤƇȯ٪ǳƇ٪ƇǾɅǛƤɍǳɅɍȯƇ٪ȮɍƲ٪ȬȯǛɥǛǳƲǍǛƇ٪Ʋǳ٪ƲǼȬǳƲȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƇȯǼƇȷؙ٪ǳƇ٪
ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƫǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƫȯȉǍƇȷ٪ ȷǛǾɅƳɅǛƤƇȷ٪ ȉ٪ ȷɍȷɅƇǾƤǛƇȷ٪ ǛǳǝƤǛɅƇȷؙ٪ Ʋǳ٪ ƫƲȷƇȬƲǍȉ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ɥǛƫƇ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ǛǾ˛ɍƲǾƤǛƇ٪ ȮɍƲ٪
ejercen personajes encumbrados en la delincuencia organizada.

6

<http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1596-boletin-ranking-de-las-50-ciudades-ma-s-violentas-del-mundo-2020>.
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POSICIÓN DE CULIACÁN Y MAZATLÁN ENTRE LAS 50 CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO
Año

Culiacán

Mazatlán

2017

12

43

2018

16

Salió

2019

21

Salió

2020

25

Salió

Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.
C. /Ranking de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo.

En relación con el indicador de percepción de inseguridad publicado por el ̲͕̤̲̉7, se puede señalar que, en
el año 2017, Sinaloa registraba un 74.5% de percepción de inseguridad, ligeramente por encima de la media
nacional, que era de 74.3%; en los años sucesivos, el indicador se ha mantenido por debajo de la media
nacional y en la última publicación de esa medición (2021) se logró disminuir hasta alcanzar el 60.3%, con lo
cual el estado se alejó positivamente en 15.3 puntos porcentuales respecto a la media nacional.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
90.00%
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72.60%

60.00%

60.30%

50.00%
2017

2018

2019

Nacional

2020

2021

Sinaloa

Fuente:٪̲͕̤̲̉ٔ Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ͕̉حι̲̉ٔخ

-Ǿ٪ ƫƲ˚ǾǛɅǛɥƇؙ٪ ɅƲǾƲǼȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲƫȉƣǳƇȯ٪ ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȮɍƲ٪ ǾɍƲȷɅȯȉ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ ƇǳƤƇǾƤƲ٪ ǼƲǬȉȯƲȷ٪ ǾǛɥƲǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ȬƇɶؙ٪
seguridad y percepción ciudadana; este gobierno estará muy atento para evaluar constantemente estos
ǝǾƫǛƤƲȷؙ٪ȯƲƫǛȯƲƤƤǛȉǾƇȯ٪ǳƇȷ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷؙ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ǾɍƲɥȉȷ٪ǼȉƫƲǳȉȷ٪ɬ٪ƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪
ȷƲƇ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪Ʋ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ƲǾ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ȬɎƣǳǛƤƇؘ

7

<https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/>.
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El capital humano es uno de los factores imprescindibles para
alcanzar la consecución de las metas que trazamos en el ̉̂
2022-2027. Es por ello que, para el desarrollo de todas las
actividades que realizan mujeres y hombres en materia de
seguridad pública, es necesario incrementar el número de
efectivos que integran las corporaciones policiales; además de
dotarlos de los conocimientos y habilidades profesionales, se
deberán sensibilizar en los principios y valores como equidad de
género y respeto a los derechos humanos, legalidad, honradez,
ǳƲƇǳɅƇƫؙ٪ ǛǼȬƇȯƤǛƇǳǛƫƇƫؙ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ Ʋ٪ ǛǾɅƲȯƳȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉؙ٪ ǾƲƤƲȷƇȯǛȉȷ٪
ȬƇȯƇ٪ƤȉǼƣƇɅǛȯ٪ǳƇ٪ƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾ٪Ʋ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪Ʋǳ٪ǾǛɥƲǳ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪
de la sociedad en las corporaciones policiales.

¯Ʋ٪ ƤɍƲǾɅƇ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾ٪ ƲǌƲƤɅǛɥȉ٪ ƫƲ٪ ׆ׇׅ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ ƲȷɅƇɅƇǳƲȷ٪ ɬ٪ ֿׁׂ׃٪ ǼɍǾǛƤǛȬƇǳƲȷ, para una
ƲǾɅǛƫƇƫ٪ ƤȉǼȉ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ɬ٪ ɅȉǼƇǾƫȉ٪ ƤȉǼȉ٪ ƣƇȷƲ٪ ȷɍ٪ ƲɫɅƲǾȷǛȊǾ٪ ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳؙ٪ ȉȯȉǍȯƇǌǝƇ٪ ɬ٪
población, la cual es de 3 026 943 habitantes, y de acuerdo con el estándar ideal
recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (͕͟Ρ), en el cual declara que
se debe contar con al menos 3 elementos policiales por cada 1000 habitantes, Sinaloa
ƫƲƣƲȯǝƇ٪ ƤȉǾɅƇȯ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ǌɍƲȯɶƇ٪ ƫƲ٪ ־׆־ׇ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ؛٪ Ʋȷ٪ ƫƲƤǛȯؙ٪ ȮɍƲ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ǌƲƤǕƇ٪
ƲɫǛȷɅƲ٪ɍǾ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƫƲ٪ׇֿׂ׀٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȬȉǳǛƤǛƇǳƲȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƲǾɅǛƫƇƫ.

Por tal motivo, una de las prioridades para el fortalecimiento
institucional será el incremento de efectivos que se capacitarán
en la Universidad de la Policía de Sinaloa.8 Para el efecto, se
mantendrá un reclutamiento permanente considerando que
dichas vacantes mantengan un equilibrio en equidad, igualdad e
inclusión, al mismo tiempo, dichos efectivos deberán contar con
el

equipamiento,

armamento,

vehículos,

herramientas

tecnológicas y todos los insumos que requieren en su labor
diaria.

ǳ٪ ǕƇƣǳƇȯ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƤǛȊǾ٪ ɅƲȯȯǛɅȉȯǛƇǳ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƲǾɅǛƫƇƫؙ٪ ȷƲ٪ ǕƇƤƲ٪
necesario que la Policía Estatal Preventiva cuente con una
infraestructura que le permita materializar sus operaciones.

Creada según decreto número 7, de fecha 25 de noviembre de 2021, por el que se
expidió la Ley Orgánica de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa.

8
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Hoy, dicha Policía cuenta sólo con un cuartel central en la capital del estado, por lo que se carece de bases en
posiciones estratégicas que faciliten el despliegue operativo, la capacidad de reacción para atender delitos en
las zonas norte y sur, así como en la parte serrana de nuestra entidad; además, esta carencia genera altos costos
por concepto de viáticos y combustible al momento de cubrir incidentes en las zonas en mención, por lo que
se deberá generar infraestructura física acorde a las necesidades de dicha institución, requiriéndose para tal
efecto contar con tres bases en los municipios de Ahome, Mazatlán y una más en Culiacán, orientada en el
ȷƲƤɅȉȯ٪ǾȉȯɅƲ٪ƫƲ٪ƲȷɅƲ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉؙ٪ɬƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ǛǾȷɅƇǳƇƤǛȊǾ٪Ʋȷ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ƇǳƣƲȯǍƇȯ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ׁ־־٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷؘ

También se percibe necesario contar con una unidad de Policía Estatal de Caminos, cuyo objetivo es formar
policías estatales con capacidad de desplegar unidades orientadas a establecer dispositivos de control policial
y la ejecución de procedimientos de revisión y reacción, obtener información, disuadir el delito, realizar
ƫƲɅƲǾƤǛȉǾƲȷ٪ȉ٪ƫƲɅƲƤɅƇȯ٪ƇǳǍɎǾ٪ɅǛȬȉ٪ƫƲ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ǛǳǝƤǛɅƇؙ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪ȯƲƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪Ʋ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɥƲǕǝƤɍǳȉȷؙ٪
personas, objetos y productos de procedencia ilegal. Lo anterior se encuentra debidamente fundamentado y
establecido en el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.9

De igual manera, se contempla la creación de otras unidades especializadas, principalmente para la atención
de aquellos delitos que se han mantenido con una tendencia al alza, como es el caso de la violencia familiar,
que será atendida con una unidad multidisciplinaria que opere las 24 horas del día, con estaciones itinerantes
en los sectores de mayor incidencia en este delito.

La función policial no puede hoy estar desligada del
avance tecnológico; por ello, es imprescindible seguir
invirtiendo en este rubro de capital importancia,
principalmente en los sistemas que integran el Centro
de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e
Inteligencia (C4i). Al respecto, es prioritario seguir
incrementando

la

cantidad

de

cámaras

de

videovigilancia en todos los municipios, ya que sólo se
cuenta con 1033, de las cuales únicamente 435 están
ǌɍǾƤǛȉǾƇǾƫȉؙ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ɥǛǍǛǳƇȯ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ǼƲǾȉȷ٪ǳȉȷ٪
municipios de mayor densidad poblacional.

9
ڒǕɅɅȬȷإإؚɦɦɦؘǍȉƣؘǼɫإƤǼȷإɍȬǳȉƇƫȷإƇɅɅƇƤǕǼƲǾɅ˚إǳƲإ׃־ׄ׀ׂ׃إ%ـֿؘـt
%-jـvUvjـ%-ـ¤jUــãـeؘȬƫǌؘڑ
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También es necesario migrar los actuales sistemas de radiocomunicación
con los que se cuenta, –y que están obsoletos–, hacia equipos modernos
que puedan enlazar por vía remota en cualquier lugar del estado,
incluyendo el área serrana; de igual manera, se buscará que cada unidad
operativa cuente con un equipo de cómputo móvil para mejorar los
sistemas de medición de la productividad policial, permitiendo medir en
tiempo real todas las actividades policiales que impacten directa o
indirectamente en los indicadores para inhibir la incidencia delictiva.

Es preciso destacar que adquirir cámaras lectoras de placas para la
detección de vehículos robados es una necesidad que sería de gran
ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪ƫǛȷǼǛǾɍƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ƫƲǳǛɅȉ٪ƫƲ٪ȯȉƣȉ٪ƫƲ٪ɥƲǕǝƤɍǳȉȷؙ٪Ƈȷǝ٪
como en la detención oportuna de actores delincuenciales que utilizan
automotores para realizar actividades ilícitas.

Como se ha mencionado, la capacitación, profesionalización y especialización del policía, serán indispensables
para contar con una policía fortalecida en principios, valores cívicos, morales, éticos y deontológicos, pero sobre
todo profesionales. Para ello, es que está en marcha la materialización de la Universidad de la Policía del Estado
de Sinaloa, cuyo objetivo es formar servidores públicos más profesionales, no sólo en habilidades físicas y
tácticas de reacción, sino también que se les imparta una educación superior en los niveles de técnico superior
universitario, profesional asociado u otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en las
ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇȷ٪Ƥɍɬȉ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƇǾƈǳǛȷǛȷ٪ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉ٪ȷƲƇǾ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾƫɍƤɅƇȷ٪ƇǾɅǛȷȉƤǛƇǳƲȷؘ

De manera paralela, se encuentra en revisión la iniciativa que dará vida al servicio profesional de carrera policial
para que todo elemento activo de acuerdo con su formación, años de antigüedad, acciones de mérito, grado
académico, cursos de actualización o especialización, experiencia y algunos otros factores que se determinen,
pueda ascender en su ruta profesional, con base en estos criterios, de tal forma que todo aquel elemento que
aspire a ocupar cargos de mando en la corporación tenga la seguridad y certeza de que podrá acceder a ello.

No podemos exigir que la sociedad cuente con policías capacitados o que éstos realicen sus labores sin que
ɅƲǾǍƇǾ٪ ɍǾ٪ ȷɍȷɅƲǾɅȉ٪ ǬɍȯǝƫǛƤȉؙ٪ ƫȉǾƫƲ٪ ƲȷɅƳǾ٪ ȬǳƇȷǼƇƫȉȷ٪ ȷɍȷ٪ ƫƲȯƲƤǕȉȷؙ٪ ȬȯƲȷɅƇƤǛȉǾƲȷؙ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ ɬ٪ ȯƲƤȉǼȬƲǾȷƇȷؘ٪
Lamentablemente, este factor ha sido desatendido durante mucho tiempo, siendo primigenio y fundamental
para fortalecer el sentido de pertenencia a la institución policial, genera orgullo propio a la labor policial,
ƫǛǍǾǛ˚ƤƇ٪ Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ǌƇǼǛǳǛƇȷ٪ ƫƲǳ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉ٪ ƇƤɅǛɥȉ٪ ɬؙ٪ ȷȉƣȯƲ٪ Ʌȉƫȉؙ٪ ǍƇȯƇǾɅǛɶƇ٪ ȮɍƲ٪ ǳƇȷ٪ ɥǛɍƫƇȷؙ٪ ǕǛǬƇȷ٪ Ʋ٪ ǕǛǬȉȷ٪ ƫƲ٪ ǾɍƲȷɅȯȉȷ٪
policías caídos en cumplimiento de su deber no queden en el desamparo, ni en el olvido, para lo cual resulta de
trascendental importancia atender la carencia de la prestación de vivienda, así como fortalecer los haberes
correspondientes a seguro de vida, servicios de salud y salario.
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½ƲǾƲǼȉȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲƤȉǾȉƤƲȯ٪ɬ٪ƫǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪Ƈ٪ɅȉƫƇȷ٪ǳƇȷ٪ǼɍǬƲȯƲȷ٪ɬ٪ǕȉǼƣȯƲȷ٪ȮɍƲ٪ȬȉȯɅƇǾ٪ƤȉǾ٪ȉȯǍɍǳǳȉ٪Ʋǳ٪ɍǾǛǌȉȯǼƲ٪ƫƲ٪ȷɍ٪
corporación, que representan la autoridad en nuestras calles y que diariamente se exponen a riesgos, sólo por
mantener el orden, la paz y seguridad de las y los sinaloenses. Por ello, vamos a generar los procedimientos
jurídicos y legales para armonizar las leyes que regulan el quehacer policial.

Es preciso destacar que la continuidad, coordinación interinstitucional y el apoyo de la Federación, permitirán
realizar acciones decisivas para contener el fenómeno delictivo y las actividades de grupos delincuenciales, por
ȉɅȯƇ٪ȬƇȯɅƲؙ٪ȷƲ٪ǕƇ٪ǍƲǾƲȯƇƫȉ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ȮɍƲ٪ƤƇƫƇ٪ɥƲɶ٪Ʋȷ٪Ǽƈȷ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇɅǛɥƇ٪ƤȉǾ٪ȷɍȷ٪ƇɍɅȉȯǛƫƇƫƲȷؙ٪
principalmente para denunciar hechos delictivos.

La Policía del Estado, por la naturaleza de su despliegue, conoce el territorio y lugares de acción donde operan
las bandas criminales; aunado a ello, se ha acrecentado el sentido de pertenencia, la capacidad de reacción, las
unidades de inteligencia operacional e investigación de delitos, contando con un adiestramiento continuo y
equipamiento que le ha permitido hasta el momento cumplir con sus misiones encomendadas.

Este gobierno será distinguido por la voluntad política que tenemos para la creación de unidades
administrativas, operativas y especializadas en materia de seguridad pública; tendremos una mayor
interacción con el H. Congreso del Estado para los obstáculos que se han opuesto en la reingeniería que
necesita la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro estado; por ello se habrá de generar una mayor
apertura de plazas, se consolidará la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa y se privilegiarán las
mejoras tecnológicas para que hagan simbiosis con el esquema operativo.

A pesar de los esfuerzos en prevención de los delitos, persiste una incidencia considerable de algunos de ellos,
donde lamentablemente destaca el delito de violencia familiar, todos ellos generados por la descomposición
del tejido social, cuya problemática es compleja y tiene orígenes multifactoriales, limitándonos como
autoridad, por tratarse de delitos que por su propia naturaleza yacen en el hogar.

Es menester señalar que en Sinaloa existe un arraigo
preponderante en el tema de narcocultura, por ser esta
una de las entidades pioneras relacionadas con la
actividad ilegal de los narcóticos, además de contar con
uno de los cárteles más reconocidos por su estructura y
actividad delincuencial, lo que deriva en una confusión
de nuestra juventud e incluso en una gran parte de la
sociedad adulta que la percibe de manera natural,
benévola y en el mayor de los casos como un factor
económico que les permite salir adelante.

SEGURIDAD PÚBLICA 313

Fortalecimiento del sistema penitenciario estatal

jƇ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪¤ƲǾǛɅƲǾƤǛƇȯǛȉ٪-ȷɅƇɅƇǳ٪Ʋȷ٪ǳȉǍȯƇȯ٪ǳƇ٪ȯƲǛǾɅƲǍȯƇƤǛȊǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪
que han sido condenadas por infringir la ley penal y disminuir sus probabilidades de reincidencia,
promoviendo el cambio hacia conductas prosociales, procurando que se desarrollen competencias en el
ámbito individual, familiar, social y laboral, fortaleciendo los aspectos que facilitan la integración a la sociedad,
a través de los ejes de la reinserción social que son el respeto a sus derechos humanos, el trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Nuestro Sistema Penitenciario Estatal se integra por cuatro Centros Penitenciarios en los cuales se observa una
ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ǌǝȷǛƤƇ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ȯƲȷɍǳɅƇ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛƇ٪ǳƇ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ƤȉǾɅɍǾƫƲǾɅƲȷ٪ȬƇȯƇ٪
ȷɍ٪ ȯƲǼȉƫƲǳƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƇƫƲƤɍƇƤǛȊǾ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾǳǳƲɥƲǾ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ȯƲƤɍȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƫǛǍǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ǼǛȷǼȉȷؙ٪ ȬƇȯƇ٪ ƣȯǛǾƫƇȯ٪
condiciones dignas de internamiento a las personas privadas de la libertad y mejorar las oportunidades de
trabajo penitenciario, además de la renovación de la infraestructura tecnológica, toda vez que está obsoleta y
no permite que se implementen sistemas informáticos actualizados.

En el caso del Centro Penitenciario de Aguaruto,
encontramos que por su antigüedad superior a medio
siglo y que fue construido para el modelo de
readaptación social, no de reinserción, que es el
vigente,

no

normatividad

cumple

con

aplicable,

las

ni

exigencias

en

los

en

la

Estándares

Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema
Penitenciario; por tanto, lo propio es que se adapte y se
ȯƲǼȉƫƲǳƲ٪ Ƈ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ƫǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳǳȉ٪ Ʋǳ٪ ¯ǛȷɅƲǼƇ٪
Penitenciario Estatal y fortalecer los procesos de
reinserción social con respeto absoluto a los derechos
humanos de las personas privadas de la libertad.

Respecto al Centro Penitenciario Región del Évora en
el municipio de Angostura, encontramos que éste no
está integrado en el Presupuesto de Egresos del
Estado,

por

lo

que

carece

de

una

estructura

organizacional y los medios para llevar a cabo los
procesos de reinserción social de las personas ahí
privadas de su libertad.
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Asimismo, deviene necesaria la debida adaptación de las estancias femeniles en los Centros Penitenciarios del
-ȷɅƇƫȉؙ٪ ƫƇƫȉ٪ ȮɍƲ٪ Ǿȉ٪ ƲɫǛȷɅƲǾ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ȊȬɅǛǼƇȷ٪ ƲǾ٪ ƳȷɅȉȷؙ٪ ǾǛ٪ ǳȉȷ٪ ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ ɬ٪ ƇƫƲƤɍƇƫȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪
albergar a esta población y a sus hijos, situación que ha motivado recomendaciones de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (˻͕̬̂) sobre el particular.

Abundando, respecto a los ejes de la reinserción, en lo referente al trabajo y la capacitación para el mismo, se
puede señalar que los Centros Penitenciarios no se encuentran adecuados para cumplir con dicho propósito,
toda vez que carecen de instalaciones apropiadas que permitan a la mayor parte de la población penitenciaria
ƫƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ ɍǾ٪ ɅȯƇƣƇǬȉ٪ ɍ٪ ȉƤɍȬƇƤǛȊǾؙ٪ ƇƫƲǼƈȷ٪ ƫƲ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ƤƇȯƲƤƲ٪ ƫƲ٪ ƈȯƲƇȷ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪
mismo, por lo que es necesaria la adecuación o construcción de espacios que permitan la instalación de
equipos y procesos industriales con herramientas y utensilios modernos, y con la capacitación que se requiere,
fomentando la participación de las autoridades corresponsables, de la sociedad civil y de la iniciativa privada,
creando redes de apoyo que coadyuven en la reinserción social de las personas privadas de la libertad, así como
a las liberadas o externadas a través de los servicios pospenales; de igual forma, se pretende reinstalar un
modelo de industria penitenciaria para fomentar la productividad y el sustento de las personas privadas de la
libertad y sus familias.
OƇɬ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ǛǾǌȉȯǼƈɅǛƤȉȷ٪ɬ٪ƣƇȷƲȷ٪ƫƲ٪ƫƇɅȉȷؙ٪
lo que retrasa el registro, tratamiento y gestión de la
información que generan los Centros Penitenciarios Estatales,
ȉƤƇȷǛȉǾƈǾƫȉȷƲ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳǳȉ٪ ɍǾƇ٪ ǌƇǳɅƇ٪ ƫƲ٪ ˛ɍǛƫƲɶ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ƤƲȯɅƲɶƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪
información, para lo cual resulta necesaria la implementación
de sistemas actualizados y bases de datos sistematizadas que
permitan mantener la conectividad requerida, así como la
ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƫƇ٪ɬ٪˚ƫƲƫǛǍǾƇؘ

Es preciso señalar que la estructura organizacional del Sistema Penitenciario Estatal requiere una adecuación
a fondo para dar claridad a las facultades e identidad del personal que cumple con la función de seguridad y
ƤɍȷɅȉƫǛƇ٪ȬƲǾǛɅƲǾƤǛƇȯǛƇ؛٪ƇȷǛǼǛȷǼȉؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƫƲ˚ǾƇ٪ɍǾƇ٪ƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇȷ٪ɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉɥƲƲǾ٪
de atención y seguimiento a los procesos de reinserción acorde con las necesidades y con apego a la
normatividad nacional de la materia.

٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ǳȉǍȯƇȯ٪ ɍǾƇ٪ ȯƲǛǾȷƲȯƤǛȊǾ٪ ȷȉƤǛƇǳ٪ ƲǌƲƤɅǛɥƇ٪ ɬ٪ ƲɥǛɅƇȯ٪ ɥǛȉǳƇƤǛȉǾƲȷ٪ Ƈ٪ ƫƲȯƲƤǕȉȷ٪ ǕɍǼƇǾȉȷؙ٪ Ʋȷ٪ ǾƲƤƲȷƇȯǛȉ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪
ƤɍƲǾɅƲ٪ ƤȉǾ٪ ȬƲȯȷȉǾƇǳ٪ ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ȉȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ ȊȬɅǛǼƇ٪ ƫƲǳ٪ ¯ǛȷɅƲǼƇ٪ ¤ƲǾǛɅƲǾƤǛƇȯǛȉؙ٪ ǍƇȯƇǾɅǛɶƇǾƫȉ٪ Ʋǳ٪
ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ȬƲȯ˚ǳƲȷ٪ƫƲ٪ȬɍƲȷɅȉ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ƫƲ٪ȯƲƤǳɍɅƇǼǛƲǾɅȉؙ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤȉǾɅƲǼȬǳƲǾ٪ȷɍȷ٪ƇȬɅǛɅɍƫƲȷ٪
ɬ٪ ǕƇƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ Ʋǳ٪ ƫƲȷƲǼȬƲȈȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǌɍǾƤǛȊǾ٪ ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇؙ٪ ȬȯȉǼȉɥǛƲǾƫȉ٪ ƤȉǼȉ٪ ǕƇȷɅƇ٪ ƇǕȉȯƇ٪ ǳƇ٪ ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾؙ٪
actualización y adiestramiento, así como la igualdad laboral y la no discriminación por motivos de género en
los criterios de selección del personal.
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El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria,10٪ȮɍƲ٪ǼɍƲȷɅȯƇ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ȯƲȷȬƲƤɅȉ٪Ƈǳ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
observancia del respeto de los derechos humanos en los sistemas penitenciarios del país, integrado por la
ȉǼǛȷǛȊǾ٪ vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ %ƲȯƲƤǕȉȷ٪ OɍǼƇǾȉȷؙ٪ ȉɅȉȯǍȊ٪ ƲǾ٪ ȷɍ٪ ɎǳɅǛǼƇ٪ ȬɍƣǳǛƤƇƤǛȊǾ٪ ɍǾƇ٪ ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ׆ׇؘ׃٪ Ƈǳ٪
Sistema Penitenciario Estatal.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ؙ͕̉͊͟٪2021, p. 41) indica que en Sinaloa el 22.2% de
la población privada de la libertad en 2021 señala haber sido sentenciada por algún delito de manera previa a
su reclusión actual, porcentaje superior a la media nacional, que es de 20.5%.

La mayoría de los Centros Penitenciarios del Estado cuenta con un número de personas privadas de la libertad,
por debajo de su capacidad instalada, siendo este

factor que favorece la integridad de la población

penitenciaria; además, se cuenta con atención para personas privadas de la libertad con necesidades
ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇȷ٪ƤȉǼȉ٪ȷȉǾ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ɥǛɥƲǾ٪ƤȉǾ٪ι̲̬/Sida y programas para la prevención y tratamiento de las
adicciones, así como de desintoxicación voluntaria.

Se cuenta con una comisión intersecretarial conformada por las autoridades corresponsables en la reinserción
social, de acuerdo con lo establecido por la ley de la materia.

jƇ٪ ȯƲǛǾǍƲǾǛƲȯǝƇ٪ ȉȯǍƇǾǛɶƇƤǛȉǾƇǳ٪ ɬ٪ ǾȉȯǼƇɅǛɥƇ٪ Ǿȉ٪ ƲɫǛǍƲ٪ ǼɍƤǕȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷؙ٪ Ȭȉȯ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ ǳȉ٪ ȬȯȉƤƲƫƲǾɅƲ٪
sería adecuar la estructura organizacional que dé certeza jurídica al actuar y posteriormente gestionar el
ȬȯƲȷɍȬɍƲȷɅȉ٪ƤȉȯȯƲȷȬȉǾƫǛƲǾɅƲؙ٪ƤȉǾɅƈǾƫȉȷƲ٪ɬƇ٪ƤȉǾ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ɅƇǳƲȷ٪˚ǾƲȷؘ
½ƇǼƣǛƳǾ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ȉ٪ǛǾƲɫǛȷɅƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ǌǝȷǛƤƇ٪ɬ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǼǛƲǾɅȉ٪
de los Centros Penitenciarios, que no permiten la separación adecuada entre hombres y mujeres; asimismo,
entre personas privadas de la libertad sentenciadas o en prisión preventiva.

La inseguridad en los Centros Penitenciarios se acentúa debido a la carencia de una estructura organizacional
ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳ٪ƫƲ٪¯ƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ɬ٪ɍȷɅȉƫǛƇ٪¤ƲǾǛɅƲǾƤǛƇȯǛƇ؛٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ƲɫǛȷɅƲ٪ɍǾ٪ƫƳ˚ƤǛɅ٪ƫƲ٪ƇȬȯȉɫǛǼƇƫƇǼƲǾɅƲ٪־־׆٪
elementos de seguridad y custodia penitenciaria, conforme al estándar que establece la ˻͕̬̂, en el
ȬȯȉǾɍǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲǾȉǼǛǾƇƫȉ٪ ¯يȉƣȯƲȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ƲǾɅȯȉȷ٪ ¤ƲǾǛɅƲǾƤǛƇȯǛȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ §ƲȬɎƣǳǛƤƇ٪ tƲɫǛƤƇǾƇ٪
ڑ׃ֿ־׀11, en el que se indica que debe existir un custodio por cada 20 internos en centros de baja seguridad, 1 a
10 en los de media seguridad y 1 a 1 en los alta seguridad.
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020; publicado el 31 de mayo de 2021.
ڒǕɅɅȬȷإإؚɦɦɦؘƤǾƫǕؘȉȯǍؘǼɫإȷǛɅƲȷإƫƲǌƇɍǳɅ˚إǳƲȷإƫȉƤإUǾǌȉȯǼƲȷإ-ȷȬƲƤǛƇǳƲȷإ¤ȯȉǾɍǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉֿׂؘ־ֿ׃ֿ־׀ـȬƫǌؘڑ

10
11
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Marco Estratégico

1. Política de prevención del delito y la violencia con participación ciudadana
Se busca fortalecer la prevención del delito y la violencia con participación ciudadana, atender las
problemáticas que causan la violencia contra la familia, las mujeres y los grupos vulnerables; disminuir las
expresiones de conductas antisociales o de riesgo, como la pérdida de valores, farmacodependencia,
alcoholismo, tabaquismo y la narcocultura; con acciones programáticas, interdisciplinarias y en el marco de la
transversalidad. Se atenderá de manera integral los programas sociales, la cultura, el deporte y la sana
recreación, asimismo, se crearán políticas económicas con sentido social que fortalezcan el quehacer cotidiano
de las niñas, niños, adolescentes y adultos, para brindar condiciones óptimas para un desarrollo armónico y
ȷɍȷɅƲǾɅƇƣǳƲؙ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƇ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪Ǽƈȷ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇؙ٪ǛǍɍƇǳǛɅƇȯǛƇ٪Ʋ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲؘ

Objetivo Prioritario 1.1
Prevenir la violencia familiar.

Estrategia 1.1.1
Diseñar e instrumentar programas de prevención focalizados.

Líneas de acción
1.1.1.1. Realizar un diagnóstico de la problemática prevaleciente, que atienda las causas y factores de riesgo que
detonan la violencia familiar.
ֿؘ׀ֿֿؘؘؘ٪%ǛȷƲȈƇȯ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ȮɍƲ٪ƇɅƲǾƫƲȯƈǾ٪ǳƇ٪ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇ٪ƲȷȬƲƤǝ˚ƤƇؘ
1.1.1.3. Atender de manera integral y coordinada en el marco de la transversalidad con instancias públicas,
privadas y sociales.

Objetivo Prioritario 1.2
Prevenir la violencia contra las mujeres y niñas.

Estrategia 1.2.1
Implementar mecanismos de coordinación para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y
niñas.

Líneas de acción
1.2.1.1. Diseñar e implementar de manera coordinada programas de prevención de la violencia contra las
mujeres y niñas.
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1.2.1.2. Promover la igualdad sustantiva entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas.
1.2.1.3. Sensibilizar al personal de seguridad pública, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres
y niñas.

Objetivo Prioritario 1.3
Prevenir los delitos y la violencia relacionados con la pérdida de valores, conductas de riesgo y aspectos
relacionados con los grupos vulnerables.

Estrategia 1.3.1
Diseñar e instrumentar acciones integrales de prevención que permitan el fortalecimiento de los valores en los
niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción
1.3.1.1. Diseñar e implementar programas que permitan una regeneración ética y moral de la sociedad.
1.3.1.2. Fomentar estrategias que permitan la sensibilización para mitigar el problema de la narcocultura y sus
consecuencias.
1.3.1.3. Promover la prevención a través del fomento a los programas sociales, la cultura, el deporte, la sana
recreación y políticas económicas con sentido social.

Estrategia 1.3.2
Prevenir en los grupos vulnerables las conductas antisociales, delitos y violencia, desde sus causas.

Líneas de acción
1.3.2.1. Atender coordinadamente con instancias públicas, privadas y sociales, las problemáticas de los grupos
vulnerables, a través de acciones de prevención, gestión y canalización.
1.3.2.2. Capacitar y sensibilizar a la sociedad y a las y los servidores públicos, respecto a la atención, el respeto a
la dignidad y los derechos humanos de las personas.

2. Política de prevención y atención eﬁcaz del delito y la violencia desde las causas que
lo originan
¯Ʋ٪ƣɍȷƤƇ٪ƇɥƇǾɶƇȯ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬƇɶ٪ɬ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪ƲǾ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷؙ٪ɬ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪
espacios seguros para que las familias puedan realizar su actividad productiva y vivan en entornos de paz y
armonía. Es necesario priorizar las estrategias de seguridad pública, para preservar la vida de niñas, niños y
adolescentes, ya que serán ellos los que continúen preservando el patrimonio del Estado.
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jȉǍȯƇȯƲǼȉȷ٪ƤɍǼȬǳǛȯ٪ƤȉǾ٪ƲȷɅƲ٪ȬȯȉȬȊȷǛɅȉ٪Ƈǳ٪ȯƲǌȉȯɶƇȯ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ǌɍƲȯɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤȉȯȬȉȯƇƤǛȉǾƲȷؙ٪ƫǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇ٪ǳƇƣȉȯ٪
policial, profesionalizar a los elementos, dotándolos de las herramientas físicas y tecnológicas necesarias para
ɍǾƇ٪ȊȬɅǛǼƇ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪Ʋ˚ƤƇɶ٪ƫƲǳ٪ƫƲǳǛɅȉؙ٪ƤȉǾ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲȷؙ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲȷ٪Ʋ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƇȷؘ

También necesitamos la concertación de todos los actores sociales: de gobierno, académicos, políticos, fuerzas
armadas, en especial de la Guardia Nacional, para generar estrategias integrales que nos permitan mantener el
Estado de derecho, la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos los sinaloenses. Sólo así, lograremos
contrarrestar la capacidad que tiene la delincuencia para evadir la acción policial, legal y de la justicia.

Objetivo Prioritario 2.1
Avanzar en la construcción de la paz y seguridad para las y los sinaloenses.

Estrategia 2.1.1
Fortalecer la coordinación operativa entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Líneas de acción
2.1.1.1. Participar en las mesas de construcción de la paz.
2.1.1.2. Promover acciones conjuntas y coordinadas con la Guardia Nacional, según el esquema de
regionalización que tiene asignado esta fuerza.
2.1.1.3. Fortalecer el intercambio de información estratégica con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
2.1.1.4. Adoptar e instrumentar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
ؘ׃ֿֿؘؘؘ׀٪ȯƲƇȯ٪ƣƇȷƲȷ٪ƫƲ٪ȉȬƲȯƇƤǛȉǾƲȷ٪ƲǾ٪ɶȉǾƇȷ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƤƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ǕƇƤƲȯ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪Ʋǳ٪ƫƲȷȬǳǛƲǍɍƲ٪ȉȬƲȯƇɅǛɥȉؘ
2.1.1.6. Mejorar el equipamiento policial.

Estrategia 2.1.2
Combatir los delitos de mayor incidencia o de alto impacto en la entidad.

Línea de acción
2.1.2.1. Crear Unidades Especializadas para la atención y combate a los delitos focalizados.

Objetivo Prioritario 2.2
Incrementar el estado de fuerza policial.

Estrategia 2.2.1
Mantener reclutamiento permanente para proveer recursos humanos necesarios a las corporaciones policiales.
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Líneas de acción
2.2.1.1. Reclutar más elementos por año para la Policía Estatal Preventiva.
2.2.1.2. Reclutar más elementos por año para la Seguridad y Custodia Penitenciaria.

Objetivo Prioritario 2.3
%ǛǍǾǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇ٪ǳƇƣȉȯ٪ȬȉǳǛƤǛƇǳ٪ɬ٪Ʋǳ٪ȯƲƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪Ƈ٪ȷɍȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƲȷؘ

Estrategia 2.3.1
ȯǼȉǾǛɶƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ ƤȉǾɥƲȯǍƲǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȬȉƫƲȯƲȷ٪ jƲǍǛȷǳƇɅǛɥȉ٪ ɬ٪ -ǬƲƤɍɅǛɥȉ٪ ƲǾ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ¯ƲǍɍȯǛƫƇƫ٪
Pública.

Líneas de acción
2.3.1.1. Instituir el seguro de vida de alto riesgo y gastos funerarios por la actividad policial e incrementar el
seguro de vida.
2.3.1.2. Promover un esquema completo de seguridad y servicios sociales para el personal de Seguridad Pública.

Estrategia 2.3.2
Promover el aumento salarial del personal de Seguridad Pública, conforme al incremento de la canasta básica,
ȷƇǳƇȯǛȉ٪ǼǝǾǛǼȉ٪ɬ٪ɥǛƫƇ٪ƤƇȯƇ٪ƤȉǾ٪ƣƇȷƲ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȯƲǍǛȊǾ٪ǍƲȉǍȯƈ˚ƤƇؘ٪٪

Línea de acción
2.3.2.1. Gestionar el incremento salarial de forma progresiva anual al personal de seguridad pública.

Estrategia 2.3.3
¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪Ʋǳ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƫƲ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ɥǛɥǛƲǾƫƇ٪ƫǛǍǾƇؘ

Línea de acción
ֿׁׁؘؘؘؘ׀٪GƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪Oؘ٪ȉǾǍȯƲȷȉ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ɥǛɥǛƲǾƫƇؘ٪

Estrategia 2.3.4
Brindar becas en instituciones educativas públicas y privadas a los hijas e hijos de los policías.

Línea de acción
2.3.4.1. Establecer convenios con instituciones educativas públicas y privadas para otorgar becas a las hijas e
hijos de los policías.
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Estrategia 2.3.5
ɅȉȯǍƇȯ٪ ƣƲƤƇȷ٪ Ƈ٪ ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤȉȯȬȉȯƇƤǛȊǾ٪ ȬȉǳǛƤǛƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳǛƤƲǾƤǛƇɅɍȯƇȷؙ٪ ǼƇƲȷɅȯǝƇȷ٪ ɬ٪ ƫȉƤɅȉȯƇƫȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪
Universidad de la Policía (Ρ͕̲͊͟).

Línea de acción
2.3.5.1. Elaborar un censo de elementos policiales con capacidad de recibir una beca educativa.

Objetivo Prioritario 2.4
Fortalecer y optimizar la red estatal de radiocomunicación.

Estrategia 2.4.1
Incrementar la plataforma tecnológica.

Líneas de acción
2.4.1.1. Incrementar el número de sitios de repetición en el estado.
2.4.1.2. Incrementar el número de cámaras de videovigilancia en las zonas detectadas con mayor incidencia
delictiva.

Estrategia 2.4.2
Migrar los equipos de radiocomunicación.

Líneas de acción
2.4.2.1. Proveer a los elementos de seguridad pública del equipamiento de radiocomunicación con tecnología
½-½§¤jعU¤ o P25.

2.4.2.2. Renovar los equipos de radiocomunicación a las diferentes corporaciones de seguridad, emergencias y
protección civil, hasta el nivel municipal de forma gradual, integrada y transversal.

Estrategia 2.4.3
Ampliar la cobertura territorial de comunicación.

Línea de acción
2.4.3.1. Proveer a las áreas de plataforma México y de C4i (Centro de Comando, Control, Comunicaciones,
Cómputo e Inteligencia), de tecnología innovadora, servidores, aplicaciones digitales, software de última
generación y capacidad de almacenamiento.
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Objetivo Prioritario 2.5
Profesionalizar los cuerpos policiales.

Estrategia 2.5.1
Crear la Universidad de la Policía.

Línea de acción
2.5.1.1. Fortalecer los planes de estudios, con materias actualizadas relativas a la actuación policial.

Estrategia 2.5.2
Establecer el Servicio Profesional de Carrera Policial.

Línea de acción
2.5.2.1. Promover ante el H. Congreso del Estado las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado,٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪
instituir el Servicio Profesional de Carrera Policial.

Estrategia 2.5.3
tƇǾɅƲǾƲȯ٪ɥǛǍƲǾɅƲ٪Ʋǳ٪ƲȯɅǛ˚ƤƇƫȉ٪ÅǾǛƤȉ٪¤ȉǳǛƤǛƇǳ٪حƤɍȬخ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƲǳƲǼƲǾɅȉȷ٪ȬȉǳǛƤǛƇǳƲȷؘ

Líneas de acción
2.5.3.1. Evaluar conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública a los policías.

3. Política para la reinserción social efectiva
¯Ʋ٪ƣɍȷƤƇ٪ƇɅƲǾƫƲȯ٪ǳƇȷ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪ƫƲǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪¤ƲǾǛɅƲǾƤǛƇȯǛȉ٪-ȷɅƇɅƇǳؙ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲǛǾȷƲȯɅƇȯ٪ƲǌƲƤɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪
a la sociedad a las personas que egresan de los Centros Penitenciarios Estatales, y hacer frente a los principales
ȬȯȉƣǳƲǼƇȷؙ٪ ƤȉǼȉ٪ ǳȉ٪ ȷȉǾ٪ Ʋǳ٪ ƫƳ˚ƤǛɅ٪ ƫƲ٪ ȬƲȯȷȉǾƇǳؙ٪ ǌƇǳɅƇ٪ ƫƲ٪ ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ Ƈ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲؙ٪ ȷɍƲǳƫȉȷ٪ ƣƇǬȉȷؙ٪
inadecuada infraestructura física y obsoleta infraestructura tecnológica, por lo que al combatir dicha
problemática se brindarán condiciones dignas de internamiento para las personas privadas de la libertad, se
mejorará el entorno laboral del personal penitenciario, se reforzarán los programas de reinserción, se reducirán
las recomendaciones por presuntas violaciones a derechos humanos y disminuirán los índices de reincidencia
delictiva en el estado.

Objetivo Prioritario 3.1
Lograr la reinserción social efectiva de las personas que egresan del Sistema Penitenciario Estatal.
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Estrategia 3.1.1
Crear programas de atención integral, dirigidos a la población vulnerable, así como supervisar su
cumplimiento.

Líneas de acción
3.1.1.1. Implementar programas de atención a personas privadas de libertad que cuentan con algunas
vulnerabilidades como discapacidad, enfermedades crónico-degenerativas, mujeres, enfermos mentales y
adultos mayores.
3.1.1.2. Instaurar el programa de supervisión periódica de las áreas técnicas en los centros penitenciarios.
ֿֿׁׁؘؘؘؘ٪¤ȯȉȬȉǾƲȯ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷɍȬȉǾǍƇǾ٪ɍǾƇ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬƲǾƇ٪ȉ٪
una reducción de la misma, conforme los supuestos establecidos en la legislación aplicable.

Estrategia 3.1.2
Mejorar y adecuar la infraestructura física de los centros penitenciarios estatales.

Líneas de acción
3.1.2.1. Realizar e implementar proyectos de remodelación y adecuación de los módulos varoniles y femeniles,
así como sus talleres.
3.1.2.2. Realizar e implementar proyectos de remodelación de las áreas técnicas y administrativas.

Estrategia 3.1.3
Modernizar la infraestructura tecnológica de los centros penitenciarios.

Líneas de acción
3.1.3.1. Realizar e instrumentar un programa de modernización del equipo tecnológico.
3.1.3.2. Implementar el proyecto de mejoramiento de la red informática e interconectividad.
3.1.3.3. Llevar a cabo el programa de actualización de sistemas informáticos y bases de datos.

Estrategia 3.1.4
Incrementar el estado de fuerza de los centros penitenciarios del estado, así como el reforzamiento de las áreas
ɅƳƤǾǛƤƇȷ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ƫǛǍǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȷƇǳƇȯǛȉȷ٪ ƫƲǳ٪ ȬƲȯȷȉǾƇǳ٪ ƫƲǳ٪ ¯ǛȷɅƲǼƇ٪ ¤ƲǾǛɅƲǾƤǛƇȯǛȉ٪ -ȷɅƇɅƇǳؙ٪ Ƈȷǝ٪ ƤȉǼȉ٪ ǳƇ٪
sensibilización de la responsabilidad de sus funciones.

Líneas de acción
3.1.4.1. Llevar a cabo un programa gradual de reclutamiento de personal para la Seguridad y Custodia
Penitenciaria.
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3.1.4.2. Realizar e implementar un programa de actualización y especialización del personal de Seguridad y
Custodia Penitenciaria.
3.1.4.3. Implementar el proyecto de gestión de plazas administrativas y operativas.
3.1.4.4. Realizar el proyecto de homologación salarial.
3.1.4.5. Implementar el programa de sensibilización de los servidores públicos adscritos al Sistema Penitenciario
Estatal.

INDICADORES Y METAS
Paz y Seguridad Pública con Instituciones Eﬁcaces
Metas para Sinaloa 2027

Línea Base
(Año)

Mínima

Óptima

1. Posición nacional de Sinaloa en la tasa por
cada 100 mil habitantes del acumulado
anual del delito de violencia familiar

18
(2021)

21

23

2. Tasa de mujeres víctimas por cada 100 000
habitantes

17 723
(2021)

Disminuir la tasa en
20%

Disminuir la tasa en
26%

3. Percepción de inseguridad

60.3%
(2020)

50%

45%

4. Posición de Sinaloa en el Índice de Paz de
México

16
(2021)

14

12

5. Elementos en la Policía Estatal Preventiva

798
(2021)

1500

2200

6. Elementos de Seguridad y Custodia
Penitenciaria

309
(2021)

480

960

Indicador

7. Elevar la calidad de vida de los elementos
policiales en 3 rubros sustanciales:

7.1. Cobertura en Seguridad Social

Servicios médicos
(2021)

Fortalecer los servicios Fortalecer los servicios
médicos y de vivienda
médicos, vivienda y
servicio de guardería

Seguro de vida: $540 000
pesos; ̲˞: 50 meses de
sueldo base y vida cara
(2021)

Seguro de vida:
$1 000 000 de pesos;
̲˞: 70 meses

Seguro de vida:
$1 200 000 pesos;
̲˞: 100 meses

14 500 pesos
(2021)

18 000 pesos

20 000 pesos

8. Cobertura territorial de radiocomunicación

65%
(2021)

80%

90%

ׇؘ٪ƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪%ǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉ٪
Nacional de Supervisión Penitenciaria

5.98
(2020)

6.5

7

7.2. Seguro de vida y ̲˞

7.3. Salario
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Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

10. Porcentaje de población privada de la
libertad en el estado, que señala haber sido
sentenciada por algún delito de manera
previa a su reclusión actual

22.2%
(2021)

20%

18.5%

ֿֿؘ٪¤ȉȯƤƲǾɅƇǬƲ٪ȬȯȉǼƲƫǛȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ȮɍƲ٪ǳƲ٪
inspira la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa
a la población de 18 años o más

60.3%
(2021)

65.3%

68.3%

ֿؘ׀٪ƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪%ǛƇǍǾȊȷɅǛƤȉ٪
Nacional de Supervisión Penitenciaria

5.98
(2020)

6.5

7
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TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

Visión
La sociedad sinaloense vive la
transformación con instituciones
ƤȉǾ˶ƇƣǳƲȷڑلǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲȷڑلȯƲȷȬƲɅɍȉȷƇȷڑƫƲڑ
ɅȉƫƇȷڑǳƇȷڑǌȉȯǼƇȷڑƫƲڑȬƲǾȷƇǼǛƲǾɅȉڑɬڑƫƲڑǳƇڑ
ǳǛƣȯƲڑƲɫȬȯƲȷǛȊǾڑƫƲڑǳƇȷڑǛƫƲƇȷڑلȮɍƲڑȬȯǛɥǛǳƲǍǛƇǾڑ
ǳƇڑǳɍƤǕƇڑƤȉǾɅȯƇڑǳƇڑƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾڑǕƇȷɅƇڑ
ƲȯȯƇƫǛƤƇȯǳƇڑɬڑȬȯȉɥƲƲǾڑǬɍȷɅǛƤǛƇَڑǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷڑ
con vocación de servir con la más alta
ǼǛȷǛȊǾڑƫƲڑɥƲǳƇȯڑȬȉȯڑǳƇȷڑɬڑǳȉȷڑȮɍƲڑǼƲǾȉȷڑ
ɅǛƲǾƲǾڑɬڑƤȉǼƣƇɅǛȯڑƤȉǾڑƫǛǍǾǛƫƇƫڑǳȉȷڑƇƤɅȉȷڑ
ǛǾƫƲƣǛƫȉȷڑȮɍƲڑƇɅƲǾɅƇǾڑƤȉǾɅȯƇڑǳƇڑƳɅǛƤƇڑƲǾڑǳƇڑ
ǌɍǾƤǛȊǾڑȬɎƣǳǛƤƇڑى

3.3 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EDUCACIÓN 00

Diagnóstico

Para muchas personas resulta un problema acercarse a las autoridades a exponer que han sido víctimas de
extorsión, o por tratos indebidos, o por violación a sus derechos más básicos de parte de servidores públicos. Es
necesario, por tanto, evitar la inhibición de la denuncia por actos u omisiones indebidos, o que se mantengan
en silencio por temor a represalias.

Sin el conocimiento claro del derecho que tiene la ciudadanía a la denuncia, a ser escuchada y cómo hacerlo
valer, la percepción que tiene de las instituciones y sus servidoras y servidores públicos será negativa.

Por tanto, la transparencia y rendición de cuentas son pilares de la gobernabilidad de un Sinaloa abierto,
accesible, democrático, ético y honesto que fomenta la participación ciudadana, da certidumbre, genera
ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ɬ٪ȉɅȉȯǍƇ٪ƤȯƲƫǛƣǛǳǛƫƇƫ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇؘ

La apertura, no la concentración de poder, debe ser la base de la gobernabilidad para lograr un Sinaloa
participativo, que supone el derecho humano a la información pública de manera gratuita y accesible.

jƇ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ ƫƲǼƇǾƫƇ٪ Ʋ˚ƤƇƤǛƇ٪ ɬ٪ ȯƲƤɅǛɅɍƫ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ɍȷȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷ؛٪ Ȭȉȯ٪ Ʋǳǳȉؙ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳȉǍȯƇȯ٪ Ʋǳ٪ ǕȉǾȯƇƫȉ٪
ejercicio de los mismos se requiere austeridad republicana, una estrategia que promueva la ética y la
ǕȉǾƲȷɅǛƫƇƫ٪ƤȉǼȉ٪ǼȉɅȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȮɍƲ٪ȯƲȷȬȉǾƫƇ٪Ƈǳ٪ǾɍƲɥȉ٪ȬƇƤɅȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ɬ٪ƣȯǛǾƫƲ٪ƲȷȬƲȯƇǾɶƇ٪Ƈ٪ǳƇȷ٪
y los sinaloenses.

TRANSPARENCIA
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Gobierno abierto y participativo

El derecho de acceso a la información pública hasta hoy no ha sido un ejercicio satisfactorio para la población
ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲؘ٪jƇ٪ǛǾȷƲǾȷǛƣǛǳǛƫƇƫؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪ǳƇ٪ǌƇǳɅƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ƤȉǼȬȯƲǾȷǛȊǾ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪
y acceso a la información de algunos servidores públicos, ha provocado que muchas veces la información
ƲǾɅȯƲǍƇƫƇ٪Ȭȉȯ٪ǳȉȷ٪ƲǾɅƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪Ǿȉ٪ƤɍǼȬǳƇ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ƤȯǛɅƲȯǛȉȷ٪ǼǝǾǛǼȉȷ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛƫƇƫؙ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ǍƇȯƇǾɅǛɶƇ٪ȷɍ٪
derecho a saber.

Actualmente, se observa que las instituciones públicas no cuentan con las herramientas adecuadas para el
manejo de la información gubernamental, en donde su uso óptimo exige el conocimiento e interpretación de
la legislación en materia de transparencia.

Asimismo, la falta de publicación de la información y la carencia de apertura gubernamental ha limitado las
distintas formas de interacción entre la ciudadanía y el gobierno, manifestado a través de las mediciones de
evaluadoras nacionales e internacionales de la transparencia proactiva.

Ejemplo de ello, la evaluación nacional de la Red Académica de Gobierno Abierto a los portales institucionales
del Gobierno del Estado de Sinaloa, en la que, a pesar de haber obtenido el 5° lugar con 64.03 puntos a escala
ǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ƇǾƈǳȉǍƇǼƲǾɅƲ٪ȬɍǾɅɍƇǳǛɶƇ٪ǳƇȷ٪ƫƲƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ƲɫȬɍƲȷɅƇȷؘ٪1
ȉǼȉ٪ƇǾɅƲƤƲƫƲǾɅƲؙ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȉǼǛȷǛȊǾ٪-ȷɅƇɅƇǳ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƤƤƲȷȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪UǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪
Pública correspondiente al ejercicio 2019, el Poder Ejecutivo obtuvo un nivel de cumplimiento sobresaliente de
؛׃ׇׁؘׄ٪ ȷǛǾ٪ ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪ ȷƲ٪ ȬȯƲȷƲǾɅƇȯȉǾ٪ ƇǳǍɍǾƇȷ٪ ƫƲ˚ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ȉƣǳǛǍƇƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪
transparencia activa en algunos sujetos obligados, lo que llevó a la imposición de medidas de apremio
consistentes en amonestación pública a las y los servidores públicos responsables de proporcionar la
información. 2
1
2

<https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/mejorar-portales-de-transparencia-reto-para-estados>.
٪ڒǕɅɅȬȷإإؚɦɦɦؘƤƲƇǛȬȷǛǾƇǳȉƇؘȉȯǍؘǼɫإ׆׀إ׆־إ־׀־׀إƤȉǾƤǳɍɬƲعƤƲƇǛȬعɥƲȯǛ˚ƤƇƤǛȉǾع־׀־׀عƫƲعȉƣǳǛǍƇƤǛȉǾƲȷعƫƲعɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇعƲȷɅȉȷعȷȉǾعǳȉȷعȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷؘڑإ
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ÄǾƇ٪ ƫƲ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ɥƲȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǼƲɅƇȷ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƤȉȯȯƲƤɅƇ٪ ƇȬǳǛƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪
ƇȷǛǍǾƇƫȉȷ٪ƫƲƣǛǳǛɅƇ٪ǳƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ǕȉǾƲȷɅƇ؛٪ƫƲ٪ƇǕǝ٪ǳƇ٪
importancia de la contraloría social en donde la ciudadanía vigila el quehacer gubernamental y legitima el
ƣɍƲǾ٪ɍȷȉ٪ƫƲǳ٪ƫǛǾƲȯȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉؙ٪ȬȯȉȬǛƤǛƇǾƫȉ٪Ƈȷǝ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƲǼȬƲȈȉ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؘ

%ƲƣǛǳǛƫƇƫƲȷ٪ȷƲȈƇǳƇƫƇȷ٪Ȭȉȯ٪ǳƇ٪ƲɥƇǳɍƇƫȉȯƇ٪GƲȷɅǛȊǾ٪¯ȉƤǛƇǳ٪ɬ٪ȉȉȬƲȯƇƤǛȊǾ٪̤̉ح͟˻), A. C., a través de la métrica de
transparencia denominada Índice de Capacidades Estatales para el Desarrollo Social en el que Sinaloa obtuvo
Ʋǳ٪ɅƲȯƤƲȯ٪ǳɍǍƇȯ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ƤȉǾ٪׃־ؘ־׆٪ƫƲ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ؛3 no obstante, predomina la falta de vigilancia ciudadana.

-ȷ٪ ɅǛƲǼȬȉ٪ ƫƲ٪ ƇȷɍǼǛȯ٪ ȮɍƲ٪ ǳȉȷ٪ ƫƲȷƇǌǝȉȷ٪ ƫƲǳ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ ƇƣǛƲȯɅȉ٪ ȬǳƇǾɅƲƇǾ٪ ɍǾƇ٪ ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲ٪ ȯƲ˛ƲɫǛȊǾ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇ٪
importancia de la interacción entre el gobierno y la sociedad, para fortalecer el derecho humano de informarse
y demandar la atención de sus necesidades y con ello impulsar una transformación.

Erradicar la corrupción

El saqueo desmedido de recursos públicos, acompañado del
amiguismo, la simulación y la mentira, han perjudicado en gran
medida el desarrollo económico, político y social del estado. Hasta hoy,
los entes públicos no han implementado mecanismos efectivos que
permitan prevenir daños en la hacienda pública, ya que el ejercicio del
gasto debe estar acompañado de mecanismos de seguimiento y
ƤȉǾɅȯȉǳ٪ ȮɍƲ٪ ƣȯǛǾƫƲǾ٪ ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ ɬ٪ ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ɬ٪
contribuyan

a

reducir

la

recurrencia

de

malas

prácticas,

salvaguardando los recursos que administra el Estado.

-Ǿ٪ƲȷƲ٪ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪UǾǌȉȯǼƲ٪ȯƲǾƫǛƫȉ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪FǛȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪ȉǼǛɅƳ٪ȉȉȯƫǛǾƇƫȉȯ٪
ƫƲǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ǾɅǛƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾؙ٪ȯƲȷȬƲƤɅȉ٪Ƈǳ٪ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪˚ȷƤƇǳ٪־׀־׀٪ɬ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅƇƫȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪tƇȯƤȉ٪UǾɅƲǍȯƇƫȉ٪
ƫƲ٪ȉǾɅȯȉǳ٪UǾɅƲȯǾȉؙ٪ȷƲ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤƲ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ƤȉǾɅȯȉǳ٪ǛǾɅƲȯǾȉ٪Ʋȷ٪ƤȉǾȷǛȷɅƲǾɅƲ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ƇƫȮɍǛȯǛƫȉ٪
con la ciudadanía y permite a las instituciones ajustarse a los cambios que demanda la sociedad; para
ǳȉǍȯƇȯǳȉؙ٪Ʋȷ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛȉ٪ɍǾƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƤǛȉǾƇǳ٪ȬȯȉƇƤɅǛɥƇ٪ƤȉǾ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ƣƇȷƇƫƇ٪ƲǾ٪
ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷؙ٪ ǳƇ٪ ƇȬǳǛƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ɅƳƤǾǛƤƇȷ٪ ƫƲ٪ ȬǳƇǾƲƇƤǛȊǾ٪ ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƤƇؙ٪ ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȯǛƲȷǍȉȷ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ǍƲǾƲȯƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪
ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȉȬȉȯɅɍǾƇؙ٪ƤȉǾ˚ƇƣǳƲؙ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇ٪ɬ٪ȯƲǳƲɥƇǾɅƲؙ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ɅȉǼƇ٪ƫƲ٪ƫƲƤǛȷǛȉǾƲȷؘ٪

3

٪ڒǕɅɅȬȷإإؚɦɦɦؘǛƫƲȷؘǍƲȷȉƤؘȉȯǍؘǼɫإƲǾɅǛƫƇƫƲȷإFǛƤǕƇ§־׀ڤƲȷɍǼƲǾ¯־׀ڤǛǾƇǳȉƇ־׀ڤU%-¯ؘ־׀־׀־׀ڤȬƫǌؘڑ
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%Ʋǳ٪ ǼǛȷǼȉ٪ Ǽȉƫȉؙ٪ Ʋȷ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ ȷƲǾȷǛƣǛǳǛɶƇȯ٪ ɬ٪ ƲǾƤƇɍɶƇȯ٪ Ʋǳ٪ ƇƤɅɍƇȯ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ ǕƇƤǛƇ٪ ǳȉȷ٪
ȬȯǛǾƤǛȬǛȉȷ٪ɬ٪ɥƇǳȉȯƲȷ٪ƳɅǛƤȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ǌƇƤɍǳɅƇƫƲȷؘ٪

¯Ǜ٪ƣǛƲǾؙ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪Ʋȷ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲǳ٪ڤֿ׆٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǛǾɅƲǍȯƇǾɅƲȷ٪ƫƲǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪FǛȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ȮɍƲ٪ƤɍƲǾɅƇ٪ƤȉǾ٪
ƇƤɍƲȯƫȉȷؙ٪ǼƇǾɍƇǳƲȷؙ٪ǳǛǾƲƇǼǛƲǾɅȉȷؙ٪ǾȉȯǼƇȷ٪ȉ٪ǼƇȯƤȉȷ٪ƲȷɅƇɅƇǳƲȷ٪ǛǾɅƲǍȯƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅȯȉǳ٪ǛǾɅƲȯǾȉؙ٪ƳȷɅƲ٪ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪
ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯȷƲ٪ ƤȉǾ٪ ǼǛȯƇȷ٪ Ƈ٪ ȬȯȉǼȉɥƲȯؙ٪ ƫƲȷƫƲ٪ ɍǾƇ٪ ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ ȬȯƲɥƲǾɅǛɥƇؙ٪ Ʋǳ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƳɅǛƤƇؙ٪ ǳƇ٪
integridad y la mejora administrativa. 4

El último informe de la Auditoría Superior de la Federación posiciona a Sinaloa en el 11° lugar nacional de los
estados menos observados; sin embargo, es necesario fortalecer las estrategias de mejoras a los controles
internos y promover acciones para disminuir la incidencia de irregularidades. 5

Combate a la impunidad

Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Sobre la base de estos postulados, es necesario trabajar
para lograr una auténtica transformación. Una democracia que optó por una nueva forma de gobernar exige
que se cumpla con las facultades y obligaciones que la ley establece, y que quienes se aparten de estos
deberes sean sancionados.

jƇ٪ǌƇǳɅƇ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ƲǌƲƤɅǛɥƇ٪ƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥƇ٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪Ʋȷ٪ɍǾ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƫƲƣƲ٪ƇɅƇƤƇȯ٪ƫƲ٪ȯƇǝɶؙ٪ȬɍƲȷ٪ǕƇ٪
permeado desde hace varias décadas una cultura de la indiferencia por la recta observancia de las normas y a
los efectos que podrían ocasionar, en caso de incumplimiento.

¯Ǜ٪ƣǛƲǾ٪ȷƲ٪ǕƇǾ٪ǕƲƤǕȉ٪ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȯƲƫɍƤǛȯ٪ǳȉȷ٪ǼƈȯǍƲǾƲȷ٪ƫƲ٪ƫǛȷƤȯƲƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ɅȉǼƇ٪ƫƲ٪ƫƲƤǛȷǛȉǾƲȷ٪ȮɍƲ٪
ƤȉǼȬƲɅƲǾ٪ Ƈǳ٪ GȉƣǛƲȯǾȉ٪ ƫƲǳ٪ -ȷɅƇƫȉؙ٪ ȷƲ٪ ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪ Ǽƈȷ٪ ȮɍƲ٪ ǾɍǾƤƇ٪ ɍǾƇ٪ ȷȊǳǛƫƇ٪ ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪
servidores públicos que permita la asunción en todos ellos, de sus deberes y obligaciones, así como las
consecuencias en caso de que se aparten de ellas.

El fortalecimiento de la comunicación con las instancias responsables de la lucha anticorrupción a escala
nacional, estatal y municipal, en aras de cerrar caminos a los incentivos de la corrupción, facilitará la
ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȬƇȷƇƫȉ٪ǼȉƫƲǳȉ٪ȬƲȯǼǛȷǛɥȉ٪Ȭȉȯ٪ɍǾ٪ɥƲȯƫƇƫƲȯȉ٪ȷǛȷɅƲǼƇ٪ƣƇȷƇƫȉ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǕȉǾȯƇƫƲɶ٪ɬ٪ǕȉǾƲȷɅǛƫƇƫ٪
en toda su expresión.
٪٪UǾǌȉȯǼƲ٪ƫƲǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪FǛȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪Ƈǳ٪ȉǼǛɅƳ٪ȉȉȯƫǛǾƇƫȉȯ٪ƫƲǳ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ǾɅǛƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾ٪ؚخ־׀־׀ح٪
ڒǕɅɅȬȷإإؚɦɦɦؘȷǾǌؘȉȯǍؘǼɫ¯إǕƇȯƲƫFǛǳƲȷإ%ȉɦǾǳȉƇƫؘƇȷȬɫ؟ȬƇǍƲǛƫۂ־־ׁڏǼǛƫ˚ۂֿׁׂڏǳƲǛƫؘڑֿ׃ׂڏ
5
٪٪ڒUǾǌȉȯǼƲ٪ƫƲǳ٪§ƲȷɍǳɅƇƫȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪FǛȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪¯ɍȬƲȯǛȉȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ɍƲǾɅƇ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪ؘخ־׀־׀ح٪%ǛȷȬȉǾǛƣǳƲ٪ƲǾ٪ǳǝǾƲƇ٪ƲǾؚ٪ǕɅɅȬȷإإؚǛǾǌȉȯǼƲؘƇȷǌؘǍȉƣؘǼɫؘڑإ
4
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Marco Estratégico

1. Política de transparencia, gobierno abierto y participación ciudadana
Mediante esta política se busca establecer las bases para consolidar acciones en los temas de transparencia,
acceso a la información y participación ciudadana que vigile los recursos públicos. Su objetivo es crear los
ǼƲƫǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ȉƣɅƲǾǍƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪ƤȉǾ˚ƇƣǳƲؙ٪ȉȬȉȯɅɍǾƇؙ٪ƇƤƤƲȷǛƣǳƲ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ǛǼȬɍǳȷƲ٪ɍǾ٪
gobierno abierto de utilidad para atender las necesidades de las y los sinaloenses.

Concretar los objetivos planteados será posible por medio del fortalecimiento de los mecanismos dirigidos al
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, el establecimiento de medidas que concienticen y
capaciten a las y los servidores públicos sobre la importancia de llevar a cabo un proceso adecuado de acceso
a la información y como mecanismo de participación ciudadana, la contraloría social.

Objetivo Prioritario 1.1
Consolidar los mecanismos de transparencia, participación ciudadana e impulsar un gobierno proactivo.

Estrategia 1.1.1
GƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ Ʋǳ٪ ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾɅƲؙ٪ ƲǌƲƤɅǛɥȉ٪ ɬ٪ ȬȯȉƇƤɅǛɥȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ȬɎƣǳǛƤƇ٪ ɬ٪ ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ ǳƇ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪
ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪Ƈǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ˚ƇƣǳƲ٪ɬ٪ǕȉǾƲȷɅƇؘ

Líneas de acción
1.1.1.1. Fortalecer el derecho humano a la información, ejercido de una forma libre y accesible para todos los
sectores de la sociedad.
ֿؘ׀ֿֿؘؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ȬƲȯǛȊƫǛƤƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ǳƇȷ٪ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪
de transparencia.
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ǍƇȯƇǾɅǛƤƲǾ٪ǳƇ٪ƫǛȷȬȉǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ǌȉȯǼƇɅȉ٪ƫƲ٪ƫƇɅȉȷ٪ƇƣǛƲȯɅȉȷؘ٪
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ǍƇȯƇǾɅǛƤƲǾ٪ǳƇ٪ȬȯȉɅƲƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƫƇɅȉȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳƲȷ٪ƤȉǾǌȉȯǼƲ٪ǳȉȷ٪ȉȯƫƲǾƇǼǛƲǾɅȉȷ٪
jurídicos aplicables.
1.1.1.5. Promover mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía en la vigilancia, control y evaluación
del quehacer gubernamental.
ֿֿֿؘؘؘؘׄ٪tȉƫƲȯǾǛɶƇȯ٪ɬ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳȉȷ٪ƤƇǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȯƲƤƲȬƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȮɍƲǬƇȷ٪ɬ٪ƫƲǾɍǾƤǛƇȷؙ٪ƫƲ٪Ǽȉƫȉ٪
que sean de fácil acceso a las personas.
ֿֿֿؘؘؘؘׅ٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƲ٪ƲǾ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ƫƲ٪ƲɫȬȯƲȷǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ɥǛǍǛǳƇǾƤǛƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȯƲǾƫǛƤǛȊǾ٪
de cuentas.
ֿؘ׆ֿֿؘؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ɍǾƇ٪ƇǳǛƇǾɶƇ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ǼɍǾǛƤǛȬǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇؘ

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 331

ׇֿֿֿؘؘؘؘ٪FȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇȷ٪ɬ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪
que impulsen la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

2. Política de control interno y ﬁscalización
-ȷɅƇ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ȷƲ٪ ȉȯǛƲǾɅƇ٪ Ƈ٪ ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ ƫƲ٪ ȷƲǍɍǛǼǛƲǾɅȉؙ٪ ƤȉǾɅȯȉǳ٪ ɬ٪ ˚ȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ Ƈǳ٪ ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ ƫƲǳ٪
ǍȉƣǛƲȯǾȉؙ٪ƫƲȷƫƲ٪ɍǾƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪ȬȯƲɥƲǾɅǛɥƇؙ٪ƤȉǾ٪ƳǾǌƇȷǛȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ɬ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪
ǳƇ٪ ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ ƲǾ٪ ǼƇɅƲȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ˚ȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾؙ٪ ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ǼƲǬȉȯƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪
ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؙ٪ǍƇȯƇǾɅǛɶƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ȷƲƇǾ٪ƇȬǳǛƤƇƫȉȷ٪ƤȉǾ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇؙ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇؙ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪ɬ٪
ǕȉǾȯƇƫƲɶؙ٪ ƫƲ٪ ǌȉȯǼƇ٪ ƲǌƲƤɅǛɥƇ٪ ɬ٪ ƤȉǾ٪ ƇɍȷɅƲȯǛƫƇƫؙ٪ ɬ٪ Ƈȷǝ٪ ǍƲǾƲȯƇȯ٪ ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪ ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇȷ٪
instituciones públicas.

Objetivo Prioritario 2.1
UǼȬɍǳȷƇȯ٪ Ʋǳ٪ ǳȉǍȯȉ٪ ƫƲ٪ ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ ɬ٪ ǼƲɅƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳƇ٪ ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪
ƇȷƲǍɍȯƇǾƫȉ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƲǬƲȯɶƇǾ٪ƤȉǾ٪ƇɍȷɅƲȯǛƫƇƫؙ٪ǕȉǾƲȷɅǛƫƇƫ٪ɬ٪ƲǾ٪ƇȬƲǍȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǳƲǍƇǳǛƫƇƫؘ٪

Estrategia 2.1.1
UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ǼƲƫǛƫƇȷ٪ƫƲ٪ƤȉǾɅȯȉǳؙ٪ɥǛǍǛǳƇǾƤǛƇ٪ɬ٪ƫǛȷɍƇȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ǕƲƤǕȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾؘ٪

Líneas de acción
2.1.1.1. Consolidar un sistema de control interno en las instituciones públicas.
ؘ׀ֿֿؘؘؘ׀٪§ƲǌȉȯɶƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ȬɎƣǳǛƤȉ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ƫƲ٪ƳɅǛƤƇ٪Ʋ٪ǛǾɅƲǍȯǛƫƇƫؘ
ֿֿׁؘؘؘؘ׀٪ FȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ ǳƇ٪ ƤȉȉȯƫǛǾƇƤǛȊǾ٪ ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅƇǾƤǛƇȷ٪ ˚ȷƤƇǳǛɶƇƫȉȯƇȷ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ƫƲ٪
˚ȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾؘ٪

Objetivo Prioritario 2.2
ȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ ɍǾ٪ ƇȬȯƲǾƫǛɶƇǬƲ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳ٪ ȬƇȯƇ٪ ȬȯƲɥƲǾǛȯ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ ȯƲƤɍȯȯƲǾɅƲȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪
públicos.

Estrategia 2.2.1
Fortalecer la implementación de medidas preventivas en el actuar público.

Líneas de acción
2.2.1.1. Supervisar en tiempo real las obras públicas del estado de Sinaloa.
ؘ׀ֿؘؘ׀ؘ׀٪ƤȉǼȬƇȈƇȯ٪ɬ٪ƇȷƲȷȉȯƇȯ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ƲǾɅƲȷ٪˚ȷƤƇǳǛɶƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅƇǾƤǛƇȷ٪˚ȷƤƇǳǛɶƇƫȉȯƇȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ȬȯƲɥƲǾǛȯ٪
observaciones recurrentes.
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3. Política de disciplina y legalidad
Coadyuvar en la promoción, fortalecimiento y rectitud de las buenas prácticas de las y los servidores públicos
en las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, a través de la aplicación de la Ley de
Responsabilidades Administrativas ƫƲ٪ǌȉȯǼƇ٪ǛǼȬƇȯƤǛƇǳ٪ɬ٪ȉƣǬƲɅǛɥƇؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ɬ٪ƤȯƲƫǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƲǾ٪
la sociedad sinaloense.

Objetivo Prioritario 3.1
UǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯƲɥƲǾƤǛȊǾؙ٪ƫƲɅƲƤƤǛȊǾ٪ɬ٪ƫǛȷɍƇȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ǌƇǳɅƇȷ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥƇȷؘ

Estrategia 3.1.1
%ǛȷƲȈƇȯ٪ ɬ٪ ȬȯȉȬȉǾƲȯ٪ ǳƇ٪ ƇȬǳǛƤƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ƇƤȉǼȬƇȈƇǼǛƲǾɅȉ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ ȷɍȷɅƇǾɅǛɥȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƲǾɅƲȷ٪
públicos para inhibir las malas prácticas.

Líneas de acción
3.1.1.1. Llevar a cabo la revisión integral del marco regulatorio de las funciones y obligaciones que rigen a las
ƫƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇȷ٪ ɬ٪ ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾؙ٪ ƇƤɅɍƇǳǛɶƇȯƤȉǾɅƲǾǛƫȉȷ٪ Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ǾɍƲɥƇȷ٪ ȯƲƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ ɬ٪ ȷɍȬȯǛǼǛȯ٪ ǳƇȷ٪
duplicidades que generen confusión.
3.1.1.2. Promover la aplicación de técnicas de investigación para detectar probables faltas administrativas.
ֿֿׁׁؘؘؘؘ٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ȬǳƇǾƲȷ٪ƫƲ٪ɅȯƇƣƇǬȉ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪ȯǍƇǾȉȷ٪UǾɅƲȯǾȉȷ٪ƫƲ٪ȉǾɅȯȉǳؙ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ɍǾǛ˚ƤƇȯ٪ƤȯǛɅƲȯǛȉȷ٪ɬ٪
detectar debilidades en los procesos de los entes públicos.

Objetivo Prioritario 3.2
FȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳƇ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƤȉȯȯƲƤɅȉ٪ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪ǾȉȯǼƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؘ

Estrategia 3.2.1
%ǛȷƲȈƇȯ٪Ʋ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ȉȯǛƲǾɅƇƫȉȷ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƫƲ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷؘ٪

Línea de acción
ֿֿׁؘؘؘ׀ؘ٪ ȯǛǾƫƇȯ٪ ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ ƤȉǾȷɅƇǾɅƲ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉƇƫɬɍɥƲ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ ȬƇȯƇ٪ Ʋǳ٪
cumplimiento de sus obligaciones.
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INDICADORES Y METAS
Transparencia y Rendición de Cuentas

Indicador

Línea Base
(Año)

tƲɅƇȷ٪ȬƇȯƇ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ׅ׀־׀
tǝǾǛǼƇ

Óptima

ֿؘ٪vǛɥƲǳ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪ȬȯȉƇƤɅǛɥƇ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪
en los programas de desarrollo social de las
entidades federativas

80.05
خ־׀־׀ح

80.05

90

2. Índice de apertura gubernamental en los
Portales Estatales de Transparencia

64.03
خֿ׀־׀ح

64.03

70

ׁؘ٪vǛɥƲǳ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪ȬȯȉƇƤɅǛɥƇ٪ƫƲǳ٪
Ejercicio del Gasto Estatal

93.1
خֿ׀־׀ح

93.1

97

4. Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia a nivel estatal

96.35
خ־׀־׀ح

96.35

97

5. Posición nacional de Sinaloa en monto
ȬƲǾƫǛƲǾɅƲ٪Ȭȉȯ٪ƇƤǳƇȯƇȯ٪ƫƲǳ٪GƇȷɅȉ٪FƲƫƲȯƇǳǛɶƇƫȉ٪
por Entidad Federativa

11
خ־׀־׀ح

5

1
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HACIENDA
PÚBLICA

Visión
Hacia 2027, la Hacienda Pública de
Sinaloa mantiene una situación
˶ǾƇǾƤǛƲȯƇڑȷƇǳɍƫƇƣǳƲڑɬڑȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲڑلɍǾƇڑ
ȯƲƤƇɍƫƇƤǛȊǾڑȬƲȯڑƤƈȬǛɅƇڑȷǛɅɍƇƫƇڑƲǾڑǳȉȷڑ
ȬȯǛǼƲȯȉȷڑǳɍǍƇȯƲȷڑƫƲǳڑȬƇǝȷڑلƇƤƤƲȷǛƣǳƲڑل
ǼȉƫƲȯǾƇڑلƲȮɍǛɅƇɅǛɥƇڑلǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲڑƤȉǾڑɍǾƇڑ
ƇȷǛǍǾƇƤǛȊǾڑƲ˶ƤǛƲǾɅƲڑɬڑɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾɅƲڑƫƲǳڑ
ǍƇȷɅȉڑلȬȯȉǼȉɅȉȯƇڑƫƲڑǛǾɥƲȯȷǛȊǾڑȬɎƣǳǛƤƇڑɬڑ
ȬȯǛɥƇƫƇڑȮɍƲڑǍƲǾƲȯƲڑȬȯȉǍȯƲȷȉڑɬڑƣǛƲǾƲȷɅƇȯڑ
ȬƇȯƇڑǳƇȷڑɬڑǳȉȷڑȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷى

3.4. HACIENDA PÚBLICA RESPONSABLE, HONESTA Y EFICIENTE

Diagnóstico

En concordancia con la política federal, la Hacienda Pública a cargo
de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Sinaloa (̤̉) tiene como misión: proponer, dirigir y
ƤȉǾɅȯȉǳƇȯ٪ǳƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲǳ٪GȉƣǛƲȯǾȉ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇؙ٪ƫƲ٪
ingresos, de gasto y deuda pública, con el propósito de consolidar un
ƲȷɅƇƫȉ٪ ǕȉǾƲȷɅȉؙ٪ ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲؙ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ƤȉǾ٪ ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪
de calidad, equitativo, incluyente, sustentado en la transparencia y
rendición de cuentas.

ȉǾɅƇȯ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪OƇƤǛƲǾƫƇ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪ǕȉǾƲȷɅƇؙ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪Ʋȷ٪
un derecho al que todos los sinaloenses debemos aspirar, ya que
mediante la adecuada recaudación y administración de los recursos
˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷ٪ Ʋȷ٪ ƤȉǼȉ٪ Ʋǳ٪ -ȷɅƇƫȉ٪ ȬɍƲƫƲ٪ ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪
bienestar social sostenible, desarrollo económico, democracia, paz,
ȷƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪ ƳɅǛƤƇؙ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ɬ٪ ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ Ʋǳ٪ ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɬ٪ ǳȉȷ٪
sinaloenses.

jƇ٪ ȯƲƤƇɍƫƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ˚ǾƇǾƤǛƲȯȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲƇǳǛɶƇ٪ ǳƇ٪ OƇƤǛƲǾƫƇ٪
Pública y su asignación hacia las diversas dependencias estatales
permite que las necesidades de los sinaloenses en educación, salud,
seguridad pública, mantenimiento de espacios y vialidades, práctica
de deportes y actividades culturales, igualdad de oportunidades para
las mujeres y los hombres, y atención a las familias y grupos
vulnerables, puedan llevarse a cabo.

De igual manera, por iniciativa propia, en colaboración con el gobierno
federal o sector privado, fomenta la rentabilidad de los sectores primarios
para alcanzar la seguridad alimentaria, promueve la inversión en
infraestructura, turismo y desarrollo de negocios que a su vez permiten
ƫǛɥƲȯȷǛ˚ƤƇȯ٪ɬ٪ƲɫȬƇǾƫǛȯ٪ǳƇ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉؘ
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Ingreso público

El ritmo de crecimiento de los ingresos del estado marca la pauta para el ejercicio del gasto y la calidad de los
ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪ ƣȯǛǾƫƇǾ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇؘ٪ ȷǛǼǛȷǼȉؙ٪ Ʋǳ٪ ƳɫǛɅȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪ ȬɎƣǳǛƤƇȷ
ƫƲȬƲǾƫƲ٪ ƲǾ٪ ƣɍƲǾƇ٪ ǼƲƫǛƫƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ɍɅǛǳǛƤƲǾ٪ Ʋǳ٪ -ȷɅƇƫȉ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ FƲƫƲȯƇƤǛȊǾ٪ ȬƇȯƇ
generar y aportar recursos para Sinaloa.

INGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA 2016–2021 (MILLONES DE PESOS)
#

Ingresos

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

TMAC
2016ع2021

1 Impuestos
2 Derechos

1815

3.7%

2208

4.0%

1988

3.3%

2281

3.9%

2492

4.2%

2805

4.7%

2278

4.7%

2940

5.4%

3522

5.8%

3685

6.3%

3370

5.7%

3856

6.4%

11.10%

3 Otros

220

0.5%

236

0.4%

265

0.4%

209

0.4%

273

0.5%

164

0.3%

ع5.79%

4313

8.8%

5384

9.8%

5775

9.6%

6175

10.6%

6135

10.4%

6824

11.3%

9.61%

38 695

79.1%

42 525

77.4%

48 583

80.7%

46 303

79.7%

46 905

79.5%

47 174

78.4%

4.04%

15 856

32.4%

17 592

32.0%

19 773

32.8%

21 275

36.6%

21 989

37.3%

21 474

35.7%

6.25%

16 446

33.6%

17 182

31.3%

17 982

29.9%

19 291

33.2%

19 931

33.8%

20 610

34.3%

4.62%

5.3 Convenios

5617

11.5%

6750

12.3%

9871

16.4%

4613

7.9%

4222

7.2%

3018

5.0%

ع11.68%

5.4 Incentivos

776

1.6%

1002

1.8%

957

1.6%

1125

1.9%

763

1.3%

2071

3.4%

21.70%

5914

12.1%

7032

12.8%

5855

9.7%

5643

9.7%

5944

10.1%

6157

10.2%

0.81%

44 609

91.2%

49 557

90.2%

54 438

90.4%

51 947

89.4%

52 849

89.6%

53 331

88.7%

3.64%

48 922 100.0%

54 941

100.0%

60 212

100.0%

58 122

100.0% 58 984 100.0%

60 155

100.0%

4.22%

20 945

42.8%

23 978

43.6%

26 505

44.0%

28 575

49.2%

28 887

49.0%

30 369

50.5%

7.71%

27 978

57.2%

30 963

56.4%

33 708

56.0%

29 546

50.8%

30 096

51.0%

29 786

49.5%

1.26%

4

Subtotal Ingresos
Propios (1ع3)

9.09%

Participaciones,
5 Aportaciones,
Convenios
5.1 Participaciones
(Ramo 28)
5.2 Aportaciones (Ramo
33)

Transferencias,
6 Asignaciones,
Subsidios, Pensiones
7

Subtotal Ingresos
Federales (5ع6)

8 Ingresos Totales
9

10

Ingresos de Libre
Disposición (5+5.1+5.4)
Ingresos Etiquetados
(5.2+5.3+6)

Fuente: Elaboración propia con datos del ̲͕̤̲̉ y ̤̉. Ι͓˞˻٪UǾ˛ƇƤǛȊǾ٪-ǾƲȯȉ٪عֿׄ־׀%ǛƤǛƲǼƣȯƲ٪ֿ׀־׀٪ؘخڤ־ׂؘׅح

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que los ingresos totales han incrementado de 48 922 mdp en 2016
a 60 155 en 2021 a una Tasa Media Anual de Crecimiento (Ι͓˞˻) de 4.22%, por debajo de la Ι͓˞˻٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾ˛ƇƤǛȊǾ٪
en el mismo periodo de 4.70%. Esta caída se debe a una disminución de los ingresos derivados de convenios
con dependencias del gobierno federal y a la eliminación para las entidades federativas del Ramo 23.
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Por su origen, se observa que los Ingresos Propios pasaron de 4313 mdp en 2016 a 6824 mdp en 2021 y
mantienen una Ι͓˞˻٪ ƫƲ٪ ؙڤׇֿؘׄ٪ ȷɍȬƲȯǛȉȯ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ǛǾ˛ƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƫƲ٪ UǾǍȯƲȷȉȷ٪ FƲƫƲȯƇǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ׁؘڤׂؘׄ٪ -ȷɅƲ٪
incremento en Ingresos Propios obedece a que en 2017 se incrementó la tasa del Impuesto Sobre Nómina (̲͕),
ƫƲ٪ ֿڤ׃ؘ٪ Ƈ٪ ɍǾ٪ ȯƇǾǍȉ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ڤׂؘ׀٪ ɬ٪ ׁؙڤ٪ ɬ٪ Ƈ٪ ǼȉƫǛ˚ƤƇƤǛȉǾƲȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ǳƲɬƲȷ٪ ˚ȷƤƇǳƲȷؘ٪ -ǳ٪ ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƲǾ٪ UǼȬɍƲȷɅȉȷ٪ ɬ٪
%ƲȯƲƤǕȉȷ٪Ʋȷ٪ƣƲǾƳ˚Ƥȉ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉؙ٪ȷǛƲǾƫȉ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛȉ٪ǼƇǾɅƲǾƲȯ٪ȉ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ƲȷɅƇ٪ɅƲǾƫƲǾƤǛƇ٪ƲǾ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉؙ٪ɬƇ٪
que impacta hacia el futuro en mayores recursos del Fondo General de Participaciones en su fórmula de
cálculo.

Los Ingresos de Libre Disposición han evolucionado al alza pasando de 20 945 mdp en 2016 a 30 369 mdp en
2021 y mantienen una Ι͓˞˻٪de 7.71%. En contraste, los Ingresos Etiquetados del Ramo 33 crecen a una Ι͓˞˻٪de
4.62%, los derivados de Convenios registran una Ι͓˞˻٪ ƫƲ٪ ؙڤ׆ֿֿؘׄع٪ ȉȯǛǍǛǾƇƫȉ٪ Ȭȉȯ٪ ǳƇ٪ ƲǳǛǼǛǾƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ˛ɍǬȉ٪ ƫƲ٪
recursos del Ramo 23, y las transferencias han crecido sólo a una Ι͓˞˻٪de 0.81%, originado por una disminución
ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ƫƲȯǛɥƇƫȉȷ٪ƫƲ٪ȉǾɥƲǾǛȉȷ٪ƤȉǾ٪%ƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇȷ٪FƲƫƲȯƇǳƲȷؘ٪jȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯ٪ƫƲǼɍƲȷɅȯƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇȷ٪˚ǾƇǾɶƇȷ٪
públicas del Gobierno del Estado dependen cada vez menos de los recursos del gobierno federal, ya que los
Ingresos Propios crecen a un ritmo más elevado que los rubros federales. No obstante, se observa un área de
oportunidad para mejorar los ingresos por convenios y transferencias.
INGRESOS PÚBLICOS DE SINALOA EN EL ÁMBITO NACIONAL

#

Lugar
Nacional

Promedio
Concepto

2016

2017

2018

2019

2020

Nacional
2020

TMAC 2016ع2020
Sinaloa

Nacional

Lugar
Nacional

1

14

Ingresos Totales (mdp)

48 545

53 492

60 212

58 122

58 984

63 786

4.99%

3.76%

2

8

Ingresos Totales Per Cápita (pesos)

16 077

17 571

19 624

19 242

18 941

15 506

4.18%

2.17%

5
5

3

12

Ingresos Propios (mdp)

4313

5384

5775

6175

6135

6073

9.21%

3.32%

7

4

12

Ingresos Propios Per Cápita (pesos)

1428

1769

1882

2044

1970

1476

8.37%

2.34%

7

Fuente: Elaboración propia con datos del ̲͕̤̲̉.
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En Ingresos Totales, ̤̉٪se ubica en el lugar 14 con un total de 58 984 mdp en 2020 y mantiene una Ι͓˞˻٪de
4.99% que lo ubica en el lugar 5, superior a la nacional, del 3.76%.

Los Ingresos Propios ascienden a 6135 mdp en 2020 ubicándose en el lugar 12 en el ámbito nacional, mantienen
una Ι͓˞˻ entre 2016 y 2020 de 9.21% que lo ubican en el lugar 7, superior a la tendencia en crecimiento nacional,
que se ubica en 3.32%.
FORMA DE PAGO DE INGRESOS PROPIOS 2016–2021 (MILES DE PAGOS)
3000
2500
2000
1906
1500

2237

2131

301

2016

1880

1876

331

356

423

2017

2018

2019

1662

1000
500
0

Digital

600

2020

̤̉*

Fuente: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (˞Ι̉).
˚أƤǛǾƇȷ٪ȯƲƤƇɍƫƇƫȉȯƇȷ٪ƫƲǳ٪GȉƣǛƲȯǾȉ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ٪

Respecto a la forma de pago de los contribuyentes, se observa que
los pagos digitales de ingresos propios han crecido de 301 000 en
2016 a 774 000 en 2021, a una Ι͓˞˻٪ del 21%; en tanto, la forma
ɅȯƇƫǛƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ȬƇǍȉ٪ȬȯƲȷƲǾƤǛƇǳ٪ƲǾ٪ȉ˚ƤǛǾƇȷ٪ȯƲƤƇɍƫƇƫȉȯƇȷ٪ƫƲ٪̤̉٪ha
decrecido de 2 237 000 pagos en 2016 a 1 906 000 en 2021 y
mantiene una Ι͓˞˻٪ ƫƲǳ٪ ڤׁع٪ ǳȉ٪ ƤɍƇǳ٪ ƫƲǼɍƲȷɅȯƇ٪ ȮɍƲ٪ ǳƇ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪
acepta positivamente las opciones de pago digital que ̤̉٪pone a
ȷɍ٪ƫǛȷȬȉȷǛƤǛȊǾؘ٪¯ǛǾ٪ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪ƫƲƣǛƫȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƲɫǛȷɅƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǛǾǾȉɥƇƤǛȉǾƲȷؙ٪
como el Cobro Digital (CoDI) y las opciones de pago en las
aplicaciones

que

oferta

la

banca

comercial

en

teléfonos

inteligentes, es necesario que ̤̉٪también ofrezca a los ciudadanos
estas nuevas alternativas para su conveniencia de pago.
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774

2021

Gasto público

-Ǿ٪ǳȉȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ƇȈȉȷؙ٪ǳƇȷ٪˚ǾƇǾɶƇȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ƲȷɅƇɅƇǳƲȷ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇǾ٪ɍǾ٪ƲȷƤƲǾƇȯǛȉ٪ƤȉǼȬǳǛƤƇƫȉ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ƫƲ٪ƲǍȯƲȷȉȷؙ٪
debido a que las demandas de la ciudadanía son cada vez mayores, situación que requiere de una gestión
ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪-Ǿ٪ǳƇȷ٪˚ǾƇǾɶƇȷ٪ƲȷɅƇɅƇǳƲȷؙ٪Ʋǳ٪ǍƇȷɅȉ٪ȯƲȬȯƲȷƲǾɅƇ٪ɍǾȉ٪
ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲɅȉȷ٪Ǽƈȷ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷؘ٪٪ƤȉǾɅǛǾɍƇƤǛȊǾؙ٪ȷƲ٪ƇǾƇǳǛɶƇǾ٪ǳȉȷ٪ƤǳƇȷǛ˚ƤƇƫȉȯƲȷ٪ƫƲ٪ƲǍȯƲȷȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉؘ

GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE SINALOA, 2016–2022 (MILLONES DE PESOS)
#

Capítulo del Gasto

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

TMAC
2016 ع2021

1

Servicios Personales

4830

9.8%

5279

10.2%

5503

9.1%

5634

9.6%

5877

9.9%

6219

10.3%

5.2%

2

Materiales y Suministros

409

0.8%

299

0.6%

326

0.5%

368

0.6%

411

0.7%

452

0.8%

2.0%

3

Servicios Generales

2274

4.6%

1896

3.7%

2022

3.3%

1946

3.3%

2376

4.0%

2997

5.0%

5.7%

4

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas

31 312

63.6%

32 440

62.5%

37 343

61.5%

37 184

63.5%

38 298

64.8%

39 164

65.1%

4.6%

5

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6

Inversión Pública

59

0.1%

682

1.3%

949

1.6%

625

1.1%

437

0.7%

90

0.1%

9.0%

2119

4.3%

3450

6.6%

6229

10.3%

3754

6.4%

2659

4.5%

2201

3.7%

0.8%

7

Inversiones ˚nancieras y otras provisiones

1518

3.1%

399

0.8%

133

0.2%

48

0.1%

12

0.0%

28

0.0%

ع55.1%

8

Participaciones y Aportaciones

6278

12.8%

6902

13.3%

7666

12.6%

8428

14.4%

8553

14.5%

8555

14.2%

6.4%

9

Deuda Pública

429

0.9%

540

1.0%

577

0.9%

576

1.0%

514

0.9%

473

0.8%

2.0%

49 226

100%

51 887

100%

60 749

100%

58 563

100%

59 137

100%

60 179

100%

4.1%

10

Total

Fuente: Elaboración propia con datos del ̲͕̤̲̉٪y ̤̉.

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que el Gasto Total (̤Ι) se ha incrementado de 49 226 mdp en 2016
a 60 179 mdp en 2021 a una Ι͓˞˻٪ƫƲ٪ׂؙڤֿؘ٪Ȭȉȯ٪ƫƲƣƇǬȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾ˛ƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ׂؘڤ־ؘׅ٪-Ǿ٪ƲȷɅƲ٪ȬƲȯǛȉƫȉؙ٪ǳȉȷ٪ǌƇƤɅȉȯƲȷ٪ȮɍƲ٪
ƲɫȬǳǛƤƇǾ٪ǳƇ٪ƲɫȬƇǾȷǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǍƇȷɅȉ٪ȷƲ٪ɍƣǛƤƇǾ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ƲȯȉǍƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲȷɅǛǾƇƫƇȷ٪Ƈ٪˚ǾƇǾƤǛƇȯ٪ƲƫɍƤƇƤǛȊǾؙ٪ȷƇǳɍƫ٪ɬ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪
a grupos vulnerables. Dichas erogaciones son importantes para impulsar un crecimiento equitativo, incluyente
y sostenible a largo plazo.

En el rubro de Participaciones y Aportaciones, que comprende las asignaciones al estado y municipios para el
cumplimento de sus funciones, muestra una Ι͓˞˻٪ de 6.4%, derivada del crecimiento en transferencias
federales, mismas que dependen de la recaudación federal participable y del crecimiento económico. En 2021
fue de 8555 mdp, equivalente a 14.2% del ̤Ι, en tanto que en 2016 fue de 12.8%.

El gasto en Servicios Personales, que considera las remuneraciones tanto a personal permanente como al
eventual, incluyendo conceptos de seguridad social y prestaciones, tuvo un crecimiento para este periodo de
5.2%, para cerrar en 2021 con 6219 mdp, equivalente a 10.3% del ̤Ι. Lo anterior evidencia un área de oportunidad
que es necesaria contener para dar cumplimiento a las disposiciones normativas de la jƲɬ ڑƫƲ ڑ%ǛȷƤǛȬǳǛǾƇڑ
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (̣̣͓͊̂̉).
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El capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas concentra el grueso de los recursos y
ȯƲ˛ƲǬƇ٪ Ʋǳ٪ ǍƇȷɅȉ٪ ƫǛȯǛǍǛƫȉ٪ Ƈ٪ ȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪ %ƲȷƤƲǾɅȯƇǳǛɶƇƫȉȷؙ٪ Ƈ٪ ǳȉȷ٪ ¤ȉƫƲȯƲȷ٪ eɍƫǛƤǛƇǳ٪ ɬ٪ jƲǍǛȷǳƇɅǛɥȉؙ٪ ɬ٪ Ƈ٪ ǳȉȷ٪ ȯǍƇǾȉȷ٪
Autónomos para llevar a cabo sus atribuciones de ley. En 2021 se ejercieron 39 164 mdp, que representa el 65.1%
de los recursos ejecutados en dicho año, y muestra una Ι͓˞˻٪de 4.6% entre 2016 y 2021.

Este capítulo contiene diversos Fondos de Aportaciones Federales que son ejercidos por entidades estatales,
ƇƫƲǼƈȷ٪ ƫƲ٪ ȷɍƣȷǛƫǛȉȷ٪ ɬ٪ ƇɬɍƫƇȷ٪ ƲǾ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ ƫƲ٪ ȷƲƤɅȉȯƲȷ٪ ɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ƲȷɅƇƫȉؘ٪ -Ǿ٪ Ʋǳǳȉؙ٪ ȷƲ٪
integran los recursos transferidos por la Federación como el Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa y
Gasto Operativo (̣͕̉͟), los Convenios en materia de Servicios de Salud y los Subsidios destinados a
Universidades e Instituciones de Educación Superior para mejorar la calidad y los servicios educativos. Estos
tres componentes representan la mayor cantidad de recursos respecto al ̤Ι؛٪Ǿȉ٪ȉƣȷɅƇǾɅƲؙ٪ȷƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇ٪ɍǾ٪ƈȯƲƇ٪
de oportunidad presupuestal para mejorar la calidad en el servicio y cobertura en educación y salud para los
sinaloenses.

En el periodo 2016 a 2021 la inversión pública creció a una Ι͓˞˻٪de 0.8%, ejerciendo recursos por 2201 mdp en
2021, equivalente a 3.7% del gasto total, por debajo de 2016, cuando representó 4.3%. Este capítulo alcanzó su
nivel más alto en 2018 con 10.3% del ̤Ι, y descendió los siguientes años debido, en parte, a la disminución de
ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ƫƲǳ٪§ƇǼȉ٪ׁؘ׀٪jȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯ٪ȯƲ˛ƲǬƇ٪ɍǾ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ȮɍƲ٪ƫƲƣƲ٪ȷƲȯ٪ƇɅƲǾƫǛƫȉؙ٪ɬƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ƲǾ٪ȉƣȯƇȷ٪ƫƲ٪
infraestructura, pavimentación y equipamiento urbano desempeñan un rol clave como efecto multiplicador en
la economía y bienestar de la población, al fomentar el empleo y el consumo.

Actualmente, se cuenta con proyectos de inversión que requieren más de 20 000 mdp, cuya necesidad han
hecho patente los diferentes órdenes de gobierno, así como la sociedad en general. Por tal motivo, un área de
ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫ٪Ʋȷ٪ƲǾƤȉǾɅȯƇȯ٪ǳƇȷ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ȬƇȯƇ٪˚ǾƇǾƤǛƇȯ٪ƫǛƤǕȉȷ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƤȉǾ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪˚ȷƤƇǳƲȷ٪
ƫƲǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ǼɍǾǛƤǛȬƇǳؙ٪ƲȷɅƇɅƇǳؙ٪ǌƲƫƲȯƇǳؙ٪ƇȬȉȯɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ȬȯǛɥƇƫƇȷ٪ȉ٪˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉؘ

EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL GASTO (MILLONES DE PESOS)
#

Fuente de financiamiento

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

TMAC

2016ع2021

1

No Etiquetado

20 692

42.0%

22 933

44.2%

27 170

44.7%

28 480

48.6%

28 829

48.7%

30 397

50.5%

8.0%

2

Etiquetado (Recursos Federales)

28 535

58.0%

28 954

55.8%

33 579

55.3%

30 083

51.4%

30 308

51.3%

29 782

49.5%

0.9%

3

Total

49 226

100%

51 887

100%

60 749

100%

58 563

100%

59 137

100%

60 179

100%

4.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de ̤̉.

%Ʋ٪ƇƤɍƲȯƫȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ɅƇƣǳƇ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪Ʋǳ٪˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪ǍƇȷɅȉ٪vȉ٪-ɅǛȮɍƲɅƇƫȉ٪ǕƇ٪ƲɥȉǳɍƤǛȉǾƇƫȉ٪Ƈǳ٪ƇǳɶƇؙ٪ȬƇȷƇǾƫȉ٪
de 20 692 mdp en 2016, a 30 397 mdp en 2021, creciendo a una Ι͓˞˻٪ de 8.0%. En contraparte, el gasto
Etiquetado (Recurso Federal) ha crecido muy poco a una Ι͓˞˻٪de 0.9%.
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GASTO EN EDUCACIÓN Y SALUD 2016–2021 (MILLONES DE PESOS)

Gasto

2016

%

2017

%

Educación

23 987

48.7%

23 850

46.0%

Federal

18 466

37.5%

18 527

35.7%

Estatal

5521

11.2%

5323

10.3%

3942

8.0%

4385

3275

6.7%

3080

Salud
Federal
Estatal
Total

2018

2021

%

TMAC
2016ع2021

45.1%

28 052

46.6%

3.2%

33.3%

20 449

34.0%

2.1%

7603

12.6%

6.6%

10.7%

5919

9.8%

8.5%

7.4%

3795

6.3%

3.0%

%

2019

%

2020

%

25 371

41.8%

26 287

44.9%

26 692

20 262

33.4%

19 232

32.8%

19 710

5108

8.4%

7054

12.0%

6982

11.8%

8.5%

6149

10.1%

5848

10.0%

6340

5.9%

4431

7.3%

4029

6.9%

4355

666

1.4%

1305

2.5%

1718

2.8%

1819

3.1%

1985

3.4%

2124

3.5%

26.1%

27 929

56.7%

28 235

54.4%

31 520

51.9%

32 134

54.9%

33 031

55.9%

33 971

56.4%

4.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de ̤̉.

Las prioridades del gasto público se centran en el renglón de Desarrollo Social, que estructuralmente
representa arriba del 50% del gasto total. En lo particular, la función del gasto en educación en sus diferentes
niveles y modalidades ha incrementado sus recursos pasando de 23 987 mdp a 28 052 mdp en 2021, con una
Ι͓˞˻٪de 3.2%.

En el ramo educativo están los recursos destinados a ampliar la cobertura en educación básica, media superior
y superior que generan oportunidades de desarrollo a los jóvenes y, a su vez, fortalecen el capital humano
requerido por las empresas para mejorar su productividad. En años recientes, los subsidios a la Educación
Superior se han mantenido constantes, así como los recursos etiquetados a educación básica para el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

Por su parte, la Función Salud ha mostrado mayor dinamismo al contar con una Ι͓˞˻ en el periodo 2016–2021
de 8.5%, pasando de 3942 mdp a 5919 mdp, respectivamente.

El gasto en materia sanitaria tuvo su momento más alto en 2020 tras enfrentar un entorno complejo por la
ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪ƫƲǳ٪ȉɥǛƫׇֿؙع٪ƫȉǾƫƲ٪̤̉ direccionó sus esfuerzos al gasto en salud, principalmente en dos vertientes:
1) inversión en la red hospitalaria del estado para contar con hospitales modernos que ofrezcan más servicios,
incluyendo equipamiento para atender los efectos de la emergencia sanitaria; 2) otorgar mejores condiciones
laborales al personal de salud, que no contaba con las prestaciones sociales necesarias para desarrollar con
Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ȷɍ٪ɅȯƇƣƇǬȉؘ

-ɫǛȷɅƲ٪ɍǾ٪ȬƇɅȯȊǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƲɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǍƇȷɅȉ٪ƲǾ٪-ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ɬ٪¯Ƈǳɍƫ٪ȮɍƲؙ٪Ƈ٪ȬƲȷƇȯ٪ƫƲ٪ǼƇǾɅƲǾƲȯ٪ɍǾ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪Ƈ٪ǳȉ٪
largo del periodo de análisis, se observa una creciente participación de recursos estatales, con una Ι͓˞˻٪de 6.6%
en educación y un 26.1% en salud, y una disminución de los recursos federales que crecen a una Ι͓˞˻٪de 2.1% y
3.0%, respectivamente.

HACIENDA PÚBLICA 343

GASTO DEVENGADO EN PENSIONES 2016–2021 (MILLONES DE PESOS)
Gasto
Sistemas de
Pensiones

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

TMAC
2016ع2021

2257

4.6%

2554

4.9%

2848

4.7%

2821

4.8%

2993

5.1%

3345

5.6%

8.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de ̥̀Ωځ

El gasto en pensiones de ̤̉ ha incrementado en el periodo, pasando de 2257 mdp en 2016, a 3345 mdp en
2021, a una Ι͓˞˻٪ ƫƲ٪ ؘڤ׀ؘ׆٪ ¯ǛǾ٪ ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪ ƲȷɅƇ٪ ƇȷǛǍǾƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ǍƇȷɅȉ٪ ǕƇ٪ ȷǛƫȉ٪ ǕǛȷɅȊȯǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ɬ٪ ƲǾ٪
consecuencia ̤̉ mantiene una importante deuda en pensiones.

EGRESOS PÚBLICOS DE SINALOA EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2016–2020
Lugar

Concepto

Nacional

2016

2017

2018

2019

2020

TMAC

Promedio
Nacional

Sinaloa

Nacional

Lugar
Nacional

15

Gasto Total (mdp)

49 226

51 887

60 749

58 563

59 137

70 823

4.7%

4.7%

9

15

Gasto Total Per Cápita (pesos)

16 303

17 571

19 799

19 388

18 990

18 481

3.9%

3.6%

8

22

Gasto Operativo (mdp)

7043

5616

7254

11

Transferencias (mdp)

31 312

6

Inversión Pública (mdp)

2119

3450

16

Participaciones y Aportaciones (mdp)

6278

27

Gasto en Servicio de Deuda Pública (mdp)

429

6724

7267

17 806

0.8%

0.0%

23

37 184

38 298

33 329

5.2%

0.1%

12

6229

3754

2659

1923

5.8%

ع0.1%

9

6902

7666

8428

8553

11 754

8.0%

0.1%

16

540

577

576

514

4856

4.6%

0.2%

15

32 440 37 343

Fuente: Elaboración propia con datos del ̲͕̤̲̉٪y ̤̉.

Conforme a la tabla anterior, el ̤Ι٪de ̤̉ se ubica en el 15° lugar, por debajo del promedio nacional, de 70 823
mdp, sin embargo, su Ι͓˞˻٪lo ubica en el 9° lugar. En cuanto a ̤Ι٪per cápita, ̤̉٪se ubica en la posición 15 con
un total de 18 990 pesos en 2020 y mantiene el 8° lugar a escala nacional con una Ι͓˞˻٪de 3.9%. El promedio
nacional per cápita se ubica por debajo de Sinaloa con un valor de 18 481 pesos y creciendo a una Ι͓˞˻٪de 3.6%.

El Gasto Operativo asciende a 7267 mdp en 2020, ubicándose en el 22° lugar en el ámbito nacional, con una
Ι͓˞˻٪de 0.8%, arriba de la Ι͓˞˻٪nacional, que fue de 0.0%.

Las Transferencias ascendieron a 38 298 mdp en 2020, ocupando la posición 11 a escala nacional, y una Ι͓˞˻٪de
5.2%, comparado con 0.1% de la Ι͓˞˻٪nacional.

La Inversión Pública de ̤̉٪se ubica en el lugar 6 con un total de 2659 mdp, con una Ι͓˞˻٪de 5.8%, mayor a la
Ι͓˞˻٪ǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ȮɍƲ٪ǌɍƲ٪ƫƲ٪ؘڤֿؘ־ع

En Participaciones y Aportaciones, Sinaloa ocupa el 16° lugar con un total de 8553 mdp en 2020, con una Ι͓˞˻٪
de 8.0%, superior a la Ι͓˞˻٪nacional.
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En cuanto al Servicio de la Deuda Pública, ̤̉ se ubica en la posición 27 (siendo la posición 1 la que tiene el
mayor gasto) con un total de 514 mdp pagados en 2020, con una Ι͓˞˻٪de 4.6%, mayor a la nacional, de 0.2%. El
promedio nacional del gasto en servicio de deuda es de 4856 mdp.

Considerando el informe de avance que alcanzaron las entidades federativas respecto a la implantación y
operación del Presupuesto basado en Resultados (b΅) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (̉̂),
Sinaloa presentó durante el año 2021 un grado de avance medio (65.3%), situándose en la posición número 26,
muy por debajo de la media nacional, de 74.2%.

55.5%
45.0%

62.2%

57.6%

60.0%

74.3%
60.5%

65.4%

70.0%

64.4%

66.7%

66.6%

69.1%

67.1%

70.9%

71.9%

73.5%

72.8%

74.2%

73.9%

75.3%

75.1%

78.8%

80.6%

80.0%

84.5%

80.7%

88.2%

SINALOA
posición 26
77.6%

80.0%

87.0%

89.8%

90.5%

88.6%

90.0%

90.2%

100.0%

94.1%

AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PbR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2021

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Alto (100  ع81)

Medio alto (80  ع66)

Medio (65  ع51)

Bajo (50  ع0)

Promedio nacional

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (̬˻), Informe del avance en la implantación y operación del Presupuesto basado en
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, Sinaloa.

De acuerdo con los resultados de dicho Informe, el nivel de avance de Sinaloa por sección del ciclo
presupuestario y en la consolidación del ¤ƣ§¯ع-%, fue alto en la sección de Planeación con un nivel de avance
de 82.5%. Este porcentaje lo sitúa 5.9 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, que fue de 88.4%.
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Las secciones de Presupuestación y Seguimiento obtuvieron un nivel
de avance medio alto con un total de 75% y 80%, respectivamente.
Estas secciones se situaron por debajo del nivel de avance promedio
nacional, con una diferencia de 4.8% en Presupuestación y 6.2% para
Seguimiento. En cuanto a la sección de Presupuestación, es necesario
implementar una política para generar ahorros y una política para la
ȯƲƇȷǛǍǾƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ǕƇƤƲȯ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪Ʋǳ٪ǍƇȷɅȉؘ٪-Ǿ٪
la sección de Seguimiento, es importante que los Programas
presupuestarios cuenten con una Matriz de Indicadores para
Resultados (͓̲΅) como un instrumento para el diseño, organización,
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los Programas en
referencia.

Continuando con este análisis comparativo alcanzado por Sinaloa respecto al promedio nacional, el estado fue
ƤƇǳǛ˚ƤƇƫȉ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪ǾǛɥƲǳ٪ƫƲ٪ƇɥƇǾƤƲ٪ǼƲƫǛȉ٪ƲǾ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇƤǛȊǾؙ٪-ǬƲȯƤǛƤǛȉؙ٪ȉǾɅȯȉǳؙ٪-ɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ɬ٪§ƲǾƫǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤɍƲǾɅƇȷؘ٪

En Programación, el estado mostró un avance de 60%, siendo una de las secciones con más rezago al obtener
12.2 puntos porcentuales menos respecto al promedio nacional. Por lo anterior, el gobierno de Sinaloa deberá
realizar evaluaciones ex ante٪ȬƇȯƇ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪Ʋǳ٪ƤȉȷɅȉإƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ȷɍȷƤƲȬɅǛƣǳƲȷ٪ƫƲ٪
ȷƲȯ٪ ˚ǾƇǾƤǛƇƫȉȷ٪ ƤȉǾ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ ƇƫƲǼƈȷ٪ ƫƲ٪ ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ƲȷǌɍƲȯɶȉȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪
ȷǛȷɅƲǼƇɅǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȬƇƫȯȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛƇȯǛȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ȬȯƲȷɍȬɍƲȷɅƇȯǛȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƲǾɅȯƲǍƇǾ٪ ƣǛƲǾƲȷ٪ ɬ٪
servicios a la población, así como reforzar el sistema que permita realizar confrontar los padrones para evitar
duplicidad de apoyos.

Para el Ejercicio y control, sección que se ubica prácticamente en la media nacional (avance en 62.5% para
Sinaloa y 63% en la media nacional), es necesario establecer como obligación que todos los Programas
presupuestarios que entregan bienes o servicios directamente a la población cuenten con un documento
normativo que regule su mecánica operativa con elementos como la población objetivo, criterios de selección,
tipos y montos de apoyos. Además, es importante que Sinaloa aumente el porcentaje de contrataciones
públicas realizadas mediante algún tipo de licitación.

Respecto a la sección de Evaluación, se obtuvo un 65% de avance, 17.4% menos respecto al promedio nacional.
Los resultados muestran que fortalecer el desarrollo de evaluaciones de acuerdo con lo mandatado en el
Programa Anual de Evaluación (˞̉) resulta preponderante; además, de considerar diferentes tipos de
evaluación.
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En la sección de Rendición de cuentas, Sinaloa, logró un 65% de avance, colocándose 4.1 puntos porcentuales
por debajo de la media nacional. En esta sección, el Gobierno del Estado deberá informar a la ciudadanía los
avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de las etapas del ciclo presupuestario. Como condición
deseable, ̤̉ deberá sujetar a auditorias un porcentaje alto de los Programas Presupuestarios de gasto
programable. Igualmente, en materia de auditoría es necesario que haya armonización entre el marco
normativo estatal y federal.

En cuanto a la Consolidación, se presenta un avance de 40%, por debajo de la media nacional en 14.7%. Por lo
anterior, se recomienda al estado realizar un esfuerzo mayor para dar acompañamiento a sus municipios con
la intención de mejorar la implementación y operación del b΅ع̉̂.

Deuda pública y ﬁnanciamiento

jƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ƲǾ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪OƇƤǛƲǾƫƇ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪˚ǾƇǾƤǛƇ٪ǳƇȷ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫƇȷ٪Ƈǳ٪ǍƇȷɅȉ٪ƤȉȯȯǛƲǾɅƲ٪ɬ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪
pública es un aspecto clave para mejorar la gobernabilidad y calidad de vida de los sinaloenses.

Mantener un estado altamente endeudado puede comprometer, entre otros, la prestación de servicios, la
seguridad pública, la educación, la salud y la soberanía alimentaria; por otra parte, ante las limitantes presuع
puestarias actuales, mantener niveles adecuados de inversión pública que faciliten el desarrollo económico
ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪ƲǾ٪ȉƤƇȷǛȉǾƲȷ٪ƤȉǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯȷƲ٪ƤȉǾ٪˚ǾƇǾƤǛƇǼǛƲǾɅȉ٪Ƈ٪ǳƇȯǍȉ٪ȬǳƇɶȉؘ
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PASIVO DEL ESTADO DE SINALOA 2016–2021 (MILLONES DE PESOS)
#

C o n c e pt o

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

TMAC
2016ع2021

1

21 Pa s i v o C i r c u l a n t e (2, 12ع15)

5215

30.8%

4509

21.4%

5990

22.5%

5738

23.8%

5139

21.7%

4065

19.3%

ع4.9%

2

Cuentas por Pagar (3ع11)

4438

26.2%

4302

20.4%

5545

20.9%

5487

22.7%

4978

21.1%

3862

18.4%

ع2.7%

3

Servicios Personales

2459

14.5%

2372

11.3%

2707

10.2%

2699

11.2%

2463

10.4%

2300

10.9%

ع1.3%

4

Proveedores

352

2.1%

366

1.7%

435

1.6%

369

1.5%

397

1.7%

256

1.2%

ع6.2%

5

Contratistas por Obras Públicas

159

0.9%

194

0.9%

378

1.4%

161

0.7%

105

0.4%

29

0.1%

ع28.8%

6

Participaciones y Aportaciones

36

0.2%

107

0.5%

116

0.4%

116

0.5%

140

0.6%

111

0.5%

25.3%

7

Transferencias Otorgadas

331

2.0%

215

1.0%

257

1.0%

373

1.5%

510

2.2%

234

1.1%

ع6.7%

8

Gastos Financieros Deuda Pública

2

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

ع25.2%

784

4.6%

908

4.3%

1046

3.9%

1030

4.3%

1144

4.8%

803

3.8%

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

29

0.1%

27

0.1%

26

0.1%

0

0.0%

ع47.8%
ع16.2%

9

Retenciones y Contribuciones

10

Devoluciones de la Ley de Ingresos

11

Otras Cuentas por Pagar

315

1.9%

141

0.7%

575

2.2%

713

3.0%

193

0.8%

130

0.6%

12

Documentos por Pagar

120

0.7%

109

0.5%

109

0.4%

109

0.5%

109

0.5%

103

0.5%

ع3.0%

13

Porcentaje a corto plazo de la Deuda Pública

124

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

ع100.0%

14 Fondos y bienes en garantía  إadministración

110

0.6%

36

0.2%

37

0.1%

39

0.2%

41

0.2%

25

0.1%

ع25.4%

15

Otros Pasivos

422

2.5%

63

0.3%

299

1.1%

103

0.4%

11

0.0%

74

0.4%

ع29.4%
ع3.2%

16

22 Pa s iv o No C i r c u l a n t e (17ع18)

4518

26.6%

4518

21.4%

4387

16.5%

4246

17.6%

4050

17.1%

3843

18.3%

17

Deuda Pública a Largo Plazo

4518

26.6%

4518

21.4%

4387

16.5%

4246

17.6%

4049

17.1%

3842

18.3%

ع3.2%

18

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

116.4%

19

Pa s iv o Total (1 + 16)

20 H a c i e n d a P u b l i c a  عPatrimonio
21

To t a l Pa s iv o y Hacienda Pú b l i c a

22 Ac t iv o C i r c u l a n t e
23 Indice de L iquidez (Activo Circulante  إPasivo
Circulante)
24 Pa s iv o C o n t i n g e n t e

9 733

57.4%

9027

42.8%

10 377

39.0%

9984

41.4%

9189

38.9%

7908

37.6%

ع4.1%

7224

42.6%

12 045

57.2%

16 197

61.0%

14 152

58.6%

14 444

61.1%

13 130

62.4%

12.7%

16 957

100%

21 072

100%

26 575

100%

24 136

100%

23 633

100%

21 038

100%

4.4%

1621

9.6%

2534

12.0%

3367

12.7%

2771

11.5%

2134

9.0%

770

3.7%

ع13.8%

0.3

0.6

0.6

0.5

0.4

0.2

ع9.4%

1723

1897

1831

2115

2707

1961

2.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de ̤̉.

El pasivo total disminuyó sólo 544 mdp entre 2016 y 2020; esto se debió principalmente a la amortización de la
deuda de largo plazo. Sin embargo, en diciembre de 2021 disminuye 1281 mdp más por la decisión responsable
de pagar adeudos de nómina, proveedores, contratistas y retenciones.
Respecto al pasivo de corto plazo por 4065 mdp a 2021, es preciso señalar que Servicios Personales por 2300
mdp y Retenciones por 803 mdp a 2021 incluyen adeudos importantes de Pensiones, y Nómina del periodo
2011–2016.
-Ǿ٪ǳȉ٪ǍƲǾƲȯƇǳؙ٪ȷƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇ٪ɍǾ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇ٪ƫƲ٪ǳǛȮɍǛƫƲɶ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤȉ٪حȬȯȉǼƲƫǛȉ٪ֿؙ׀־׀ػֿׄ־׀٪ׂؘ־٪ɥƲƤƲȷخ٪ɬ٪ƇƤɅɍƇǳ٪׀ؘ־ح٪ɥƲƤƲȷخ٪
que limita la planeación del uso de los recursos del Estado.
En cuanto a la deuda pública por 3843 mdp, ésta es de largo plazo, con vencimiento en 2036 de acuerdo con la
tabla siguiente.
DEUDA A LARGO PLAZO POR INSTITUCIÓN FINANCIERA (MILLONES DE PESOS)
#
1
2
3
4
5
6
7

Banco
BANORTE
BANORTE
BANORTE
BANORTE
BANAMEX
BBVA
BBVA

Fecha de
contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de
interés 1 %

Monto del
contrato

26عdicع06
31عmayع10
13عsepع10
13عoctع11
15عfebع12
2عׅǌebع12
08عnovع12
Total

dicع36
mayع25
agoع25
sepع31
eneع32
novع32
dicع32

TIIE+ 0.33
TIIE+ 0.33
TIIE+ 0.33
TIIE+ 0.33
TIIE+0.30
TIIE+0.35
TIIE+0.35
TIIE+0.33

2370.0
125.0
125.0
1339.0
500.0
339.0
422.0
5220.0

Saldo al 31
de diciembre
del 2021
1801.2
32.7
35.1
957.5
416.9
247.4
351.4
3842.2

% Fuente de
pago FGP 2
13.00%
0.90%
0.94%
5.20%
2.00%
1.50%
1.80%
25.34%

Calificación 3
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

Fuente: Elaboración propia con datos de ̤̉. 1 Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio (Ι̲̲̉); 2 Fondo General de Participaciones (̣̤);
Mayor calidad crediticia de la Agencia Fitch Ratings (˞˞˞).
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-Ǿ٪ƤɍƇǾɅȉ٪Ƈǳ٪ƤȉȷɅȉ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫƲɍƫƇؙ٪ƳȷɅƲ٪Ʋȷ٪ƣƇǬȉؙ٪ƲǾ٪ɍǾ٪ȯƇǾǍȉ٪ƫƲ٪Ι̲̲̉٪+ 0.30% a Ι̲̲̉٪ڋ٪ڤ׃ׁؘ־٪ɬ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪
otorgada por la Agencia Fitch Ratings a los 7 créditos es la más alta de la compañía.
PASIVOS CONTINGENTES 2016–2021 (MILLONES DE PESOS)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

euicios

375

660

627

926

1533

812

Aval Organismos Estatales

117

19

0

0

0

0

Aval Municipios

0.5

0.4

0

0

0

0

Deuda Cupón Cero (Neto)

434

422

408

393

378

360

Fideicomisos

796

796

796

796

796

789

1723

1897

1831

2115

2707

1961

Total
Fuente: Elaboración propia con datos de ̤̉.

De acuerdo con la tabla anterior, a diciembre de 2021 se observa un impacto potencial de juicios por pagar de
812 mdp, los cuales disminuyeron considerablemente respecto a 2020 cuando se ubicaban en 1533 mdp.
ƫǛƤǛȉǾƇǳǼƲǾɅƲؙ٪ ƲɫǛȷɅƲǾ٪ ȉƣǳǛǍƇƤǛȉǾƲȷ٪ ˚ǾƇǾƤǛƲȯƇȷ٪ ƫƲ٪ ǳƇȯǍȉ٪ ȬǳƇɶȉ٪ ƤȉǾ٪ ǌɍƲǾɅƲ٪ ƫƲ٪ ȬƇǍȉ٪ ȬȯȉȬǛƇ٪ Ȭȉȯؚ٪ ֿخ٪ ׇ׆ׅ٪ ǼƫȬ٪
correspondiente al pasivo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (˺˞͕͟˺΅˞) del Fideicomiso de
ǳƇ٪ ɍɅȉȬǛȷɅƇ٪ ƲǾǛɅȉ٪ eɍƈȯƲɶ٪ ƤȉǾ٪ ɥƲǾƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ ƲǾ٪ ؙׅ׀־׀٪ خ׀٪ ׆ׅ׃٪ ǼƫȬ٪ ƲǾ٪ ȉǾȉȷ٪ ɍȬȊǾ٪ Ʋȯȉ٪ ƤȉǾ٪ ˺˞͕͟˺΅˞٪ con
vencimiento en 2033 con saldo neto de 360 mdp, una vez restado el valor actual de los cupones.

El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los Entes Públicos que tengan contratados
Financiamientos y Obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o
garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición (̬˻, 2021).

De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (̣̣͓͊̂̉), se
establecen tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas: 1) Deuda
Pública y Obligaciones sobre los Ingresos de Libre Disposición, vinculado con la sostenibilidad de la deuda del
Ente Público (̂y͟ ;)̲̂͊إ2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre los Ingresos de Libre Disposición,
vinculado con la capacidad de pago (̂y̲)̲̂͊إ, y 3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas
menos Efectivo, Bancos e Inversionistas Temporales, sobre los Ingresos Totales, como proporción de sus
ǛǾǍȯƲȷȉȷ٪ ɅȉɅƇǳƲȷؙ٪ Ʋǳ٪ ƤɍƇǳ٪ ǼɍƲȷɅȯƇ٪ ǳƇ٪ ƫǛȷȬȉǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ ˚ǾƇǾƤǛƲȯƇ٪ ˻͟حy˻̲إΙ).1 En la siguiente tabla se muestra el
cumplimiento que ha tenido Sinaloa en cuanto a la deuda pública.
CUMPLIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA
2016

2017

2018

2019

2020

2021

#

Indicador

1

DyO  إILD

35.0%

7

29.1%

4

28.0%

4

26.0%

3

22.4%

2

20.0%

2

2

SDyPI  إILD

3.9%

7

3.4%

5

3.2%

4

2.9%

2

2.6%

3

2.1%

2

OCPyPC  إIT

2.0%

6

ع2.1%

9

ع1.7%

9

ع1.0%

14

ع1.6%

10

0.0%

14

3

Resultado

Lugar

Resultado

Lugar

Resultado

Lugar

Resultado

Lugar

Resultado

Lugar

Resultado

Lugar

Resultado

Fuente: ̬˻. Resultados del Sistema de Alertas.
1
ڒ٪ǕɅɅȬȷإإؚɦɦɦؘƫǛȷƤǛȬǳǛǾƇ˚ǾƇǾƤǛƲȯƇؘǕƇƤǛƲǾƫƇؘǍȉƣؘǼɫإɦȉȯǯإǼȉƫƲǳȷإ%U¯U¤jUvـFUvvU-§إ%ȉƤɍǼƲǾɅȉȷإ¤ȯƲȷƲǾɅƇƤǛȉǾƲȷإƇǳƤɍǳȉ־׀ڤUǾƫǛƤƇƫ
ores%20SdA.pdf>.
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De acuerdo con los indicadores anteriores, Sinaloa se ubica en resultado Bajo (color verde), lo que le permitiría
según las tablas: Límites porcentuales de endeudamiento y Límites de endeudamiento adicional en rango
bajo, soportar niveles de deuda directa adicional y continuar en color verde por hasta 19 905 mdp de acuerdo
con el indicador ̂ŷ̲͊͟إ, un servicio de deuda adicional de 1356 mdp según el indicador ̂ŷ̲̲͊إ, y de 4526
mdp de deuda adicional con proveedores de acuerdo con el indicador ͟˻y˻̲إΙٔ
LÍMITES PORCENTUALES DE ENDEUDAMIENTO
Deuda posible por color

Rango de cumplimiento de indicadores por color
Bajo

Indicador

Medio

Alto

Crédito

1. ̂y͟٪̲̂͊ إ

<=

100.0%

<=

200.0%

>

200.0%

2. ̂y̲ ̲̂͊ إ

<=

7.5%

<=

15.0%

>

15.0%

3. ͟˻y˻ ̲ إΙ

<=

7.5%

<=

12.5%

>

12.5%

Corto plazo

Bajo

Medio

Alto

Menor de: 15% I.L.D. Menor de: 5% I.L.D.

Largo plazo

o 6% I.T.

o 6% I.T.

15% I.L.D.

5% I.L.D.

$0
$0

Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte del Sistema de Alertas.

LÍMITES DE DEUDA ADICIONAL POSIBLE POR AÑO EN RANGO DE ENDEUDAMIENTO BAJO (MILLONES DE PESOS)
#
1
2
3

Indicador
Límite ̂ŷ̲͊͟إ
Límite ̂ŷ̲̲͊إ
Límite ͟˻y˻̲إΙ

2016
11 090
609
2653

2017
14 002
800
5121

2018
15 494
923
5567

2019
17 149
1060
4890

2020
18 150
1157
5340

2021
19 905
1356
4526

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con los indicadores de la ̣̣͓͊̂̉٪y datos de ̤̉.

No obstante, al límite de endeudamiento en rango bajo (observado en la tabla de límites porcentuales de
endeudamiento), de acuerdo con la ̣̣͓͊̂̉, aunque Sinaloa pudiera aumentar su deuda actual hasta en 19
905 mdp y permanecer en un rango de endeudamiento bajo de acuerdo con la tabla anterior, Indicador
̂ŷ̲͊͟إ, la Ley limita al estado a no contratar más de 3609 mdp por año de deuda a corto plazo, o 3734 mdp a
largo plazo (tabla límites de endeudamiento adicional en rango bajo).

TECHO DE FINANCIAMIENTO ANUAL, DEUDA A CORTO O LARGO PLAZO (MILLONES DE PESOS)

Techo de financiamiento
Corto Plazo 6% Ingresos Totales
Largo Plazo 15% Ingresos LD

2016
2881
2559

2017
3210
2964

2018
3613
3230

2019
3467
3476

2020
3539
3510

2021
3609
3734

Fuente:٪̲͊̉ٔ

Con base en el artículo 7, inciso ο̲ι de la jƲɬڑƫƲڑ%ƲɍƫƇڑ¤ɎƣǳǛƤƇ (͊̂) para el Estado de Sinaloa, le corresponde
al Estado que su calidad crediticia y la de sus créditos u obligaciones sean evaluadas por instituciones
ƤƇǳǛ˚ƤƇƫȉȯƇȷ٪ ƫƲ٪ ɥƇǳȉȯƲȷ٪ ƇɍɅȉȯǛɶƇƫƇȷ٪ ƲǾ٪ tƳɫǛƤȉؘ٪ %ɍȯƇǾɅƲ٪ ֿؙ׀־׀ػֿׄ־׀٪ ƫƲ٪ ƇƤɍƲȯƫȉ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ɅƇƣǳƇ٪ ȷǛǍɍǛƲǾɅƲؙ٪ ǳȉȷ٪
resultados han sido positivos y, en consecuencia, la oferta de tasas de interés que las Instituciones Crediticias
han otorgado a ̤̉٪ɅƇǾɅȉ٪ƲǾ٪ƤȯƳƫǛɅȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉȯɅȉ٪ƤȉǼȉ٪ƫƲ٪ǳƇȯǍȉ٪ȬǳƇɶȉؘ٪٪jȉ٪ƇǾɅƲȯǛȉȯؙ٪ƫƲƣǛƫȉ٪Ƈ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ǳƲȷ٪ ȬƲȯǼǛɅƲ٪ ȯƲƫɍƤǛȯ٪ Ƈ٪ ڤ־׀٪ حFǛɅƤǕ٪ ƇƇ٪ رǼƲɫخز٪ Ʋǳ٪ ƤȉǾȷɍǼȉ٪ ƫƲ٪ ƤƇȬǛɅƇǳ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲȮɍǛƲȯƲǾ٪ ȬƇȯƇ٪ ȉɅȉȯǍƇȯ٪ ȷɍȷ٪
créditos aumentando su rentabilidad asociada (Comisión Nacional Bancaria y de Valores ([˻͕˺ιز٪ؘخ׀׀־׀
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CALIFICACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE SINALOA, 2016–2021
2016

Agencia calificadora
Fitch Ratings

2017

2018

2019
(+) AA( عmeɫخ

(*)

AA (meɫخ

(*)

AA (meɫخ

(*)

2020

2021

A+ (meɫخ

(*)

A+ (meɫخ

(*)

A+ (meɫخ

Moody´s Investors Service

A1ؘǼɫ

()ع

A1ؘǼɫ

()ع

A1ؘǼɫ

(*)

A1ؘǼɫ

(*)

ؘ׀Ǽɫ

(*)

ؘ׀Ǽɫ

(*)

S&P Global

mɫA

()ع

mɫA

(*)

mɫA

(*)

mɫA

(*)

mɫA

()ع

mɫA

(*)

Fuente: Fitch Ratings: AA حǼƲɫؙخ٪tɍɬ٪ƇǳɅƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƤȯƲƫǛɅǛƤǛƇ؛٪tȉȉƫɬ܋ȷ٪UǾɥƲȷɅȉȯȷ٪¯ƲȯɥǛƤƲؚ٪ؘ׀Ǽɫؙ٪ǳɅƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ؛٪¯ɅƇǾƫƇȯƫ٪ۂ٪¤ȉȉȯ܋ȷؚ٪Ǽɫؙ٪ǳɅƇ
calidad crediticia.

-Ǿ٪ƤɍƇǾɅȉ٪Ƈǳ٪ƤȉȷɅȉ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉ٪ƫƲǳ٪¯ƲȯɥǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪%ƲɍƫƇؙ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳȉȷ٪ƇȈȉȷ٪־־־׀٪Ƈ٪ǌƲƣȯƲȯȉ٪ƫƲ٪ؙ׀׀־׀٪ǳƇ
Ι̲̲̉٪ha oscilado en un rango entre 3.29% y 18.55%, con un promedio histórico de 7.03%. Sin embargo, de acuerdo
ƤȉǾ٪ ǳƇȷ٪ ƤǛǌȯƇȷ٪ ƫƲǳ٪ ƇǾƤȉ٪ ƫƲ٪ tƳɫǛƤȉ٪ حƇǾɫǛƤȉؙخ٪ ƲǾ٪ ǳȉȷ٪ ɎǳɅǛǼȉȷ٪ ׅ٪ ƇȈȉȷ٪ ȷƲ٪ ȉƣȷƲȯɥƇ٪ ȮɍƲ٪ ǳƇ٪ Ι̲̲̉ a 28 días se ha
mantenido en un rango entre 3.29 y 8.59%, con un promedio en este periodo de 5.63%.
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Fuente: Banco Mercantil del Norte (Banorte), al 07 de marzo de 2022.
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Al cierre de febrero de 2022, la Ι̲̲̉٪se ubica en 6.02%, por encima del promedio de los últimos 7 años, se visualiza
y mantiene un crecimiento proyectado en el κ˞ que nos anticipa un alza superior al 8%. En consecuencia, un
ƇɍǼƲǾɅȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƤȉȷɅȉ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫƲɍƫƇ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȬȯȊɫǛǼȉȷ٪ƇȈȉȷؘ٪

%Ʋ٪ƇƤɍƲȯƫȉ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪Ǎȯƈ˚ƤƇ٪ȷȉƣȯƲ٪Ʋǳ٪ȉǼȬȉȯɅƇǼǛƲǾɅȉ٪ǌɍɅɍȯȉ٪ƫƲ٪κ˞٪de la Ι̲̲̉, en caso de que ̤̉٪ƫƲƤǛƫǛƲȯƇ٪˚ǬƇȯ٪
la Ι̲̲̉٪ de marzo de 2022 a agosto de 2027 con un κ˞٪ o ˻˞٪ ƫƲ٪ ɅƇȷƇ٪ ɬ٪ ȬȯȉɅƲǍƲȯ٪ Ʋǳ٪ ƤȉȷɅȉ٪ ˚ǾƇǾƤǛƲȯȉ٪ ƫƲ٪ ȷɍȷ٪
ƤȯƳƫǛɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ɍǾƇ٪ ȬȉȷǛƣǳƲ٪ ƇǳɶƇؙ٪ Ǖȉɬ٪ Ʋȷ٪ ȬȉȷǛƣǳƲ٪ ǕƇƤƲȯǳȉ٪ ƲǾ٪ ǾǛɥƲǳ٪ ƇȬȯȉɫǛǼƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ؙڤֿؘׄ׆٪ Ǽƈȷ٪ ǳȉȷ٪ ȬɍǾɅȉȷ٪ ƇƤɅɍƇǳƲȷ٪
asociados a sus respectivos créditos de largo plazo contratados a tasa variable. De hacerlo, esta tasa superaría
ƲǾ٪ڤֿׂؘ׀٪Ƈ٪ǳƇ٪ɅƇȷƇ٪ƇƤɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ؙׄڤ׀־ؘ٪ȬƲȯȉ٪ȉɅȉȯǍƇȯǝƇ٪ƤƲȯɅƲɶƇ٪ƫƲ٪Ǿȉ٪ȬƇǍƇȯ٪ɍǾ٪ƤȉȷɅȉ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉ٪ǼƇɬȉȯ٪ƲǾ٪ƤƇȷȉ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪
la Ι̲̲̉٪en el futuro aumente más de lo proyectado.
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Marco Estratégico

1. Política de ingreso público
jƇ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ƫƲ٪UǾǍȯƲȷȉȷ٪ƤȉǾȷǛȷɅƲ٪ƲǾ٪ǼƇɫǛǼǛɶƇȯ٪ǳƇ٪ȯƲƤƇɍƫƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ǼƇȯƤȉ٪ǾȉȯǼƇɅǛɥȉ٪ɥǛǍƲǾɅƲؙ٪ƲɥǛɅƇȯ٪ǳƇ٪ƤȯƲƇƤǛȊǾ٪
ƫƲ٪ǾɍƲɥȉȷ٪ǛǼȬɍƲȷɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ǳƇȷɅǛǼƲǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪ȯƲƫɍƤǛȯ٪ǳȉȷ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪ƫƲ٪ƲɥƇȷǛȊǾ٪ɬ٪ƲǳɍȷǛȊǾ٪˚ȷƤƇǳ٪ɅƇǾɅȉ٪
en impuestos estatales como federales.

El incremento en la recaudación de contribuciones locales, a la par de una política de austeridad en el gasto,
permitirá la búsqueda del equilibrio presupuestal, y la atención paulatina de pasivos históricos que urge
atender como son los relativos a pensiones tanto del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (̲̉) como
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa
(̲Ι̲͕̉̉).

Elemento fundamental será la transparencia y rendición de cuentas de las áreas que intervienen en todo el
proceso recaudatorio, de tal manera que su actuación sea un instrumento para garantizar que se cumplan las
metas y objetivos planteados en materia de ingresos; es preciso decir que no sólo sea objeto de un análisis el
rubro del gasto, sino que se instrumente y aplique el Presupuesto basado en Resultados, y se monitoree
permanentemente la consecución de lo esperado en cada uno de los conceptos de ingreso.

Objetivo Prioritario 1.1
Incrementar la Recaudación de Ingresos Propios que prevé la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

Estrategia 1.1.1
Perfeccionar los sistemas de recaudación de los Ingresos Propios estatales, mediante el aumento de la base
ǍȯƇɥƇƣǳƲؙ٪ ˚ȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȉǼǛȷȉȷؙ٪ ǛǾƤȯƲǼƲǾɅȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƤɍǳɅɍȯƇ٪ ˚ȷƤƇǳؙ٪ ǛǼȬɍǳȷȉ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƫǛǍǛɅƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ȬȯȉƤƲȷȉ٪
recaudatorio y ejercer las medidas de apremio.

Líneas de acción
1.1.1.1. Actualizar y depurar el Padrón de Contribuyentes.
1.1.1.2. Monitorear en forma constante los indicadores del sistema integral de ingresos.
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪ tƲǬȉȯƇȯ٪ ɬ٪ ǼȉƫƲȯǾǛɶƇȯ٪ ǳƇȷ٪ ȉ˚ƤǛǾƇȷ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤƇɍƫƇƤǛȊǾؙ٪ ƇƫƲǼƈȷ٪ ƫƲ٪ ƇƤɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ Ʋ٪ ǛǾǾȉɥƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ǼƳɅȉƫȉȷ٪
electrónicos de pagos.
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ɬ٪ȷǛȷɅƲǼƇɅǛɶƇȯ٪Ʋǳ٪¤ȯȉƤƲƫǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉ٪ƫƲ٪-ǬƲƤɍƤǛȊǾ٪ȷȉƣȯƲ٪ƤȯƳƫǛɅȉȷ٪˚ȷƤƇǳƲȷؘ٪
1.1.1.5. Consolidar acciones que fomenten el uso de medios electrónicos de pago.
ֿֿֿؘؘؘؘׄ٪tȉƫƲȯǾǛɶƇȯ٪ɬ٪ƫǛǍǛɅƇǳǛɶƇȯ٪ǳƇȷ٪ׂׂ٪ȉ˚ƤǛǾƇȷ٪ƫƲ٪§ƲƤƇɍƫƇƤǛȉǾƲȷؙ٪ȉǳƲƤɅɍȯǝƇȷ٪ɬ٪tȊƫɍǳȉȷ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ȬȯƲȷƲǾƤǛƇǳؘ٪
ֿֿֿؘؘؘؘׅ٪UǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯƲȷƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ȉȬȉȯɅɍǾȉ٪ƤȉǾɅȯȉǳ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ƤȯƳƫǛɅȉȷ٪˚ȷƤƇǳƲȷؙ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤǛƲǾƫȉ٪Ʋǳ٪ǼȊƫɍǳȉ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪
el desahogo del Procedimiento Económico Coactivo.
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Objetivo Prioritario 1.2
Impulsar el crecimiento sistemático de los ingresos coordinados con la Federación.

Estrategia 1.2.1
Monitorear el comportamiento de los ingresos concertados en el Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal y establecer medidas para dinamizar su recaudación.

Líneas de acción
ֿֿֿؘؘؘ׀ؘ٪UǾȷɅȯɍǼƲǾɅƇȯ٪ȯƲɥǛȷǛȉǾƲȷ٪˚ȷƤƇǳƲȷ٪ȷƲǳƲƤɅǛɥƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉȯȯȉƣȉȯƇȯ٪Ʋǳ٪ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ƫƲ٪UǼȬɍƲȷɅȉȷؘ
ֿؘ׀ֿؘؘ׀ؘ٪tƲǬȉȯƇȯ٪ǳȉȷ٪ƲȷȮɍƲǼƇȷ٪ƫƲ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇƤǛȊǾ٪ȷȉƣȯƲ٪ǛǾƤƲǾɅǛɥȉȷ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉȷ٪Ȭȉȯ٪˚ȷƤƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾƤɍȯȯƲǾɅƲ٪ɬ٪ƫƲ٪
ȉǼƲȯƤǛȉ٪-ɫɅƲȯǛȉȯؙ٪ƣɍȷƤƇǾƫȉ٪ɍǾƇ٪ǼƇɬȉȯ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪ɬ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇؘ
ֿֿׁؘؘؘ׀ؘ٪ȯƲƇȯ٪ɍǾ٪ǍȯɍȬȉ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ƇɅƲǾƫƲȯ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲǾɅƲȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ǾƲɫȉȷ٪ƫƲǳ٪
Convenio: Créditos Fiscales Federales, Zona Federal Marítimo Terrestre (zofemat), Pesca Deportiva, Vigilancia
Plus, Derechos de las Riberas de los Ríos, así como Multas Administrativas Federales No Fiscales, 5 al millar,
entre otros.
1.2.1.4. Reactivar el área de Control Interno, y dar seguimiento al desempeño de las metas concertadas con la
Federación.
1.2.1.5. Capacitar a empleados adscritos al ˞Ι̉, acorde con el Servicio Fiscal de Carrera.

Objetivo Prioritario 1.3
Propiciar el incremento de participaciones federales.

Estrategia 1.3.1
tȉǾǛɅȉȯƲƇȯ٪ Ʋ٪ ǛǾƤƲǾɅǛɥƇȯ٪ Ʋǳ٪ ǛǾƤȯƲǼƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ɥƇȯǛƇƣǳƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ǛǾƤǛƫƲǾ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƤƈǳƤɍǳȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƤȉƲ˚ƤǛƲǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪
distribución de Participaciones Federales de los fondos de Fiscalización y Recaudación, de Fomento Municipal
y General de Participaciones.

Líneas de acción
1.3.1.1. Crear una estrategia que genere cifras virtuales para el Fondo de Fiscalización y Recaudación (̣̣̲͟΅).
ֿؘ׀ֿׁؘؘؘ٪¤ȯȉǍȯƇǼƇȯ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪ƲȷɅȯƇɅƳǍǛƤƇ٪ǳƇ٪ɥƲȯǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǼƲȯƤƇǾƤǝƇ٪ɬ٪ɥƲǕǝƤɍǳȉȷ٪ƲǾ٪ɅȯƈǾȷǛɅȉؙ٪Ƈȷǝ٪ƤȉǼȉ٪ǳƇȷ٪ɥǛȷǛɅƇȷ٪
domiciliarias rápidas que se concerten con el Servicio de Administración Tributaria (˞Ι).
1.3.1.3. Promover el incremento de la recaudación en el impuesto predial y los derechos de agua, mediante la
˚ȯǼƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾɥƲǾǛȉȷ٪Ȭȉȯ٪ǼƇǾƫƇɅȉ٪ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉ٪ƲǾ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ƫƲ٪UǼȬɍƲȷɅȉ٪¤ȯƲƫǛƇǳ٪ÄȯƣƇǾȉ٪ɬ٪§ɎȷɅǛƤȉؙ٪eɍǾɅƇȷ٪ƫƲ٪ǍɍƇ٪
Potable y Alcantarillado.
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2. Política de gasto público
En el marco legal que sustenta su actuación, la presente administración redirecciona sus esfuerzos para
ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ ɍǾƇ٪ ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ ˚ȷƤƇǳ٪ ƲǾ٪ ǼƇɅƲȯǛƇ٪ ƫƲ٪ ǍƇȷɅȉ٪ ȬɎƣǳǛƤȉ٪ ȉȯǛƲǾɅƇƫƇ٪ ǕƇƤǛƇ٪ Ʋǳ٪ ƲȮɍǛǳǛƣȯǛȉ٪ ˚ǾƇǾƤǛƲȯȉ٪ ƲǾɅȯƲ٪
ǛǾǍȯƲȷȉعǍƇȷɅȉؙ٪ ɬ٪ ȮɍƲ٪ ƳȷɅƲ٪ ȷƲƇ٪ ɍǾ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ ǌƇƤɅȉȯ٪ ƫƲ٪ ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ǛǾɅƲǍȯƇǳؙ٪ ȮɍƲ٪ ȬȯǛȉȯǛƤƲ٪ ƲǾ٪ Ʌȉƫȉ٪ ǼȉǼƲǾɅȉ٪ Ʋǳ٪
ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ǼƲǾȉȷ٪ ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ ɅǛƲǾƲǾؙ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ˚ȯǼƲ٪ ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉ٪ ƫƲ٪ ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪ ɍǾƇ٪
ȬȉǳǝɅǛƤƇ٪ȷȉƤǛƇǳ٪ǛǾɅƲǍȯƇǳ٪ȮɍƲ٪ǍƲǾƲȯƲ٪ǼƇɬȉȯƲȷ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾ٪Ǽƈȷ٪ɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲ٪ɬ٪ȬȯȉǼɍƲɥƇ٪Ƈ٪ȷɍ٪ɥƲɶ٪Ʋǳ٪
desarrollo armónico de sectores productivos que contribuyan a la transformación de Sinaloa.

Objetivo Prioritario 2.1
¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ȯƇƤǛȉǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲǳ٪ǍƇȷɅȉ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؘ

Estrategia 2.1.1
Impulsar un adecuado ejercicio de los recursos públicos basado en medidas de austeridad gubernamental y
gasto responsable.

Líneas de acción
ֿֿֿؘؘؘؘ׀٪ȉǾɅƲǾƲȯ٪Ʋǳ٪ǍƇȷɅȉ٪ȉȬƲȯƇɅǛɥȉ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲǳ٪ȷƲǍɍǛǼǛƲǾɅȉ٪ȬȯȉǍȯƇǼƈɅǛƤȉعȬȯƲȷɍȬɍƲȷɅƇǳ٪ƫƲǳ٪ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪
de las dependencias y entidades paraestatales del estado.
ؘ׀ֿֿؘؘؘ׀٪ȷƲǍɍȯƇȯ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ȷƲ٪ƇȬǳǛȮɍƲǾ٪ƤȉǾ٪ƇɍȷɅƲȯǛƫƇƫؙ٪ƣɍȷƤƇǾƫȉ٪ɍǾ٪ǍƇȷɅȉ٪ǼȉƫƲȯƇƫȉ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؘ
ֿֿׁؘؘؘؘ׀٪jȉǍȯƇȯ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇȷ٪ȉȬƲȯƇɅǛɥƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ȉƣɅƲǾƲȯ٪˛ɍǬȉȷ٪ƇƫǛƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ɬ٪ƫƲȷɅǛǾƇȯǳȉȷ٪Ƈǳ٪ȷƇǾƲƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪˚ǾƇǾɶƇȷ٪
del estado.

Objetivo Prioritario 2.2
Focalizar los recursos públicos al desarrollo de la población en sus necesidades prioritarias, así como aquellos
que viven en rezago social y económico.

Estrategia 2.2.1
Orientar recursos a la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Líneas de acción
2.2.1.1. Dar seguimiento al enfoque social del ejercicio del gasto.
2.2.1.2. Priorizar la orientación de recursos del gasto de capital a infraestructura y programas sociales para el
bienestar de la ciudadanía sinaloense.

Objetivo Prioritario 2.3
Contar con recursos e instrumentos que potencialicen la inversión y el desarrollo productivo.

Estrategia 2.3.1
Direccionar mayores recursos al desarrollo productivo del estado para detonar el crecimiento económico.
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Líneas de acción
2.3.1.1. Priorizar los proyectos de obra pública que tengan mayor impacto económico.
2.3.1.2. Unir esfuerzos con el gobierno federal para impulsar el gasto en infraestructura productiva.

Objetivo Prioritario 2.4
Consolidar un gobierno abierto que contribuya a la rendición de cuentas.

Estrategia 2.4.1
Fortalecer la transparencia en el ejercicio presupuestal y del gasto para contribuir a una efectiva rendición de
cuentas.

Líneas de acción
ֿֿׂؘؘؘؘ׀٪ɅƲǾƫƲȯ٪Ʋ٪ǛǾǌȉȯǼƇȯ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ȷȉƣȯƲ٪ǳƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾɅƇƣǳƲؙ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇ٪ɬ٪ȬȯƲȷɍȬɍƲȷɅƇǳ٪ƫƲǳ٪-ǬƲƤɍɅǛɥȉ٪
estatal, mediante mecanismos y herramientas digitales en cumplimiento con la normativa.
2.4.1.2. Posicionar al estado con índices de publicación y disponibilidad de la información por encima de la
media nacional en materia de gasto público.

Objetivo Prioritario 2.5
Consolidar la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del
Desempeño (b΅ع̉̂) en el estado.

Estrategia 2.5.1
Crear herramientas que generen avance en cada una de las secciones del ciclo presupuestario y en la
consolidación en materia de b΅ع̉̂.

Líneas de acción
2.5.1.1. Elaborar programas y proyectos que establezcan criterios de planeación y vinculación con programas
nacionales, estatales o municipales.
2.5.1.2. Realizar evaluaciones ex ante٪ȮɍƲ٪ȬƲȯǼǛɅƇǾ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪Ʋǳ٪ƤȉȷɅȉ٪إ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪
ȷɍȷƤƲȬɅǛƣǳƲȷ٪ƫƲ٪ȷƲȯ٪˚ǾƇǾƤǛƇƫȉȷ٪ƤȉǾ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؘ
2.5.1.3. Implementar una política para la reasignación de recursos orientados a resultados.
ֿׂؘؘؘ׃ؘ׀٪ ȉǾǌȉȯǼƇȯ٪ ɬ٪ ȷǛȷɅƲǼƇɅǛɶƇȯ٪ ȬƇƫȯȉǾƲȷ٪ ƫƲ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛƇȯǛȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ¤ȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ¤ȯƲȷɍȬɍƲȷɅƇȯǛȉȷ٪ ح¤Ȭخ٪ ȮɍƲ٪
entreguen bienes y servicios a la población.
2.5.1.5. Incrementar el porcentaje de contrataciones públicas realizadas por licitación, dar seguimiento a los
procesos, informar sobre potenciales proveedores y registrar los precios contratados de bienes y servicios.
2.5.1.6. Regular la mecánica operativa de los Programas presupuestarios, que entregan bienes o servicios
directamente a la población, con elementos como: población objetivo, criterios de selección, tipos y montos de
apoyos.
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2.5.1.7. Dotar los Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados (͓̲΅) de conformidad
con la Metodología del Marco Lógico (͓͓͊) como un instrumento para el diseño, organización, ejecución,
seguimiento, evaluación y mejora de los Pp.
2.5.1.8. Fortalecer el desarrollo de evaluaciones de acuerdo con lo mandatado en el Programa Anual de
Evaluación (˞̉) considerando diferentes tipos de evaluación.
2.5.1.9. Informar a los sinaloenses sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas
correspondientes a las etapas del ciclo presupuestario.
2.5.1.10. Realizar auditorías a un alto porcentaje de los Pp de gasto programable y armonizar, en materia de
auditoría, el marco normativo estatal y federal.
2.5.1.11. Fortalecer el acompañamiento a municipios del estado en la implementación y operación del
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (b΅ع̉̂).

3. Política de deuda pública y ﬁnanciamiento
-Ǿ٪ƲȷɅƇ٪ǼƇɅƲȯǛƇ٪ȷƲ٪ƫƲƣƲ٪ƤȉǾɅƇȯ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇ٪ȬƇȯƇ٪ǕƇƤƲȯ٪ǌȯƲǾɅƲ٪Ƈ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉȯɅȉ٪ȬǳƇɶȉؙ٪
evitar en lo posible la creación de pasivos circulantes relacionados con el gasto corriente, ser capaz de generar
Ʋǳ٪˛ɍǬȉ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤɍƣȯǛȯ٪Ʋǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ȷɍ٪ƫƲɍƫƇ٪ƫƲ٪ǳƇȯǍȉ٪ȬǳƇɶȉؙ٪ƤȉǾɅȯƇɅƇȯ٪ƫƲɍƫƇ٪ƫƲ٪ƤȉȯɅȉ٪ȉ٪ǳƇȯǍȉ٪
plazo en apego a los indicadores de endeudamiento «bajo» del sistema de alertas de la ̬˻٪y, en lo posible,
ƣǳǛǾƫƇȯ٪Ʋǳ٪ƤȉȷɅȉ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫƲɍƫƇ٪ƇǾɅƲ٪ȬȉȷǛƣǳƲȷ٪ƇǳɶƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ɅƇȷƇ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƳȷ٪ǛǾɅƲȯƣƇǾƤƇȯǛƇ٪ƫƲ٪ƲȮɍǛǳǛƣȯǛȉؘ

Objetivo Prioritario 3.1
ȉǾɅƇȯ٪ƤȉǾ٪ǳǛȮɍǛƫƲɶ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ȬƇȯƇ٪ƤɍƣȯǛȯ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉȷ٪ƫƲ٪ƤȉȯɅȉ٪ȬǳƇɶȉؘ

Estrategia 3.1.1
Mantener en superávit los compromisos de corto plazo.

Líneas de acción
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪¤ȯȉɥǛȷǛȉǾƇȯ٪ƲǾ٪ǌȉȯǼƇ٪ƇǾɅǛƤǛȬƇƫƇ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉȷ٪ǳƇƣȉȯƇǳƲȷ٪ƫƲ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ƇȈȉؘ
ׁؘ׀ֿֿؘؘؘ٪¤ȯƲȷɍȬɍƲȷɅƇȯ٪Ʋǳ٪ǍƇȷɅȉ٪ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƲǾ٪ȬƲǾȷǛȉǾƲȷ٪ȬƇȯƇ٪Ǿȉ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪Ʋǳ٪ƇƫƲɍƫȉ٪ƇƤɅɍƇǳؘ
3.1.1.3. Evitar incrementos en la deuda con proveedores, contratistas y otros pasivos de corto plazo.

Estrategia 3.1.2
Regular adeudos históricos de Nómina 2011–2016, Pensiones y Prestadoras de Nómina.

Líneas de acción
ֿׁؘؘ׀ֿؘؘ٪vƲǍȉƤǛƇȯ٪ǳƇȷ٪ƤȉǾƫǛƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ȬƲǾȷǛȊǾ٪ɬ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ƇȷȉƤǛƇƫȉȷ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ǌȉǾƫȉȷ٪ƫƲ٪ȬƲǾȷǛȊǾ٪ƫƲǳ٪̲̉٪e ̲Ι̲͕̉̉٪
ȬƇȯƇ٪ȉɅȉȯǍƇȯǳƲȷ٪ɥǛƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ɅƳƤǾǛƤƇ٪ɬ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇؘ
3.1.2.2. Regular el adeudo con el ̲̉٪e ̲Ι̲͕̉̉, retenciones de nómina 2011–2016 y prestadoras de nómina en
ɍǾ٪ǕȉȯǛɶȉǾɅƲ٪ɅȯƇǾȷƲɫƲǾƇǳ٪Ǿȉ٪ǼƇɬȉȯ٪Ƈ٪ׂ׀٪ƇȈȉȷؘ
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Objetivo Prioritario 3.2
Mantener un nivel de endeudamiento institucional saludable.

Estrategia 3.2.1
Contratar créditos de corto y largo plazo en las mejores condiciones de mercado.

Líneas de acción
ֿֿׁؘؘؘ׀ؘ٪ȉǾɥȉƤƇȯ٪Ƈ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪˚ǾƇǾƤǛƲȯƇȷ٪ƤȉǾ٪ǼƲǬȉȯƲȷ٪ƤƇȬƇƤǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ȉǌƲȯɅƇ٪ƫƲ٪ɅƇȷƇȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƳȷؘ
ׁؘ׀ֿؘؘ׀ؘ٪tƇǾɅƲǾƲȯ٪ȉ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪Ʋǳ٪ǾǛɥƲǳ٪ƇƤɅɍƇǳ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƤȉǾ٪ǍƲǾƤǛƇȷ٪ƇǳǛ˚ƤƇƫȉȯƇȷؘ

Estrategia 3.2.2
Cumplir con las normas estatales y federales de deuda pública.

Líneas de acción
3.2.2.1. Cumplir con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa.
3.2.2.2. Mantener el endeudamiento en niveles bajos del Sistema de Alertas de la ̬˻٪antes y después de la
contratación de los créditos.
3.2.2.3. Destinar los créditos de largo plazo a proyectos de infraestructura que detonen mayores niveles de
actividad económica en el estado.

Objetivo Prioritario 3.3
Proteger el Costo Financiero de la Deuda Institucional.

Estrategia 3.3.1
Proteger posibles alzas de la Ι̲̲̉٪contratando Coberturas de Tasa de Interés.

Líneas de acción
3.3.1.1. Cubrir la tasa variable de los créditos actuales del ̤̉, preferentemente en nivel inferior al de la Ι̲̲̉٪
promedio histórica de los últimos años.
ׁؘ׀ֿׁؘؘؘ٪ÜǛǍǛǳƇȯ٪Ʋǳ٪ƲǾɅȉȯǾȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ƫƲǳ٪ȬƇǝȷ٪ɬ٪ƫƲǳ٪ƲɫɅȯƇǾǬƲȯȉ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƇǳɶƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤɍȯɥƇ٪Ωϗ˺Ξ de la Ι̲̲̉.
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INDICADORES Y METAS
Hacienda Pública Responsable, Honesta y Eﬁciente
Metas para Sinaloa 2027

Línea Base
(Año)

Mínima

Óptima

ֿؘ٪WǾƫǛƤƲ٪ƫƲ٪jǛȮɍǛƫƲɶؚ٪حƤɅǛɥȉ٪ǛȯƤɍǳƇǾɅƲ٪إ٪
¤ƇȷǛɥȉ٪ǛȯƤɍǳƇǾɅƲخ٪حɫ٪ڏ٪ɥƲƤƲȷخ

־׀ؘ־ɫ
(2021)

ڑ٪־ؘׄ־ɫ

ڑ٪ֿ־־ؘɫ

ؘ׀٪%ƲɍƫƇ٪ƲǾ٪¤ƲǾȷǛȉǾƲȷ٪ح¤ƲǾȷǛȉǾƲȷ٪إ٪ح¤ƇȷǛɥȉ٪
Total + Patrimonio)

7.50%
(2021)

< 6.00%

< 5.50%

٪حǼƲɫخ
(2021)

٪حǼƲɫخ

٪حǼƲɫخ

Bajo
(2021)

Bajo

Bajo

< 8.16%

< 6.24%

(2021)

> 50%

100%

7. Crecimiento en Ingresos Propios (Ι͓˞˻)

6.1%
(2017–2021)

> 6.10% anual

> 8.0% anual

8. Crecimiento en Incentivos Económicos
delegados a la entidad (Ι͓˞˻)

1.54%1
(2016–2021)

> 2.0% anual

> 5.0% anual

ׇؘ٪ȉƲ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƫƲ٪%ǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
Participaciones Federales (̣̣̲͟΅)

9.49%
(2021)

> 10.91%

> 11.4%

ֿؘ־٪ȉƲ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƫƲ٪%ǛȷɅȯǛƣɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ÜƇǳȉȯ٪ƫƲ٪
Mercancía Asegurada

2.0%
(2021)

> 2.3%

> 3.0%

6.65%2
(2017–2020)

> 7.0% anual

> 8.0% anual

ֿؘ׀٪GƇȷɅȉ٪ȬƲȯƇɅǛɥȉ٪إ٪GƇȷɅȉ٪½ȉɅƇǳ

16.1%
(2021)

< 16.0%

< 14.5%

13. Pensiones
حGƇȷɅȉ٪ƲǾ٪¤ƲǾȷǛȉǾƲȷ٪إ٪GƇȷɅȉ٪½ȉɅƇǳخ

5.6%
(2021)

< 7.5%

< 7.0%

14.
Educación y Salud
حGƇȷɅȉ٪ƲǾ٪-ƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ɬ٪¯Ƈǳɍƫ٪إ٪GƇȷɅȉ٪½ȉɅƇǳخ

56.0%
(2021)

> 55%

> 58%

10.0%

> 10.0%

< 12.0%

Indicador

ׁؘ٪ƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪حFǛɅƤǕ٪§ƇɅǛǾǍȷخ

ׂؘ٪ƇǳǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪¯ǛȷɅƲǼƇ٪ǳƲȯɅƇȷ٪
(Endeudamiento)

5. Valor de la Ι̲̲̉ 28 días (al contratar con
˻˞٪o κ˞)

6. Porcentaje de la deuda de largo plazo con
coberturas de tasa de interés

11. Crecimiento en Impuestos y Derechos
Estatales (Base para cálculo del Fondo
General de Participaciones) (Ι͓˞˻)

15. Grupos Prioritarios3
(Gasto a Grupos Prioritarios3٪إ٪GƇȷɅȉ٪½ȉɅƇǳخ

vȉ٪ƲɫǛȷɅƲǾ٪ƤȉƣƲȯɅɍȯƇȷ

(2021)

vȉ٪ƲɫǛȷɅƲǾ٪ƤȉƣƲȯɅɍȯƇȷ
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Indicador

16. Inversión Pública
حGƇȷɅȉ٪ƲǾ٪ǛǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇ٪إ٪GƇȷɅȉ٪ɅȉɅƇǳخ
17. Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal (̲Ι̲̣̂)

18. Nivel de avance en la implantación del
b΅ع̉̂ en Sinaloa
19. Tasa de pagos digitales en contribuciones
estatales y federales

Metas para Sinaloa 2027

Línea Base
(Año)

Mínima

Óptima

Promedio 4.87%
(2019–2021)

4.87%

6%

81.59%
(2021)

85.96%

90.00%

65.3%
Avance Medio
(2021)

Avance Medio Alto
(> 66%; < 80%)

Avance Alto
(> 81%; < 100%)

29%
(2021)

37%

40%

-ɫƤǳɍɬƲ٪ǛǾǍȯƲȷȉȷ٪Ǿȉ٪ȯƲƤɍȯȯƲǾɅƲȷؘ
-ɫƤǳɍɬƲ٪vȊǼǛǾƇ٪ƲǾɅȯƇǳǛɶƇƫƇؙ٪%ƲȯƲƤǕȉȷ٪¤ɍƲǾɅƲ٪¯ƇǾ٪tǛǍɍƲǳ٪ɬ٪ȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪¤ɎƣǳǛƤȉȷ٪%ƲȷƤƲǾɅȯƇǳǛɶƇƫȉȷ٪̂͟ح).
3
Protección Social y Vivienda y Servicios a la Comunidad.
1

2
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INTERACCIÓN
DIGITAL Y
TECNOLOGÍA

Visión
Que los sinaloenses cuenten con un
gobierno que se consolida en el uso de la
tecnología e interacción digital como un
medio para impulsar el desarrollo de la
sociedad, mejorar la calidad de vida de las
personas, reducir la brecha de
desigualdad, promover la modernidad y
prosperidad; un gobierno que impulsa la
comunicación transparente y efectiva para
ƤȯƲƇȯڑɍǾڑɥǝǾƤɍǳȉڑƫƲڑƤȉǾ˶ƇǾɶƇڑƤȉǾڑǳƇڑ
ȬȉƣǳƇƤǛȊǾڑلȮɍƲڑǼƲǬȉȯƇڑɬڑǼȉƫƲȯǾǛɶƇڑ
trámites, servicios y la gestión pública,
promueve un estado competitivo y
ǌȉȯɅƇǳƲƤƲڑǳȉȷڑǳƇɶȉȷڑƫƲڑȷȉǳǛƫƇȯǛƫƇƫڑɬڑƫƲڑ
justicia social.

3.5 INTERACCIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA
FORTALECER LA RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD

Diagnóstico

La Interacción Digital y el uso de Tecnologías Innovadoras son
elementos clave para generar grandes transformaciones con un
profundo sentido social, haciendo uso efectivo y racional de la
tecnología y herramientas de gestión, creando una cultura de mejora
continua en la administración pública e impulsando con sentido
humano la acción institucional para fortalecer los vínculos del estado
con su entorno y convertir al Gobierno de Sinaloa en ejemplo de
ƤȉǳƇƣȉȯƇƤǛȊǾ٪ȷȉǳǛƫƇȯǛƇؙ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪Ʋ٪ǛǾǾȉɥƇƤǛȊǾؘ

Los pilares que sustentan un gobierno con Interacción Digital y uso de
Tecnologías Innovadoras para fortalecer su relación con la sociedad son:
Tecnologías Innovadoras, Mejora de la Interacción Digital, Gestión
¤ɎƣǳǛƤƇ٪-˚ƤǛƲǾɅƲ٪ɬ٪-ȷɅƇƫȉ٪ȉǼȬƲɅǛɅǛɥȉؘ

Tecnologías innovadoras

Las

tecnologías

innovadoras

tienen

fuerte

impacto

en

la

transformación de las organizaciones y en la competitividad de la
economía nacional, ya que permiten mejorar la forma como se
utilizan los factores en la producción de bienes y servicios, contribuir
Ƈ٪ǳƇ٪ƤȯƲƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȯǛȮɍƲɶƇ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪ȷǛǼȬǳǛ˚ƤƇȯ٪ǳȉȷ٪
procesos y mejorar los resultados esperados.

A escala nacional existen una serie de problemas estructurales que
han

impedido

aprovechar

estas

ventajas

y

que

continúan

agudizando las brechas de desigualdad entre regiones, como son
ɍǾƇ٪ ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ ǌǝȷǛƤƇ٪ ɬ٪ ȷȉƤǛƇǳ٪ ƫƲ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ƣƇǬȉȷ٪ ǾǛɥƲǳƲȷ٪ ƫƲ٪
inversión, poca innovación y adopción tecnológica.
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En nuestro estado, un alto porcentaje de hogares dispone de tecnologías de la información y la
comunicación (Ι̲˻): el 92.3% de éstos cuenta con telefonía celular, el 51.7% con acceso a internet y el 38.3%
con computadora, laptop o tableta, utilizados principalmente para buscar información, comunicarse o
entretenimiento.

Sin embargo, las entidades públicas no han aprovechado estas condiciones estructurales, ya que sólo el
27.9% de los usuarios lo utiliza para interactuar con el gobierno, inferior al promedio nacional, que es del
32.8%, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (̲͕̤̲̉).
PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET POR TIPO DE USO, 2020
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Fuente: ؘ̲͕̤̲̉٪-ǾƤɍƲȷɅƇ٪vƇƤǛȉǾƇǳ٪ȷȉƣȯƲ٪%ǛȷȬȉǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ɬ٪Äȷȉ٪ƫƲ٪½ƲƤǾȉǳȉǍǝƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪UǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪OȉǍƇȯƲȷ٪ؘ־׀־׀

ȷǛǼǛȷǼȉؙ٪ ǳƇ٪ -ǾƤɍƲȷɅƇ٪ vƇƤǛȉǾƇǳ٪ ƫƲ٪ ƇǳǛƫƇƫ٪ Ʋ٪ UǼȬƇƤɅȉ٪ GɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳ٪
(͕̉˻̲̤, 2019) realizada por el ؙ̲͕̤̲̉٪ ȯƲ˛ƲǬƇ٪ ȮɍƲ٪ ȷȊǳȉ٪ Ʋǳ٪ ׂڤ׆ؘ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
ciudadanos que hace un pago, trámite o solicitud de servicio público, lo
ȬȯȉƤƲȷȊ٪ Ƈ٪ ɅȯƇɥƳȷ٪ ƫƲ٪ ɍǾƇ٪ ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇ٪ ƫǛǍǛɅƇǳ٪ ɬ٪ ֿڤؘׅׅ٪ ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ ƤƇǬƲȯȉȷ٪
automáticos, desaprovechando la oportunidad de utilizar las Ι̲˻ para
ƇǍǛǳǛɶƇȯ٪ɍǾ٪ڤׂׅ٪ǳȉȷ٪ɅȯƈǼǛɅƲȷؙ٪ɅƲǾƲȯ٪ƇǕȉȯȯȉȷ٪ƲǾɅȯƲ٪ɍǾ٪׃ׇ٪ɬ٪ڤ׃ؘ׆ׇ٪ȯƲȷȬƲƤɅȉ٪Ƈ٪
los costos de trámites presenciales y combatir la corrupción, según el
estudio más reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (˺ؙ̲̂خ٪ي-ǳ٪˚Ǿ٪
ƫƲǳ٪ɅȯƈǼǛɅƲ٪ƲɅƲȯǾȉؚ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷؙ٪ƣɍȯȉƤȯƇƤǛƇ٪ɬ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƫǛǍǛɅƇǳًؘ٪
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-Ǿ٪ǳȉȷ٪ɎǳɅǛǼȉȷ٪ƇȈȉȷؙ٪ǛǾǛƤǛȊ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪ƲǾ٪ǳǝǾƲƇ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ǳƇ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇ٪ǛɍƫƇƫƇǾȉ٪%ǛǍǛɅƇǳؙ٪ȮɍƲ٪ƇƣȯǛȊ٪ɍǾ٪
ƲȷȬƇƤǛȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪ ǳƇ٪ ǛǾɅƲȯƇƤƤǛȊǾ٪ ƫǛǍǛɅƇǳؘ٪ ¯ǛǾ٪ ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪ ǳƇ٪ ƫǛǍǛɅƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪ ɬ٪ ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪
ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳƲȷ٪ ǕƇ٪ ȷǛƫȉ٪ ǳǛǼǛɅƇƫƇ٪ Ʋ٪ ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲ؛٪ ƲɫǛȷɅƲǾ٪ ˚ǳɅȯȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇǾ٪ Ʋǳ٪ ɅǛƲǼȬȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ȯƲƇǳǛɶƇȯ٪ ǳȉȷ٪
trámites, no hay una adecuada interoperabilidad entre los sistemas de los gobiernos estatal y municipales y los
ƤƇǬƲȯȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ƲɫȬƲƫǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƇƤɅƇȷ٪ȷȉǾ٪ȬȉƤȉȷ٪ɬ٪ƲǾ٪ǼɍƤǕƇȷ٪ȉƤƇȷǛȉǾƲȷ٪Ǿȉ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǾؘ

De acuerdo con el Índice de Gobierno Electrónico Estatal, el cual mide la oferta de servicios digitales que se
ofrecen, Sinaloa se posicionó en 2021 en el lugar 7 a escala nacional, siendo los componentes de información y
participación ciudadana los mejor evaluados, y de interacción, transacción e integración los que tienen
ǼƇɬȉȯƲȷ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ǼƲǬȉȯƇؘ

Estas limitaciones en el uso de las Ι̲˻ son originadas por la falta de normatividad actualizada y adecuada a las
necesidades de los ciudadanos y de las instituciones públicas, lo que ha obstruido la digitalización de algunos
ɅȯƈǼǛɅƲȷؙ٪ Ʋǳ٪ ɍȷȉ٪ ƫƲ٪ ˚ȯǼƇ٪ ƲǳƲƤɅȯȊǾǛƤƇ٪ ȬƇȯƇ٪ ƇǍǛǳǛɶƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯȉƤƲȷȉȷؙ٪ ǳƇ٪ ǛǾɅƲȯȉȬƲȯƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ ƫƲ٪
ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ɬ٪Ʋǳ٪ǼƇǾƲǬȉ٪ȊȬɅǛǼȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷؘ

¤ȉȯ٪ȉɅȯƇ٪ȬƇȯɅƲؙ٪Ʋǳ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳ٪ȷƲ٪ƲǾƤɍƲǾɅȯƇ٪ǳǛǼǛɅƇƫȉؙ٪ƲǾ٪ȯƇɶȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƫǛ˚ƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ƫƲ٪
ǾƇɥƲǍƇƤǛȊǾ٪Ȭȉȯ٪ȷɍ٪ƤȉǾ˚ǍɍȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ɬ٪ǳƇ٪ǌƇǳɅƇ٪ƫƲ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇƤǳƇȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƫɍƫƇȷ٪ȉ٪ƫǛȷȬȉȷǛɅǛɥȉȷ٪ƫƲ٪
ƇȷǛȷɅƲǾƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ǳƇȷ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ƤȉǾ٪ƫǛȷƤƇȬƇƤǛƫƇƫ٪ȬɍƲƫƇǾ٪ƲǬƲȯƤƲȯ٪ǳǛƣȯƲǼƲǾɅƲ٪ƲȷɅƲ٪ƫƲȯƲƤǕȉ٪ƤȉǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳؘ٪

Asimismo, las entidades públicas se encuentran vulnerables para garantizar la protección de su
información y la operación de los servicios digitales, debido al incremento en el riesgo de enfrentar
un ataque cibernético. De acuerdo con cifras de Deloitte, 76% de las organizaciones han sufrido
ƲǾɅȯƲ٪ɍǾȉ٪ɬ٪ƫȉȷ٪ǛǾƤǛƫƲǾɅƲȷ٪ȷǛǍǾǛ˚ƤƇɅǛɥȉȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƇȈȉؙ٪ɬ٪ׄڤ׀٪Ƈ˚ȯǼƇ٪ȮɍƲ٪ȷɍ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇ٪
ha sido afectada con más ataques desde el inicio de la pandemia.

Todos estos problemas se originan por la ausencia de una estrategia digital estatal efectiva, en la que se
implemente y dé seguimiento a políticas públicas de una agenda digital estatal, utilizando plataformas con
mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos y empresas, enfocadas al desarrollo e
innovación social, con entrega de servicios multicanales para maximizar la cobertura y disponibilidad bajo un
ƲȷȮɍƲǼƇ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇǾƫƇȯǛɶƇƤǛȊǾ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇؘ

jƇ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ɍǾ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƫǛǍǛɅƇǳ٪ȷƲ٪ɥǛȉ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤǛƫƇ٪Ƈ٪ȬƇȯɅǛȯ٪ƫƲ٪־׀־׀٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪ƫƲǳ٪ȉɥǛƫׇֿؙع٪
ɬƇ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇȷ٪Ʌɍɥȉ٪ɍǾƇ٪ƲɥȉǳɍƤǛȊǾ٪ǕǛȷɅȊȯǛƤƇ٪ƤȉǼȉ٪ƤȉǾȷƲƤɍƲǾƤǛƇ٪ƫƲǳ٪ƤȉǾ˚ǾƇǼǛƲǾɅȉؙ٪ǌȉȯɶƇǾƫȉ٪
a que las personas utilizaran en mayor medida los medios digitales en distintos campos, principalmente el
ǳƇƣȉȯƇǳؙ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉؙ٪ƫƲ٪ƲǾɅȯƲɅƲǾǛǼǛƲǾɅȉ٪ɬ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾؘ٪
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La adopción tecnológica en la contingencia implicó un incremento tanto
en el número de usuarios de internet como en el tiempo de conexión,
ǍƲǾƲȯƇǾƫȉ٪ǳǛǼǛɅƇƤǛȉǾƲȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƇƤƤƲȷȉؚ٪ׂڤׇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɍȷɍƇȯǛȉȷ٪ȬƲȯƤǛƣǛȊ٪ȮɍƲ٪ǳƇ٪
ƤȉǾƲɫǛȊǾ٪ ƲǾ٪ ȷɍ٪ ɶȉǾƇ٪ ƲȯƇ٪ ǳƲǾɅƇ٪ ȉ٪ ƤȉǾ٪ ȬȉƤƇ٪ ȉǌƲȯɅƇؙ٪ ׁڤ׀٪ Ʌɍɥȉ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪
ɅƳƤǾǛƤȉȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ƤȉǼȬƇȈǝƇ٪ɬ٪ڤ־׀٪ƤȉǾȷǛƫƲȯȊ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ƤȉȷɅȉȷ٪ƲȯƇǾ٪ƲǳƲɥƇƫȉȷؙ٪
ƫƲ٪ ƤȉǾǌȉȯǼǛƫƇƫ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ƲȷɅɍƫǛȉ٪ ȷȉƣȯƲ٪ ǳȉȷ٪ OƈƣǛɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ÄȷɍƇȯǛȉȷ٪ ƫƲ٪
Internet en México 2020, de la Asociación de Internet ͓οؘ٪

ǾɅƲ٪ ƲȷɅȉؙ٪ ǳƇ٪ ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ ƫǛǍǛɅƇǳ٪ ǕƇ٪ ȷǛƫȉ٪ ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ɬƇ٪ ȮɍƲ٪ Ǿȉ٪ ƲɫǛȷɅƲ٪
conectividad en áreas marginadas, y no se cuenta con acceso a internet
libre y gratuito, ni con centros digitales en zonas rurales, ocasionando
analfabetismo tecnológico en la población y que cientos de jóvenes no
puedan disponer de las condiciones necesarias para continuar con una
ƲƫɍƤƇƤǛȊǾ٪ƲȷƤȉǳƇȯ٪Ƈ٪ƫǛȷɅƇǾƤǛƇؘ

Mejora de la interacción digital

El ejercicio del derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir información representa un desafío para los
ǍȉƣǛƲȯǾȉȷ٪ǳȉƤƇǳƲȷؙ٪ɬƇ٪ȮɍƲ٪ƲɫǛȷɅƲ٪Ǽɍɬ٪ȬȉƤƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƇȷɍǾɅȉȷ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؘ٪jƇȷ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪
digitales actuales no tienen un enfoque de innovación social, ni se han desarrollado aplicaciones u otros
mecanismos donde el ciudadano pueda expresar sus opiniones, reportar sus inconformidades o recibir
ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǼƇǾƲȯƇ٪Ǽƈȷ٪ǛǾɅƲȯƇƤɅǛɥƇؘ٪

jƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾ٪ƫǛǍǛɅƇǳ٪ƫƲǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯȷƲ٪ȬƇȯƇ٪ǍƲǾƲȯƇȯ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ɬ٪
ǼƲǬȉȯƇȯ٪ƲɫȬƲƤɅƇɅǛɥƇȷ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲǾɅǛƫƇƫؘ٪¯Ʋ٪ǾƲƤƲȷǛɅƇ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ɍǾƇ٪ǾƇȯȯƇɅǛɥƇ٪ƫǛǍǛɅƇǳ٪ƫƲǳ٪
GȉƣǛƲȯǾȉ٪ ƫƲǳ٪ -ȷɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ Ƈȷǝ٪ ƤȉǼȉ٪ ƲǾ٪ ȷɍȷ٪ ȷƲƤȯƲɅƇȯǝƇȷ٪ ɬ٪ ȉȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪ ƲȷɅƇɅƇǳƲȷؙ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪ ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪
ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƫȉȯƇȷؘ٪

En ese sentido, las redes sociales representan un área de oportunidad para impulsar la comunicación digital en
las entidades públicas, ya que, con el creciente avance tecnológico en medios de comunicación, han tomado
ǼƇɬȉȯ٪ȯƲǳƲɥƇǾƤǛƇ٪ɬ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؘ٪
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¯ƲǍɎǾ٪ Ʋǳ٪ ȯƲȬȉȯɅƲ٪ يÄȷȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ Ι̲˻٪ ɬ٪ ƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪ Ȭȉȯ٪ UǾɅƲȯǾƲɅ٪ ƲǾ٪ tƳɫǛƤȉؚ٪ UǼȬƇƤɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪
¯ȉƤǛȉƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪¤ȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ׇֿًؙ־׀٪ƫƲǳ٪UǾȷɅǛɅɍɅȉ٪FƲƫƲȯƇǳ٪ƫƲ٪½ƲǳƲƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȉǾƲȷؙ٪ǳƇ٪ȬȯȉƣƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪
ƫƲ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪Ʋȷ٪ƫƲ٪ڤׂؘׄ׃٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ǳȉ٪ȮɍƲ٪ǳȉ٪ƤȉǳȉƤƇ٪ƲǾɅȯƲ٪ǳƇȷ٪ֿ־٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲȷ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ƤȉǾ٪
ǼƇɬȉȯ٪ȬȉɅƲǾƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ƇǼȬǳǛƇ٪ȯƲƫ٪ƫƲ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾ٪ƫǛǍǛɅƇǳؘ
PROBABILIDAD DE USO DE REDES SOCIALES

29ڤׂؘ

39ؘ0ڤ

ׂ1ڤ׆ؘ

ׂ1ؘ2ڤ

ׂ2ڤ׃ؘ

36ڤ׃ؘ

40.0%

ׂ2ؘ2ڤ

ׂׂڤ׆ؘ

ׂ3ؘ7ڤ

ׂؘׄ3ڤ

ׂؘ׃6ڤ

׃0ڤ־ؘ

׃1ڤ־ؘ

׃1ڤׂؘ

׃1ؘ2ڤ

ڤׇؘ׀׃

׃1ڤׇؘ

ؘ׃׃2ڤ

ڤ׆ׂؘ׃

ؘׄ׃2ڤ

ڤׇؘ׃׃

׃6ڤׂؘ

׃6ؘ3ڤ

ڤ׆ؘ׆׃

׃9ؘ2ڤ

6ׂڤؘׄ

6ڤ׀ؘ׃

61ؘ1ڤ

׃6ڤ׃ؘ

ׂ9ؘ0ڤ

50.0%

׃9ڤ־ؘ

60.0%

67ؘ2ڤ

70.0%

67ڤ־ؘ

80.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Fuente: ̲̣Ιٔ٪§ƲȬȉȯɅƲ٪يÄȷȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪Ι̲˻٪ɬ٪ƇƤɅǛɥǛƫƇƫƲȷ٪Ȭȉȯ٪ǛǾɅƲȯǾƲɅ٪ƲǾ٪tƳɫǛƤȉؚ٪ǛǼȬƇƤɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƤƇȯƇƤɅƲȯǝȷɅǛƤƇȷ٪ȷȉƤǛȉƫƲǼȉǍȯƈ˚ƤƇȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
¤ȉƣǳƇƤǛȊǾؙ٪ׇֿًؘ־׀

Esta tendencia puede ser aprovechada por las entidades públicas para
desarrollar, impulsar y comunicar la agenda institucional y valores de
Gobierno del Estado, a través de campañas en medios digitales, así
como gestionar, formular, fomentar e impulsar proyectos y programas
ƲȷȬƲƤǝ˚Ƥȉȷ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƇƫȉȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷؘ٪

No basta con poner más información y datos al alcance de la población,
sino de publicar aquella que se ajuste al criterio de mayor utilidad social,
ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ȷƲƇ٪ȉƣǬƲɅȉ٪ƫƲ٪ƇǾƈǳǛȷǛȷ٪ɬ٪ȯƲ˛ƲɫǛȊǾ٪ɬ٪ȬɍƲƫƇ٪ƲǼǛɅǛȯȷƲ٪ɍǾƇ٪ȉȬǛǾǛȊǾ٪
ƤƇǳǛ˚ƤƇƫƇ٪ȷȉƣȯƲ٪ǳƇ٪ǼǛȷǼƇ٪ȉ٪ȷƲȯɥǛȯ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ɅȉǼƇ٪ƫƲ٪ƫƲƤǛȷǛȉǾƲȷؙ٪Ȭȉȯ٪ǳȉ٪ƤɍƇǳ٪
se debe crear un contenido de calidad y con total transparencia con el
ȬȯȉȬȊȷǛɅȉ٪ƫƲ٪ƫƇȯ٪Ƈ٪ƤȉǾȉƤƲȯ٪Ʋǳ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉ٪ƫƲ٪ƲȷɅƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؘ٪

Se requieren impulsar y comunicar con transparencia, responsabilidad,
inclusión y solidaridad los valores y acciones transformadoras del
Gobierno del Estado, siendo referentes en comunicación ética, efectiva e
ǛǾǾȉɥƇƫȉȯƇؙ٪ȬƇȯƇ٪ƤȯƲƇȯ٪ɍǾ٪ɥǝǾƤɍǳȉ٪ƫƲ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ȬȉƣǳƇƤǛȊǾؘ٪
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Gestión pública eﬁciente

¤ƇȯƇ٪ ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ ɍǾ٪ ƲȷɅƇƫȉ٪ ƫƲ٪ ƣǛƲǾƲȷɅƇȯؙ٪ ȷƲ٪ ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪ ƫƲ٪ ɍǾ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ǕȉǾƲȷɅȉؙ٪ ƈǍǛǳ٪ ɬ٪ ȉȯƫƲǾƇƫȉؙ٪ ȮɍƲ٪
ƫƲǼɍƲȷɅȯƲ٪ ȷɍ٪ ƤƇȬƇƤǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ǛǾǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ǍƲȷɅǛȊǾ٪ ȬƇȯƇ٪ ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇȯ٪ Ʋ٪ ǛǼȬƇƤɅƇȯ٪ ƤȉǾ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ ɅƇǾǍǛƣǳƲȷ٪ ȮɍƲ٪
ǛǼȬɍǳȷƲǾ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳ٪ƲǾ٪ƣɎȷȮɍƲƫƇ٪ƫƲǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȷȉƤǛƇǳؘ٪

La estructura actual obedece a modelos políticos anteriores con propósitos diferentes, por lo cual debe
adaptarse a las nuevas exigencias ciudadanas de contar con una nueva forma austera de gobierno, sin
contraponerse con la modernización y la mejora de la capacidad administrativa.

jƇ٪ ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ ȬɎƣǳǛƤƇ٪ ƲǾ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪ ƇƤɅɍƇǳǛɶƇȯ٪ ȷɍ٪ ǼƇȯƤȉ٪ ǬɍȯǝƫǛƤȉ٪ ɬ٪ ǾȉȯǼƇɅǛɥȉؙ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ˚Ǿ٪ ƫƲ٪
implementar una estructura organizacional que evite la duplicidad de funciones, mejore sus procesos y
asegure el cumplimiento de los objetivos y prioridades de la presente administración.

jƇȷ٪ƫƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇȷ٪ɬ٪ȉȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪ƤɍƲǾɅƇǾ٪ƤȉǾ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅƇƫȉȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ƤɍƇǳƲȷ٪ȷƲ٪ƫƲǳǛǼǛɅƇǾ٪ȷɍȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƲȷ؛٪
no obstante, requieren transformarse para mejorar el desempeño, optimizar los recursos disponibles y
ǍƲȷɅǛȉǾƇȯ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫؘ٪

No se ha podido consolidar un sistema de profesionalización de los servidores públicos que impulse la
educación y capacitación continua, que desarrolle sus competencias para el cumplimiento de sus funciones y
metas, promueva una evaluación permanente para brindar incentivos o aplicar sanciones y fomente la
honestidad, el comportamiento ético, perspectiva de género y desarrollo humano como pilares de esta
ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾؘ٪
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Además, no se ha fortalecido la educación y profesionalización de los
trabajadores al servicio del estado en sus funciones esenciales, que
amplíen sus competencias y les permita desarrollarse como mejores
servidores públicos, procurando una transformación inclusiva, equitativa,
de calidad, promotora de oportunidades de aprendizaje y generando
ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉǳƇƣȉȯƇƤǛȊǾ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉؘ٪

-Ǿ٪¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ǳƇ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ƫƲƣƲ٪ȷƲȯ٪ȬȯǛȉȯǛɅƇȯǛƇؙ٪ɬƇ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ڤؘׄׄ׃٪ƫƲ٪
los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos que realizan los
usuarios se llevan a cabo acudiendo a instalaciones de gobierno, de
conformidad con los datos de la ͕̉˻̲̤ 2019 del ؘ̲͕̤̲̉٪ -Ǿ٪ ƲȷɅƇ٪ ǼǛȷǼƇ٪
ƲǾƤɍƲȷɅƇؙ٪ȷƲ٪ȉƣȷƲȯɥƇ٪ȮɍƲ٪Ƈǳ٪ׂڤؘׄ׀٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɍȷɍƇȯǛȉȷ٪ȷƲ٪ǳƲȷ٪ȬȯƲȷƲǾɅȊ٪ƇǳǍɎǾ٪
tipo de problema al realizar su gestión, siendo el más frecuente el de
ƣƇȯȯƲȯƇȷ٪ ƲǾ٪ ɅȯƈǼǛɅƲ٪ ƤȉǾ٪ Ʋǳ٪ ؙڤׂؘׅׅ٪ ƤȉǼȉ٪ ǳȉ٪ ȷȉǾ٪ ǳƇȯǍƇȷ٪ ˚ǳƇȷؙ٪ ȬƇȷƇȯ٪ Ƈ٪
múltiples ventanillas, acudir a un lugar lejano, requisitos excesivos,
ǕȉȯƇȯǛȉȷ٪ȯƲȷɅȯǛǾǍǛƫȉȷ٪ȉ٪ƤȉȷɅȉȷ٪ƲǳƲɥƇƫȉȷؘ

Estos problemas críticos a los que se enfrenta la ciudadanía alientan la corrupción y la existencia
de gestores externos no autorizados quienes tienen su origen en la ausencia de procedimientos
ȷǛǼȬǳǛ˚ƤƇƫȉȷ٪ɬ٪ƇƤɅɍƇǳǛɶƇƫȉȷؙ٪ƫƲ٪ǼƲɅȉƫȉǳȉǍǝƇȷ٪ɬ٪ȷȉǳɍƤǛȉǾƲȷ٪ǛǾǾȉɥƇƫȉȯƇȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƤȉǾɅǛǾɍƇ٪ƲǾ٪
la atención de los servicios y a la limitada capacidad de respuesta de las demandas actuales.

Si bien se implantó un modelo de ventanilla universal para trámites
vehiculares, el logro alcanzado fue menor al esperado, ya que no fueron
incorporados el resto de los trámites gubernamentales proyectados, ni se
modernizaron otros procesos sustentados en políticas armonizadas y
protocolos de atención en favor de la ciudadanía, considerando a grupos
ɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲȷ٪ȉ٪ȬƲȯȷȉǾƇȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲȮɍǛƲȯƇǾ٪ɍǾƇ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳؘ

Adicionalmente, y aunque hay canales para brindar información al
ciudadano sobre los trámites y requisitos en las instalaciones y portales,
la información no es precisa, estandarizada, ni se encuentra vigente, y
carece de mecanismos de retroalimentación ciudadana adecuados para
ȯƲƤǛƣǛȯ٪ȷɍȷ٪ƤȉǼƲǾɅƇȯǛȉȷ٪ȉ٪ȮɍƲǬƇȷ٪ȷȉƣȯƲ٪Ʋǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉؘ٪
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Por otra parte, no se han implementado instrumentos de evaluación del desempeño y productividad de las y
ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ƫƲ˚ǾǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷ٪Ƥɍɬȉȷ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ȬƲȯǼǛɅƇǾ٪ƤȉǾȉƤƲȯ٪ǳƇ٪ȷǛɅɍƇƤǛȊǾ٪ȮɍƲ٪
guarda la administración pública y estar en posibilidades de generar mecanismos y acciones que contribuyan
Ƈǳ٪ǼƲǬȉȯ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪ƇȬƇȯƇɅȉ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؘ٪

Estado competitivo

Para mejorar la competitividad estatal, es indispensable impulsar
programas y proyectos de gran envergadura vinculados al desarrollo
tecnológico y a mecanismos de modernización tecnológica, así como
promover la cooperación internacional para combatir la pobreza y
rezago

social

mediante

intercambios

económicos,

deportivos,

ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷؙ٪ ƤǛƲǾɅǝ˚Ƥȉȷ٪ ɬ٪ ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉǼȉƤǛȊǾ٪ ƫƲǳ٪ ɅɍȯǛȷǼȉؙ٪
creando sinergias que generen bienestar para las y los sinaloenses y
ƤȉǾɥǛƲȯɅƇǾ٪Ƈ٪ǾɍƲȷɅȯȉ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƲǾ٪ɍǾ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ɬ٪ǼɍǾƫǛƇǳؘ٪

¯ƲǍɎǾ٪ Ʋǳ٪ WǾƫǛƤƲ٪ ƫƲ٪ ȉǼȬƲɅǛɅǛɥǛƫƇƫ٪ -ȷɅƇɅƇǳ٪ ֿ׀־׀٪ )̉˻̲ح, del Instituto
tƲɫǛƤƇǾȉ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ȉǼȬƲɅǛɅǛɥǛƫƇƫ٪ )͟˻͓̲ح, Sinaloa fue la entidad
federativa que reportó el mayor avance en materia de competitividad
de 2020 a 2021, en particular en los ejes de economía, política e
innovación,

posicionándose

como

la

séptima

entidad

más

competitiva de México, colocando a Sinaloa como el estado con las
mejores condiciones laborales en el país, evidenciando el potencial
ȮɍƲ٪ƲɫǛȷɅƲ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉؘ٪

Sinaloa está cada vez más presente en el escenario mundial como
resultado de la participación coordinada entre el Gobierno del Estado,
el gobierno federal, la iniciativa privada y diversos actores del territorio,
por lo cual la agenda internacional ha acrecentado su relevancia como
un instrumento para impulsar la acción global con sentido humano y
ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳȉȷ٪ɥǝǾƤɍǳȉȷ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ƲɫɅƲȯǛȉȯؘ
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Las relaciones internacionales promueven la creación de redes y alianzas con
ȉƣǬƲɅǛɥȉȷ٪ƤȉǼɍǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇƤǛǳǛɅƇǾ٪ǳƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇƤǛȊǾ٪Ʋ٪ǛǾɅƲȯƤƇǼƣǛȉ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪
y permiten co-crear soluciones para los problemas locales desde una
perspectiva global.

A pesar de que Sinaloa solamente posee 13 de los 1000 acuerdos internacionales de cooperación y acuerdos de
hermanamiento de gran alcance con sus homólogos en el exterior y con organismos internacionales, según
ȯƲǍǛȷɅȯȉȷ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƇǾƤǛǳǳƲȯǝƇ٪ƫƲ٪ֿ׀ׇׇ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǌƲƤǕƇؙ٪ƲɫǛȷɅƲ٪ǳƇ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ǾɍƲɥȉȷ٪ƇƤɍƲȯƫȉȷ٪ɬ٪ȯƲǳƇƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲ٪
cooperación multilateral en el ámbito político, social y medioambiental, gracias a la gran conexión de
ƤȉǾȷɍǳƇƫȉȷ٪ ɬ٪ ƲǼƣƇǬƇƫƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ɅǛƲǾƲ٪ tƳɫǛƤȉ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ǼɍǾƫȉؙ٪ Ƈȷǝ٪ ƤȉǼȉ٪ ǳƇȷ٪ ǌƇƤɍǳɅƇƫƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ƤȉǾ˚ƲȯƲ٪ ǳƇ٪ Ley sobre
Celebración de Tratados ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ɥǛǾƤɍǳƇƤǛȊǾ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉȷ٪ǳȉƤƇǳƲȷ٪ƲǾ٪tƳɫǛƤȉؘ٪

-ȷɅƇȷ٪ ɥǛǾƤɍǳƇƤǛȉǾƲȷ٪ ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ ǕƇǾ٪ ȬƲȯǼǛɅǛƫȉ٪ ƤȉǾƤȯƲɅƇȯ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛƲǾ٪ ƫǛȯƲƤɅƇǼƲǾɅƲ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪
ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪ ƤȉǼȉ٪ Ʋǳ٪ ƫƲ٪ ƣƲƤƇȷ٪ -ȯƇȷǼɍȷ٪ Ȭǳɍȷ٪ ƤȉǾ٪ -ɍȯȉȷȉƤǛƇǳ٪ ȉ٪ ÄǾǛƤƲǌ٪ ڋ٪ -ȷȷǛɅɬ٪ OǛǍǛƲǾƲ٪ ƤȉǾ٪ ȷƇǾƲƇǼǛƲǾɅȉ٪ ƲǾ٪
ƲȷƤɍƲǳƇȷؙ٪ɬ٪ȉǌȯƲƤƲǾ٪ɍǾƇ٪ƤȉɬɍǾɅɍȯƇ٪ȮɍƲ٪ǌƇɥȉȯƲƤƲ٪ǳƇ٪˚ȯǼƇ٪ƫƲ٪ǾɍƲɥȉȷ٪ƇƤɍƲȯƫȉȷ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉȷ٪ƤȉǾ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪
extranjero para la atención de las solicitudes de becas recibidas de jóvenes sinaloenses que buscan prepararse
ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǼƲǾɅƲ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ɍǾ٪ȬȉȷǍȯƇƫȉؙ٪Ƥɍȯȷȉȷ٪ƫƲ٪ǛƫǛȉǼƇ٪ǛǾǍǳƳȷ٪ȉ٪ǛǾɅƲȯƤƇǼƣǛȉȷ٪ƇƤƇƫƳǼǛƤȉȷؘ٪

Asimismo, las relaciones internacionales son un factor preponderante para atraer inversión, y aunque en los
últimos años se han instalado algunas empresas extranjeras como las de producción de arneses para
automóviles y procesamiento de mango y de carne de ganado vacuno, las estrategias implementadas no han
ȷǛƫȉ٪ȬǳƲǾƇǼƲǾɅƲ٪ƲɫǛɅȉȷƇȷؘ

La formación de redes con migrantes también son un aliciente para la ejecución de proyectos de cooperación,
ɬ٪ǕƇȷɅƇ٪Ǖȉɬ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ǳƲ٪ǕƇ٪ƫƇƫȉ٪ǳƇ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾƤǛƇ٪ƫƲƣǛƫƇؘ٪-ɫǛȷɅƲ٪ȷȊǳȉ٪ɍǾƇ٪FȯƇɅƲȯǾǛƫƇƫ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷ٪ƲǾ٪ƇǳǛǌȉȯǾǛƇؙ٪
pero no se tienen casas de representación en el extranjero, siendo que nuestro estado ocupa el lugar 13
nacional entre las entidades federativas con mayor emigración, y que éstos aportaron a la economía 1039
ǼǛǳǳȉǾƲȷ٪ƫƲ٪ƫȊǳƇȯƲȷ٪ƲǾ٪־׀־׀٪Ȭȉȯ٪ƤȉǾƤƲȬɅȉ٪ƫƲ٪ȯƲǼƲȷƇȷؙ٪ƫƲ٪ƇƤɍƲȯƫȉ٪ƤȉǾ٪ƫƇɅȉȷ٪ƫƲǳ٪ƇǾƤȉ٪ƫƲ٪tƳɫǛƤȉؘ٪

Tampoco se han aprovechado las potencialidades con las comunidades de inmigrantes residentes en el estado
ƫƲ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇؙ٪ ȮɍƲ٪ ȷɍǼƇǾ٪ ֿׂ٪ ֿ׆׀٪ ƲɫɅȯƇǾǬƲȯȉȷ٪ ǼƇɬȉȯƲȷ٪ ƫƲ٪ ֿ׀٪ ƇȈȉȷؙ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ƤɍƇǳƲȷ٪ Ʋǳ٪ ڤ׆ׇؘׅ٪ ȷȉǾ٪ ƫƲ٪ ȉȯǛǍƲǾ٪
ƲȷɅƇƫȉɍǾǛƫƲǾȷƲ٪ɬ٪Ʋǳ٪ȯƲȷɅȉ٪ȉȯǛǍǛǾƇȯǛȉȷ٪ƲǾ٪ȷɍ٪ǼƇɬȉȯǝƇ٪ƫƲ٪ƇǾƇƫƈؙ٪ȉǳȉǼƣǛƇؙ٪ÜƲǾƲɶɍƲǳƇ٪ɬ٪ǕǛǾƇؙ٪ȷƲǍɎǾ٪ƤǛǌȯƇȷ٪ƫƲǳ٪
ƲǾȷȉ٪ƫƲ٪¤ȉƣǳƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ÜǛɥǛƲǾƫƇ٪־׀־׀٪ƫƲǳ٪ؘ̲͕̤̲̉

Está vigente la oportunidad de darle un sentido de transformación a las condiciones actuales, de incrementar
las capacidades promotoras de nuestra entidad, impulsando proyectos y programas formulados como ejes
transversales en la administración pública, y fomentando la cooperación internacional para construir un Sinaloa
ƤȉǼȬƲɅǛɅǛɥȉؙ٪ȬȯȊȷȬƲȯȉ٪ɬ٪ƫƲ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȉƫȉȷؘ٪
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Marco Estratégico

1. Política para fomentar el desarrollo tecnológico
Las tecnologías de la información tienen un alto impacto en el mundo actual, ya que mejoran la calidad de vida
de las personas y la competitividad de las organizaciones públicas y privadas, contribuyendo al desarrollo de la
ƲǾɅǛƫƇƫ٪ɬ٪Ƈǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȷȉƤǛƇǳؘ٪

-ɫǛȷɅƲǾ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲȷ٪ƇɥƇǾƤƲȷ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ƤȯƲƇǾ٪ǾɍƲɥƇȷ٪ǾƲƤƲȷǛƫƇƫƲȷ٪ɬ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ؛٪ȷǛǾ٪ƲǼƣƇȯǍȉؙ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪
encuentran disponibles a toda la población, incrementando las brechas de desigualdad que limitan las
oportunidades de comunicación, educación, desarrollo y crecimiento económico, en particular en zonas
ǼƇȯǍǛǾƇƫƇȷؘ

FȉǼƲǾɅƇȯ٪ Ʋǳ٪ %ƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ ½ƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ ǌƇɥȉȯƲƤƲ٪ ǳƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇؙ٪ ƤȉǾƲƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ Ʋ٪ ǛǾɅƲȯȉȬƲȯƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ǳƇȷ٪ ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪
públicas, reduce los costos y tiempos de respuesta en la administración, contribuye al combate de la
ƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾؙ٪ǳƇ٪ȯƲǾƫǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤɍƲǾɅƇȷؙ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾƤǛƇ٪ɬ٪ƫǛǌɍȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳƲȷؘ

Objetivo Prioritario 1.1
UǼȬɍǳȷƇȯ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇȷ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉǼɍƲɥƇ٪ɍǾƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫǛǍǛɅƇǳ٪ɬ٪ǌȉȯɅƇǳƲɶƤƇ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ȷȉƤǛƇǳؘ

Estrategia 1.1.1
tƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪ƇƤƤƲȷǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ɬ٪ǳƇ٪ǛǾɅƲȯȉȬƲȯƇƣǛǳǛƫƇƫ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؘ٪

Líneas de acción
ֿֿֿֿؘؘؘؘ٪%ǛȷƲȈƇȯ٪ɬ٪ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤƇȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇƤǛǳǛɅƲǾ٪ǳƇȷ٪ǍƲȷɅǛȉǾƲȷ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳƲȷ٪ɬ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪
ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪ƫǛǍǛɅƇǳƲȷؘ
ֿؘ׀ֿֿؘؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ɍǾǛ˚ƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ǌƇƤǛǳǛɅƲ٪Ʋǳ٪ǛǾɅƲȯƤƇǼƣǛȉ٪ƫƲ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȬƇȯƇ٪
ƇǍǛǳǛɶƇȯ٪Ʋǳ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳƲȷؘ
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪UǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ȷǛȷɅƲǼƇȷ٪ǛǾǌȉȯǼƈɅǛƤȉȷ٪ɬ٪ȯƲƫ٪ƫȉȯȷƇǳ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉؙ٪ȬƇȯƇ٪
ǼƇǾɅƲǾƲȯ٪ǳƇ٪ƤȉǾ˚ƫƲǾƤǛƇǳǛƫƇƫؙ٪ǛǾɅƲǍȯǛƫƇƫ٪ɬ٪ƫǛȷȬȉǾǛƣǛǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪Ι̲˻ؘ٪
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪%ǛǍǛɅƇǳǛɶƇȯ٪ǼȉƫƲǳȉȷ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ƇƫƇȬɅƇȯ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ƫǛǍǛɅƇǳƲȷ٪ȮɍƲ٪ǛǼȬɍǳȷƲǾ٪ǳƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪
ɬ٪ǼƲǬȉȯƲǾ٪ǳƇ٪ƲɫȬƲȯǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƇƤƤǛȊǾ٪ɅȉǼƇǾƫȉ٪ƲǾ٪ƤɍƲǾɅƇ٪Ƈ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲȷؘ٪
ֿؘ׃ֿֿؘؘؘ٪-ȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ƇǳǛƇǾɶƇȷ٪ƤȉǾ٪Ʋǳ٪ȷƲƤɅȉȯ٪ȬȯǛɥƇƫȉ٪ȬƇȯƇ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƲȷɅƇƫȉؘ

Estrategia 1.1.2
§ƲƫɍƤǛȯ٪ǳƇ٪ƣȯƲƤǕƇ٪ƫǛǍǛɅƇǳؘ
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Líneas de acción
ֿֿؘؘ׀ֿؘؘ٪ɅȉȯǍƇȯ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯǾƲɅ٪ǍȯƇɅɍǛɅȉ٪ƲǾ٪ɶȉǾƇȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷؘ
ֿؘ׀ؘ׀ֿؘؘ٪ §ƲɍɅǛǳǛɶƇȯ٪ ǳƇ٪ ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ ƫƲ٪ ǛǾɅƲȯǾƲɅ٪ ƲɫǛȷɅƲǾɅƲ٪ ƲǾ٪ ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ ɍȯƣƇǾƇȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ǍƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪ ǳƇ٪
ƤȉǾƲƤɅǛɥǛƫƇƫؘ
ֿׁؘؘ׀ֿؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ƫǛǍǛɅƇǳƲȷ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȷƲƤɅȉȯ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥȉ٪ȮɍƲ٪ƇȬȉɬƲǾ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƲǾɅǛƫƇƫؘ
ֿׂؘؘ׀ֿؘؘ٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƇɍǳƇȷ٪ƫƲ٪ƤȊǼȬɍɅȉ٪ȬƇȯƇ٪ƲȷƤɍƲǳƇȷ٪ƲǾ٪ɶȉǾƇȷ٪ȯɍȯƇǳƲȷؘ
ֿ ؘ׃ؘ׀ֿؘؘȯƲƇȯ٪ɍǾƇ٪ȯƲƫ٪ƫƲ٪ƫȉǾƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƫǛȷȬȉȷǛɅǛɥȉȷ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥƇȷؙ٪ƲǾ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳ٪ƲǾ٪ɶȉǾƇȷ٪
ȯɍȯƇǳƲȷؙ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ǳƇ٪ȯƲƤƇɍƫƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲȮɍǛȬȉ٪ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉ٪ɍɅǛǳǛɶƇƫȉ٪Ȭȉȯ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤƇȷؘ

2. Política para incrementar la participación ciudadana en medios digitales
jƇ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ Ʋȷ٪ ɍǾ٪ ǼƲƤƇǾǛȷǼȉ٪ ȮɍƲ٪ ǌȉȯɅƇǳƲƤƲ٪ ǳƇ٪ ȯƲǳƇƤǛȊǾ٪ ǍȉƣǛƲȯǾȉعȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ ɍǾ٪
ƲǬƲȯƤǛƤǛȉ٪ƫƲǼȉƤȯƈɅǛƤȉ٪ȮɍƲ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲ٪Ƈǳ٪ƣǛƲǾ٪ƤȉǼɎǾؘ٪-ȷ٪Ȭȉȯ٪Ʋǳǳȉ٪ȮɍƲ٪ǳȉȷ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉȷ٪ƫƲƣƲǾ٪ƲȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ȬȉǳǝɅǛƤƇȷ٪
que ayuden a que las personas puedan ejercer su derecho de conocer, opinar e involucrarse en los asuntos
ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳƲȷ٪ɬ٪ƫƲ٪ȷɍȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷؘ

Aun cuando las tecnologías de la información pueden ser un fuerte aliado para difundir información y agilizar
trámites y servicios, se observa que en México y Sinaloa existe una baja participación ciudadana originada por
ǌƇƤɅȉȯƲȷ٪ƤȉǼȉ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƫƲ٪ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ƫƲ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƇƫƲƤɍƇƫȉȷؙ٪ǌƇǳɅƇ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƳȷ٪ɬ٪ƫƲȷƤȉǾȉƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪
ǳȉȷ٪ ƤƇǾƇǳƲȷ٪ ȮɍƲ٪ ƲɫǛȷɅƲǾؘ٪ ¤ȉȯ٪ Ʋǳǳȉؙ٪ ȷƲ٪ ɥɍƲǳɥƲ٪ ǛǾƫǛȷȬƲǾȷƇƣǳƲ٪ ƇȬȯȉɥƲƤǕƇȯ٪ Ʋǳ٪ ɍȷȉ٪ ƫƲ٪ ɅƲƤǾȉǳȉǍǝƇȷ٪ ǛǾǾȉɥƇƫȉȯƇȷ٪ ɬ٪
ǼƲƤƇǾǛȷǼȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪Ƈ٪ɅȯƇɥƳȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ǼƲƫǛȉȷ٪ƫǛǍǛɅƇǳƲȷؘ٪
Objetivo Prioritario 2.1
Promover el uso de medios electrónicos como un mecanismo de participación ciudadana y una fuente
ƤȉǾ˚ƇƣǳƲ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؘ

Estrategia 2.1.1
%ƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ɍǾ٪ǼƇǾɍƇǳ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳƲȷؘ

Líneas de acción
ֿֿֿؘؘؘؘ׀٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇȯ٪ǳƇ٪ƇǍƲǾƫƇ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ɬ٪
ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ȮɍƲ٪ȷƲƇǾ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƳȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇؘ
ؘ׀ֿֿؘؘؘ׀٪UǼȬɍǳȷƇȯ٪ƲǾ٪ƫƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇȷ٪ɬ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪Ʋǳ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ɬ٪ǼƲƫǛȉȷ٪ƫǛǍǛɅƇǳƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǼɍǾǛƤƇȯ٪ɥƇǳȉȯƲȷؙ٪
ȉƣǬƲɅǛɥȉȷؙ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾؙ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ɬ٪ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ȮɍƲ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇǾ٪Ƈ٪ƲȷɅƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؘ
ֿֿׁؘؘؘؘ׀٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪ƇȬǳǛƤƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǼƇǾɍƇǳ٪ƫƲ٪ɍȷȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ɬ٪ȬǳƇɅƇǌȉȯǼƇȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳƲȷؘ٪
ֿֿׂؘؘؘؘ׀٪ UǼȬɍǳȷƇȯ٪ ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ ɬ٪ ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇȷ٪ ȮɍƲ٪ ȬȯȉǼɍƲɥƇǾ٪ ɍǾƇ٪ ǼƇɬȉȯ٪ ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ȯƲƫƲȷ٪
ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳƲȷؘ
ؘ׃ֿֿؘؘؘ׀٪%ǛǌɍǾƫǛȯ٪ǼƲǾȷƇǬƲȷ٪ɬ٪ǼƇɅƲȯǛƇǳƲȷ٪Ǎȯƈ˚Ƥȉȷ٪ƇɅȯƇƤɅǛɥȉȷؙ٪ǛǾǌȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾɅƲȷ٪Ȭȉȯ٪ǼƲƫǛȉȷ٪ƲǳƲƤɅȯȊǾǛƤȉȷؙ٪
ȮɍƲ٪ǛǾƤƲǾɅǛɥƲǾ٪ǳƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇؘ
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 ֿֿؘؘؘؘׄ׀Analizar la información recibida por la ciudadanía en medios digitales para conocer sus opiniones y
ɅƲǼƇȷ٪ƫƲ٪ǛǾɅƲȯƳȷؘ

3. Política de eﬁciencia en la gestión gubernamental
Lograr que la gestión pública cumpla las expectativas ciudadanas, implementando diseños superiores de
atención en los servicios, trámites y resultados que brinda el estado, profesionalizando servidores públicos con
nulos márgenes de discrecionalidad, así como entregar información transparente que mantenga a la
ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇ٪ Ƈǳ٪ ɅƇǾɅȉ٪ ƫƲǳ٪ ȮɍƲǕƇƤƲȯ٪ ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳؙ٪ ȬƇȯƇ٪ ȮɍƲ٪ ȯƲƤǛƣƇǾ٪ Ǽƈȷ٪ ɥƇǳȉȯ٪ ɬ٪ ƣƲǾƲ˚ƤǛȉȷ٪ ȮɍƲ٪ ƲǳƲɥƲǾ٪ ǳƇ٪
ȷƇɅǛȷǌƇƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇؘ٪

Objetivo Prioritario 3.1
tƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪ǍƲȷɅǛȊǾ٪ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳ٪ɬ٪ǳƇ٪ȷƇɅǛȷǌƇƤƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ƲǾ٪ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪ɬ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷؘ٪

Estrategia 3.1.1
tƲǬȉȯƇȯ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ɬ٪ƇǼȬǳǛƇȯ٪ǳȉȷ٪ƤƇǾƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇؘ

Líneas de acción
ֿֿֿׁؘؘؘؘ٪tƲǬȉȯƇȯ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪Ʋ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾƇ٪ȬƇȯƇ٪ȉǌȯƲƤƲȯ٪ɍǾ٪ƇǼƣǛƲǾɅƲ٪ƤȉȯƫǛƇǳ٪ɬ٪ǕɍǼƇǾȉ٪
Ƈ٪ǳƇ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾǝƇؙ٪ƲǾ٪ƲȷȬƲƤǛƇǳ٪Ƈ٪ǍȯɍȬȉȷ٪ɥɍǳǾƲȯƇƣǳƲȷؘ
ׁؘ׀ֿֿؘؘؘ٪¤ȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳǛɶƇȯ٪Ƈ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ȮɍƲ٪ȬȯȉȬȉȯƤǛȉǾƇǾ٪ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪ɬ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ɍǾƇ٪ǾɍƲɥƇ٪
ƤɍǳɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ɬ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪ȬƲȯƤƲȬƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ɍȷɍƇȯǛȉȷؘ
ֿֿׁׁؘؘؘؘ٪ Gestionar nuevos centros de atención ciudadana y cajeros automatizados para agilizar los trámites,
ǛǾƤȯƲǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ɬ٪ƣȯǛǾƫƇȯ٪ɍǾƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȉȬȉȯɅɍǾƇ٪ɬ٪ɥƲȯƇɶؘ

Estrategia 3.1.2
UǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ǛǾǾȉɥƇƫȉȯƲȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƤȉǾɅǛǾɍƇ٪ƲǾ٪ƫƲȬƲǾƫƲǾƤǛƇȷ٪ɬ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷؘ٪

Línea de acción
ֿׁؘؘ׀ֿؘؘ٪%ƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪Ʋ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇȯ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ƫƲ٪ȯƲǛǾǍƲǾǛƲȯǝƇ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ȷȉǳɍƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇȷؘ٪
ׁؘ׀ؘ׀ֿؘؘ٪ UƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ ǳƇȷ٪ ƈȯƲƇȷ٪ ƫƲ٪ ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫ٪ ȬƇȯƇ٪ ǳƇ٪ ǼƲǬȉȯƇ٪ ƫƲ٪ ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ ɬ٪ ƫǛǍǛɅƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪ ƲǾ٪ ǳƇȷ٪
ƫǛǌƲȯƲǾɅƲȷ٪ƈȯƲƇȷ٪ƫƲ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉؘ
ׁׁؘؘ׀ֿؘؘ٪-ȷɅƇƣǳƲƤƲȯ٪ƲȷɅƈǾƫƇȯƲȷ٪ɬ٪ǳǛǾƲƇǼǛƲǾɅȉȷ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ƇɍǼƲǾɅƇȯ٪ǳƇ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪
ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾ٪ȬɎƣǳǛƤƇؘ
ׁׂؘؘ׀ֿؘؘ٪ ¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ ɍǾ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ ƫƲ٪ ƤƇȬƇƤǛɅƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ƇȷƲȷȉȯǝƇ٪ ƣƇȷƇƫȉ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ƲɥƇǳɍƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪
ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷ٪ɬ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƲǾ٪ƇɅƲǾƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɅȯƈǼǛɅƲȷ٪ɬ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷؘ
ׁؘ׃ؘ׀ֿؘؘ٪¤ȯȉȬȉǾƲȯ٪ǳȉȷ٪ƤƇǼƣǛȉȷ٪ǾȉȯǼƇɅǛɥȉȷ٪ɬ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ǾƲƤƲȷƇȯǛȉȷ٪ȬƇȯƇ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪
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ǳȉȷ٪ȬȯȉƤƲȷȉȷ٪ȯƲƫǛȷƲȈƇƫȉȷؘ٪
ׁؘؘׄ׀ֿؘؘ٪ §ƲƇǳǛɶƇȯ٪ ƲɥƇǳɍƇƤǛȉǾƲȷ٪ Ƈǳ٪ ƫƲȷƲǼȬƲȈȉ٪ ƫƲ٪ ǳȉȷ٪ ȬȯȉƤƲȷȉȷؙ٪ Ƥɍɬȉȷ٪ ȯƲȷɍǳɅƇƫȉȷ٪ ȬƲȯǼǛɅƇǾ٪ ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ ƈȯƲƇȷ٪ ƫƲ٪
ǼƲǬȉȯƇ٪ȮɍƲ٪ƲǳƲɥƲǾ٪ǳƇ٪ȬȯȉƫɍƤɅǛɥǛƫƇƫ٪ɬ٪ǳƇȷ٪ƤȉǼȬƲɅƲǾƤǛƇȷ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷƲȯɥǛƫȉȯƲȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؘ

4. Política para fortalecer la vinculación interinstitucional y la cooperación
internacional
Esta política está dirigida a ofrecer soluciones a las problemáticas internas del estado de Sinaloa, fortalecer
ɥǝǾƤɍǳȉȷ٪ƤȉǾ٪ȉɅȯȉȷ٪ƲȷɅƇƫȉȷ٪ɬ٪ǾƇƤǛȉǾƲȷ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪ǳƇ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ɥǛƫƇ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷؙ٪ƇƫƲǼƈȷ٪
ƫƲ٪ȬȯȉƫɍƤǛȯ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƈǼƣǛɅȉ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉ٪ɬ٪ƫƲ٪ǾƲǍȉƤǛȉȷؘ

ȉǾɅȯǛƣɍǛȯƲǼȉȷ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɍǾ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƤȉǾ٪ȷƲǾɅǛƫȉ٪ȷȉƤǛƇǳؙ٪ȷɍȷɅƲǾɅƇƫȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯؙ٪ȮɍƲ٪ƇɅǛƲǾƫƇ٪
los asuntos de los sinaloenses al interior y al exterior, además de promocionar la imagen positiva de Sinaloa que
Ʋȷ٪ɍǾƇ٪ȬȯǛȉȯǛƫƇƫ٪ƫƲ٪ƲȷɅƇ٪ƇƫǼǛǾǛȷɅȯƇƤǛȊǾؘ٪

Objetivo Prioritario 4.1
FȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳȉȷ٪ɥǝǾƤɍǳȉȷ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪ƤȉǾ٪ȷɍ٪ƲǾɅȉȯǾȉ٪Ʋ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪ǳƇ٪ƤȉǼȬƲɅǛɅǛɥǛƫƇƫؘ

Estrategia 4.1.1
ȉǾɅȯǛƣɍǛȯ٪Ƈǳ٪ǛǾƤȯƲǼƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ƤȉȉȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ɬ٪Ƈ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǼƇǍƲǾ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪Ʋ٪
ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ

Líneas de acción
ֿֿֿׂؘؘؘؘ٪ ¤ȯȉɬƲƤɅƇȯ٪ ǳƇȷ٪ ȬȉɅƲǾƤǛƇǳǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ ¯ǛǾƇǳȉƇ٪ ƲǾ٪ ȬȯȉƫɍƤƤǛȊǾ٪ ȬȯǛǼƇȯǛƇؙ٪ ƤɍǳɅɍȯƇ٪ ɬ٪ ƤƇȬƇƤǛƫƇƫ٪ ǛǾɅƲǳƲƤɅɍƇǳؙ٪ ȮɍƲ٪
ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƇǾ٪Ƈǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ȷȉƤǛƇǳؙ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ɬ٪ɅɍȯǝȷɅǛƤȉؘ
ׂؘ׀ֿֿؘؘؘ٪%ǛȷƲȈƇȯ٪Ʋ٪ǛǼȬɍǳȷƇȯ٪Ʋǳ٪ǼȉƫƲǳȉ٪ƫƲ٪ɅȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƲȷɅƇɅƇǳؘ٪
ֿֿׁׂؘؘؘؘ٪¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ƲȷȬƇƤǛȉȷ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳƲȷ٪ƫƲ٪ȯƲǌƲȯƲǾƤǛƇ٪ǾƇƤǛȉǾƇǳ٪Ʋ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ƤǛɥǛǳǛƫƇƫ٪ɬ٪ǼƲǬȉȯƇȯ٪Ʋǳ٪
ɅƲǬǛƫȉ٪ȷȉƤǛƇǳؘ٪
ֿֿׂׂؘؘؘؘ٪UǾƤƲǾɅǛɥƇȯ٪ǳƇ٪ƤȉȉȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ǳƇɶȉȷ٪ƫƲ٪ƇǼǛȷɅƇƫ٪ƤȉǾ٪ǳƇȷ٪ƤȉǼɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ƫƲ٪ƲɫɅȯƇǾǬƲȯȉȷ٪ȮɍƲ٪ȯƲȷǛƫƲǾ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪
ƲȷɅƇƫȉ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪Ʋǳ٪ǛǾɅƲȯƤƇǼƣǛȉ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳؘ٪
ׂؘ׃ֿֿؘؘؘ٪jǳƲɥƇȯ٪Ƈ٪ƤƇƣȉ٪ɍǾƇ٪ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪ƫƲ٪ƫǛǌɍȷǛȊǾ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ƈǼƣǛɅȉ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳؙ٪ȷȉƣȯƲ٪ǳȉȷ٪ƇɥƇǾƤƲȷ٪ȬȉȷǛɅǛɥȉȷ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉ٪
ƲǾ٪ƫǛɥƲȯȷȉȷ٪ǛǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷؙ٪ƤȉǼȉ٪ȷƇǳɍƫؙ٪ɅɍȯǛȷǼȉؙ٪ƤȉǼƲȯƤǛȉ٪ɬ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇؘ
ֿֿׂؘؘؘؘׄ٪ %ƲȷƇȯȯȉǳǳƇȯ٪ ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ٪ ƫƲ٪ ǼƲǬȉȯƇ٪ ƲǾǌȉƤƇƫȉȷ٪ Ƈ٪ ȉȬɅǛǼǛɶƇȯ٪ ǳȉȷ٪ ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ ƲƤȉǾȊǼǛƤȉȷؙ٪ ǕɍǼƇǾȉȷ٪ ɬ٪
ɅƲƤǾȉǳȊǍǛƤȉȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ƤȯƲƇȯ٪ǕƲȯȯƇǼǛƲǾɅƇȷ٪ȮɍƲ٪ǍƲǾƲȯƲǾ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ƲǾ٪ǳƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȷǛǾƇǳȉƲǾȷƲȷؘ٪
ֿֿׂؘؘؘؘׅ٪ ¤ƇȯɅǛƤǛȬƇȯ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ǾƲǍȉƤǛƇƤǛȊǾؙ٪ ǌȉȯǼƇǳǛɶƇƤǛȊǾؙ٪ ȯƲƇƤɅǛɥƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ȯƲǾȉɥƇƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƇƤɍƲȯƫȉȷ٪ ǛǾɅƲȯǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƇǳƲȷ٪
ƤȉǾ٪ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷؘ
ׂ ؘ׆ֿֿؘؘؘȯƲƇȯ٪ ȉȬȉȯɅɍǾǛƫƇƫƲȷ٪ ƫƲ٪ ƤȉȉȬƲȯƇƤǛȊǾ٪ ɬ٪ ɥǛǾƤɍǳƇƤǛȊǾ٪ ƲǾɅȯƲ٪ ƲǾɅǛƫƇƫƲȷ٪ ȬɎƣǳǛƤƇȷ٪ ɬ٪ ȉȯǍƇǾǛȷǼȉȷ٪
ǛǾɅƲȯǾƇƤǛȉǾƇǳƲȷ٪ƲǾ٪ƫǛȷɅǛǾɅȉȷ٪ƈǼƣǛɅȉȷؙ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾƫȉ٪ǳƇ٪˚ȯǼƇ٪ƫƲ٪ƤȉǾɥƲǾǛȉȷ٪ƤȉǾ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƲƫɍƤƇɅǛɥƇȷؘ٪
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INDICADORES Y METAS
Interacción Digital y Tecnología Innovadora para Fortalecer la
Relación Gobierno-Sociedad

Indicador

Línea Base
(Año)

Metas para Sinaloa 2027
Mínima

Óptima

ֿؘ٪ Porcentaje de trámites, pagos y
solicitud de servicios realizados por
internet

11ڤֿؘ
(2019)

16ڤֿؘ

21ڤֿؘ

ؘ׀٪ Porcentaje de usuarios que mantieع
nen interacción con gobierno
mediante medios electrónicos

ڤ׃ؘ׃׀
(2019)

2ڤ׆

30ڤ׃ؘ

ׁؘ٪ ȉǼɍǾǛƫƇƫ٪ƲǾ٪ȯƲƫƲȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷ٪ƤȉǼȉ٪
medio para mejorar el alcance de
ƫǛǌɍȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǾǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ȉ˚ƤǛƇǳ

ׇׇ׀٪ׂ׆2
(2022)

ׁ׆ׇ٪7ׇ׆

ׂׂ9 763

ND
(2021)

ڤ־׆

9ڤ׃

2ؘ7
(2022)

׆ؘ׀

ׂ׃ؘ

13
(2021)

19

׃׀

ׂؘ٪ Modernización de trámites y
procesos
ؘ׃٪ Satisfacción ciudadana (en una
ƲȷƤƇǳƇ٪ƫƲ٪ֿ٪Ƈǳ٪خ׃
ؘׄ٪ ȉǾɥƲǾǛȉȷ٪ǛǼȬɍǳȷƇƫȉȷ٪Ȭȉȯ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪
dentro del Registro de Acuerdos
Interinstitucionales de la Secretaría
de Relaciones Exteriores
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AGENDA TRANSVERSAL CON ENFOQUE EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA
La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un hecho que marca la transformación de
nuestro mundo. Con ello se busca proteger al planeta, a las personas y garantizar que todos gocemos de paz
y prosperidad. A través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (̂͟), que incluyen 169 metas, se abarcan tres
dimensiones del Desarrollo Sostenible: social, económica y ambiental.

ȉǼȉ٪ǌɍǾƫƇǼƲǾɅȉ٪ƲȷƲǾƤǛƇǳ٪ȬƇȯƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪ɍǾ٪ǼɍǾƫȉ٪ȬƇƤǝ˚Ƥȉؙ٪ȬȯȊȷȬƲȯȉ٪ɬ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲؙ٪ǳƇ٪Agenda 2030 incluye
de manera preponderante la perspectiva de género e igualdad sustantiva. Los derechos de mujeres y niñas
están ubicados en el ̂͟٪5, que referiere «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las
ǾǛȈƇȷًؘ٪-ȷȬƲƤǝ˚ƤƇǼƲǾɅƲؙ٪ƲǾ٪ƲȷɅƲ٪̂͟٪se encuentra la posibilidad de revertir la desigualdad entre hombres y
mujeres a través de metas que ayudan a eliminar barreras que impiden el progreso en este tema. Debido a
la importancia que tiene la igualdad de género, posee transversalidad en la mayoría de los ̂͟.

Los esfuerzos para avanzar en dichos objetivos no pueden ser aislados; por ello, desde los ámbitos nacional y
local debemos contribuir y aportar más y mejores acciones para no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.

Desde Sinaloa se contribuirá a lograr dichos objetivos en la presente administración, impulsando
instrumentos y acciones para alcanzar sus metas.

De esta forma es como se plantea enfrentar las principales necesidades y retos que hoy tiene Sinaloa y, a su
vez, con las acciones que el gobierno realice en cada uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo (̉̂)
2022–2027 para el cumplimiento de los siguientes ̂͟.

1. FIN DE LA POBREZA
¤ȉǾƲȯ٪˚Ǿ٪Ƈ٪ǳƇ٪ȬȉƣȯƲɶƇ٪ƲǾ٪ɅȉƫƇȷ٪ȷɍȷ٪ǌȉȯǼƇȷ٪ɬ٪ƲǾ٪Ʌȉƫȉ٪Ʋǳ٪ǼɍǾƫȉؘ

2. HAMBRE CERO
¤ȉǾƲȯ٪˚Ǿ٪Ƈǳ٪ǕƇǼƣȯƲؙ٪ǳȉǍȯƇȯ٪ǳƇ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫ٪ƇǳǛǼƲǾɅƇȯǛƇ٪ɬ٪ǳƇ٪ǼƲǬȉȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǾɍɅȯǛƤǛȊǾ٪ɬ٪ȬȯȉǼȉɥƲȯ٪ǳƇ٪
agricultura sostenible.

378

3. SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

5. IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
GƇȯƇǾɅǛɶƇȯ٪Ʋǳ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈ٪ɍǾƇ٪ƲǾƲȯǍǝƇ٪ƇȷƲȮɍǛƣǳƲؙ٪˚ƇƣǳƲؙ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲ٪ɬ٪ǼȉƫƲȯǾƇ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȉƫȉȷؘ

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13. ACCIÓN POR EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible.

15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲǼƲǾɅƲ٪ǳȉȷ٪ƣȉȷȮɍƲȷؙ٪ǳɍƤǕƇȯ٪ƤȉǾɅȯƇ٪ǳƇ٪ƫƲȷƲȯɅǛ˚ƤƇƤǛȊǾؙ٪ƫƲɅƲǾƲȯ٪Ʋ٪ǛǾɥƲȯɅǛȯ٪ǳƇ٪ƫƲǍȯƇƫƇƤǛȊǾ٪
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
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16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
¤ȯȉǼȉɥƲȯ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲȷ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇȷ٪Ʋ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƇȷ٪ȬƇȯƇ٪Ʋǳ٪ƫƲȷƇȯȯȉǳǳȉ٪ȷȉȷɅƲǾǛƣǳƲؙ٪ǌƇƤǛǳǛɅƇȯ٪Ʋǳ٪ƇƤƤƲȷȉ٪Ƈ٪ǳƇ٪
ǬɍȷɅǛƤǛƇ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȉƫȉȷ٪ɬ٪ƤȉǾȷɅȯɍǛȯ٪Ƈ٪Ʌȉƫȉȷ٪ǳȉȷ٪ǾǛɥƲǳƲȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪Ʋ˚ƤƇƤƲȷ٪Ʋ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƇȷ٪ȮɍƲ٪ȯǛǾƫƇǾ٪
cuentas.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

A continuación, se muestra la forma en que están alineados los tres ejes del ̉̂٪2022–2027 con enfoque en los
̂͟٪y de Género e igualdad sustantiva; con ello se integra la Agenda Transversal con Enfoque en el Desarrollo
Sostenible y la Igualdad Sustantiva en Sinaloa.

EJE 1. BIENESTAR SOCIAL SOSTENIBLE

1.1. BIENESTAR SOCIAL
Reconocer las desigualdades sociales de importantes segmentos de la población y reducirlas a su mínima
expresión con decisión y voluntad política, es prioritario para lograr el bienestar que todos queremos.

Desde Sinaloa promovemos una Agenda Transversal que atiende de manera preferente la equidad social y la
construcción de infraestructura básica en las zonas de atención prioritaria. Asimismo, ayudamos a que los
sectores público y privado acerquen los satisfactores básicos a la población más vulnerable que registra los más
altos niveles de marginación, manifestado en mayor medida entre los indígenas, personas con discapacidad,
niñas, niños y adolescentes, mujeres y hombres que enfrentan el desplazamiento forzado interno, adultos
mayores indigentes, jornaleros migrantes y pescadores, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.

En este sentido, promovemos en los diferentes niveles de gobierno de manera prioritaria la lucha para la
erradicación de la pobreza y marginación social de la población que más lo requiere, reducir las desigualdades,
promover ciudades y comunidades sostenibles, asegurar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas.
Lo anterior con una perspectiva de género y considerando siempre la transparencia, evaluación y rendición de
cuentas (Enfoque transversal: ̂͟٪1, 2, 5, 10 y 11).
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1.2. INNOVACIÓN EDUCATIVA E INCLUSIÓN CON JUSTICIA
La educación es sin duda un derecho que todos tenemos y es responsabilidad del Estado dar acceso, formación
y libre desarrollo de su potencial a los sinaloenses. De esta manera, desde lo local es como hacemos nuestro el
compromiso de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todas y todos.

Asegurar el acceso y permanencia a una educación humanista, equitativa y de excelencia, prevaleciendo la
atención a población vulnerable, mujeres, pueblos indígenas y personas que enfrentan barreras para el
aprendizaje y la participación, es vital para el cumplimiento de la Agenda 2030. Desde Sinaloa, día a día
luchamos para eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los
niveles de la enseñanza y formación profesional para las personas vulnerables (Enfoque transversal: ̂͟ 4 y 5).

1.3. SALUD PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA
Ayudar a las personas a vivir más tiempo y en mejores condiciones es esencial para el bienestar de nuestra
sociedad. Desde nuestro estado asumimos el compromiso para lograr un desarrollo sostenible que garantice
una vida sana y que además promueva el bienestar para todos y en todas las edades.

Desde Sinaloa se contribuye para reducir la tasa nacional y mundial de mortalidad materna; prevenir las
ǼɍƲȯɅƲȷ٪ ƲɥǛɅƇƣǳƲȷ٪ ƫƲ٪ ȯƲƤǛƳǾ٪ ǾƇƤǛƫȉȷ٪ ɬ٪ ƫƲ٪ ǾǛȈȉȷ٪ ǼƲǾȉȯƲȷ٪ ƫƲ٪ ׃٪ ƇȈȉȷ؛٪ ȬȉǾƲȯ٪ ˚Ǿ٪ Ƈ٪ ǳƇȷ٪ ƲȬǛƫƲǼǛƇȷ٪ ƫƲǳ٪ ̲̂˞, la
tuberculosis, combatir la hepatitis, las enfermedades adquiridas por el consumo de agua y otras enfermedades
transmisibles; fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluyendo el uso
indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol; reducir a la mitad el número de muertes y
ǳƲȷǛȉǾƲȷ٪ ƤƇɍȷƇƫƇȷ٪ Ȭȉȯ٪ ƇƤƤǛƫƲǾɅƲȷ٪ ƫƲ٪ Ʌȯƈ˚Ƥȉ؛٪ ɅȯƇƣƇǬƇȯ٪ ƲǾ٪ ƇǼȬǳǛƇȯ٪ ǳƇ٪ ƤȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ ȷƇǾǛɅƇȯǛƇ٪ ɍǾǛɥƲȯȷƇǳؙ٪ ǛǾƤǳɍǛƫƇ٪ ǳƇ٪
protección contra los riesgos sanitarios, contar con servicios básicos de salud de calidad y el acceso a
ǼƲƫǛƤƇǼƲǾɅȉȷ٪ɬ٪ɥƇƤɍǾƇȷ٪ǛǾȉƤɍȉȷؙ٪Ʋ˚ƤƇƤƲȷؙ٪ƇȷƲȮɍǛƣǳƲȷ٪ɬ٪ƫƲ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ȬƇȯƇ٪Ʌȉƫȉȷؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɅȯȉȷ٪ح-ǾǌȉȮɍƲ٪ɅȯƇǾȷɥƲȯȷƇǳؚ٪
̂͟ 3 y 5).

1.4. ESPACIO PÚBLICO, CIUDADES Y COMUNIDADES CON MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
Sinaloa avanza por la ruta de un medio ambiente sostenible, mejorando el bienestar social y la economía de la
población, a través de políticas públicas orientadas al cuidado y preservación de los recursos naturales, de un
desarrollo urbano y una movilidad ordenada, incluyente y sustentable, que permiten mitigar los efectos del
cambio climático, creando resiliencia y generando un legado para las futuras generaciones.
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Así, se trabaja en adoptar medidas urgentes contra el cambio climático mediante la educación y sensibilización
de las personas y la negociación de acuerdos y medidas nacionales e internacionales, actuando juntos para
minimizar su impacto en nuestras vidas (Enfoque transversal: ̂͟ 7, 11, 12 y 13).

1.5. CULTURA, CREATIVIDAD Y ARTE PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Transformar la cultura desde lo local contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030.
-Ǿ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ȷƲ٪ȬȯȉǼɍƲɥƲ٪Ʋǳ٪ȯƲȷȬƲɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ƫǛɥƲȯȷǛƫƇƫ٪ƤɍǳɅɍȯƇǳؙ٪ǳƇ٪ǛǍɍƇǳƫƇƫ٪ƫƲ٪ǍƳǾƲȯȉ٪ɬ٪Ȭȉȯ٪ǳƇȷ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫƲȷ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇȷ٪
ɬ٪ǬɍȷɅƇȷؘ٪%Ʋ٪ǛǍɍƇǳ٪ǌȉȯǼƇؙ٪ȷƲ٪ɅȯƇƣƇǬƇ٪ƲǾ٪ǳƇ٪ȯƲƤȉǾɥƲȯȷǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲƫǛ˚ƤǛȉȷ٪ƫƇȈƇƫȉȷ٪ɬ٪ƇƣƇǾƫȉǾƇƫȉȷ٪ƲǾ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳƇȷ٪
comunidades locales para realizar actividades culturales diversas, lo que aumenta el bienestar de los habitantes
y fortalece la economía local. Además, al involucrar a personas y grupos diferentes en la elaboración de los
proyectos urbanos, fomentamos la cohesión social, contribuyendo así a la consecución de un ambiente de
inclusión y paz.

La cultura y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos originarios contribuyen también a fortalecer
la resiliencia de las poblaciones y su capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con los desastres
naturales. De esta manera es como fortalecemos y revitalizamos la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible (Enfoque transversal: ̂͟ 5, 8 y 17).

1.6. CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA FOMENTAR HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
Contribuir al bienestar de las personas a través de la promoción de estilos de vida saludables, donde la actividad
física y el deporte sean el principal motor para la transformación de los hábitos de vida de los sinaloenses. Lo
anterior, garantizando siempre la igualdad de género, la no discriminación de etnias y el empoderamiento de
mujeres y niñas, generando así un efecto positivo sobre el estado psicosocial de la población (Enfoque
transversal: ̂͟ 3 y 5).

1.7. OPORTUNIDADES, IGUALDAD, INCLUSIÓN Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES
Desde Sinaloa impulsamos la transversalidad de la perspectiva de género en todos los ámbitos del quehacer
gubernamental y social para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio pleno de
sus derechos humanos.

382

Así, damos cumplimiento a los ̂͟ de la Agenda 2030, al impulsar acciones que fomenten el acceso de las
mujeres a programas y recursos para mejorar sus condiciones de vida, promoviendo el empoderamiento y
desarrollo económico de las mujeres, niñas, jóvenes y grupos vulnerables con la intención de disminuir las
brechas de desigualdad.

Asimismo, desde nuestra entidad desarrollamos una cultura de prevención y atención a todas las violencias
contra las mujeres y colocamos en el centro de la vida política del estado el derecho de las niñas, adolescentes
y mujeres a una vida libre de violencias, el principio del buen trato e igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, y la no discriminación por sexo, género, grupo étnico o condición social. De esta manera, avanzamos
en la erradicación de la discriminación de las mujeres en todas sus vertientes, sobre todo de mujeres indígenas
y mujeres con discapacidad y de la diversidad sexual, buscando mejorar las condiciones de vida de todas ellas,
en particular las que se encuentran en condición de vulnerabilidad (Enfoque transversal: ̂͟ 5 y 10).

1.8. ATENCIÓN A LA FAMILIA Y GRUPOS VULNERABLES
En Sinaloa se trabaja en la asistencia social de los grupos más vulnerables y contribuimos al cumplimiento de
los ̂͟ para tener un estado, país y mundo sin pobreza, sin hambre y sin violencia; un lugar en donde esté
ǍƇȯƇǾɅǛɶƇƫȉ٪Ʋǳ٪ƣǛƲǾƲȷɅƇȯ٪ǌǝȷǛƤȉؙ٪ǼƲǾɅƇǳ٪ɬ٪ȷȉƤǛƇǳ؛٪ɍǾ٪ƲȷȬƇƤǛȉ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪ȮɍƲ٪ȯƲƇ˚ȯǼƲǼȉȷ٪ǾɍƲȷɅȯȉȷ٪ƤȉǼȬȯȉǼǛȷȉȷ٪ȷȉƣȯƲ٪
Ʋǳ٪ ƫƲȯƲƤǕȉ٪ ǕɍǼƇǾȉ٪ Ƈ٪ ǳƇ٪ ƇǳǛǼƲǾɅƇƤǛȊǾ٪ ȷɍ˚ƤǛƲǾɅƲؙ٪ ǛǾȉƤɍƇؙ٪ ƇȷƲȮɍǛƣǳƲ٪ ɬ٪ ǾɍɅȯǛɅǛɥƇ؛٪ ɍǾƇ٪ ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ ȮɍƲ٪ ȷƲ٪
respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas, donde todos los niños crezcan libres de la
violencia y la explotación; un estado, país y mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de la plena
igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos
que impiden su empoderamiento (Enfoque transversal: ̂͟ 1, 2, 3 y 5).

EJE 2. DESARROLLO ECONÓMICO

2.1. AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLES PARA EL BIENESTAR
Desde el sector agropecuario se promueven políticas públicas orientadas a posicionarse en la producción de
productos de calidad. Quienes se desempeñan en estas actividades, están obligados a proteger la salud de los
consumidores, recurriendo a métodos de producción, tecnologías y prácticas que aseguren la inocuidad en
productos y procesos; además, contribuir a la recuperación de la biodiversidad y su protección; mejorar la
calidad y disponibilidad de los recursos suelo y agua; proteger montes, selvas y bosques, y mejorar los espacios
rurales y las condiciones ambientales, minimizando daños sobre otros ecosistemas.
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Además, las actividades agrícolas y pecuarias son de gran importancia en la producción de alimentos nutritivos,
ǍƲǾƲȯƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƲǼȬǳƲȉȷ٪ɬ٪Ʋǳ٪ƤȯƲƤǛǼǛƲǾɅȉ٪ƲƤȉǾȊǼǛƤȉ٪ƫƲǳ٪ƲȷɅƇƫȉ؛٪Ȭȉȯ٪ȉɅȯƇ٪ȬƇȯɅƲؙ٪ƤȉǾɅȯǛƣɍɬƲǾ٪Ƈ٪ǳƇ٪ƇɍɅȉȷɍ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪
alimentaria del país, garantizando su comercialización tanto en el mercado nacional y extranjero (Enfoque
transversal: ̂͟ 2, 5, 6, 8, 9 y 15).

2.2. PESCA Y ACUACULTURA ORDENADA Y SOSTENIBLE
En pesca y acuacultura impulsamos políticas públicas para tener un sector ordenado y sostenible, sustentado
ƲǾ٪ǳƇ٪ǛǾɥƲȷɅǛǍƇƤǛȊǾ٪ƤǛƲǾɅǝ˚ƤƇؙ٪ƇȬȉɬƇƫȉ٪ƲǾ٪ǼƲǬȉȯ٪ǛǾǌȯƇƲȷɅȯɍƤɅɍȯƇؙ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ɅȯƇƫɍɶƤƇ٪ƲǾ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇȯ٪Ʋǳ٪ǳǛƫƲȯƇɶǍȉ٪ƲǾ٪
producción de alimentos sanos y, por consiguiente, eleven el bienestar de las familias y sus comunidades.

Las actividades del sector pesca y acuacultura son de gran importancia para una alimentación sana, generar
empleos e impulsar el crecimiento económico de Sinaloa. (Enfoque transversal: ̂͟٪2, 5, 6, 8, 9 y 14).

2.3. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA DIVERSIFICAR Y EXPANDIR LA ECONOMÍA
El PED 2022–2027٪ ɅǛƲǾƲ٪ Ʋǳ٪ ˚ȯǼƲ٪ ȉƣǬƲɅǛɥȉ٪ ƫƲ٪ ƇƣȉȯƫƇȯ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƈɅǛƤƇ٪ ǳȉƤƇǳ٪ ƤȉǾ٪ ɍǾ٪ ƲǾǌȉȮɍƲ٪ ɅȯƇǾȷɥƲȯȷƇǳ٪ ƫƲ٪
planeación basado en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030; con esta premisa,
desarrollamos políticas públicas, estrategias y líneas de acción aptas para el desarrollo sostenible.

Los ̂͟ son un mapa de ruta para que las herramientas de planeación cuenten con una visión de largo plazo,
que impulsen la igualdad entre las personas, un desarrollo económico sostenible y con civilidad en su actuar,
generen una colaboración y alianzas estratégicas entre sociedad civil, iniciativa privada, academia y gobiernos,
que mejoren la calidad del empleo, un crecimiento económico planeado, sostenible y con enfoque de
desarrollo regional, para alcanzar nuevos estándares en los sectores económicos y sociales e incrementar la
competitividad del estado (Enfoque transversal: ̂͟ 5, 8 y 9).

2.4. APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL Y ATRACTIVO DE ESPACIOS Y DESTINOS TURÍSTICOS
En nuestro estado se habrán de diseñar nuevos esquemas de colaboración y programas que garanticen el
crecimiento económico de la actividad turística y generen oportunidades de trabajo digno, decente e inclusivo
para todas y todos los sinaloenses.
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Asimismo, de acuerdo con la Agenda 2030, ponemos en práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible, que crea puestos de trabajo y promueve la cultura y los productores locales. En este sector
ȷƲ٪ǕƇƣȯƈǾ٪ƫƲ٪ǌȉȯɅƇǳƲƤƲȯ٪ǳƇȷ٪ƇƤƤǛȉǾƲȷ٪ȮɍƲ٪ǛǾƤǳɍɬƇǾ٪ǳƇ٪ȬƇȯɅǛƤǛȬƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪Ǽƈȷ٪ƫƲ٪ɍǾƇ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȊǾؙ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲ٪
atender sus problemáticas. Lo anterior permitirá inclusión laboral y un crecimiento sostenido del sector turismo
en todas las regiones del estado (Enfoque transversal: ̂͟ 5 y 8).

2.5. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR
Como parte de la Transformación de Sinaloa, una de las prioridades del Gobierno del Estado es impulsar
políticas públicas orientadas al desarrollo y consolidación de la infraestructura urbana y rural, toda vez que ello
abre mejores accesos a más amplios grupos de la población al disfrute de bienes y servicios propios de la
sociedad moderna (Enfoque transversal: ̂͟ 9 y 11).

2.6. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CON IMPACTO EN SECTORES PRODUCTIVOS
La ciencia, tecnología e innovación son componentes importantes del crecimiento y desarrollo económico por
ȷɍ٪ ǛǼȬƇƤɅȉ٪ ƲǾ٪ Ʋǳ٪ ƇɍǼƲǾɅȉ٪ ƫƲ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉƫɍƤɅǛɥǛƫƇƫؙ٪ ǳƇ٪ Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ȯƲƫɍƤƤǛȊǾ٪ ƫƲ٪ ƤȉȷɅȉȷؘ٪ tƲƫǛƇǾɅƲ٪ ƲȷɅȉȷ٪
ƤȉǼȬȉǾƲǾɅƲȷ٪ ȷƲ٪ ȬɍƲƫƲǾ٪ ƲǾƤȉǾɅȯƇȯ٪ ǌȉȯǼƇȷ٪ Ʋ˚ƤƇƤƲȷ٪ ȬƇȯƇ٪ ȷȉǳɍƤǛȉǾƇȯ٪ ȬȯȉƣǳƲǼƇȷ٪ ȷȉƤǛƇǳƲȷؙ٪ ƲƤȉǾȊǼǛƤȉȷ٪ ɬ٪
medioambientales. Desde Sinaloa se trabaja con plena voluntad para contribuir al crecimiento sostenible e
innovador en la construcción de infraestructuras resilientes, promoción de la industrialización inclusiva y
sostenible, así como en el fomento a la innovación (Enfoque transversal: ̂͟ 8, 9 y 17).

EJE 3. GOBIERNO DEMOCRÁTICO PROMOTOR DE PAZ, SEGURIDAD, ÉTICA Y EFICIENCIA

3.1. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, ESTADO DE DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL
Sinaloa garantiza el bienestar social a sus ciudadanos mediante la correcta comprensión y aplicación de los
Derechos Humanos. Busca en todo momento la debida aplicación del Estado de derecho bajo condiciones de
legalidad, dignidad humana y no discriminación en un ambiente de tranquilidad.

jƇ٪ ȬƇɶؙ٪ ǳƇ٪ ǬɍȷɅǛƤǛƇ٪ ɬ٪ ǳƇ٪ ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ ȮɍƲ٪ ǍƲǾƲȯƲǾ٪ ǳƇȷ٪ ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ ǍɍƣƲȯǾƇǼƲǾɅƇǳƲȷ٪ ȷȉǾ٪ Ʋǳ٪ ȬǛǳƇȯ٪ ȮɍƲ٪ ȷɍȷɅƲǾɅƇ٪ ǳƇ٪
gobernabilidad democrática y el Estado de derecho (Enfoque transversal: ̂͟ 5,16 y 17).

385

3.2. PAZ Y SEGURIDAD PÚBLICA CON INSTITUCIONES EFICACES
jƇ٪½ȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƇȬɍǾɅƇ٪Ƈ٪ƤȉǾɥǛɥǛȯ٪ƲǾ٪ɍǾƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫ٪ȬƇƤǝ˚ƤƇؙ٪ȷƲǍɍȯƇ٪Ʋ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƇؙ٪ƫȉǾƫƲ٪Ǿȉ٪ȷƲ٪ƇɅƲǾɅƲ٪
contra la integridad y el libre ejercicio de los derechos de las mujeres, niñas y grupos vulnerables. Para ello, se
formularán acciones que atiendan los retos y problemas que nos permita habitar en ese espacio humano y de
convivencia tranquila que nos merecemos y que, además, es un anhelo añejo y la más legítima aspiración de
todas y todos los sinaloenses.

ƇǼǛǾƇȯƲǼȉȷ٪ǕƇƤǛƇ٪ɍǾ٪¯ǛǾƇǳȉƇ٪ƤȉǾ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ȷȊǳǛƫƇȷؙ٪ȬȯȉǌƲȷǛȉǾƇǳƲȷؙ٪ƤȉǾ˚ƇƣǳƲȷؙ٪ǛǾƤǳɍɬƲǾɅƲȷ٪ɬ٪ȯƲȷȬƲɅɍȉȷƇȷ٪
del Estado de derecho, que garanticen justicia para que nuestra sociedad tenga paz (Enfoque transversal: ̂͟
5 y 16).

3.3. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Desde el Gobierno del Estado, con la participación ciudadana, se impulsan políticas orientadas al uso austero,
ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾɅƲ٪ɬ٪Ʋ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲƤɍȯȷȉȷ٪ȬɎƣǳǛƤȉȷؙ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ɍǾƇ٪ȬƲȯǼƇǾƲǾɅƲ٪ǳɍƤǕƇ٪ȬƇȯƇ٪ƲȯȯƇƫǛƤƇȯ٪ǳƇ٪ƤȉȯȯɍȬƤǛȊǾ٪
ɬ٪ǌȉǼƲǾɅƇȯ٪ɍǾƇ٪ƤǳƇȯƇ٪ȯƲǾƫǛƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ƤɍƲǾɅƇȷؙ٪ȬƇȯƇ٪ȮɍƲ٪ǾɍƲȷɅȯƇ٪ǍƲǾɅƲ٪ɅƲǾǍƇ٪Ǽƈȷ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ƲǾ٪ȷɍȷ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷؘ

Asimismo, es necesario que los funcionarios sirvan y desempeñen sus cargos públicos con ética o, de realizar un
acto indebido, sea aplicado con todo rigor el peso de ley, en apego al más estricto principio: al margen de la ley,
ǾƇƫƇ؛٪Ȭȉȯ٪ƲǾƤǛǼƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǳƲɬؙ٪ǾƇƫǛƲؘ٪§ƲȮɍƲȯǛǼȉȷ٪ǳƇ٪ƤȉǾȷɅȯɍƤƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪Ʋ˚ƤƇƤƲȷ٪Ʋ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƇȷ٪ȮɍƲ٪ȯǛǾƫƇǾ٪
cuentas y se reduzca considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas (Enfoque transversal:
̂͟ 5 y 16).

3.4. HACIENDA PÚBLICA RESPONSABLE, HONESTA Y EFICIENTE
Con nuestros programas garantizamos condiciones de bienestar social sostenible, desarrollo económico,
ƫƲǼȉƤȯƇƤǛƇؙ٪ȬƇɶؙ٪ȷƲǍɍȯǛƫƇƫؙ٪ƳɅǛƤƇؙ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇ٪Ʋ٪ǛǍɍƇǳƫƇƫ٪ȬƇȯƇ٪ǳȉȷ٪ƤǛɍƫƇƫƇǾȉȷؘ٪-ȷ٪ǼƲƫǛƇǾɅƲ٪ɍǾƇ٪OƇƤǛƲǾƫƇ٪¤ɎƣǳǛƤƇ٪
Ʋ˚ƤƇɶؙ٪ǛǾƤǳɍȷǛɥƇؙ٪ȬȯȉǼȉɅȉȯƇ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ǛǍɍƇǳƫƇƫ٪ƫƲ٪ǍƳǾƲȯȉؙ٪ȮɍƲ٪ȯǛǾƫƲ٪ƤɍƲǾɅƇȷ٪ɬ٪ǍƇȯƇǾɅǛƤƲ٪Ʋǳ٪ǌɍǾƤǛȉǾƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪
administración pública estatal, como contribuimos al cumplimiento de los ̂͟ que nos marca la Agenda 2030.

-Ǿ٪ ƲȷɅƲ٪ ȷƲǾɅǛƫȉؙ٪ ƲǾ٪ ǳƇ٪ OƇƤǛƲǾƫƇ٪ ¤ɎƣǳǛƤƇ٪ ƲȷɅƇɅƇǳ٪ ȷƲ٪ ǼƇǾɅǛƲǾƲ٪ ɍǾƇ٪ ƲȷɅȯƇɅƲǍǛƇ٪ ˚ǾƇǾƤǛƲȯƇ٪ ȬȯɍƫƲǾɅƲؙ٪ ƣɍȷƤƇǾƫȉ٪
incrementar la recaudación, pero sin comprometer un gasto superior al ingreso que genera. Se busca
incrementar la inversión pública, pero sin endeudarse fuera de los límites que señala la propia Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades y Municipios (Enfoque transversal: ̂͟ 5 y 16).
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3.5. INTERACCIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA INNOVADORA PARA FORTALECER LA RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD
Utilizar herramientas tecnológicas hoy en día es indispensable. Si el gobierno desea interactuar con la
ciudadanía, necesita crear medios que permitan la interacción digital y con ellos fomentar el desarrollo de la
sociedad. Al incrementar el uso de tecnologías en el estado se reducen las brechas de desigualdad y, a la par, se
vuelve un estado moderno, se contribuye a generar conocimiento e impulsa, con el uso de la innovación y
tecnología una mejor calidad de vida para las personas.

Lo anterior es posible si se facilita el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ι̲˻) y de
internet a todos los sinaloenses, además de fortalecer su interacción con las instituciones del Estado para la
ȯƲƇǳǛɶƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪ɅȯƈǼǛɅƲȷؙ٪ȷƲȯɥǛƤǛȉȷ٪ɬ٪ǍȉɶƇȯ٪ƫƲǳ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛȉ٪ƫƲ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ȷȉƤǛƇǳƲȷؙ٪ƤȯƲƇǾƫȉ٪ƤȉǾ٪Ʋǳǳȉ٪ɥǝǾƤɍǳȉȷ٪ƫƲ٪
ǼƇɬȉȯ٪ƤȉǾ˚ƇǾɶƇ٪ح-ǾǌȉȮɍƲ٪ɅȯƇǾȷɥƲȯȷƇǳؚ٪̂͟ 5, 9 y 16).

Es importante señalar que el aporte de nuestro estado a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se
ȯƲ˛ƲǬƇȯƈ٪ ƲǾ٪ UǾƫǛƤƇƫȉȯƲȷ٪ Ȭȉȯ٪ ȉƣƲȯɅɍȯƇ٪ GƲȉǍȯƈ˚ƤƇؙ٪ Ȭȉȯ٪ ǳȉ٪ ȮɍƲ٪ ȬȉƫȯƲǼȉȷ٪ ǼȉǾǛɅȉȯƲƇȯ٪ ɬ٪ ǕƇƤƲȯ٪ ǳƇȷ٪ ɥƇǳȉȯƇƤǛȉǾƲȷ٪
correspondientes en el portal del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (̲̂͟):
<https://agenda2030.mx/ODSopc.html?cveCob=25&lang=es#/geocov>
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ENFOQUE PARA GESTIONAR RESULTADOS EN
EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
El Plan Estatal de Desarrollo (̉̂) 2022–2027 está integrado por cuatro grandes componentes:
Análisis Estratégico. En cada tema del ̉̂٪se establece la Visión, sustentada en ideas-fuerza inspiradoras que
sirven de aliento al proyecto de Transformación de Sinaloa; se integra también por el Diagnóstico, en el cual se
ubican dos tipos de factores clave: por una parte, los facilitadores y facilitadoras de la transformación (ventajas,
fortalezas y potencialidades); por otra, los elementos que retardan o restringen nuestras capacidades sociales,
productivas e institucionales para avanzar en el proyecto transformador del estado (las desventajas y
debilidades, los retos, la problemática y las áreas de oportunidad).
-Ǿ٪Ʋǳ٪ǾƈǳǛȷǛȷ٪-ȷɅȯƇɅƳǍǛƤȉ٪ȷƲ٪ȯƲƇǳǛɶƇ٪ȬȯǛǼȉȯƫǛƇǳǼƲǾɅƲ٪ɍǾ٪ƣƇǳƇǾƤƲ٪ȷȉƣȯƲ٪ǳȉȷ٪ȯƲɅȉȷؙ٪ȯƲɶƇǍȉȷؙ٪ƫƳ˚ƤǛɅؙ٪ǛǾȷɍ˚ƤǛƲǾƤǛƇȷؙ٪
restricciones o barreras que nos impiden alcanzar un pleno Estado de Bienestar, que es la esencia del proyecto
de Transformación.
Marco Estratégico. Cada Política Pública está debidamente fundamentada e integrada por Objetivos
Prioritarios, Estrategias, Líneas de Acción, Indicadores y Metas.
Agenda Transversal. Incluye los Enfoques de Desarrollo Sostenible y la Igualdad Sustantiva.
Enfoque para gestionar resultados en el marco del proyecto de Transformación. En éste se sintetiza la forma
como se implementará el ̉̂٪ por medio de los programas sectoriales, entre otros, y los programas
presupuestarios, utilizando para ello el enfoque de Gestión para Resultados a través del Presupuesto basado en
Resultados (b΅) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (̉̂).
Considerando los componentes en mención, el ̉̂٪se desagrega en instrumentos de planeación de mediano
plazo, entre los que destacan los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales. Estos
programas estarán debidamente alineados a los componentes del ̉̂٪en referencia.
A partir del ̉̂٪y los programas de mediano plazo, se diseñarán programas presupuestarios y proyectos de
inversión. Esta alineación entre ̉̂, programas de mediano plazo y programas presupuestarios, deberá
sustentarse en el enfoque de ̤p΅.
La ̤p΅ es «un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no
en los procedimientos. Aunque también interesa cómo se hacen las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace,
qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población».
Por otra parte, la ̤p΅ está integrada por dos importantes componentes: el b΅ y el ̉̂.
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Con base en los programas presupuestarios, el b΅ permitirá desplegar la planeación del desarrollo, introducirá
la información de desempeño al ciclo presupuestario, orientará el gasto público al logro de resultados,
promoverá la mejora de los programas públicos y fomentará la rendición de cuentas.
Por medio del ̉̂, las instituciones públicas, el sector privado y la ciudadanía estarán mejor informados sobre
los resultados de la aplicación de los recursos públicos, así como el impacto social y productivo de los
ȬȯȉǍȯƇǼƇȷ٪ɬ٪ǳȉȷ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉȷ؛٪ȷƲ٪Ȭȉƫȯƈ٪ǛƫƲǾɅǛ˚ƤƇȯ٪ǳƇ٪Ʋ˚ƤǛƲǾƤǛƇؙ٪ƲƤȉǾȉǼǝƇؙ٪Ʋ˚ƤƇƤǛƇؙ٪ƤȉƣƲȯɅɍȯƇؙ٪ƲȮɍǛƫƇƫ٪ɬ٪ƤƇǳǛƫƇƫ٪ƫƲǳ٪
gasto público, y se contará con información de desempeño para la toma de decisiones.
El b΅-̉̂٪habrá de requerir del involucramiento de la sociedad y las instituciones del Estado para distintos
˚ǾƲȷؚ
Poder Ejecutivo Estatal. Establece los objetivos y prioridades que orientan el quehacer del gobierno y el
presupuesto; además, utiliza la información del desempeño para hacer más efectiva la toma de decisiones.
Poder Legislativo. Mejora la discusión, diálogo, posicionamiento y aprobación de las reformas necesarias,
incluyendo las de orden presupuestal.
Secretaría de Administración y Finanzas. Conduce el proceso de instrumentación del b΅-̉̂ y los
Mecanismos de Aspectos Susceptibles de Mejora, como elementos de retroinformación para elevar la calidad
de los programas presupuestarios en términos de su impacto en el bienestar social.
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Promueve la mejora de la gestión, el cumplimiento de
responsabilidades administrativas, la transparencia, rendición de cuentas y la gestión para prevenir riesgos de
corrupción.
Entidades y dependencias del Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos. Buscan una mayor efectividad y calidad del
gasto, utilizando la información del desempeño y las evaluaciones como mecanismos de mejora continua de
los programas, con énfasis en los resultados, y fomentan la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Órganos autónomos. Generan información para mejorar sus resultados, rinden cuentas a la ciudadanía y
operan sus propios esquemas de b΅-̉̂.
Auditoría Superior del Estado. Vigila y apoya el cumplimiento de la normatividad enfocándose en los
resultados, vigila tanto la calidad de la información de desempeño como la rendición de cuentas.
Sociedad civil. Se informa y exige mejores resultados y realiza análisis e investigaciones externas que
coadyuven a la mejora del b΅-̉̂.
Este involucramiento de la sociedad y las instituciones del Estado es consustancial al proyecto de
Transformación y un componente esencial en la implementación del ̉̂.
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En este sentido, la ̤p΅ se convierte en instrumento clave en el impulso precisamente de un proceso de
implementación ordenado, racional, efectivo y participativo, a través de las siguientes vertientes:
Obligación. La implementación tendrá que sujetarse al marco constitucional, las leyes y normas locales. Este
andamiaje jurídico sustenta los límites y alcances en las responsabilidades que tiene el gobierno estatal para
ƤɍǼȬǳǛȯ٪ƤȉǾ٪ǳȉȷ٪˚ǾƲȷ٪ƲǾƤȉǼƲǾƫƇƫȉȷ٪ɬ٪ȮɍƲ٪ȷǛȯɥƲǾ٪ƫƲ٪ȯƲǌƲȯƲǾɅƲȷ٪Ƈǳ٪ȬȯȉƤƲȷȉ٪ƫƲ٪ǛǼȬǳƲǼƲǾɅƇƤǛȊǾؘ
Coordinación. Se requiere tener claridad sobre la sinergia que el Gobierno del Estado debe emprender en
forma conjunta con los gobiernos federal o municipal para una implementación del ̉̂٪más efectiva.
Concertación. El Gobierno del Estado debe forjar alianzas con las organizaciones, los grupos de la sociedad civil
y los sectores empresariales para desarrollar esquemas de gobernanza en la implementación.
Inducción. La implementación del ̉̂٪ɅƇǼƣǛƳǾ٪ȯƲȮɍǛƲȯƲ٪ȮɍƲ٪Ʋǳ٪ǍȉƣǛƲȯǾȉ٪ƲȷɅƇɅƇǳ٪ǛǾ˛ɍɬƇ٪ȬȉȷǛɅǛɥƇǼƲǾɅƲ٪ƲǾ٪Ʋǳ٪
ƤȉǼȬȉȯɅƇǼǛƲǾɅȉ٪ƫƲ٪ǳƇ٪ȷȉƤǛƲƫƇƫؙ٪Ƈ٪˚Ǿ٪ƫƲ٪ȮɍƲ٪ȷƲ٪ƤɍǼȬǳƇǾ٪ƇǳǍɍǾȉȷ٪ȬȯȉȬȊȷǛɅȉȷ٪ƫƲȷƲƇƣǳƲȷ٪ƫƲȷƫƲ٪ɍǾƇ٪ȬƲȯȷȬƲƤɅǛɥƇ٪
colectiva. Para ello, el gobierno activará ciertas políticas o medidas, mediante algunos instrumentos legales,
administrativos, sanitarios, ambientales, éticos, de transparencia, anticorrupción, de ordenamiento y medidas
ƫƲ٪ƤɍǼȬǳǛǼǛƲǾɅȉ٪˚ȷƤƇǳؙ٪ƲǾɅȯƲ٪ȉɅȯȉȷؘ
Este Plan Estatal y el enfoque de ̤p΅ en que se sustenta su implementación comparten los postulados de un
gobierno abierto y una rendición de cuentas transparente, de frente al escrutinio público, debido a que es justo
que la sociedad conozca en qué se emplean sus recursos y en qué medida la utilización de esos recursos
cambia la vida de la gente.
Asimismo, con el monitoreo y evaluación del Plan y los programas, se deben extraer lecciones y aprendizajes
de la experiencia, determinar buenas prácticas y comprender cuáles son los temas, ámbitos y sectores donde
es más necesaria la introducción de mejoras.
El proyecto de Transformación también requiere reformar los sistemas de gestión de lo público y hacer de las
ǛǾȷɅǛɅɍƤǛȉǾƲȷ٪ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉ٪ƲǾɅƲȷ٪Ǽƈȷ٪Ʋ˚ƤƇƤƲȷؙ٪ɅȯƇǾȷȬƇȯƲǾɅƲȷؙ٪ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǳƲȷؙ٪ȮɍƲ٪ƇƫȉȬɅƲǾ٪ɍǾƇ٪ƤɍǳɅɍȯƇ٪ȉȯǍƇǾǛɶƇɅǛɥƇ٪
y directiva con énfasis en los resultados, apostar más por la creación de capacidades técnicamente efectivas,
más humanas y sostenibles en el marco de la función pública.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027 se han establecido los resultados deseables y posibles desde una
perspectiva amplia; ahora, desde la ̤p΅ؙ٪ȷƲ٪ǕƇƣȯƈǾ٪ƫƲ٪ƲȷȬƲƤǛ˚ƤƇȯ٪ǳȉȷ٪ƲǌƲƤɅȉȷ٪Ʋ٪ǛǼȬƇƤɅȉȷ٪ȮɍƲ٪ƲǾ٪ȬƇȯɅǛƤɍǳƇȯ٪ƫƲƣƲ٪
ȬȯȉƫɍƤǛȯ٪ ƤƇƫƇ٪ ȬȯȉǍȯƇǼƇ٪ ɬ٪ ƤƇƫƇ٪ ȬȯȉɬƲƤɅȉؙ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ˚ǾƇǳǛƫƇƫ٪ ƫƲ٪ ǼƇɅƲȯǛƇǳǛɶƇȯ٪ ǳƇȷ٪ ƇȷȬǛȯƇƤǛȉǾƲȷ٪ Ǽƈȷ٪ ǍƲǾɍǛǾƇȷ٪
contenidas en el ̉̂.
Finalmente, en la medida en que se obtengan logros, graduales y progresivos, en términos de bienestar social,
de mejora en las condiciones económicas colectivas, así como en la calidad y efectividad de las instituciones
ƫƲǳ٪-ȷɅƇƫȉؙ٪ǕƇƣȯƲǼȉȷ٪ƇɥƇǾɶƇƫȉ٪ƲǾ٪ǳȉȷ٪˚ǾƲȷ٪ƫƲǳ٪ȬȯȉɬƲƤɅȉ٪ƫƲ٪½ȯƇǾȷǌȉȯǼƇƤǛȊǾ٪ƫƲ٪¯ǛǾƇǳȉƇؘ
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