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E

Honorable Congreso del Estado:
n atención a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, presento al Honorable Congreso del
Estado el Informe por escrito de los resultados de la Administración Pública estatal correspondiente al segundo año de gobierno.
Lo hago cumpliendo una obligación legal, pero además apegado a la convicción republicana de mantener una relación de colaboración y respeto con los poderes del Estado y demás niveles de gobierno.
Con este acto, refrendo también el compromiso que desde el inicio de mi
gestión asumí con la sociedad sinaloense: informar con transparencia y claridad
acerca de las acciones, programas y políticas públicas desplegadas para atender
y responder a las demandas del pueblo de Sinaloa, que me otorgó esta honrosa
encomienda.
Como se muestra en las páginas siguientes, nuestras líneas de acción han
estado encaminadas no sólo a cumplir, sino a superar los propósitos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que fue resultado de un ejercicio
amplio y democrático de consulta y deliberación colectiva.
Así, en este Segundo Informe de Gobierno se detallan las acciones implementadas a través de cinco ejes: Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y
Social, Desarrollo Sustentable e Infraestructura, Seguridad Pública y Protección
Civil y Gobierno Eficiente y Transparente. Para un análisis más detallado de cada
uno de los temas, se incluye un Anexo Estadístico con los diferentes tabuladores, indicadores y gráficos que refuerza la información que aquí se presenta.
El nuestro es un tiempo de cambios vertiginosos y, en consecuencia, los
escenarios en los que tiene lugar la acción pública se transforman con la misma
intensidad. Las metas fijadas, sin embargo, mantienen su pertinencia. En este segundo año hemos incrementado la dinámica de trabajo para mejorar los servicios públicos, alentando la generación de empleo, el crecimiento de la economía,

las condiciones de seguridad pública, todo ello para elevar la calidad de vida de
los sinaloenses.
Hemos promovido un gobierno austero, transparente y eficiente mediante
reformas normativas y controles institucionales para el aprovechamiento de los
recursos públicos; al mismo tiempo, avanzamos en los grandes proyectos detonadores del desarrollo y en las tareas sustantivas de la educación y la salud,
propiciando una mayor cercanía con los sectores sociales y, muy especialmente,
con los grupos vulnerables.
Este Segundo Informe se entrega para el análisis y valoración del Honorable
Congreso del Estado, manifestando la plena disposición de un servidor y su
equipo de trabajo para aclarar o ampliar la información aquí contenida cuantas
veces lo requiera esta Soberanía.

QUIRINO ORDAZ COPPEL
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa
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EL NUEVO ESCENARIO
DE COLABORACIÓN

Sostuvimos un encuentro privado con el
PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR previo a la reunión con los
secretarios del Gabinete y los legisladores
de la coalición Juntos Haremos Historia en
Palacio de Gobierno.

EL NUEVO ESCENARIO DE COLABORACIÓN
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EL PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
ENTREGÓ UN PLAN DE INVERSIÓN DE 8,700 MILLONES DE
PESOS PARA SINALOA
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D

urante un encuentro con legisladores y miembros del Gabinete del Gobierno de Sinaloa, el Presidente Electo de
México, Andrés Manuel López Obrador, hizo entrega de un
documento que contiene el Programa de Desarrollo Social
del Gobierno de la República para Sinaloa.
De 8,734 millones de pesos que se asignarán al estado,
2,000 millones de pesos se invertirán en diversas acciones como el otorgamiento de 47,234 becas con un apoyo mensual de 3,600 pesos durante un año para
que los jóvenes aprendan un oficio; además, se contemplan el otorgamiento de
5,500 becas a estudiantes universitarios de bajos recursos económicos por 2,400
pesos mensuales y el aumento del doble de la pensión para adultos mayores, que
significa una inversión de 3,240 millones de pesos e incluye a jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hasta ahora, los trabajadores en
retiro reciben 1,160 pesos de pensión cada dos meses, pero con este programa
federal recibirán 1,274 pesos mensuales.
Al entregar el Programa de Desarrollo Social para Sinaloa, que habrá de implementarse una vez que asuma la Presidencia de la República el 1 de diciembre,
Andrés Manuel López Obrador refirió que el Gobierno del Estado será el encargado de coordinar su desarrollo. Por otra parte, se dio a conocer que a nivel
nacional se proporcionará una canasta de alimentos básicos a muy bajo precio
con 28 productos, entre los que se incluirán el atún y la sardina, los cuales se
adquirirán en Sinaloa, lo que beneficiará a la industria local.
Por otra parte, se estableció el compromiso de dar prioridad a la infraestructura social, en especial a la construcción de puentes, carreteras y escuelas,
lo cual no impedirá brindar atención a las obras en proceso. En ese sentido,
el Presidente Electo reconoció el esfuerzo de esta Administración estatal para
iniciar con recursos propios la construcción de la carretera Badiraguato-Parral y
anunció que este proyecto continuará en su gobierno.
EL NUEVO ESCENARIO DE COLABORACIÓN
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TODOS TENEMOS UNA CAUSA
COMÚN, QUE ES SINALOA
REUNIÓN CON LEGISLADORES Y ALCALDES ELECTOS
DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA
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E

n una reunión con los presidentes municipales y legisladores electos de la Coalición Juntos Haremos Historia, llevada a cabo en el
Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, se sentaron las
bases para el trabajo en equipo que habremos de desarrollar con
senadores y legisladores tanto federales como locales.
Ciertamente hay muchos temas por analizar, como los grandes
proyectos estratégicos que requieren una gran cantidad de recursos federales, y
por ello hemos propuesto empezar desde ahora a construir una agenda común
que nos permita acceder a esas bolsas y concretar grandes obras como carreteras, presas y el dragado de puertos que, entre otros, tanto necesita Sinaloa.

EL NUEVO ESCENARIO DE COLABORACIÓN
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REUNIÓN CON OLGA SÁNCHEZ CORDERO

Sostuvimos una reunión con Olga Sánchez Cordero, propuesta por el Presidente Electo
Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, en la que
se abordaron temas específicos, como destinar mayores recursos para seguridad
pública en Sinaloa.
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EL NUEVO ESCENARIO DE COLABORACIÓN
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EJE I
DESARROLLO
ECONÓMICO
En 2018 SINALOA FUE SEDE DEL TIANGUIS
TURÍSTICO 2018, considerado por la
Secretaría de Turismo y el Consejo de
Promoción Turística de México como el mejor
Tianguis que se haya realizado.

EJE I.

DESARROLLO ECONÓMICO

19

SINALOA

CON ECONOMÍA PRÓSPERA
Y COMPETITIVA

C

on el objetivo de generar una economía próspera y competitiva, que se traduzca en un Sinaloa con crecimiento sostenido e incluyente, este Gobierno está promoviendo a los
sectores estratégicos en busca de un mayor valor agregado.
Así, durante 2018 hemos sumado esfuerzos y acciones para
impulsar el desarrollo y el crecimiento económico como
medios para incrementar el bienestar de los sinaloenses de todas las edades
y condiciones.

Durante 2018 hemos sumado ESFUERZOS Y ACCIONES PARA IMPULSAR EL

DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO como medios para incrementar
el bienestar de los sinaloenses.

Sin duda, a partir de una intensa promoción de las ventajas y fortalezas
competitivas de nuestro estado, Sinaloa vive una de las mejores etapas de su
historia en materia de crecimiento económico: hay una mayor inversión y más
empleos. Para lograrlo, hemos trabajado en coordinación con los sectores productivos para promover la atracción de inversiones en la industria, el turismo,
el comercio y la minería; asimismo, los programas institucionales de financiamiento para las mipymes están presentes en los 18 municipios del estado y se ha
trabajado arduamente en misiones comerciales cuyo propósito es la diversificación económica de Sinaloa. El resultado ha sido un aumento significativo en la
captación de inversión extranjera directa y en las exportaciones, lo que muestra
un crecimiento dinámico.
20
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Sinaloa vive una de las mejores etapas de su historia en materia de
crecimiento económico: HAY UNA MAYOR INVERSIÓN

Y MÁS EMPLEOS.

En septiembre de 2018 había

540,332
TRABAJADORES
ASEGURADOS
ANTE EL IMSS.

CRECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL
En septiembre de 2018, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Sinaloa se tiene un registro de 540,332 trabajadores asegurados (2.7 % del total nacional), lo que en comparación con septiembre de 2017 representa un incremento
de 17,635 nuevos trabajadores asegurados. Como se estableció en el Plan Estatal de
Desarrollo 2017- 2021, proyectamos alcanzar 567,257 empleos registrados en el IMSS, y
así contribuir con la generación de 25,000 nuevos empleos en este 2018 (cuadro 1).
Con un gran esfuerzo, encaminado a detonar la vinculación del capital humano mejor calificado con la demanda de los sectores productivos, de enero
a agosto de 2018 hemos realizado 15 ferias del empleo en los diferentes municipios, las cuales nos permiten facilitar el contacto entre quienes buscan una
oportunidad laboral y las empresas. Por medio de estos eventos, se ha logrado
alcanzar un total efectivo de colocación de 1,852 nuevos trabajadores. La meta
es cerrar el año con la realización de tres ferias del empleo más a lo largo de la
entidad; no obstante, a efecto de acortar la brecha del índice de desempleo, se
implementará también la realización de microferias de empleo y herramientas
de empleo móvil, para llegar, en lo posible, a cada rincón del estado.
EJE I.

17,635
NUEVOS
trabajadores asegurados.

DESARROLLO ECONÓMICO
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CUADRO 1
EMPLEOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS AL MES DE SEPTIEMBRE, 2018.
Empleos registrados ante el IMSS
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Enero

410,367

423,386

431,482

445,977

474,406

504,456

522,489

545,714

Febrero

410,377

431,081

437,785

449,675

474,875

502,672

530,873

542,629

Marzo

403,462

429,992

440,880

449,226

478,257

509,952

522,622

556,885

Abril

401,657

423,262

437,126

440,523

471,261

501,284

532,238

545,566

Mayo

396,832

407,128

422,076

432,612

452,276

482,121

500,882

536,571

Junio

388,911

405,483

418,141

430,076

451,372

478,600

499,363

522,469

Julio

387,658

404,311

413,336

432,686

453,391

482,284

497,907

520,360

Agosto

389,422

410,145

415,857

436,968

456,149

483,252

503,593

522,426

Septiembre

399,542

418,139

423,927

449,030

469,577

496,223

522,697

540,332

Octubre

414,343

433,319

436,067

463,425

478,814

510,590

535,194

Noviembre

418,337

431,069

444,485

468,756

489,285

523,400

544,842

Diciembre

415,986

428,082

446,948

466,390

495,572

526,823

542,257

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El Programa de
toempleo
Fomento al Au
ha apoyado a

117

proyectos
productivos.

3,000
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de trabajo.
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Dentro del Programa de Fomento al Autoempleo, con recursos tanto de la
federación como del estado, se ha hecho entrega de maquinaria, mobiliario, equipo y herramienta a quienes desean tener una actividad propia, lo que representa,
de enero a agosto de 2018, apoyo a 117 proyectos productivos y 221 beneficiarios
en los rubros de industria alimentaria, estéticas, peluquerías, talleres de costura,
carpintería, herrería y serigrafía. Se busca que, al cierre del 2018, se otorgue apoyo
a 12 proyectos productivos, lo que representaría 24 beneficiarios más.
Por su parte, el Programa Abriendo Espacios tiene como objetivo apoyar a
los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores para reducir las
dificultades que enfrentan al insertarse en el mercado laboral. Al mes de agosto,
se han atendido a 6,099 personas con discapacidad y adultos mayores, de las
cuales se han colocado a 1,126 solicitantes, con lo que, en lo que va de la administración, se ha beneficiado a 3,000 adultos mayores y personas discapacitadas.
Con respecto a los mecanismos de movilidad laboral externa, en este momento hay 21 trabajadores agrícolas en tres ciudades de los Estados Unidos y 13
en empresas de Canadá, mientras que a través del Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales se ha colocado a 556 personas en el desempeño de actividades de ocupación temporal en los sectores agrícola, hortícola, apícola y
pecuario en distintas ciudades canadienses.
A nivel nacional, dentro del Programa de Movilidad Laboral Interna se ha
apoyado económicamente, por una parte, a 1,977 jornaleros que se han trasladado de manera temporal a otros estados para realizar labores propias del
sector, mientras que por otra parte se ha brindado apoyo de retorno a 1,380
jornaleros de otros estados que laboraban en el sector agrícola en Sinaloa y se
ha beneficiado a 364 sinaloenses en condición de repatriados.
Estamos realizando acciones encaminadas a promover la formación de talento humano en sectores económicos de alto valor, por lo cual, a través del

INFORME DE GOBIERNO 2018

programa Becas para la Capacitación (BÉCATE), se ha beneficiado a la fecha a
un total de 1,406 personas, de las cuales 210 recibieron capacitación que les
permitió ser contratadas conforme a las vacantes ofertadas y 678 fueron apoyadas para la adquisición y fortalecimiento de competencias laborales mediante
capacitación en procesos productivos.
En el rubro de autoempleo, 518 personas recibieron capacitación a fin de
contar con las herramientas necesarias para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. Se estima beneficiar a 500 personas más para finales de
diciembre de 2018.
Finalmente, con el programa Jóvenes Sinaloa Emprende, de enero a agosto
de 2018 se brindó capacitación a más de 1,800 jóvenes mediante talleres y cursos que fomentan el emprendimiento, la innovación, la co-creación y la cultura
emprendedora en los estudiantes de instituciones de educación media superior
y superior como principal semillero para la formación de empresarios exitosos
en el estado.

EJE I.

Se brindó CAPACITACIÓN

A MÁS DE 1,800
JÓVENES MEDIANTE
TALLERES Y CURSOS
que fomentan la innovación,
la co-creación y la cultura
emprendedora.

DESARROLLO ECONÓMICO
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COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS MIPYMES
Para lograr la consolidación, la competitividad y la vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) con las cadenas productivas, se han desarrollado mecanismos como el programa Desarrollo Comercial, el cual busca
brindar apoyo a los empresarios sinaloenses en la comercialización de sus productos mediante una asistencia integral para insertarlos estratégicamente en los
mercados nacional e internacional, así como brindar asesoría y seguimiento de
registro de marcas y patentes con la finalidad de proteger la propiedad intelectual de diseños e invenciones.
En esa misma línea, para promover la inclusión de los productos locales en
las cadenas comerciales y fomentar su consumo, se han concretado 462 encuentros de negocios entre empresarios y compradores de cadenas a través
de ferias y exposiciones. Como resultado de lo anterior, se ha logrado el nuevo
ingreso de 94 productos de MIPyMES a cadenas comerciales locales y nacionales. También, como parte de este proceso de desarrollo de proveedores, se han
brindado asesorías y vinculación con los principales servicios industriales, como
generación del código de barras (72 trámites realizados), tabla nutrimental (con
111 solicitudes) y registro de marca (106 solicitudes).
Otra estrategia diseñada para alcanzar estos objetivos fue el Pabellón Agroindustrial 2018, que contó con la asistencia de 67 empresas sinaloenses y 11 cadenas
comerciales y tiendas de conveniencia que participaron como expositores. En los
322 encuentros de negocios llevados a cabo en el evento, 13 empresas ingresaron a cadenas comerciales y 27 más se encuentran en proceso de ingreso.

El Pabellón Agroindustrial 2018 contó con la asistencia de 67 empresas sinaloenses
y 11 cadenas comerciales y tiendas de conveniencia que participaron como expositores.
En los 322 encuentros de negocios llevados a cabo, 13 empresas ingresaron a cadenas
comerciales.

24
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El emprendimiento femenino es otra vertiente vital, pues genera empleos y
propicia el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, que
son en muchos casos cabezas de familia. Para contribuir a la sustentabilidad de
sus negocios y potencial de crecimiento, mediante el programa Mujeres por
Sinaloa —en el cual el 75 % de las beneficiadas pertenece al giro de alimentos
y el resto a las manualidades—, de enero a agosto de 2018 se ha atendido e
incorporado a más de 200 mujeres emprendedoras; asimismo, a través de un
convenio de colaboración con Nacional Financiera, se ha capacitado a más de
550 mujeres y se estima cerrar el año con una participación de 700 mujeres capacitadas, además de la apertura de dos nuevos módulos de comercialización
(puntos de venta) en los municipios de Navolato y Concordia, con lo que se
llegará a 20 módulos instalados en el estado.
En atención a las artesanas y artesanos sinaloenses, vinculamos las necesidades del sector a los diferentes apoyos estatales y federales para su capacitación con el objetivo de tener piezas artesanales de calidad que cuenten con
valor agregado; en consonancia con esas acciones, se lanzó por primera vez
el programa Impulso Artesanal, que tiene como objetivo seleccionar aquellas
piezas que cuenten con un potencial comercial exportable. Dicho programa
tuvo un alcance de 500 artesanos, de los cuales, al mes de agosto del año en
curso, ya se capacitó a 385 en temas empresariales y esperamos que 115 más
sean capacitados durante lo que resta del año. Uno de los resultados que nos
llenan de orgullo fue el primer lugar en el Premio Nacional de Cerámica en
Tlaquepaque, Jalisco, en la categoría de Cerámica Tradicional, obtenido por

EJE I.

Mediante el programa
Mujeres por Sinaloa se ha
atendido e incorporado a

MÁS DE 200 MUJERES
EMPRENDEDORAS;
asimismo, a través de un
convenio de colaboración
con Nacional Financiera, SE

HA CAPACITADO A MÁS
DE 550 MUJERES.

DESARROLLO ECONÓMICO
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Se lanzó por primera vez
el programa Impulso

Artesanal, que tuvo un
alcance de 500 artesanos,
y se capacitó a 385 en
temas empresariales.

Petra Leyva, ceramista yoreme-rarámuri. Por último, cabe mencionar el apoyo
brindado a 210 artesanos en el rubro de salud visual.
Por otra parte, con el programa Cultura Empresarial se apoyó a 185 empresas que recibieron consultoría y capacitación especializada en administración y
procesos para aumentar su productividad, propiciando con ello la generación
de más empleos de calidad. Asimismo, se brindó capacitación especializada a
80 empresarios de tres sectores importantes de MIPyMES en diversas regiones
de Sinaloa, como los muebleros de Concordia, los restauranteros de Altata y
miembros de la industria textil del estado.

En el programa Fosin Impulso Sinaloa se han dispersado 114 créditos por un monto de
230’561,000 pesos, generando la conservación de 2,000 empleos.

Por medio de Red Fosin, A. C., en los primeros 21 meses de esta Administración se han colocado 570 millones de pesos en financiamientos para MIPyMES,
superando en un 5 % los 542 millones de pesos dispersados en los seis años de la
anterior administración. Tan sólo de enero a septiembre de 2018 se han dispersado 1,534 créditos, para un total de 288’669,500 pesos. Esto nos compromete
a seguir ofreciendo mecanismos de financiamiento de fácil acceso, fomentando
la conservación y generación de empleos.
De enero a septiembre del año en curso, 1,414 empresas se beneficiaron
con programas directos de microcréditos por un monto de 56’608,500 pesos;
los propietarios de las mismas (de las cuales el 63 % son lideradas por mujeres
empresarias y el 37 % por hombres), además, recibieron cursos de inducción al
crédito con el propósito de generar una cultura financiera que les permita acceder a más y mejores créditos y a consolidar una mejor inversión de los recursos
obtenidos. Con el logro anterior se tiene un avance del 85 % de los créditos que
se pretenden colocar durante este año, ya que se estima otorgar 250 más y alcanzar un monto total de 66 millones de pesos al cierre de 2018.
En el programa Fosin Impulso Sinaloa, donde se atiende a empresarios de los
sectores turístico y agroindustrial, así como a las cadenas de valor, se han preautorizado 295 expedientes, de los cuales se han dispersado al mes de septiembre
114 créditos por todo el estado por un monto de 230’561,000 pesos, generando
la conservación de 2,000 empleos. Con la evaluación de 181 créditos más por un
monto de 414 millones de pesos, concluirá la segunda etapa del programa. Es importante destacar que, debido al éxito de los programas de financiamiento Fosin
Emprendedor, Fosin Productivo y Fosin Impulso Sinaloa, se decidió bajar la tasa
de interés para los microcréditos del 12 %, los cuales, a partir de 2018, son del 10 %
para hombres y del 9 % para las mujeres empresarias, con lo que reafirmamos
nuestro compromiso con el fortalecimiento de las MIPyMES.
Durante 2018, en el mes de julio, se realizó el lanzamiento el programa Fosin
Digital, proyecto que permite a las MIPyMES solicitar un crédito desde cualquier
26
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Red Fosin, A.C., en esta
administración
ha colocado

570 MDP
EN FINANCIAMIENTOS
PARA MIPYMES

dispositivo móvil. A la fecha, podemos informar que han ingresado a la plataforma digital seis expedientes, mismos que fueron dispersados por un monto
de 1.5 millones de pesos. La estimación es alcanzar los 30 millones de pesos en
créditos otorgados con este programa al cierre de 2018 (cuadro 2).
También debemos informar sobre los avances en diversos programas orientados en este mismo sentido, como la implementación de la segunda fase del
programa de Apoyo al Sector de la Industria de la Masa y la Tortilla, con una
inversión total conjunta de 3.3 millones de pesos; la creación del programa Mi
Abarrote, el cual busca impulsar al sector de microabasto comercial a través
de abarrotes y misceláneas con una inversión total conjuntat de poco más de
3.2 millones de pesos; y del programa Anticipo a Textileros, mediante el cual se
apoyó a 93 empresas que forman parte del programa de Uniformes Escolares
Gratuitos con un monto de 43.8 millones de pesos, con lo que hemos rebasado
los 70 millones de pesos en financiamiento otorgados por esta Administración.

ero a
Tan sólo de en
2018
septiembre de
ado
se han dispers
1,534 créditos,e
para un total d

288’669,500
pesos.

CUADRO 2
CRÉDITOS OTORGADOS POR RED FOSIN AL MES DE SEPTIEMBRE, 2018.
Programas
Fosin Emprendedor y Fosin Productivo
Fosin Impulso Sinaloa
Fosin Digital

Total

Créditos

Pesos

1,414

56’608,500.00

114

230’561,000.00

6

1’500,000.00

1,534

288’669,500.00

Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.
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En enero de 2018 se instaló
el Consejo Estatal de
Emprendimiento, y este mismo
año, a través de convenios
específicos con el
INADEM, se gestionan poco más
de 36 millones de pesos para 8
proyectos.

de
La Red Estatal
el
Incubadoras y
a
lo
a
programa Sin
abierto
Emprende han

86E8SAS.
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APOYO A LOS EMPRENDEDORES
En esta Administración estatal se ha desarrollado una estrategia integral de emprendimiento basada en tres ejes: dinamización, desarrollo e impulso para la
creación y consolidación de empresas.
En 2017 Sinaloa se consolidó como el líder a nivel nacional en emprendimiento con 4,400 proyectos aprobados por el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) y una bolsa de más de 220 millones de pesos. En enero de 2018 se instaló
el Consejo Estatal de Emprendimiento, y este mismo año, a través de convenios
específicos con el INADEM, se gestionan poco más de 36 millones de pesos para
ocho proyectos que impactarán directamente en 5,000 emprendedores que representan a 500 microempresas. Asimismo, de 105 proyectos que participaron en
la convocatoria 2018 del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), se vieron
beneficiadas 17 empresas sinaloenses por un total de 74.2 millones de pesos.
Por su parte, el emprendimiento tradicional se ha fortalecido con la Red
Estatal de Incubadoras y el programa Sinaloa Emprende, que en conjunto han
logrado la apertura de 868 empresas de enero a agosto 2018, con una proyección al cierre del año de 1,250 empresas constituidas formalmente en los giros de
comercio, servicios e industria ligera.
En emprendimiento de alto impacto, se lanzó en mayo el programa Ingenio
Sinaloa, que ha atendido 15 proyectos de alto impacto en los sectores estratégicos del estado. La incubación ofrece vinculación nacional e internacional con
fondos, programas de escalamiento y aceleración con un modelo de visualización, planeación y gestión de proyectos. Otro interesante programa es Maker
Labs Sinaloa, cuyo objetivo es ofrecer a los emprendedores y PyMES la oportunidad de hacer uso de la infraestructura tecnológica de las instituciones de educación superior para la creación de prototipos funcionales de emprendimiento
de alto impacto. En nuestro estado se instalarán siete laboratorios prototipo.
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CUADRO 3
PROGRAMA MI MERCADO.
Modernización y Rehabilitación de mercados 2018

Ubicación

Rehabilitación del Mercado José María Pino Suárez

Monto (pesos)

Mazatlán

9’850,000

Rehabilitación del Mercado San Francisco

Ahome

5’000,000

Rehabilitación del Mercado Sebastián Sánchez

Concordia

9’940,000

Rehabilitación del Mercado Municipal de Guasave

Guasave

7’500,000

Rehabilitación del Mercado San Juan de Carapoa

El Fuerte

14’850,000

Rehabilitación del Mercado Tierra Blanca

Culiacán

9’928,532

Rehabilitación del Mercado de Escuinapa

Escuinapa

7’500,000

Rehabilitación del Mercado Pablo Macías Valenzuela

Salvador Alvarado

4’500,000

Rehabilitación del Mercado Miguel Hidalgo (segunda planta)

Rosario

Remodelación del Mercado Jorge Chávez Castro

Eldorado, Culiacán

4’000,000
11’300,000

Rehabilitación del Mercado Salvador Alvarado (de las Flores)

Culiacán

4’850,000

Rehabilitación del Mercado Municipal de Cosalá

Cosalá

2’000,000

Total

91’218,532

Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.

En el marco del programa
Mi Mercado, el cual

Además, de gran relevancia para esta Administración es haber concretado
el evento Posible Sinaloa, uno de los acontecimientos de fomento del emprendimiento más grandes de México y América Latina. Respaldado por Fundación
Televisa y con capítulo especial para el estado de Sinaloa, contó con más de
1,041 proyectos registrados, ofreciendo las herramientas, contactos y recursos
necesarios para impulsar un emprendimiento escalable basado en innovación.
Finalmente, para octubre, Mes del Emprendedor, tenemos programado realizar un magno evento conformado por conferencias y talleres de primer nivel y la
participación de más de 5,000 asistentes, el cual será replicado en las escalas pertinentes en los principales puntos del estado para llegar a más emprendedores.

consiste en la
rehabilitación de
mercados y centrales de
abastos, al mes de agosto
hemos alcanzado los 11
mercados municipales
rehabilitados, CON UNA

IMPULSO A LOS MERCADOS MUNICIPALES

INVERSIÓN TOTAL

En 2017, en el marco del programa Mi Mercado, el cual consiste en la rehabilitación de mercados y plazas de abastos, se inició con la rehabilitación de
siete mercados municipales con una inversión realizada por los tres niveles
de gobierno de 57 millones de pesos. Este año, al mes de agosto, hemos alcanzado los 11 mercados municipales rehabilitados, con una inversión total de 81.2
millones de pesos, y al cierre de 2018 se prevé la rehabilitación de un mercado
más, con lo cual la inversión será de 91.2 millones de pesos. De esta forma, en los
primeros 20 meses de nuestra administración hemos rehabilitado 19 mercados
municipales y centrales de abastos con una inversión total aproximada de 150
millones de pesos.

DE 81.2 MILLONES DE
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PESOS.
En los primeros 20 meses de
nuestra administración hemos
rehabilitado 19 mercados
municipales y centrales de
abastos con una inversión total
aproximada de 150 millones
de pesos.
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Durante el primer semestre

EXPORTACIONES SINALOENSES

de 2018 se ha registrado un

En Sinaloa trabajamos con gran entusiasmo para elevar la capacidad y los estándares de producción y comercialización, así como el posicionamiento y diversificación de las empresas del estado en los mercados nacionales e internacionales. Así, en 2017 se registraron 3,425 millones de dólares en las exportaciones,
con un crecimiento del 21.2 % respecto a 2016, y durante el primer semestre del
2018 se ha registrado un total de 2,139 millones de dólares en exportaciones,
para un crecimiento del 13.5 % respecto al mismo lapso en 2017. Esto indica que
en la presente administración se han alcanzado los 5,565 millones de dólares en
las exportaciones. Estimamos alcanzar la cifra más cercana a los 4,000 millones
de dólares en exportaciones para finales de este año.
Es importante señalar que en el periodo 2013-2014 las exportaciones representaban menos del 10 % del PIB de Sinaloa; para el cierre de este 2018, estimamos que estaremos alcanzando el 15 %.
Estamos trabajando en la diversificación de las exportaciones para que en
el corto plazo, al finalizar 2018, nuestras exportaciones representen ya el 1 % de
las exportaciones totales del país. Actualmente Sinaloa exporta a 105 países del

total de 2,139 MILLONES

DE DÓLARES EN
EXPORTACIONES, para un
crecimiento del 13.5 % respecto
al mismo lapso en 2017. Esto
indica que en la presente
administración SE HAN
ALCANZADO LOS
5,565 MILLONES DE DÓLARES
en este rubro.

Sinaloa exporta a 105 países del
mundo, entre los cuales destaca la
introducción a cinco nuevos mercados
durante el presente año:

Malasia

30

Australia
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Brunéi

Singapur

Nueva Zelanda

CUADRO 4
EXPORTACIONES SINALOENSES AL MES DE JUNIO, 2018. Cifras en dólares.
Clasificación

Ene-Jun 2017

Ene-Jun 2018

Variación

Agroalimentario

852’128,958.24

876’132,167.93

2.8 %

Agropecuario

365’166,785.02

438’090,566.86

20.0 %

Agroindustria

275’217,959.39

383’538,605.17

39.4 %

Industria manufacturera

288’922,847.23

324’062,019.73

12.2 %

59’716,604.16

58’998,188.16

-1.2 %

43’869,538.06

59’043,388.60

34.6 %

1,885’022,692.10

2,139’864,936.45

13.5 %

Pesca
Minería
Total
Fuente: Cintas de Aduana-Sistema de Administración Tributaria.

mundo, en los cuales destaca la introducción a cinco nuevos mercados durante
el presente año: Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur.
Con el mismo propósito de fomentar la exportación, durante el primer
semestre de 2018 se vincularon un total de 300 empresas con posibles compradores; la proyección es alcanzar las 360 vinculaciones propuestas para 2018.
Asimismo, durante el primer semestre de este año se realizaron 50 gestiones
para el exportador y se prospecta cumplir con la meta de 65 gestiones en el
tercer trimestre de 2018 y superar la meta para cierre de año.
Durante el primer semestre de 2018, Sinaloa registró 456 empresas con actividades de exportación, que representan más del 70 % de la meta anual, la
cual es de 650 empresas; estimamos superar dicha meta durante el segundo
semestre del presente año.

ATRACCIÓN DE INVERSIONES
Durante el primer semestre de 2018, en Sinaloa se ha captado una inversión
extranjera directa (IED) de 454.2 millones de dólares, con un crecimiento del

454.2 MDD

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

1.er semestre de 2018

63.2 % + que en el
1.er semestre de 2017.
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Hemos logrado

63.2 % respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, en un año y
seis meses de la presente administración hemos logrado atraer 1,213.2 millones
de dólares en IED, que representan el 80 % de la meta establecida en el PED
2017- 2021. Asimismo, representa también aproximadamente el 50 % de todo lo
atraído en los seis años de la administración anterior.
Durante el primer semestre del año hemos escalado dos posiciones dentro del ranking nacional de IED, al pasar de la posición 16 a la 14 de los 32 estados del país, con 2.55 % de participación en el total captado por México. Con
base en ello, nos hemos propuesto que al cierre del 2021 estaremos dentro de
los primeros 10 lugares.
En inversión privada (nacional y extranjera), al mes de agosto de 2018 se han
registrado 22,604.79 millones de pesos, 17 % más que el mismo periodo de 2017.
A fines de diciembre de ese mismo año cerramos el registro de inversión privada
con más de 29,600 millones de pesos, pero de enero de 2017 al mes de agosto
de 2018, se han registrado un total de 52,237 millones de pesos.
A través de los certificados de promoción fiscal (CEPROFIES), al mes de agosto de 2018 se han concretado 41 proyectos con compromisos de inversión por
5,484.6 millones de pesos, generando a su vez 1,619 empleos permanentes y
4,822 eventuales. Es preciso resaltar que este año el sector turismo representa el
63 %, con una derrama de inversión de 3,439.4 millones de pesos del total de los
proyectos, principalmente en el municipio de Mazatlán.
En esta Administración se ha registrado a más de 200 empresas que han
solicitado CEPROFIES, los cuales han alcanzado un total de 23,255.58 millones de
pesos en proyectos de inversión apoyados mediante la Ley de Fomento a la
Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

atraer

DtanDel
1e,n21, q3ue.2repreM
sen
IED

80 % de la meta
el
establecida en
1.
ped 2017-202
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Se han concre
c
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e
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inversión por

5,484.6 MDP.

CUADRO 5
INVERSIÓN EXTRAJERA DIRECTA EN
SINALOA, 1.ER SEMESTRE DE 2018.
Cifras en millones de dólares.
País de origen

CUADRO 6
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN
MÉXICO, 1.ER SEMESTRE DE 2018.
Cifras en millones de dólares.

España

Monto
284.8

Lugar
nacional

Canadá

91.0

Entidad federativa

Monto

( %)

1

Ciudad de México

4,283.3

24.01

61.8

2

Nuevo León

1,724.1

9.66

6.5

3

Estado de México

1,443.6

8.09

2.6

4

Coahuila de Zaragoza

1,105.9

6.20

Suiza

2.6

5

Guanajuato

884.8

4.96

Irlanda

2.0

6

Baja California

784.7

4.40

2.9

7

Aguascalientes

746.2

4.18

454.2

8

Chihuahua

721.3

4.04

9

Tamaulipas

701.9

3.93

10

Querétaro

666.4

3.74

14

Sinaloa

454.2

2.55

17,842.3

100.00

Estados Unidos de América
Países Bajos
Reino Unido de Gran Bretaña

Otros países
Total
Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Total nacional

Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno Federal.
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Se logró el lanzamiento
del portal Empresario
Digital, el cual tiene como
propósito apoyar al
emprendedor o
empresario en las
gestiones ante diversas
dependencias del Gobierno
estatal con 26 trámites y
servicios en línea.

Se realizaron

GESTIÓN Y MEJORA REGULATORIA
A través de las Unidades Rápidas de Gestión Empresarial (URGE), se realizaron
46,633 gestiones en apoyo a emprendedores y empresarios y se impulsó la apertura de 224 empresas con una inversión de más de 7,859 millones de pesos y un
registro de 4,653 empleos permanentes.
Al fusionar las URGEs con la estrategia federal de Puntos para Mover a México, la Red Sinaloa logró realizar un total de 1,405 registros a la Red de Apoyo
al Emprendedor y vincular a 656 empresarios a los apoyos de convocatorias del
INADEM, los cuales permiten el fortalecimiento de su negocio.
En 2018, al mes de agosto, la Red URGE logró dar a conocer a 3,842 ciudadanos los diversos servicios y programas de apoyo que ofrece a través de 113
pláticas informativas en instituciones educativas, incubadoras de negocios y
cámaras u organismos empresariales.
En marzo de 2018 se logró el lanzamiento del portal Empresario Digital, el cual
tiene como propósito apoyar al emprendedor o empresario en las gestiones ante
diversas dependencias del gobierno estatal con 26 trámites y servicios en línea. Entre sus beneficios adicionales, este portal permite al usuario evitar acudir a ventanilla a realizar el trámite, monitorear los tiempos de respuesta del servidor público y
la aplicación de política «cero papel». En ese mismo sentido, se expidió el acuerdo
de Simplificación de Trámites y Servicios de Sinaloa, que considera 128 trámites a
simplificar; actualmente se encuentra en etapa de consulta pública en línea.
Por otro lado, la celebración de los convenios con los municipios de Culiacán y Ahome permitirán la utilización de la firma electrónica del Sistema de
Administración Tributaria en los trámites y servicios municipales en línea.
También se trabajó conjuntamente con la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria en la elaboración del diagnóstico de tres sectores como parte de
EJE I.

46,633

gestiones a través de las
Unidades Rápidas
de Gestión Empresarial.
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Se abrieron

224
empresas.

7,859
MDP
de inversión.
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la estrategia «Justicia Cotidiana»: turismo —hoteles— restaurantes, construcción y transportes, al tiempo que se propusieron 54 mejoras, de las cuales 26
son adecuaciones a regulaciones, 17 derogaciones, 4 mejoras administrativas y
7 líneas de acción.
Por otra parte, en lo que respecta a la actualización de la normatividad, en
el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa se publicaron el Manual de Organización
de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, el Programa Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria y el Reglamento de la
Ley de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. Se elaboró también el proyecto de iniciativa de ley que se denominará Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial, que tiene el fin de armonizar la implementación de la política
de mejora regulatoria a lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria.

En 2018,
el gas natural llegó a Sinaloa
desde Texas por medio de un
gasoducto que tuvo un costo de
alrededor de

3,400 MDD.
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DESARROLLO INDUSTRIAL DE SINALOA
Con el propósito de diversificar la economía, hemos venido trabajando para
atraer nuevas inversiones y sentar las bases para tener un estado más competitivo. Una de las grandes restricciones que se tenía en Sinaloa era que no
contábamos con gas natural. Sin embargo, a partir de 2018, el gas natural llega
a Sinaloa desde el estado de Texas, EE. UU., atravesando por los estados de Chihuahua y Sonora, hasta llegar a un punto específico que se llama El Oro, en el
municipio de El Fuerte, Sinaloa, donde conecta con Topolobampo y Mazatlán.
Este gasoducto tuvo un costo de alrededor de 3,400 millones de dólares.
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En Ahome se están
construyendo DOS PLANTAS

DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA DE CICLO
COMBINADO accionadas
con gas natural, con una
inversión de 715 MDD.

Lo más importante de la llegada de este energético es que permite finalmente estar en condiciones de atraer nuevas inversiones que detonen la industria pesada en el estado. Actualmente, en el municipio de Ahome se están
construyendo dos plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, las cuales funcionarán con gas natural. Estas dos plantas, que registraron una inversión
de 715 millones de dólares realizada por una importante empresa española que
ha confiado plenamente en el potencial de Sinaloa, tendrán capacidad para
generar 1,600 mega watts de energía eléctrica, lo suficiente como para abastecer
a 3 millones de mexicanos.
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera en Sinaloa
2,200 mega watts y la demanda máxima en la entidad es de 1,900 mega watts
aproximadamente, lo que significa que, en el corto plazo, tendremos la suficiente energía eléctrica como para atraer industrias de gran calado como la petroquímica, médica, de autopartes, de procesamiento de alimentos, automotriz,
biotecnología, etcétera. Con respecto a la petroquímica, también en el municipio
de Ahome se construirá una de las plantas de fertilizantes más modernas y seguras del mundo, con una inversión proyectada de 5,000 millones de dólares
en cinco años.
Asimismo, ya se están realizando las pruebas y adecuaciones necesarias para
hacer llegar el gas natural a los hogares y la industria. En una primera etapa,
entrará a Ahome, Culiacán y Mazatlán, con una inversión de 50 millones de
dólares en cinco años.

En enero de 2018 se visitó la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en España, con la finalidad
de atraer inversión, CONCRETÁNDOSE 704.5 MDP destinados a Mazatlán.
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Hemos trabajado fuertemente en la atracción de nuevas inversiones promoviendo con éxito a Sinaloa en Europa y Asia principalmente. En enero de
2018 se realizó una misión comercial y de atracción de inversiones a la Feria
Internacional de Turismo (FITUR), en España, donde se hizo contacto con los
consorcios hoteleros Barceló, Meliá y RIU. Como resultado se concretó el proyecto ampliación de Hotel RIU Emerald Bay con un total de 312 habitaciones
por una inversión de 704.5 millones de pesos en Mazatlán.
En mayo del año en curso, se realizó una segunda misión comercial y de
atracción de inversiones a China y Hong Kong, en donde tuvimos el honor
de representar al Gobierno de México inaugurando la feria de alimentos SIAL
en la ciudad de Shanghai. También se participó en el Seminario de Inversión y
Comercio con 30 empresas de China, en el cual se presentó una radiografía del
estado de Sinaloa, resaltando sus puertos, infraestructura logística y carretera y
vías férreas, así como la posibilidad de transformación de productos y el gran
recurso humano con que cuenta el estado.
Además, se visitaron las empresas Dongguan Tathing Plastic & Mould,
especialista en la producción de moldes modernos de precisión para el sector
EJE I.

Sinaloa representó a México
en la Feria de Alimentos SIAL, en
China y Hong Kong.
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En el puerto de Mazatlán,
se han movido un total de

Ene.

46,232
AUTOMÓVILES

Feb.

Mar.

Abr. Mayo Jun.

1.er semestre de 2018

34 % + que en el
mismo periodo de 2017.
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Jul.

automotriz y potencial inversionista en nuestro estado, así como con la empresa
Fabricantes de Vehículos BYD, a quienes se les presentó Sinaloa como destino
de inversión a sus proyectos de expansión para ensamble de camiones eléctricos y páneles solares. También avanzamos en los lineamientos regulatorios
para que el sorgo pueda ser un producto exportable a China.
Con la llegada del gas natural a Sinaloa, sus 11 presas y una más en construcción, sus dos puertos (Mazatlán y Topolobampo) y ferrovías que conectan
con Estados Unidos y el centro del país, estamos seguros de que alcanzaremos
la diversificación de la economía del estado para posicionarnos en un siguiente
nivel de desarrollo, como lo es la industrialización.
En el puerto de Mazatlán, de enero a julio de 2018, se han movido un total de
46,232 unidades automotrices (autos), 34 % más en comparación con el periodo
de enero a julio del año 2017.
Esta modernización incluye no solamente crear nueva infraestructura, sino
mejorar la existente y aprovecharla a su máximo nivel. Así, el 17 de abril de 2018
se llevó a cabo la firma de un acuerdo de coordinación entre el Gobierno del
Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para impulsar la
modernización del puerto de Mazatlán, con un recurso etiquetado por el orden
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de los 1,208 millones de pesos a través de un fideicomiso para el proyecto que
comprende el dragado del canal de navegación. Por otra parte, de enero a julio
del año en curso, en el puerto de Topolobampo se registró un total de 3’610,954
toneladas en movimientos de carga general, y se proyecta alcanzar las 6.8 millones de toneladas operadas al cierre de 2018.
En cuanto a la atención a los diversos sectores productivos, en específico
al sector empresarial, se atendió a 49 empresas agroindustriales e industriales a
través de consultoría y asesoría para facilitar el acceso a los apoyos y financiamientos de las dependencias y entidades de los gobiernos federal y estatal, así
como de la banca múltiple. A su vez, en el sector naval se participó en el diseño
del barco prototipo de alta eficiencia pesquera y se asesora para el fondeo de
la construcción y pruebas del barco piloto; asimismo, se atendió también a los
nueve clústeres sinaloenses y se formó el clúster de la industria mueblera del
sur del estado, se fomentó y se asesoró para la formación de la integradora de
moluscos de Altata y se dio inicio al programa de utilización de biomasa para
la generación de energías renovables con empresarios de Sinaloa. También se
participa con el sector agrícola del norte en el proyecto para reactivar el cultivo
y la industria del algodón en Sinaloa.

Se llevó a cabo la
firma de un acuerdo
de coordinación
entre el Gobierno del
Estado y la Secretaría
de Comunicaciones
y Transportes (SCT)
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DEL PUERTO DE
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el orden de los 1,208
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Para Sinaloa, fomentar la industria minera como sector estratégico es de suma
importancia debido al impacto que ésta tiene en el desarrollo económico del
estado, principalmente en la generación de empleos en las zonas serranas, donde se desarrolla esta actividad.
Actualmente, en Sinaloa la minería representa el 1 % del PIB estatal, cuenta
con 1,470 concesiones mineras vigentes y la superficie concesionada abarca más
de 1 millón de hectáreas equivalente al 24 % de la superficie territorial del estado.
Asimismo, el estado cuenta con 112 proyectos con inversión extranjera, con presencia de capitales provenientes de países como Canadá, China, Estados Unidos
y Australia. Es de destacar que, por esos y otros méritos que mencionaremos a
continuación, durante 2018 se logró participar en el Congreso de Exploración
Minera más grande del mundo: PADC 2018, celebrado en Toronto, Canadá.
El 22 de marzo del año en curso se llevó a cabo la firma del Convenio «Competitividad Minera del Estado de Sinaloa» entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa, el quinto en firmarlo en el país. Además, se realizó la
instalación del Comité Interinstitucional para fortalecer la bases del desarrollo
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Se han registrado
aproximadamente

4,500 MDP DE
INVERSIÓN PRIVADA
en el sector, distribuidos entre
los municipios de:
de proyectos y del potencial minero de la entidad y en mayo, en Mazatlán, se
llevó a cabo el VI Seminario de Inversión y Promoción Minera Casos de Éxito,
que contó con la participación de los tres niveles de gobierno y empresarios
mineros, así como con la asistencia de más de 300 personas.
Al mes de agosto de 2018 se han registrado 1,923.25 millones de pesos de
inversión privada en la industria minera. En lo que respecta a esta Administración se han registrado aproximadamente 4,500 millones de pesos de inversión
privada en el sector, distribuidos entre los municipios de Culiacán, San Ignacio,
Cosalá, Mocorito, Rosario, Concordia, Sinaloa y Choix.
Por medio del pago a impuestos de las empresas mineras en sus valores de
producción, el Fondo Minero otorga beneficio de obras de infraestructura para
aumentar la calidad de vida a las comunidades mineras. Durante esta Administración se han ejercido 59’186,000 pesos (15’982,000 pesos del Gobierno del
Estado y 43’203,000 pesos que representan a siete municipios de la entidad).
Al mes de agosto de 2018, se cuenta con 20’165,894 pesos para ser ejercidos en
proyectos de inversión social en las comunidades mineras; para el cierre del presente año, esperamos también la participación de los municipios que cuentan
con esta actividad.
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TURISMO
TRANSVERSAL

FUTURO ESTRATÉGICO DE
SINALOA

ACTIVIDAD TURÍSTICA

B

uscando impulsar el crecimiento turístico de Sinaloa, este año Mazatlán fue sede de la 43ª edición del Tianguis Turístico de México,
en donde tuvimos más de 11,000 asistentes y 935 empresas compradoras provenientes de 64 países. Catalogado como el Tianguis
más exitoso de la historia, durante cuatro días se tuvo la cobertura
de más de 200 medios de comunicación tanto nacionales como

Este año Mazatlán fue sede de la 43ª edición del Tianguis Turístico de México, en
donde tuvimos más de 11,000 ASISTENTES y 935 EMPRESAS COMPRADORAS

PROVENIENTES DE 64 PAÍSES. Catalogado como el Tianguis más exitoso de la historia,
durante cuatro días se tuvo la cobertura de más de 200 medios de comunicación tanto
nacionales como extranjeros.

extranjeros, que permitieron dar a conocer la oferta turística con la que cuenta
Sinaloa, destacando el relanzamiento de Mazatlán como un destino renovado.
Es importante mencionar que Mazatlán ha sido merecedor de dos premios
internacionales este año: Travel Oscar-Mexico & Central America’s Leading Destination 2018 y el Travel Weekly’s «GOLD» Magellan Award. Ambos fueron consecuencia de los excelentes resultados que se tuvieron en el Tianguis Turístico, en
donde se dieron a conocer sus grandes productos y la calidad en sus servicios.
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Mazatlán ha sido
merecedor de dos
premios
internacionales este
año: TRAVEL

OSCAR-MEXICO &
CENTRAL
AMERICA’S LEADING
DESTINATION 2018 y
el TRAVEL WEEKLY’S
En lo referente a llegada de turistas, de enero a julio de 2018 en el estado de Sinaloa hemos recibido a 2’165,836 turistas, de los cuales 509,690 han sido extranjeros. Esto significa un crecimiento del 50.7 % en comparación con el arribo de
turistas internacionales en la misma temporada durante el año pasado, gracias a
lo cual la ocupación promedio en el estado es del 58 %.
Por su parte, la temporada de verano 2018 ha sido la mejor que se haya registrado nunca antes, con la llegada de 974,530 turistas a los diferentes destinos,
lo que representa un 38.3 % más que el periodo vacacional pasado, pues como
máximo se habían recibido 704,482 turistas. La ocupación promedio en el estado fue de 86 % semanal, con picos de 95 % en fines de semana.
Es importante destacar que la derrama económica estimada durante el verano fue de 4,188 millones de pesos en todo el estado de Sinaloa, un 10.6 % más
que el año pasado, cuando se reportaron 3,785 millones de pesos.

«GOLD» MAGELLAN
AWARD. Ambos
fueron consecuencia
de los excelentes
resultados que se
tuvieron en el Tianguis
Turístico, en donde se
dieron a conocer sus
grandes productos y la
calidad en sus servicios.

TURISMO DE CRUCEROS
Los 54 cruceros recibidos de enero a julio en los puertos de Mazatlán y Topolobampo trajeron 150,149 pasajeros, lo que se traduce en una derrama económica
estimada de 180.1 millones de pesos. Para el cierre de 2018, 91 cruceros habrán
arribado a los puertos de Sinaloa. Es importante mencionar que este año se
logró la llegada de 11 cruceros adicionales en comparación con 2017. A su vez,
EJE I.
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para 2019 se confirmó el arribo de 134 cruceros, con lo cual la meta se superará
con 43 arribos más. Lo anterior se debe a las visitas en Miami a la delegación de
la Asociación de Líneas de Cruceros de Florida Caribbean Cruise Association
(FCCA), así como a los trabajos realizados con la línea de Cruceros Marítimos
Vacacionales (CMV).
Para continuar proyectando nuevas ideas en este rubro, se asistió a la feria
especializada en el segmento de cruceros Sea Trade Cruise Global, celebrada del
13 al 16 de marzo de 2018 en Fort Lauderdale, Florida, donde se tiene contacto
con ejecutivos y directivos de las líneas navieras con el objeto de promover
los puertos de Topolobampo y Mazatlán. Durante este importante evento se
sostuvieron reuniones de trabajo con los directivos de las líneas navieras para
presentarles los nuevos atractivos turísticos y nueva imagen de los puertos.

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Como parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura y el equipamiento
turístico, se suscribieron convenios de coordinación (Prodermágico ) con la Secretaría de Turismo del gobierno federal, contemplando proyectos emblemáti-
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cibidos de
54 cruceros re
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enero a julio e
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cos en diferentes municipios del estado. El monto total convenido, en el que se
incluye el Nuevo Acuario de Mazatlán, es de 431 millones de pesos.
Se sigue trabajando para aumentar la conectividad aérea de los tres aeropuertos del estado de Sinaloa con aerolíneas nacionales como TAR, Aeroméxico
y Magnicharters, como con líneas aéreas desde Estados Unidos y Canadá, buscando establecer nuevas rutas hacia Mazatlán y ampliar las temporadas.

150J,1ER4OS9.
PASA

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Este año Sinaloa lanzó por primera vez en la historia un Plan integral de Mercadotecnia y Comunicación para Estados Unidos y Canadá. En 2018 se tuvo una
inversión de 685,000 dólares en publicidad, buscando posicionar a Mazatlán, los
Pueblos Mágicos, Culiacán y Los Mochis con su gastronomía, cultura, transformación en infraestructura, rutas y productos turísticos regionalizados a través
de estrategias de publicidad y marketing digital enfocado a los segmentos de
familias multigeneracionales, viajeros experimentales, baby boomers, aventura
y buscadores de cultura. Algunos de los medios digitales más importantes de
viajes en Estados Unidos y Canadá como AFAR, Condé Nast Traveler, National
Geographic Traveler, Travel + Leisure, Bon Appétit, Food & Wine, Saveur, Ct,
Travel Weekly, Travel Age West, Google, Facebook, Sunset, Triplelift.
EJE I.

DESARROLLO ECONÓMICO

45

Este año se desarrollaron
diferentes estrategias para
posicionar los destinos turísticos
de Sinaloa y sus productos
durante todo el año, logrando
impactar al mercado regional
para mantener la ocupación
en temporadas vacacionales o
fechas especiales.

Esta inversión logró incrementar las pautas de publicidad cooperativas, generando alianzas con socios comerciales y empates de imagen de destinos con
CPTM , generando la inversión total de 67.9 millones de pesos. Estas acciones de
promoción, campañas de publicidad y acciones de relaciones públicas lograron el
incremento en el flujo de pasajeros y noches-cuartos para Sinaloa, especialmente para Mazatlán y socios como United Airlines, Sun Country, Westjet, Bestday,
Sunwing, Cheap Caribbean, Apple Vacations, Delta Vacations, Funjet Vacations,
United Vacations, Expedia, American Airlines y Chepe Express.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTITUCIONALES DE SINALOA
Este año se desarrollaron diferentes estrategias para posicionar los destinos
turísticos de Sinaloa y sus productos durante todo el año, logrando impactar
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al mercado regional para mantener la ocupación en temporadas vacacionales
o fechas especiales.
#ElVeranodeTuVida es una estrategia lanzada en redes sociales especialmente para Pueblos Mágicos, Culiacán y Los Mochis. La inversión se realizó con
el objetivo de incrementar la afluencia a estos destinos de turismo regional, que
generalmente tienen opción de sol y playa, posicionándolos como opciones de
viaje diferentes dentro del estado de Sinaloa.
En Facebook se logró un alcance de más de 150,000 usuarios mensuales con
un engagement del 82.80 %, en Twitter hubo más de 2,000 impresiones diarias, en
Youtube más de 20,000 reproducciones y visualizaciones y en Instragram se logró
un alcance de 38,000 usuarios mensuales con un 64.22 % de engagement.
La campaña #RumboAlTianguis fue diseñada con el propósito de posicionar a Mazatlán como sede del evento turístico más importante a nivel nacional,
el Tianguis Turístico de México. Se centró en el enaltecimiento de las bellezas
turísticas y la diversidad del puerto y además se buscó generar conciencia entre los mazatlecos y los sinaloenses sobre la importancia de este gran evento y
la responsabilidad de fungir como sede, con la encomienda de profesionalizar la
oferta turística y brindar servicios y productos de calidad, garantizando una experiencia inolvidable. Los resultados fueron positivos, con un alcance de más
de 200,000 personas semanales en la fanpage VisitSinaloa, 20,000 de alcance
semanal en twitter y más de 20,000 visitas en la página web visitsinaloa.travel.

EJE I.
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La campaña #RumboAlTianguis
fue diseñada con el propósito
de posicionar a Mazatlán como
sede del evento turístico más
importante a nivel nacional, el
Tianguis Turístico de México.
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El Gobierno del
Estado de Sinaloa
ha participado
en las mejores
expos y ferias
especializadas,
reconocidas tanto
a escala nacional
como internacional.

Tras una duración de dos meses, el resultado fue de poco más de 1.9 millones
de impactos en usuarios digitales.
Por su parte, la campaña #ExperienciasIlimitadas fue una estrategia digital
nacional para posicionar al destino, crear más afluencia de viajeros a los Pueblos
Mágicos, los destinos de sol y playa y los Pueblos Señoriales. Asimismo, se buscó
atraer a medios masivos y expositores y compradores nacionales e internacionales
para apoyar al destino y demostrar el potencial turístico de Sinaloa. Los resultados de esta campaña fueron 30,000 usuarios alcanzados en redes sociales, más
de 100,000 clics en campaña digital DSP, 140,000 clics en Native Ads y 114,000
clics en campaña mobile, llegando de esta manera a casi medio millón de turistas potenciales.
También se brindó atención a prensa, medios especializados y agentes de viajes, realizando viajes de familiarización con medios nacionales e internacionales
como Travel & Leisure, Aire, Accent y Life & Style; agentes de viajes nacionales e
internacionales como Westjet de Canadá y Chicago y líderes de opinión, escritores y bloggeros internacionales en la industria del turismo como Maribeth
Mellín, Bruno Guedes, Yara Puebla o Peter Greenberg, entre otros, buscando
dar impulso a los segmentos gastronómico y de playa y la ruta Costa Barrancas.

EVENTOS TURÍSTICOS
Con el objetivo de dar a conocer nuestros principales destinos turísticos, así
como sus atractivos y sus mejores productos, el Gobierno del Estado de Sinaloa
ha participado en las mejores expos y ferias especializadas reconocidas tanto a
escala nacional como internacional en México y en otros países.
Por ejemplo, Sinaloa estuvo presente en la expo «México en el Corazón de
México», realizada en el Zócalo de la Ciudad de México y que albergó a todos los
estados de la República con el tema de Turismo, Cultura, Gastronomía y Artesanía, del 17 al 25 de febrero, con una afluencia promedio diaria de 85,000 visitantes.
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En la Feria Nacional de Durango 2018, celebrada del 15 de julio al 5 de agosto,
también se promocionaron los diferentes productos turísticos de Sinaloa, incluyendo su gastronomía. La feria contó con más de 87,000 visitantes dentro del
área de exposiciones.

Se organizaron los
Seminarios de Promoción
Turística sobre Mazatlán,
Los Mochis y Culiacán

CAPACITACIÓN TURÍSTICA

en la Ciudad de México,

Para capacitar adecuadamente a los profesionales dedicados a la promoción de
nuestros lugares turísticos e impulsar la venta dura, se llevaron a cabo presentaciones de destino en ciudades estratégicas. Así, mediante seminarios y trade
shows, eventos turísticos dirigidos especialmente a agentes de viaje, operadores
turísticos mayoristas y líneas aéreas, se presentó la información actualizada sobre atractivos del destino, la oferta hotelera, servicios, infraestructura y todo lo
acontecido en los últimos años en Sinaloa. Con estas actividades realizadas en
Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, se ha logrado reforzar el conocimiento sobre
cada destino y al mismo tiempo se incentiva a que se sigan comercializando
los principales emisores de turistas para Sinaloa. Estos eventos se realizan precisamente en estos últimos, con alcance desde los mercados primarios hasta
secundarios.

Guadalajara y Tijuana,
en los que hubo una
gran participación de
empresas turísticas, a
lo que debe sumarse
la CAPACITACIÓN

Y ATENCIÓN A 710
PROFESIONALES DEL
TURISMO EN EL AÑO.

EJE I.

DESARROLLO ECONÓMICO

49

Se impartieron 101 CURSOS,
para una cobertura DE MÁS

DE 2,500 PRESTADORES DE
SERVICIOS capacitados.
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Para el mercado nacional se organizaron los Seminarios de Promoción Turística sobre Mazatlán, Los Mochis y Culiacán en la Ciudad de México, Guadalajara
y Tijuana, en los que hubo una gran participación de empresas turísticas, a lo que
debe sumarse la capacitación y atención a 710 profesionales del turismo en el año.
Estos seminarios también se organizaron en el mercado internacional, en
específico en las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá, en tanto
que Mazatlán participó en la Caravana Pacífico por segundo año consecutivo
con gran éxito. Estos eventos tuvieron como objetivo posicionar como región a
las principales ciudades que generan turistas para estos destinos, como Calgary,
Edmonton, Vancouver y Victoria, donde se logró capacitar y mostrar la oferta
turística de Mazatlán a más de 360 agentes de viajes. Asimismo, se participó
en Westjet Vacations, atendiendo a más de 100 agentes, y se realizaron presentaciones y seminarios en Houston, Chicago y Vancouver Internacional Travel
Expo, capacitando a más de 310 profesionales.
En el tema de capacitación en el ámbito local, durante este 2018 se impartieron 101 cursos, para una cobertura de más de 2,500 prestadores de servicios
capacitados en el estado, fortaleciendo la planta turística de Sinaloa. Es importante mencionar, por ejemplo, que previamente a la realización del Tianguis Turístico, se otorgó una capacitación intensiva a 1,380 prestadores de servicios locales
en Mazatlán y personal de contacto, fortaleciendo así la atención al turista.
También se llevó a cabo el Curso-Taller de Seguridad Turística Internacional,
impartido por la OEA, la Organización Internacional Antiterrorismo y la SECTUR
federal. En este curso se tuvo la participación de expositores internacionales
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Sinaloa ganó e

LUGAR
PRIMEteR
l
gorías «Infanti
ante 80 prestadores de servicios turísticos locales y enlaces gubernamentales de
seguridad nacional.
Cabe aquí mencionar que en el Concurso Nacional de Cultura Turística,
organizado también por la SECTUR federal, Sinaloa participó con 1,145 dibujos,
obteniendo el primer lugar nacional en las categorías «Infantil Mini» y «Adolescentes». De igual forma, la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) lanzó el
Concurso de Ensayos y Posters, en el cual Sinaloa obtuvo el primer lugar nacional en ambas categorías y el pase al concurso internacional.
En otras acciones, el Gobierno del Estado ha apoyado a la grabación de la
telenovela Las hijas de la Luna, así como capítulos de la telenovela La piloto,
gestionando toda clase de permisos municipales, eclesiásticos, federales y de
particulares para las filmaciones.
Buscando la diversificación en los productos turísticos que se ofrecen, Sinaloa se ha fortalecido como destino ideal para realizar congresos, convenciones
y viajes de incentivos. En lo que va del año se han realizado eventos nacionales
e internacionales tan relevantes como el XI Simposio Nacional de Centros Históricos, el seminario «Inversión y Promoción Minera: Casos de Éxito», el Foro
Nacional de Desarrollo Sustentable y Agua, la 3ª Reunión Nacional FEMCIC y la
XIII Asamblea Nacional COPECOL 2018, además de que están por llevarse a cabo
la XXXII Convención Anual y Expo ANEAS Mazatlán y el 68 Congreso Mexicano
de Ginecología y Obstetricia.
Como parte de las acciones de promoción de este segmento también se
participó con gran éxito en IBTM Américas, en donde se mantuvieron encuentros de negocios con meeting planners, casas de incentivos y organizadores de
EJE I.
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bodas destino, en donde se ofertó la gama de servicios que tenemos en Mazatlán,
Culiacán y Los Mochis.

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LOS
PUEBLOS MÁGICOS

Como parte del desarrollo de
nuevos productos turísticos,
se presentó la nueva ruta
«Costa-Barrancas», que
considera Mazatlán, Culiacán,
Los Mochis y El Fuerte, en donde
se toma el «Chepe Express» para
recorrer las Barrancas del Cobre.
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En este rubro, trabajamos en el fortalecimiento de los destinos renovando los
Comités de Pueblos Mágicos de El Fuerte, Rosario, Mocorito y Cosalá, apoyados en programas de trabajo enfocados en la concientización turística y el apoyo a las autoridades municipales en eventos culturales, religiosos y deportivos.
El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Turismo, lanzó la
convocatoria para la incorporación de localidades al Programa Pueblos Mágicos, y por parte de Sinaloa se inscribieron tres expedientes: Concordia, El Quelite y Sinaloa de Leyva. Estamos en espera del dictamen final y la publicación de
las localidades que serán nombradas como Pueblos Mágicos. Asimismo, participamos en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, llevada cabo del 12 al 14 de
octubre en Morelia, Michoacán, donde El Fuerte, Mocorito, El Rosario y Cosalá
exhibieron los productos de cada localidad y donde se pudo comercializar y
hacer alianza con operadores turísticos.
En el mismo sentido, y buscando la diferenciación de productos en los destinos, se tuvieron fams de prestadores de servicios especializados; de esta manera,
un grupo de meeting planners de Estados Unidos, Canadá y América Latina,
así como celebrities wedding planners que conocieron el destino y los servicios
certificados que se ofrecen y ofrecieron traer negocios al puerto, desarrollaron
una agenda en Mazatlán.
Como parte del desarrollo de nuevos productos turísticos, se presentó ante
medios y operadores nacionales la nueva ruta «Costa Barrancas», que considera Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y El Fuerte, en donde se toma el «Chepe
Express» para recorrer las Barrancas del Cobre.
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GASTRONOMÍA
Es importante destacar los trabajos que se han realizado para el rescate de la
gastronomía sinaloense, en los cuales se ha colaborado con el Conservatorio
Sinaloense , el Colectivo Cosinar y cocineras tradicionales, buscando siempre
la difusión de los platillos típicos y de las nuevas opciones de cocina de autor.
También hemos trabajado en la reactivación turística de la zona rural a
través de la Red de Comunidades Turísticas Sustentables, que inició con los
pueblos de La Noria y Copala, al sur de Sinaloa, y cuyo resultado fue el despertar de 32 nuevos microempresarios y el impulso a tres restaurantes que
emplean a más de 50 personas de la comunidad. En el caso de La Noria, dio
pie a la formación de un corredor turístico gastronómico y artesanal que viene
a apoyar al sector hotelero de Mazatlán y agrega un producto que genera una
noche de pernocta. El objetivo de este programa es replicarlo en el resto de las
comunidades con perfil turístico en el estado.
En el caso de Altata se ha trabajado de manera coordinada con la Promotora Turística para la realización del Festival del Ostión, considerado un caso
de éxito al contar con la asistencia de más de 48,492 personas, y así también el
Festival del Camarón, con una afluencia de 41,812.
En relación con la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, se creó la
Operadora Turística de Playas; y en coordinación con la Secretaría de Turismo
se implementó el Programa Permanente de Limpieza de Playas, el cual se cerrará
con 20 campañas de limpieza; asimismo, se logró la certificación de una playa
adicional, con la cual suman ya cinco en 2018.

EJE I.
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AGRICULTURA
SUSTENTABLE
Y COMPETITIVA

S

inaloa continúa diversificando su estructura productiva y, mientras
tanto, las actividades secundarias y terciarias ganan peso; sin embargo, el sector primario continúa siendo preponderante no sólo por
su aportación económica al Producto Interno Bruto Nacional, que
para 2016 alcanzó el 3.6 % y a nivel estatal suma el 11.9 %, sino por la
generación de empleos en el sector rural y por los efectos multiplicadores que se producen con su gran derrama económica al resto de los sectores
económicos. Asimismo, es claro que la agricultura genera el mayor valor del total
del sector primario en el estado, antes incluso que la ganadería y la pesca.

Una fuerte dinámica de la producción y exportación de hortalizas, así como grandes volúmenes
de producción de granos básicos como maíz, garbanzo, frijol y sorgo, SIGUEN POSICIONANDO

A SINALOA COMO EL GRAN PRODUCTOR NACIONAL y contribuyendo a que la Balanza
Agroalimentaria del país siga siendo superavitaria por cuarto año consecutivo (2014-2017),
superando los ingresos por remesas familiares, turismo extranjero y exportaciones petroleras.

Sinaloa

GRAN PRODUCTOR NACIONAL
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Para el cierre del año agrícola 2017, según el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), Sinaloa generó 48,400 millones de pesos de valor de la
producción agrícola, lo cual lo ubica en el tercer lugar a nivel nacional, en tanto
que las exportaciones de hortalizas superaron ese mismo año los 803 millones
de dólares.
El entorno internacional, el cambio climático, los grandes cambios en el
consumo, las exigencias fitosanitarias internacionales, las barreras al comercio
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y los precios de los productos exigen a los productores sinaloenses un mayor esfuerzo para seguir produciendo con la calidad que identifica a nuestros
productos agrícolas e ir en busca de nuevos mercados que den certidumbre
a la producción. En ese esfuerzo, este Gobierno refrenda su apoyo y camina
al lado de los grandes hombres del campo, impulsando la actividad agrícola
con gestión y recursos para que Sinaloa se mantenga siendo altamente competitivo y continúe con la práctica de una agricultura comercial sustentable y
cuente con el reconocimiento nacional por seguir produciendo los alimentos
que México necesita.

Sinaloa generó

más de

48,000

RECONVERSIÓN DE CULTIVOS
Dentro de las acciones orientadas al impulso a la reconversión de cultivos tradicionales, uno de los objetivos enmarcados en el PED 2017-2021, el Gobierno del
Estado ha participado con recursos y gestión en el establecimiento de pruebas
piloto en 500 hectáreas exitosas de cultivo de girasol en el norte de la entidad.
Esta superficie estuvo alineada a las necesidades del mercado y en el esquema de
agricultura por contrato, demostrando que el girasol es una alternativa rentable
para los productores sinaloenses. Los resultados de este programa demostraron
que este cultivo se adapta bien en la zona de la prueba, obteniendo rendimientos
EJE I.
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Se ha participado con
pruebas piloto en 500

HECTÁREAS EXITOSAS
DE CULTIVO DE GIRASOL
en el norte de la entidad.
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promedio de 1.5 toneladas por hectárea, con lo cual se logró un volumen estimado de 750 toneladas y un valor de producción cercano a los 6 millones de pesos.
Asimismo, y con el objetivo de impulsar más cultivos alternativos que permitan sustituir de manera paulatina la oferta de producción estatal de cultivos básicos de granos, resulta importante fortalecer las acciones encaminadas a identificar
la demanda de mercados específicos, tanto nacionales como internacionales, que
permitan diseñar esquemas de producción que satisfagan dichas demandas. En
este sentido, el Gobierno del Estado impulsa de manera decidida estos esfuerzos
apoyando a los productores. Ejemplo de ello es la validación del cultivo de cebada
en 102 hectáreas de prueba en el Valle del Carrizo cuyos resultados fueron satisfactorios. Este esfuerzo permitió la producción superior a las 500 toneladas de este
cultivo y la expectativa de continuar sembrándolo en próximos ciclos agrícolas
como una alternativa más del abanico de cultivos de alta demanda.
Procurar una mayor rentabilidad para el productor, principalmente de temporal, así como dar certidumbre en la comercialización de su producción, ha
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sido uno de los objetivos de este Gobierno. Por ello, se han implementado acciones de gestión entre productores y la industria privada mediante las cuales se
logró concretar un esquema de agricultura por contrato entre ambas partes
para sembrar 4,400 hectáreas de ajonjolí, principalmente en la zona del Évora y
el norte del estado de Sinaloa. Con este esquema se garantizó un precio piso para
esta oleaginosa, logrando una rentabilidad adecuada para los productores participantes y que los compradores satisfagan la demanda de este cultivo. Para el mes de
diciembre este programa espera cerrar con la siembra de 5,000 hectáreas y lograr
una producción estimada de 3,500 toneladas, generando una derrama económica
superior a los 60 millones de pesos en la región.

APOYOS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE TEMPORAL

Se concretó un
esquema
para sembrar

4,400 ha
la zona
de ajonjolí en
orte
del Évora y el n
del estado.

Con el propósito de contribuir a mejorar la situación en la que viven y trabajan
miles de productores de temporal en el estado de Sinaloa, este año la Administración Estatal continuó implementando el programa de apoyo con semilla de

La Administración Estatal continuó implementando el programa de apoyo con semilla de
sorgo A MÁS DE 4,500 AGRICULTORES, GARANTIZANDO LA SIEMBRA DE

46,000 HECTÁREAS con semilla de calidad.
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CUADRO 1
CONCEPTOS DE APOYO EN EL
PROGRAMA CONCURRENCIA CON
ENTIDADES FEDERATIVAS 2018.
Concepto de Apoyo
Aspersoras de precisión

Autorizados
112

Desmenuzadoras

37

Equipos de nivelación

25

Fertilizadoras

111
45

GPS

Infraestructura y
equipamiento

0

Mallasombra

0

Maquinaria y equipo

4

Material vegetativo

0

Sembradoras

155

Sistemas de riego
por aspersión

1

Sistemas de riego
por goteo

0

Sistemas de riego
por multicompuertas

1

Strip-till

2

Tractores

sorgo a más de 4,500 agricultores, garantizando la siembra de 46,000 hectáreas
con semilla de calidad en todo el territorio de la entidad, con atención especial
a aquellos productores que habitan en localidades y municipios de zonas serranas, pues son los más vulnerables y carentes de recursos. Para este programa el
Gobierno del Estado dispuso de 30 millones de pesos.

128

AGRICULTURA SUSTENTABLE
Con el objetivo de consolidar una agricultura verdaderamente sustentable, que
promueva su rentabilidad mediante la adopción de modelos productivos enfocados en la reducción de costos y en técnicas amigables con el medio ambiente, se continuó con el Programa de Desarrollo de Agricultura de Conservación
iniciado en 2017. Así, actualmente se cuenta con siete centrales de maquinaria
especializada en agricultura de conservación, consolidando al cierre del ciclo
Otoño-Invierno 2017-2018 una superficie de 17,517 hectáreas. Para el ejercicio
Primavera Verano 2018 no se reporta superficie, sin embargo para el ciclo Otoño-Invierno 2018-2019 se tienen buenas expectativas.
Cabe mencionar que la asignación de recursos para la ejecución de este programa podría generar los siguientes resultados: en primer lugar, la capacitación
de 500 productores capacitados bajo modelos de agricultura de conservación,
que, sumados a los de 2017, harían un total de 1,000 productores capacitados
al cierre de diciembre de 2018; y en segundo lugar, a fin de reforzar y multiplicar

FUENTE: FOFAES. Secretaría de Agricultura y Ganadería
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el acceso a tecnologías de punta a los productores de Sinaloa, la instalación de
nueve centrales adicionales de maquinaria especializada permitirán consolidar
una superficie acumulada de 60,000 hectáreas agrícolas productivas al cierre
del ciclo 2018-2019.

APOYOS PARA INCENTIVAR EL PRECIO DEL FRIJOL
Para hacer frente a la caída de los precios del frijol en el ciclo Otoño-Invierno 2017-2018, este Gobierno, en coordinación con los productores, empresas
comercializadoras, ASERCA-SAGARPA Almacenadoras e instituciones crediticias,
implementó un esquema de comercialización mediante el que se pignoraron
32,000 toneladas por al menos dos meses con el objetivo inicial de motivar un
alza al precio del frijol y que posteriormente cada empresa comercializadora
venda de manera paulatina el frijol pignorado de acuerdo con un programa de
comercialización previamente establecido. Con este esquema se logró beneficiar a alrededor de 1,500 productores.
EJE I.

DESARROLLO ECONÓMICO

59

Se apoyó a 15

TECNIFICACIÓN DEL RIEGO

UNIDADES DE RIEGO
para incorporar 2,000
hectáreas a las ya
existentes,

BENEFICIANDO
A 300 PRODUCTORES
con una inversión de más

Con el propósito de hacer más eficiente el aprovechamiento del agua para riego,
en coordinación con la CONAGUA, y en el marco del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, se
apoyó a 15 Unidades de Riego para incorporar 2,000 hectáreas adicionales a las
ya existentes, beneficiando así a 300 productores. Esto significó una inversión
de más de 40 millones de pesos, de los cuales 22 millones fueron aportados por
CONAGUA y el Gobierno del Estado y el resto por los productores.

INCENTIVAR EL VALOR AGREGADO
Las características de la estructura económica del estado de Sinaloa obligan a
implementar estrategias encaminadas a generar más valor y que éste se quede
en la región. Con esta visión, y realizando acciones de gestión y apoyo para
financiar y asegurar el desarrollo de una agricultura sustentable y la promoción
del desarrollo social del sector, este Gobierno busca impulsar la participación de
los productores en las cadenas de valor.
Al mes de agosto de este año se contaba con 45 proyectos de valor agregado atendidos en todo el estado de Sinaloa. Estas acciones beneficiarán a 220
productores, y se estima cerrar diciembre de 2018 con 60 proyectos atendidos
y apoyados en beneficio directo de 400 productores del giro agroindustrial,
cuyos productos son derivados de hortalizas y frutales, principalmente.
Como parte de las estrategias y líneas de acción contempladas en el PED
2017-2021, a los proyectos de valor agregado existentes se sumaron nuevos productos del campo procesados como edulcorantes de estevia, la pasta de tomatillo, el jugo de noni embotellado, cápsulas de moringa deshidratada y jugos, así
como diversos subproductos del garbanzo, entre otros, que amplían el abanico

de 40 MDP.

Se estrechó la vinculación con la UAS, el
CIAD y el CIIDIR para

apoyar el trabajo de
15 productores en la
generación de
nuevos productos.
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TOMATILLO

GARBANZO

de posibilidades. Todos estos proyectos han sido atendidos y se les da seguimiento para incluirlos dentro de los esquemas de financiamiento y desarrollo.
Otra de las líneas de acción del PED 2017-2021 promueve la integración de las
instituciones de investigación y educación al quehacer institucional para la promoción de la producción agroindustrial. En este sentido, esta Administración Estatal ha estrechado la vinculación con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Centro de
Investigación Interdisciplinario para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) para
apoyar el trabajo de 15 productores en la generación de nuevos productos como
el noni, el tomatillo, el garbanzo, la moringa, la chía, Jahtropha y cítricos. Se estima
cerrar al mes de diciembre con 20 productores vinculados, lo cual generará nuevas opciones de productos con alto valor agregado para la región.
En cuanto a la instalación de agroindustrias de alto valor agregado que
generen nuevos productos de acuerdo con la vocación regional y la disponibilidad de productos agrícolas, se tienen autorizados cuatro proyectos —«Industrialización de Estevia en el Municipio de Culiacán», «Planta Procesadora
de Tomatillo ubicada en Ahome», «Empaque de Cítricos ubicado en Sinaloa
municipio» y «Empaque de Cebollas en el municipio de Angostura»— están
en proceso de instalación de plantas, por lo que se estima que para el mes de
diciembre se pongan en marcha, generando 70 empleos fijos y 260 temporales e indirectos.
En relación con la organización y capacitación de los productores para
fomentar la integración de sectores o clústeres de negocios con el propósito
de mejorar la eficiencia de las cadenas de valor productivas y que esto se traduzca en mejoras sustantivas para los productores organizados, al mes de agosto se logró la constitución de cinco grupos de productores de mango, cítricos,
cebolla, cacahuate y frijol en distintas zonas del estado. Se continúa trabajando
en la constitución de más grupos y la estimación es llegar a diciembre con tres
más para cerrar con ocho de ellos.

MORINGA

CHÍA

n
En la instalacó
as de
de agroindustri

ALTO VALOR
DO
AGseRcEonteGmA
plan
s.

cinco proyecto

JATROPHA
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Se ha impulsado un

DIVERSIFICACIÓN Y RECONVERSIÓN DE CULTIVOS

ESQUEMA DE ASOCIATIVIDAD
entre los productores y la
industria privada en función
de los requerimientos de las
empresas regionales.

Con el fin de fortalecer el programa de Diversificación y Reconversión de Cultivos, mediante el programa de Desarrollo de Proveedores del Campo a la
Agroindustria en este Gobierno se ha impulsado un esquema de asociatividad
entre los productores y la industria privada en función de los requerimientos
de las empresas regionales. Cabe informar que, aunque no ha culminado el
proceso de negociación, tenemos ya tres agroindustrias y productores con
la posibilidad de que se concreten contratos para la compra de materia prima
como cebolla y chiles para procesamiento. A la fecha, las agroindustrias participantes son SUGAR Foods, La Costeña y Salsas Castillo.

IMPULSO A NUEVOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y BÚSQUEDA
DE NUEVOS MERCADOS
Con base en los cambios relacionados con la creciente demanda de productos
agrícolas a nivel nacional e internacional, asociados a la necesidad de que en

62

INFORME DE GOBIERNO 2018

Sinaloa se impulse la diversificación de cultivos de alta demanda y alto valor,
hemos decidido promover productos de valor agregado en nuevos mercados.
De esta manera, junto con un grupo de productores, se ha asistido a diversas
ferias y exposiciones de productores agrícolas. Tal es el caso del apoyo logístico y
de mercado brindado para la realización de la Misión Comercial de Productores
Sinaloenses a Alemania, realizada en el primer trimestre de este 2018. En dicha
misión comercial, en la que representamos a seis empresas sinaloenses, se concretó un programa para la exportación de 1,000 toneladas de mango sinaloense
en esta temporada.
En este mismo tenor, se impulsó la participación del sector agrícola en el
Tianguis Turístico realizado en la ciudad de Mazatlán, en el que se apoyó a 14
productores sinaloenses para establecer 98 citas de negocios con 18 empresas
de la industria turística registradas como compradores de productos del ramo
alimenticio, lo cual sin duda generó nuevos vínculos de negocios en el futuro
inmediato para Sinaloa.
En este mismo rubro destaca también el apoyo a una asociación de productores sinaloenses para asistir a la Expo Alimentaria de Barcelona, en donde se logró concretar reuniones con brókeres de los principales países importadores de
garbanzo —España, Argelia, Turquía, Grecia, Italia, Francia y Brasil—, así como
crear relaciones directas con compradores de España, Francia, Italia y Portugal.
Además, en el stand de Sinaloa en la México Alimentaria 2018 —en el cual
se registró la visita de alrededor de 15,000 personas—, se tuvo la participación
de 12 empresas a las que se ayudó a concretar 118 citas de negocios con compradores internacionales de 18 países y, en otra acción importante, durante el mes de
octubre, con el fin de incrementar el potencial de exportación de productores
EJE I.
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En el stand de Sinaloa instalado
en la México Alimentaria 2018,
se obtuvieron:

15,000 visitas.
12 empresas participantes.

sinaloenses a los Emiratos Árabes, se estableció relación con cuatro compradores
recomendados por la Cámara Árabe de Industria y Comercio.
Con el fin de proporcionar a los productores del estado información actual sobre los precios de los granos y aquella relacionada con las cotizaciones
en la bolsa americana (commodities) para apoyarlos en su toma de decisiones,
dos veces al mes se capacita sobre temas como comercialización de granos y
oleaginosas a un promedio de diez asociaciones que integran a más de 30,000
productores sinaloenses; asimismo, se elabora y envía un reporte diario de mercado con una cobertura similar. De enero a la fecha se han impartido 16 videoconferencias y elaborado y enviado 160 boletines; la proyección es cerrar
este año con 23 videoconferencias y 240 boletines. En tanto, se contemplan dos
capacitaciones más en temas de mercados de exportación para certificación
GLOBAL GAP y, en el mismo orden de ideas, se realizó la presentación de un estudio de diagnóstico de demanda de mercado de granos, oleaginosas y otros,
como propuestas al próximo programa de siembras Otoño-Invierno 2018-2019.

Y se concretaron:

MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEL CAMPO

118 citas con compradores de
18 países.

Para seguir avanzando en la tecnificación del campo, este año se continuó con
el programa «Concurrencia con Entidades Federativas 2018», operado por el
Gobierno del Estado y coordinado de manera conjunta con la Secretaría de
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Delegación Sinaloa. La mezcla de recursos ascendió a un monto superior a los 102
millones de pesos, los cuales se operaron en apoyos directos al productor; de
éstos, más de 51 millones corresponden al ramo de la agricultura, monto que
se duplicará dado que los productores aportan el otro 50  % del total de la inversión. Entre los conceptos aprobados, que se enlistan en el siguiente cuadro,
sobresalen apoyos para la adquisición de tractores, sembradoras, fertilizadoras y
aspersoras, en beneficio de más de 600 productores agrícolas.

GESTIÓN Y APOYO PARA AGILIZAR ADEUDOS A PRODUCTORES
Un tema prioritario y que fue retomado este año son los adeudos de incentivos a productores de granos básicos por parte de las instancias federales. Nos
entusiasma informar que mediante gestiones directas en las oficinas centrales
de SAGARPA logramos un avance significativo en los pagos de los adeudos de
ciclos pasados (2014-2015 y 2015-2016) de cultivos de maíz, trigo y sorgo, que
promedian el 90 % pagados . Asimismo, mediante las gestiones del Gobierno
del Estado y la excelente disposición de las autoridades federales, fue posible
lograr algo sin precedente en este rubro: conseguir que, en este mismo año, se
iniciaran los pagos del ciclo 2016-2017 de maíz blanco, que a la fecha suma una
derrama económica de casi 1,100 millones de pesos, es decir, el 93 % del monto
EJE I.
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Logramos algo sin
precedente: este mismo
año se iniciaron los pagos
del ciclo 2016-2017 de maíz
blanco, que a la fecha suma
una derrama económica
de casi 1,100 millones de
pesos, es decir, el 93 % del
monto total de dicho ciclo.

total de dicho ciclo. Se espera que para el cierre de año se pague el diferencial
del adeudo para maíz blanco y se liquiden los pagos pendientes del ciclo 20152016 también de maíz blanco, que presenta un rezago del 20%.

PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE LLUVIAS
Con el fin de aminorar los efectos negativos del bajo almacenamiento de agua en
las presas de la zona centro del estado de Sinaloa, y en un esfuerzo conjunto con
productores del centro de la entidad, se trabajó en planear y realizar la estimulación de lluvias a través de una empresa especializada en esta labor. Sin embargo,
se decidió que este programa no se llevará a cabo al menos en este ciclo agrícola
otoño-invierno, dadas las precipitaciones registradas en el mes de septiembre, que
aumentaron significativamente el nivel de las presas de todo el estado.

DESARROLLO RURAL
Este Gobierno continúa apoyando al sector agropecuario a través de programas
específicos de desarrollo rural y proponiendo, impulsando y supervisando la operación de programas con participación federal, estatal y municipal, mismos que
brindan apoyo a miles de productores y permiten potenciar sus ingresos al mismo tiempo que elevan su nivel de bienestar y mejoran su calidad de vida. Estos
programas han promovido el abastecimiento de agua en comunidades rurales
y han brindado respaldo a pequeños productores con servicios de extensión,
innovación y capacitación, asesoría técnica y legal, así como a aquellos que presentan alta vulnerabilidad.
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Para lograr el abastecimiento de agua en el estado de Sinaloa, se operó el
componente de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo (IPASSA), mismo que combate la escasez de agua y degradación
de suelos. En el ejercicio actual, en lo correspondiente al periodo enero-agosto,
se iniciaron —y se mentienen en operación— 11 proyectos integrales que se
convertirán en 11 pequeñas presas de concreto, 11 presas filtrantes de gaviones,
dos líneas de conducción y dos bebederos pecuarios, mismos que a partir de
diciembre beneficiarán aproximadamente a 128 productores.
De igual forma, el Programa de Mantos Acuíferos busca abastecer de agua
a las comunidades rurales del estado mediante el préstamo de equipo de maquinaria a productores pecuarios con escasez de agua, establecidos en todos
los municipios, dándole prioridad por medio de un orden cronológico según la
lista y ubicación del equipo. En el año 2017 se realizaron 37 pozos de los 60 que
estaban proyectados como meta, al inicio del ejercicio 2018 se han realizado 11
pozos en beneficio de 55 productores. Al mes de diciembre, cuando cierre la
operatividad del programa, se estima llegar a la meta anual establecida, que corresponde a 60. Dentro del programa de extensionismo actualmente tenemos
29 técnicos que han estado brindando cursos de capacitación a los productores
pecuarios en el estado.
Por otra parte, con el fin de incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales, se opera el programa Apoyo
a Pequeños Productores, componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, mediante el cual se prestan servicios de extensionismo a los productores agropecuarios. De esta forma, mediante la contratación de 132 extensionistas y tres coordinadores divididos en su respectiva zona
—norte, sur y centro, en 2018 se brindó apoyo a 3,960 productores atendidos
en grupos de 30 personas por extensionista.

EJE I.

El programa de Apoyo a
Pequeños Productores, al cierre
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Se elaboró y aprobó la Ley de
Coordinación de Sanidad e
Inocuidad Agrícola del Estado,
fortaleciendo las herramientas
jurídicas.
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Finalmente, para respaldar a aquellos productores que presentan alta vulnerabilidad por no contar con seguros contra catástrofes en zona de temporal,
se opera el programa de Apoyo a Pequeños Productores, componente Atención
a Siniestros Agropecuarios, mismo que al cierre del mes de julio del ejercicio 2018
ha entregado los apoyos correspondientes a los cultivos de cacahuate, sorgo y
ajonjolí a 3,480 productores en los municipios de Ahome, Angostura, Choix,
Culiacán, Mocorito, Sinaloa, El Fuerte, Salvador Alvarado, Elota, Escuinapa y
Concordia. Al mes de diciembre se espera atender completamente la demanda
generada por las eventualidades climáticas del estado.

SANIDAD E INOCUIDAD AGRÍCOLA
Para reforzar la sanidad e inocuidad agrícola entre los productores, se fortalecieron las herramientas necesarias para contar con marcos jurídicos actualizados.
De esta forma, en esta Administración se elaboró y aprobó por primera vez la Ley
de Coordinación de Sanidad e Inocuidad Agrícola del Estado, la cual fue publicada en el Diario Oficial El Estado de Sinaloa, el 24 de enero del 2018.
Asimismo, para fortalecer la organización de los procesos, se instaló la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, integrada por autoridades
estatales, federales y organismos auxiliares de sanidad vegetal que conforman
grupos de trabajo y documentan las reuniones, lo que da certeza de que dicha
comisión cumple con el objetivo de su creación, de que la evaluación se acredita y se le da seguimiento y de que trimestralmente se presenta la información
en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado.
En relación con la introducción al estado de productos y subproductos
agrícolas, durante 2017 se emitieron permisos por 1.08 millones de toneladas
de frijol, maíz, garbanzo, sorgo, maltas, alfalfa y harinas de pescado, ave y carne.
En el periodo que comprende de enero a agosto de 2018, se han extendido 322
permisos de introducción de insumos por un volumen de 868,353 toneladas y
479,550 pacas de forraje. Se estima que en 2018 se emitirán 500 permisos por 1.3
millones de toneladas de productos y subproductos y 719,325 pacas de forraje.
Adicionalmente, en esta Administración se instaló y equipó la Unidad de
Inteligencia Sanitaria (UIS), la cual cuenta con una plataforma tecnológica en la
cual avanzamos georreferenciando todas las unidades de producción agrícola y
monitoreando las actividades relacionadas con la presencia de plagas y enfermedades en las operaciones agropecuarias. Además, se logró georreferenciar
la mayor parte de la infraestructura estratégica del estado (presas, almacenes,
centros de acopio, puntos de inspección y vigilancia, entre otros) y se lleva información estadística de superficie, producción y valor de nuestros productos.
Hoy contamos con una página web del área de Innovación, Sanidad e Inocuidad
(www.disi.gob.mx) que describe las actividades realizadas en esta materia, así
como noticias de interés para los sectores. Cabe comentar que la plataforma
tecnológica de la UIS fue integrada para consulta de los usuarios en internet.
Para promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, se
instaló un sistema de vigilancia que sólo permite el ingreso y uso de agroquími-
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cos y fertilizantes registrados y aprobados por las autoridades competentes. En
relación con la introducción de agroquímicos al estado en 2017, se extendieron
181 permisos de introducción por 1.30 millones de toneladas y 5.58 millones de
litros de agroquímicos; a su vez, entre enero y agosto de 2018 se han extendido
129 permisos de introducción por 563 toneladas y 1.6 millones de litros de agroquímicos. Así, para el cierre de año hemos estimado superar los 190 permisos con
volúmenes similares a los obtenidos en 2017. Adicionalmente, se da seguimiento
al Programa de Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos, gracias al cual,
entre enero y agosto de 2018, se recolectaron 232 toneladas de envases ya utilizados. Se estima recolectar hasta 500 toneladas para el cierre de 2018.
Para finalizar, informamos que, en coordinación con instituciones federales ,
se fomenta la cultura sobre el buen uso y manejo de agroquímicos. De esta forma, en el Día Mundial del Medio Ambiente se impartieron conferencias sobre
temas relacionados con la oportunidad para innovar y los desafíos, capacidades
y oportunidades para que las empresas sean reconocidas como sustentables, al
tiempo que se realizaron reuniones para sensibilizar sobre la quema de socas, a
partir de lo cual se elaboró un programa para erradicar esta práctica con apoyo
de organizaciones agrícolas, autoridades municipales y módulos de riego. Hoy
también contamos con una base de datos de los rechazos en la frontera con
Estados Unidos por contaminaciones químicas y biológicas, lo que nos permite
atender directamente a los productores afectados.

EJE I.

Se instaló y equipó la Unidad
de Inteligencia Sanitaria (UIS),
que cuenta con una plataforma
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GANADERÍA
RENTABLE Y
COMPETITIVA

M

éxico es consolidado un importante centro de producción y distribución de proteína animal a nivel mundial. El
crecimiento de la actividad pecuaria se debe a la capacidad de organización del sector, a las constantes revisiones integrales de los sistemas producto y al permanente
análisis y discusión de las políticas públicas en este tema.
Actualmente, México ocupa el 5° lugar en producción de carne de pollo y
huevo, somos el 6° lugar en producción de carne de res y el 7° en producción de
proteína animal. Por su parte, Sinaloa está posicionado a nivel nacional como el

Sinaloa está posicionado a nivel nacional como el 4° PRODUCTOR DE BOVINO EN CANAL,
EL 5° EN PRODUCCIÓN DE BOVINOS EN PIE, EL 7° EN PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVE
Y EL 9° EN HUEVO PARA CONSUMO.

4° productor de bovino en canal, el 5° en producción de bovinos en pie, el 7° en
producción de carne de ave y el 9° en huevo para consumo. Con el compromiso
de seguir avanzando en el crecimiento de nuestro estado en esta noble actividad, seguimos apoyando los programas prioritarios trazados desde un principio
como de mayor relevancia y entre los que sobresalen los trabajos de todos los
actores —gobiernos estatal y federal y organizaciones de productores—, orientados a recuperar el estatus zoosanitario, mejorar la calidad genética de los hatos,
reconvertir los cultivos forrajeros en praderas de pastos perennes y continuar
con la promoción de la transformación de los productos primarios, integrando
así a toda la cadena de valor en nuestra ganadería.

70

INFORME DE GOBIERNO 2018

MEJORAR EL ESTATUS ZOOSANITARIO
Para fortalecer las acciones de las campañas y programas de sanidad animal se han
otorgado diversos recursos federales y estatales. En el sector ganadero, se avanzó
en la Campaña de Barrido de Tuberculosis (TB) y se han realizado pruebas al
74 % del inventario ganadero estatal. Del ganado probado con presencia de TB,
en 2017 se despoblaron 9 hatos infectados con 1,028 animales, mientras que
de enero a agosto de 2018 se han despoblado 7 hatos con una población de 903
animales y se estima despoblar para fin de año un total de 10 hatos ganaderos.
La proyección es cerrar este 2018 con un 86 % de prueba.
En términos de la movilización de productos agropecuarios, se aprobó e instaló el Proyecto de Movilización «Operación de Puntos de Inspección y Verificación Interna y de Sitios de Inspección Itinerante», operado por 25 oficiales estatales equipados con vehículos con GPS (localización en tiempo real) que ayudan
en el control de la movilización en el estado y apoyan en el cumplimiento a los
acuerdos establecidos con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para recuperar el estatus zoosanitario.
Estos oficiales estatales fueron capacitados sobre la legislación nacional
agropecuaria en lo referente a la movilización y los requisitos del USDA, y se
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En 2017 se movilizaron
con guía electrónica
un total de 119,733
cabezas de ganado. En
lo que va de 2018, entre
enero y agosto, fueron
165,312, y se espera que
para finales de año se
alcancen 200,000.
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elaboraron los procedimientos respectivos para sus actividades. También se capacitó para este efecto a 367 elementos de los cuerpos policiacos y autoridades
ganaderas de los 18 municipios del estado y en reuniones con engordadores
y ganaderos se informó de los requisitos de movilización con asistencia de 75
productores. Asimismo, se implementó el Acta Circunstanciada para citar a
ganaderos que incumplen con lo establecido en las normas y se modificaron
términos para evitar el amparo de los infractores.
En los puntos de inspección y vigilancia fijos se inspeccionaron 2,153 vehículos,
de los cuales 75 fueron obligados a retornar por no cumplir con los requerimientos; para finales de 2018 se espera inspeccionar 3,000 vehículos. En los puntos
itinerantes, por su parte, entre enero y agosto se han inspeccionado 299 vehículos, de los cuales se obligó a retornar a 42 por observarse algún incumplimiento; para finales de 2018 se estima haber inspeccionado a 450. Adicionalmente,
estos mismos oficiales realizaron 128 visitas de inspección a corrales de acopio,
60 supervisiones a rastros, 21 visitas de inspección a hatos cuarentenados y 23
inspecciones a asociaciones ganaderas, de las cuales se elaboraron los reportes
respectivos.
En 2017 se movilizaron con guía electrónica un total de 119,733 cabezas de
ganado. En lo que va de 2018, entre enero y agosto, fueron 165,312, y se espera
que para finales de año se alcancen 200,000. Actualmente contamos con una
base de datos de los reportes de inspección y movilización generados por estos
oficiales.
En agosto de 2018 se llevó a cabo la reunión binacional con el USDA para evaluar las acciones realizadas de acuerdo con las observaciones hechas para el control de la tuberculosis, la movilización de ganado en el estado y el mantenimiento del estatus zoosanitario. Se espera un reporte de la visita en fecha próxima.
En esta Administración Estatal también se iniciaron actividades en La Concha II,
que es el punto más moderno de Inspección y Vigilancia, equipado con rayos X,
cámaras de vanguardia para fumigación de plagas cuarentenarias y una Estación
de Tratamiento Cuarentenario Garrapaticida.
En la presente Administración Pública Estatal también hemos fortalecido
los procesos para autorizar operaciones pecuarias y emitir cartas de autoriza-
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2,153

Se aprobó e instaló el Proyecto de Movilización «Operación
de Puntos de Inspección y Verificación Interna y de Sitios de
Inspección Itinerante», operado por 25 oficiales estatales.
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ción para su operación. En el periodo enero-agosto de 2018 se autorizaron 17
corrales de acopio de consumo nacional y 16 corrales de engorda para tramitar
su registro como Prestador de Servicios Ganaderos ante el Sistema Nacional de
Identificación Individual de Ganado y contamos con los procedimientos para
el Registro de Corrales de Engorda, Consumo Nacional, Exportación y Rastros
Municipales (SAYG-DISI-PO-006), y para solicitudes de Permiso de Introducción
de Ganado al Estado de Sinaloa (SAYG-DISI-PO-007), entre otros. De la misma
manera, para reforzar y actualizar aspectos tan importantes y necesarios para
EJE I.
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5,000 hectáreas
fueron reconvertidas con la
siembra de zacate buffel y
llanero en las zonas de temporal
del estado, sumando con esto una
reconversión de más de 10,000
hectáreas en los dos años de esta
Administración.

900 sementales
bovinos y
300 sementales
ovicaprinos
serán adquiridos gracias
al éxito del Programa de
Mejoramiento Génetico.

1,200

familias de ganaderos
serán beneficiadas.

proteger el sector pecuario y elevar el estatus zoosanitario de tal manera que
permita la exportación de becerro en pie, se envió al Congreso del Estado la
iniciativa de la nueva Ley de Salud Animal y Desarrollo Ganadero.

MEJORAMIENTO GENÉTICO
El Programa de Mejoramiento Genético sigue atendiendo en forma directa a
productores que en su mayoría pertenecen al estrato de bajos ingresos, quienes
tienen ya como resultado el nacimiento de becerros con mayor peso y mejor
calidad, lo que se traduce en mejores precios de venta. En 2017 se entregaron
800 sementales bovinos y 234 sementales ovicaprinos de alto valor genético y
con pruebas positivas de fertilidad.
Debido al éxito del programa, en 2018 se programó el apoyo para la adquisición de 900 sementales bovinos y 300 sementales ovicaprinos, lo que beneficiará a más de 1,200 familias de ganaderos. A la fecha se han entregado 356
sementales en espera de que, una vez superado el problema del temprano y
prolongado estiaje de este año, mediante eventos en los diferentes municipios
y asociaciones ganaderas, se reanuden las actividades para cumplir con las metas planteadas.

CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS
Con el fin de seguir fortaleciendo y capitalizando al sector, así como de complementar la infraestructura y equipamiento de los productores y sus unidades
de producción, en la parte que le corresponde a este Gobierno, y siguiendo los
ejes de acción y políticas públicas trazadas, se priorizó el apoyo a actividades
que en el corto plazo tengan un resultado tangible en la mejora de la calidad de
vida y el bienestar de las familias ganaderas. De esta forma, en 2017 se atendió y
apoyó un total de 151 solicitudes, mientras que en 2018 fue posible apoyar 322
74
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provenientes de todos los municipios del estado: 34 empacadoras de forraje, 29
corrales, 42 mezcladoras de alimento, 13 techumbres, 51 molinos, 38 remolques
ganaderos, 37 remolques cama baja, 21 remolques forrajeros, 19 básculas ganaderas y 2 proyectos estratégicos para transformación de alimentos, entre otros.

RECONVERSIÓN DE CULTIVOS FORRAJEROS
Con la visión de seguir fomentando la siembra de cultivos perennes que a futuro
representen forrajes de buena calidad a bajo costo y poco consumo de agua
que sirvan no sólo para la manutención del ganado, sino para promover su
desarrollo y mejorar su capacidad productiva y reproductiva, por medio de la
Unión Ganadera Regional de Sinaloa se apoyó la reconversión de más de 5,000
hectáreas con la siembra de zacate buffel y llanero en las zonas de temporal del
estado, sumando con esto una reconversión de más de 10,000 hectáreas en los
dos años de esta Administración.

POZOS Y BORDOS ABREVADEROS
De igual forma que en 2017, se programó destinar los recursos estatales necesarios
para continuar apoyando la perforación de pozos y construcción de bordos abrevaderos, con una meta reprogramada para el final de 2018 de 400 bordos construidos y la perforación de 175 pozos, de los cuales a la fecha contamos con un
total de 68 bordos y 100 pozos terminados. Cabe destacar que es a través de la
Unión Ganadera Regional de Sinaloa, y en coordinación con las asociaciones locales de productores, que este servicio se brinda a sus agremiados, priorizando las
zonas en las que se presenta la mayor problemática de sequía y estiaje.
EJE I.
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RELANZAMIENTO
DEL SECTOR PESQUERO
Y ACUÍCOLA

A

través de los años Sinaloa se ha caracterizado por ser un
bastión alimentario para el país, logrando distinguirse en
la producción y comercialización de productos aptos para
consumo humano. Así, históricamente hemos mantenido el
primer lugar en valor de producción pesquera nacional. Sin
embargo, para lograr estos avances, diariamente se trabaja
en capacitaciones técnicas y académicas para la profesionalización de la pesca
y la acuacultura, lo que conduce a un desarrollo productivo y social que ofrece
más oportunidades de crecimiento a las familias del sector.

Se trabaja diariamente en CAPACITACIONES TÉCNICAS Y ACADÉMICAS PARA LA
PROFESIONALIZACIÓN DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA, lo que conduce a un desarrollo
productivo y social que ofrece más oportunidades de crecimiento a las familias del sector.

19,760

empleos temporales
creados para el sector
pesquero en lo que va
de 2018.

40 MILLONES

10 MILLONES

DE PESOS ES LA
INVERSIÓN ESTATAL.

DE PESOS ES LA
APORTACIÓN FEDERAL.
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EMPLEO TEMPORAL PARA EL SECTOR PESQUERO
Para dar continuidad a las actividades económicas del sector pesquero y acuícola
cuando éstas se ven disminuidas en la temporada de veda, trabajamos en la implementación del Programa de Empleo Temporal. De esta manera, mientras está
activa la veda, las familias pescadoras y acuícolas trabajan en labores como recolección de basura en esteros, bahías, caminos, veredas, presas, embalses, puertos
y canales, con lo cual logramos que no disminuya el flujo de dinero mientras no
pueden ejercer la pesca, al tiempo que se promueve la conservación de crías de
las diferentes especies que se encuentran en el litoral sinaloense, como camarón y
jaiba, lo que nos conduce a una explotación y una comercialización sustentables.
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Mediante esta estrategia, en lo que va de 2018 creamos un total de 19,760
empleos en 57 campos pesqueros, 12 presas y embalses menores distribuidos en
16 municipios, con una inversión estatal de 40 millones de pesos y 10 millones
de pesos de aportación federal en beneficio de las familias del sector.

DESARROLLO SOCIAL EN CAMPOS PESQUEROS
En coordinación con el DIF Estatal trabajamos para que los campos pesqueros
accedieran al programa «Te Queremos Sana», que promueve la atención de la
salud femenina y la prevención mediante análisis clínicos, mastografía, densitometría ósea y prueba de Papanicolaou. Además, se entregaron 75,000 despensas para apoyar la nutrición familiar.
También a través del DIF Estatal, las organizaciones del sector pesquero ribereño realizaron la donación de 26 toneladas de pescado para distribuirlas en
la temporada de cuaresma entre las familias con alta vulnerabilidad, así como
otras tres toneladas en beneficio de organizaciones como el Desayunador para
Indigentes, la Casa del Migrante de la Iglesia del Carmen del municipio de Culiacán, la Ciudad de los Niños en el municipio de Navolato y las comunidades de
Surutato, Badiraguato, y Los Vasitos, municipio de Culiacán.
EJE I.
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Mediante la Secretaría
de Salud se pusieron en
marcha acciones para
combatir las adicciones
en los campos pesqueros,
las cuales consisten
en cursos, pláticas y
talleres que orientan a
la población sobre cómo
afrontar problemas de
drogadicción, tabaquismo
y alcoholismo en
las familias.
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Para mejorar las condiciones de vida de las familias que se dedican a la pesca
y la acuacultura, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa
firmó un convenio para capacitarlos en el aprendizaje de un oficio, entre los que
destacan corte y confección, corte básico de cabello, embellecimiento e imagen
personal y reparación de motores marinos. Con estas acciones estamos generando condiciones para que los pescadores y sus familias tengan una opción alterna
de ingresos económicos, sobre todo en época de veda.
Preocupados también por la intengridad física y la salvaguarda de la vida
de las personas que trabajan en el mar, este Gobierno, apoyado en el Instituto
Estatal de Protección Civil, ha destinado esfuerzos para capacitar a los pescadores y sus familias mediante pláticas de sobrevivencia y autocuidado en
el mar, la formación de Comités Comunitarios de Protección Civil y adiestramiento para actuar en caso de un desastre natural o emergencia que ponga
en riesgo a las personas o su patrimonio. Asimismo, mediante la Secretaría de
Salud se pusieron en marcha acciones para combatir las adicciones en los campos pesqueros, las cuales consisten en cursos, pláticas y talleres que orientan a
la población sobre cómo afrontar problemas de drogadicción, tabaquismo y
alcoholismo en las familias.
Con el objeto de establecer las bases de participación para simplificar, agilizar y optimizar el otorgamiento de los permisos de pesca deportivo-recreativa
en el estado de Sinaloa e impulsar así el fomento del deporte y hacer que las familias sinaloenses se reúnan en sana convivencia, contribuyendo con una mayor
derrama económica para las familias que habitan las zonas pesqueras, llevamos
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a cabo la firma de un convenio con la Asociación Estatal de Pesca Deportiva
de Sinaloa, A. C. De esta manera, hoy contamos con un total de 23 torneos, de
los cuales 17 son estatales, tres nacionales y tres internacionales, en los que participan deportistas mexicanos y extranjeros de todas las edades y se entregan
diversos premios a hombres, mujeres, niños y niñas, todo lo cual crea un escenario idóneo para ser explotado con proyectos de infraestructura sustentable.
También nos enfocamos en actualizarnos, es por eso que el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca (ISAPESCA) capacitó 20 oficiales federales de CONAPESCA
con relación a la NOM-074-SAG/PESCA-014 para la revisión de aproximadamente 700 Unidades de Producción Acuícola de Camarón con el objetivo de
evaluar el funcionamiento del Sistema de Excluidores de Fauna Acuática. De esta
manera, Sinaloa es pionero a nivel nacional e internacional en implementar una
norma de estas características.

SANIDAD E INOCUIDAD
Para el Gobierno Estatal es prioritaria su participación como coadyuvante en los
Programas de Sanidad e Inocuidad Acuícola con el propósito de preservar el estatus sanitario en las zonas productoras de Sinaloa, aportando acciones en coordinación con el Gobierno Federal a través del Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola
de Sinaloa (CESASIN), las cuales consisten en visitas técnicas y de supervisión a las
Unidades de Producción Acuícola de Camarón, Ostión y Tilapia.
Así, en un trabajo conjunto de este Gobierno y SENASICA, durante 2018 se
impulsó a 160 embarcaciones menores para la obtención de la certificación de
buenas prácticas a bordo para reducir y tratar de evitar la contaminación del
producto y que éste no represente ninguna amenaza para el consumo humano,
además de mejorar la comercialización, dándole un valor agregado.

Hoy contamos con un
total de 23 torneos de
pesca deportiva, de los
cuales 17 son estatales,
tres nacionales y tres
internacionales, en
los que participan
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se entregan diversos
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con proyectos de
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En un trabajo conjunto de
este Gobierno y SENASICA,
durante 2018 se impulsó a
160 embarcaciones menores
para la obtención de la
certificación de buenas
prácticas a bordo para reducir y
tratar de evitar la contaminación
del producto y que éste no
represente ninguna amenaza para
el consumo humano, además
de mejorar la comercialización,
dándole un valor agregado.
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA EXTENSIÓN DEL LITORAL

17’537,500

pesos destinó el Gobierno
del Estado para evitar la
pesca ilegal.
El Gobierno Federal asistió con:

50 OFICIALES FEDERALES
EN LABORES
635 PESCADORES
DE VIGILANCIA
18 VEHÍCULOS TERRESTRES
13 BASES MARÍTIMAS
QUE
6 EMBARCACIONES
PATRULLAN LAS ZONAS
PESQUERAS, RIBEREÑAS
Y DE ALTAMAR.
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El Gobierno del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Marina y los inspectores de
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) accionaron el mecanismo de Inspección y Vigilancia con el objetivo de combatir la pesca ilegal. De
esta forma, integrando los esfuerzos de las federaciones y cooperativas sinaloenses y el Gobierno Estatal, se realizan más patrullajes para evitar esta práctica ilícita y destruir las artes de pesca prohibidas encontradas en bahías, esteros, presas
y embalses, para lo cual se invirtieron recursos estatales por el orden de los
17’537,500 pesos, además de sumar el apoyo y asistencia del Gobierno Federal
con 50 oficiales federales, 635 pescadores en labores de vigilancia, 18 vehículos
terrestres, 13 bases marítimas y seis embarcaciones que patrullan las zonas pesqueras, ribereñas y de altamar, así como en embalses continentales de Sinaloa.
Las Zonas de Refugio son consideradas como las áreas que permiten promover el cuidado y la recuperación de las especies que ahí cohabitan para conservar y contribuir, de manera natural o artificial, al desarrollo de los recursos
para su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que les rodea. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el acuerdo por el que se establece una Zona de Refugio
Total Permanente en aguas marinas de jurisdicción federal del Sistema Lagunar
Bahía de Altata-Ensenada del Pabellón, adyacente al municipio de Navolato y
el Jitzamuri, en el municipio de Ahome. Esta disposición representa una importante medida para la conservación y aprovechamiento sustentable de la almeja
chocolata, el callo de hacha, la almeja chirla, la almeja plato, la almeja china y tres
tipos de caracol, todas ellas especies de interés comercial en la región.
Los trabajos realizados en esa zona representan la suma de esfuerzos de
organizaciones no gubernamentales, pescadores, autoridades de los tres niveles
de gobierno e instituciones académicas en estrecha comunicación. Cada una de
ellas ha aportado su valioso tiempo y experiencia al incorporar la mejor información científica disponible.

REPOBLACIÓN DE ESPECIES EN EMBALSES Y BAHÍAS
Diariamente trabajamos en mejorar las condiciones de producción de los pescadores de presas y embalses, con lo cual se ha logrado, de enero a agosto de
2018, la siembra de 15 millones de alevines de tilapia en aguas continentales. Se
estima que al término del año llegaremos a 21 millones de esta especie en las 12
presas y embalses menores del estado de Sinaloa, beneficiando directamente a
6,000 familias y contribuyendo así al mejoramiento de la economía de dichas
regiones. Es importante mencionar que recientemente el Centro Acuícola El
Varejonal, donde el Gobierno del Estado desarrolla la reproducción de alevines
de tilapia para el repoblamiento de embalses de aguas continentales, fue certificado por SENASICA y CESASIN como libre de virus de la tilapia del lago.
Asimismo, con la participación de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de pescadores, se conformaron los Consejos de Administración de los
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Embalses del Estado, que tendrán como objetivo un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales regulando las actividades turísticas, de pesca deportiva,
recreación, captura de especies para su comercialización, acuacultura, desarrollo
de proyectos para dar valor agregado a los productos, establecimiento de vedas
administrativas e inspección, entre otras. Así, al mes de agosto de 2018 se han
establecido las presas Aurelio Benasini (El Salto), Miguel Hidalgo y Costilla (Mahone), Josefa Ortiz de Domínguez (El Sabinal) y Picachos.
Otra propuesta atendida fue la de los pobladores de la sierra en Surutato,
por lo cual se visitaron las represas Eladio Serrano y El Cajón (de nueva creación), a las cuales actualmente se les realizan estudios técnicos con el fin de
proporcionar elementos para el repoblamiento, lo cual nos indica que es viable
la repoblación en dichos embalses. Lo anterior ayudará a detonar el establecimiento de proyectos acuícolas y pesqueros así como la pesca deportiva e infraestructura de asentamientos para el ecoturismo, a lo que hay que agregar la
importancia de contar con alimento sustentable y el desarrollo económico y
social para las familias de la región.
El repoblamiento de camarón debe llevarse a cabo en zonas donde existe
una mayor probabilidad de reproducción de la especie para aumentar el volumen de la producción y generar mayor nivel de captura para los pescadores
ribereños. Sin embargo esta acción sólo es posible con la recolección de larva
silvestre que se encuentra en aguas someras y que debido a las mareas no tiene
EJE I.
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la suficiente oxigenación y los nutrientes necesarios para su sobrevivencia, por
lo cual, en coordinación con los pescadores socios de las cooperativas, asesorados por biólogos del ISAPESCA y biólogos con los que cuentan las cooperativas,
se recuperaron esas larvas para trasladarlas a zonas que incrementen las posibilidades de crecimiento. Este programa, implementado en bahías a través de
las federaciones de cooperativas pesqueras, requirió una inversión total de 10
millones de pesos.

DESAZOLVES Y DRAGADOS
En busca de propiciar la sustentabilidad en los sistemas lagunarios de Chametla
y Huizache-Caimanero de los municipios de Rosario y Escuinapa, se estableció
su conexión con el mar para permitir el ingreso de larva de camarón que, al desarrollarse, proporcione una buena temporada de captura y comercialización del
crustáceo para beneficio de más de 3,000 familias.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA
Para apoyar directamente el incremento de la producción pesquera y contribuir a la seguridad alimentaria del país, se hicieron las gestiones necesarias ante
el Gobierno Federal para lograr un incremento al subsidio de diésel marino y
gasolina ribereña, que actualmente está alrededor de los 4 pesos por litro en
82
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ambos casos. Esta labor es de vital importancia, pues de dicho subsidio depende en buena medida el que Sinaloa siga posicionado como uno de los mayores
productores de este importante alimento en el país.
Por otra parte, con el fin de impulsar la competitividad del sector pesquero
y acuícola, concluimos la entrega de 411 motores marinos y 737 embarcaciones
menores a pescadores y acuacultores de las diferentes federaciones y cooperativas del estado, con lo cual se benefició a 1,148 personas del sector; y en conjunto
con SAGARPA, con una inversión de 25’477,312 pesos, se otorgaron apoyos para
infraestructura, equipamiento y maquinaria como vehículos, cajas refrigeradas,
congeladores, cuartos fríos, material para reparación de pangas y redes, máquinas para hacer hielo, motores marinos, plantas de luz, reparación de borda y
artículos diversos. Con apoyos como el recién mencionado, las personas físicas
o morales dedicadas a la producción pesquera o acuícola pueden incrementar
su productividad, mejorar las condiciones de sus instalaciones e incrementar su
producción, dándole valor agregado a sus productos para estar en condiciones
de acceder a nuevos mercados de comercialización.
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CIENCIA,

TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN

E

l consenso es creciente acerca de que, para alcanzar el progreso
económico, se requiere de mayor inversión en ciencia y tecnología,
factores esenciales para atender las demandas de la sociedad. Por
ello, en este gobierno las políticas que orientan el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación (CTI) influyen considerablemente en los
procesos y acciones para el desarrollo económico y social de Sinaloa.
Con la restructuración y actualización del marco normativo y el financiamiento federal y estatal destinado a ciencia y tecnología, estamos creando las
condiciones para impulsar la generación de nuevo conocimiento basado en

Estamos creando las condiciones para IMPULSAR LA GENERACIÓN DE NUEVO
CONOCIMIENTO BASADO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, en el desarrollo
experimental y en la innovación aplicada a los sectores productivos estratégicos.

investigación científica y tecnológica, en el desarrollo experimental y en la innovación aplicada a los sectores productivos estratégicos de nuestra entidad con
el objetivo de posicionarla como referente de competitividad nacional.
Así pues, con la visión de consolidar una sociedad del conocimiento capaz
de crearlo, gestionarlo y aprovecharlo intensivamente para la producción industrial y para ingresar al mercado de nuevos productos, procesos y servicios con
alto valor agregado, esta Administración coadyuva a robustecer el fomento de
vocaciones y capacidades locales, así como al fortalecimiento de una infraestructura científica y tecnológica sustentable e incluyente.
Nuestro objetivo es estimular la vinculación estratégica en investigación y
desarrollo (I+D), por lo que se promueve la cooperación de los sectores públi84
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co y privado en proyectos altamente dinámicos entre los actores empresarial,
educativo, gubernamental y social, con sobresalientes resultados en atracción
de inversión, retención de talento, formación de capital intelectual, emprendimiento, divulgación de la ciencia y transferencia de conocimiento; resultados y
factores eficientes de un gobierno preparado y comprometido, como el de esta
administración.
Bajo esta perspectiva, la política pública de CTI estableció las bases sobre las
que continuamos trabajando y está integrada en el presente informe del segundo año de gobierno, que aborda los avances más destacados y la consecución
de resultados en la implementación de los instrumentos y las acciones orientados a atender la problemática social y del desarrollo, identificados y referidos
en el diagnóstico del PED y cuyo comparativo contribuye a la retroalimentación,
aprendizaje y desarrollo de mejores prácticas.

Nuestro objetivo es
estimular la vinculación
estratégica en investigación
y desarrollo (I+D), por lo que
se promueve la cooperación de
los sectores público y privado en
proyectos dinámicos entre los
actores empresarial, educativo,
gubernamental y social, con
sobresalientes resultados.

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El éxito en el camino al desarrollo y la prosperidad del estado de Sinaloa se
encuentra asociado, en buena medida, al monto destinado a la inversión en
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ciencia y tecnología, lo cual se relaciona con el uso y el aprovechamiento del
conocimiento para elevar el valor de los productos y servicios que se brindan a
los ciudadanos. La inversión en I+D por parte de los sectores público y privado
constituye, pues, un factor primordial en la transformación de las estructuras
productivas y en el impulso al desarrollo económico y social.
En 2018, la inversión del Gobierno del Estado en I+D, representado como
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), que incluye investigación básica y aplicada y el desarrollo experimental, se estimó en 0.34 % del presupuesto total, 21 % más con relación a 2017 (cuadro 1). La tendencia de crecimiento del GIDE, pues, ha sido positiva, con un promedio de 0.32 % en términos
reales, considerando los porcentajes de los últimos dos años.

FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO

CUADRO 1
INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL
ESTADO EN I+D. Monto en pesos.
Concepto año

2017

2018

Presupuesto
estatal

47,983’616,386

51,874’147,073

Inversión I+D

143’196,589

174’686,677

FUENTE: Elaboración propia, con datos del Presupuesto
de Egresos del Estado de Sinaloa 2017, 2018.

Brindar oportunidades de desarrollo formativo de alto nivel a los jóvenes del
estado es una de las exigencias de la juventud sinaloense y una prioridad para
el Gobierno del Estado de Sinaloa. Formar individuos altamente capacitados,
capaces de satisfacer las necesidades de un mercado laboral competitivo y global, así como de contribuir al reforzamiento de las capacidades productivas del
estado, es un compromiso de este Gobierno. Incidir en el incremento de competencias locales, así como en la formación, el desarrollo y la vinculación de los
recursos humanos, constituye una acción central para impulsar el desarrollo
económico local.
Una de las acciones más emblemáticas en ese sentido, llevada a cabo en
coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ha
sido la asignación de becas para realizar estudios de posgrado en programas sinaloenses con reconocimiento de calidad y pertinencia formativa, pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) —cabe mencionar
que en el estado se cuenta con 58 programas adscritos al PNPC, de los cuales el
46.5 % pertenecen a nivel maestría, el 36.2 % a doctorado y el 17.3 % a especialidades—. Las 1,121 becas otorgadas en el periodo que se informa —distribuidas

GRÁFICO 1
BECAS NACIONALES DE POSGRADO EN SINALOA, 2018.

CUADRO 2
BECAS DE POSGRADO OTORGADAS
POR GRADO ACADÉMICO, 2018.
Grado

Núm. de
becas

Monto
(en pesos)

Doctorado

433

76’386,396.00

Maestría

573

75’814,776.00

Especialidad
Total

115

13’524,000.00

1,121

165’725,172.00

FUENTE: Elaboración propia, con datos del CONACYT, 2018.
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573
Maestría

433
Doctorado

entre 433 estudiantes de doctorado, 573 de maestría y 115 de especialidad— representaron una inversión total de 165.7 millones de pesos (cuadro 2, gráfica 1).
Con respecto al ciclo anterior, el porcentaje de becas otorgadas representó un
incremento del 1.26 %.
A su vez, como resultado de la gestión de esta administración, se otorgaron nueve becas para la formación de futuros científicos e ingenieros al
más alto nivel, los cuales fueron aceptados en programas con alto ranking de
excelencia académica en algunas de las mejores universidades del extranjero.
En conjunto, la inversión alcanzó los 7.5 millones de pesos, que representan
un incremento en el número de becas para estudios en el extranjero del 50 %
con respecto a 2017.
Con estas acciones, se brindan más y mejores oportunidades a los jóvenes
sinaloenses para continuar con su formación académica e incrementar sus posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados.
Durante la presente Administración Pública, la promoción de una cultura
científica, tecnológica y de innovación en la sociedad, así como la vinculación
de investigadores, científicos y tecnólogos, se impulsa a través del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT) y en la integración al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACyT. Actualmente, Sinaloa cuenta con
704 investigadores y tecnólogos miembros del SSIT, de los cuales 84 pertenecen
al área de Biología y Química, 205 a Biotecnología y Ciencias Agropecuarias,
119 a Ciencias Sociales, 50 a Fisico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, 86 a
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CUADRO 3.
NÚMERO DE INVESTIGADORES EN SINALOA POR ÁREA DE CONOCIMIENTO, 2018.

51 53 33 69 76 135 39

Fisicomatemáticas
y ciencias de la
tierra

Biología y
química

Medicina y
ciencias de la
salud

Humanidades
y ciencias de
la conducta

Ciencias
sociales

Biotecnologías
y ciencias
agropecuarías

Ingenierías

Humanidades y Ciencias de la Conducta, 88 a Ingenierías y 72 a Medicina y
Ciencias de la Salud.
A su vez, 456 investigadores del estado, adscritos en 24 instituciones de educación superior, centros de investigación, organismos y empresas, son miembros
del SNI. La Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Politécnico Nacional
(Campus Sinaloa) y la Universidad Autónoma de Occidente destacan con el
mayor número de investigadores en el padrón (cuadro 3 y 4). El número de
CUADRO 4
INVESTIGADORES SINALOENSES EN EL SNI POR INSTITUCIÓN, 2018.
Institución

Investigador SNI

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C.

29

ERGOSISTEMAS INTEGRALES, S. A. DE C. V.

1

ESCUELA NORMAL DE SINALOA

2

GEOMARE, A. C.

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

3

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

1

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

2

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

2
36

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN

7

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

3

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO

1

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE

1

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

1

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1

SUKARNE AGROINDUSTRIAS, S. A. DE C. V.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO

1
285
4

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

31

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

19

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA

18

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN
TOTAL

1
456
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704

investigadores
y tecnólogos
miembros del SSIT
en Sinaloa.

456

investigadores sinaloenses en el SNI creció este año en un 8 % con respecto a
2017, mientras que la ministración en estímulos económicos para investigación
alcanzó los 68’081,352 pesos.

investigadores
del estado en el SNI

8%

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE
La innovación y el avance tecnológico marcan la diferencia entre las economías
en desarrollo que crecen rápidamente y las que lo hacen a un ritmo pausado.
Por esta razón, incentivarlas mediante mecanismos como estímulos económicos, así como con el impulso de empresas que producen bienes y servicios de
alto valor agregado, entre otras acciones, es una tarea primordial para esta Administración, que tiene el propósito de elevar la competitividad estatal y generar
mayor prosperidad para Sinaloa.
El programa de Estímulos a la Innovación impulsa la inversión de las empresas en investigación, desarrollo e innovación tecnológica al otorgar apoyos
económicos complementarios mediante recursos federales administrados por
CONACyT. En 2018, se destinaron apoyos a la ejecución de 16 proyectos de empresas sinaloenses por un monto total de 66 millones de pesos. Asimismo, para
fomentar y fortalecer la CTI y su apropiación, el Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación desarrolló
un proyecto al que se destinaron 4 millones pesos, así como tres proyectos más
EJE I.
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CUADRO 5
REGISTRO DE SOLICITUDES DE
INVENCIONES SINALOA, 2018.
Figura de invención

Núm. de
becas

Patente

37

Modelo de Utilidad

15

Diseño Industrial

3

Total

55

16

proyectos de
loenses
empresas sina
yo por
recibieron apo

66 millones
de pesos.

de desarrollo científico para atender problemas nacionales con un costo de
4.5 millones; por último, se destinaron 8.5 millones de pesos para el desarrollo
de 10 proyectos que fortalecen las capacidades científicas y tecnológicas de
la industria.
La innovación de procesos productivos y los servicios de alto valor agregado se impulsaron mediante el apoyo a 10 jóvenes ingenieros recién egresados de
universidades públicas que trabajan en la ejecución de nuevos proyectos de desarrollo científico y tecnológico en igual número de empresas sinaloenses. Para su
inserción en el sector industrial, el Gobierno del Estado aportó el 50 % de su sueldo, mientras que la empresa absorbió el otro 50 % durante 12 meses, tras lo cual,
luego de concluido el programa, se ofrece a los jóvenes profesionistas la posibilidad de formar parte de la empresa.
El programa Propiedad Intelectual en Sinaloa Actual tiene la finalidad de
fomentar la protección intelectual de patentes, modelos de utilidad y diseños
industriales desarrollados en el estado de Sinaloa. Mediante la cobertura del
100 % del costo de los trámites para registrar una invención ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se motiva a los científicos y mentes
creativas del estado a practicar una cultura de la protección del patrimonio intelectual. De esta forma, en 2018 se han cubierto los costos de 74 solicitudes por
un monto de 1’783,000 pesos. Actualmente se tienen registradas ante el IMPI un
total de 55 solicitudes de invenciones, siendo 37 patentes (cuadro 5).
Como Gobierno, debemos reconocer a los actores que promueven actividades de CTI en México, como las instituciones de educación superior y los

74 solicitudes de
registro ante el Instituto
Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI)
por un monto de 1’783,000
pesos se han cubierto
en 2018.
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25ª Semana
Nacional de
Ciencia y
Tecnología:

centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás
personas físicas y morales. La afiliación de 439 entes productivos en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas les otorga la
posibilidad de acceder a fondos federales y estatales de financiamiento en proyectos. En un año, se promovió el registro de 74 nuevos entes económicos que
realizan actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia
y la tecnología en Sinaloa.

VOCACIONES Y CAPACIDADES DE CTI
Impulsar el desarrollo de vocaciones y capacidades de CTI locales para fortalecer
el desarrollo sustentable e incluyente es una acción importante para la presente
Administración. Por ello, en la edición 25ª de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología, donde se contó con la participación de 37 instituciones educativas
y centros de investigación, se realizaron más de 4,000 actividades de divulgación científica dirigidos a 447,450 niños y jóvenes sinaloenses, con una inversión
de alrededor de 631,000 pesos.
Por otro lado, como parte de las estrategias para el fomento y la consolidación de la apropiación social del conocimiento, se llevaron a cabo seis festivales
itinerantes de ciencia y tecnología, con el objetivo de despertar en niños y jóvenes la curiosidad por estas disciplinas. Los 60 eventos y exhibiciones científicas
incluidos, en los que se hizo una inversión de más de 2.3 millones de pesos,
beneficiaron a más de 15,500 niños y jóvenes, 535 maestros de educación básica
EJE I.
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En la Feria de Ciencias e Ingenierías
del Estado de Sinaloa participaron

121
PROYECTOS

de los cuales se seleccionaron

8

15

Estatales

Nacionales

92

y 6,965 habitantes de cinco municipios sinaloenses y uno del municipio de Durango, procedentes de 80 escuelas y 35 comunidades apartadas.
Por su parte, la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de Sinaloa se ha
consolidado como el concurso de proyectos científicos y tecnológicos más
importante del estado por el alto número de participantes y la originalidad
de los proyectos que en él se presentan, contribuyendo al fomento de vocaciones científicas y a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Este año, de
un total de 121 proyectos, se seleccionaron los mejores 15 para participar en la
etapa estatal y ocho a nivel nacional, con proyectos procedentes de las áreas
de Ingeniería y Computación, Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Ambientales,
Medicina y Salud y Ciencias Sociales.
Mediante incentivos económicos de hasta 150,000 pesos a los 10 mejores
proyectos de emprendimiento presentados, esta administración reconoce e
impulsa a los estudiantes inscritos en instituciones públicas y privadas de educación superior de la entidad cuyas ideas innovadoras los han distinguido como
ganadores de concursos y ferias de ciencias. Estos apoyos, que en conjunto suman 1.5 millones de pesos, pueden ser utilizados para capacitación, infraestructura para negocio y herramientas.
La generación de conocimiento y su aplicación en productos, procesos y
servicios que contribuyan al desarrollo económico y social del estado es una
labor reconocida a través del Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología, distinción otorgada a investigadores y tecnólogos destacados en la entidad por sus
aportaciones en innovación. Este año se galardonó a dos investigadores que
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recibieron un estímulo económico de 100,000 pesos cada uno, así como una
medalla de oro. En estos dos años de gobierno, este reconocimiento ha otorgado más de 400,000 pesos en estímulos económicos a una empresa del sector
público establecida en el estado de Sinaloa, así como a tres investigadores de la
Universidad Autónoma de Sinaloa y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacán.
La actual Administracion está transformando el Centro de Ciencias de
Sinaloa en un lugar de encuentro sociocultural, educativo y científico, que
concibe la participación, el conocimiento y el pensamiento como sus ejes.
Las acciones van encaminadas a consolidarlo como una institución pública
con impacto global-local y la transversalidad de los programas —que incluyen
matemáticas, arte, tecnología, ingeniería y ciencia— genera soluciones viables
para la sociedad y el entorno. El principal objetivo de la modernización del
Centro de Ciencias de Sinaloa es consolidarlo como una institución visionaria
y altamente rentable, que utilice nuevas y mejores herramientas formativas y
tecnológicas en las que el usuario cree y construya su propio conocimiento
y viva experiencias memorables.
La primera etapa, que ya se encuentra en proceso de construcción y que
estará lista para inaugurarse el primer trimestre de 2019, consta de una inversión
de 180 millones de pesos e incluye la construcción del Museo Interactivo de
Ciencia Contemporánea, Museografía, Cuerpos de Servicios, el «Santuario de
Bacubirito» y tres Laboratorios Experimentales dentro del Museo: Matemáticas, Innovación Gastronómica y el FabLab.

EJE I.

Se llevaron a cabo seis
festivales itinerantes de ciencia
y tecnología con el objetivo de
despertar en niños y jóvenes la
curiosidad por estas disciplinas.
Los 60 eventos y exhibiciones
científicas incluidos, en los que se
hizo una inversión de más de 2.3
millones de pesos, beneficiaron
a más de 15,500 niños y jóvenes,
535 maestros de educación básica y
6,965 habitantes de cinco municipios
sinaloenses.
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Mediante incentivos
económicos de hasta

150,000 pesos
a los 10 mejores proyectos
de emprendimiento
presentados, esta
Administración impulsa
a los estudiantes
ganadores de concursos
y ferias de ciencia.

Este año se galardonó a
dos investigadores con el
Premio Sinaloa de Ciencia y
Tecnología, distinción otorgada
a investigadores y tecnólogos
destacados en la entidad por
sus aportaciones en innovación.
Los premiados recibieron un
estímulo económico de 100,000
pesos cada uno, así como
una medalla de oro. En estos
dos años de gobierno, este
reconocimiento ha entregado
más de 400,000 pesos.
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En cuanto a servicios educativos, en lo que va del año hemos impactado
a más de 60,000 personas —de los cuales 37,350 son estudiantes de todos los
niveles educativos—, que ahora tienen un contacto más directo con el mundo
del razonamiento científico y tecnológico.
Asimismo, se atendió a 14,023 personas provenientes de diferentes municipios por medio del Museo Itinerante de Ciencias y el Planetario; también se
desarrollaron actividades experimentales orientadas a complementar su formación escolar en los laboratorios y talleres experimentales para consolidar sus
conocimientos en las áreas de la ciencia, con una asistencia de 2,088 estudiantes.
En la sede alterna se encuentran habilitados las siguientes áreas donde se
realizaron talleres experimentales en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional: Castillo del Saber, Jardín de la Ciencia, Laboratorio de Alimentos, Laboratorio de Ciencias de la Vida, Laboratorio de Ciencias
de la Tierra, Laboratorio de Electricidad y Electrónica, Laboratorio de Térmica,
Taller de Matemáticas, Taller de Enseñanza Computarizada, Taller de Diseño Experimental y Metrología, Taller de Mecánica, Hidráulica y Neumática, así como
los programas especiales Salvemos a la Tortuga Marina, Adopta un Nido y Reciclado de Papel, que atendieron a 17,820 niños y jóvenes sinaloenses.
Para conmemorar el Día internacional de los Museos, desarrollamos el laboratorio museístico «Museo Común», el cual se llevó a cabo del 16 al 20 de
mayo de 2018 alineado al tema «Museos Hiperconectados», a través del cual
se creó una colección proveniente de los peatones en la que se recibieron 500
objetos aportados por un 62 % de mujeres y un 38 % de hombres. El proceso de
curaduría se llevó a cabo con la colaboración de cuatro instituciones (MASIN,
IMCU, MIA e ICOM) y se generó impacto en más de 5,000 usuarios que tuvieron
la oportunidad de participar.
Con nuestros programas Viernes de Ciencia y el curso de verano CienciaTOON «Crear Conciencia con la Ciencia», acercamos la ciencia a 1,370 niños,
niñas y jóvenes que disfrutaron y aprendieron con más de 54 talleres impartidos,
así como funciones en el planetario móvil y Locobus «Laboratorio de Ciencia
Recreativa», con lo cual logramos acercar a los niños a vivir la experiencia de la
ciencia y promover así su vocación científica.
El objetivo del Programa de Impulso al Talento Sinaloense, Talentos, es promover el acercamiento de niños, niñas y jóvenes de los niveles básico y medio
superior al conocimiento de la ciencia y la tecnología a través de eventos académicos, asesorías, conferencias y talleres que fomenten la vocación científica
y tecnológica, además de detectar a alumnos con aptitudes sobresalientes o
talentos específicos para integrarlos con la finalidad de impulsarlos a través del
acompañamiento, talleres, conferencias y tutorías acordes a sus necesidades,
buscando la generación de agentes de cambio que contribuyan a la solución de
los retos de la actualidad.
Mediante este programa, en el cual la participación de padres de familia es
de vital importancia, logramos fortalecer la Red Estatal de Concursos Académicos, que cuenta con la participación de más de 50 instituciones. Así, realizamos
17 eventos académicos en los que participaron 4,923 estudiantes, de los cuales
156 asistieron a concursos nacionales y cinco internacionales, en los que obtuvieron tres medallas de oro, 13 de plata, 11 de bronce, dos primeros lugares, dos
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CUADRO 6
EVENTOS ACADÉMICOS.
Fecha

Evento

Participantes

Pasaron al nacional

Enero

VI Olimpiada Estatal de Matemáticas
XXVII Olimpiada Nacional de Biología

203

6

Febrero

XXVII Olimpiada Nacional de Química

103

6
4

Marzo
Abril
Mayo

Junio

699

8

XXVIII Olimpiada Nacional de Física

448

XXX Olimpiada Mexicana de Matemáticas

783

6

XIII Olimpiada Mexicana de Informática

669

4

III Olimpiada Mexicana de Informática para Primaria y Secundaria

181

Sexto Encuentro Estatal de Robótica

745

0

2

XI Congreso Estatal Infantil y Juvenil de Microbiología

369

0

XIV Congreso Estatal Infantil y Juvenil de Geografía

337

0

XXVIII Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física (etapa estatal)

102

42

XII Olimpiada Mexicana de Historia

1480

14

Olimpiada Estatal de Geografía

288

0

VIII Olimpiada de Astronomía

217

2

XXVIII Olimpiada Nacional de Biología (etapa estatal)

132

6

segundos lugares, 11 terceros lugares y cuatro menciones honoríficas (cuadro 6).
Es preciso destacar que en el primer semestre del nuevo ciclo escolar continuamos trabajando en 40 diversas actividades del Programa Talentos, atendiendo
aproximadamente 1,950 asistentes a las conferencias, cursos de capacitación,
talleres y asesorías.
También con la finalidad de impulsar las capacidades de alumnos sinaloenses, se implementaron acciones de apoyo a 1,004 jóvenes talentos a fin de contribuir a su formación académica y ciudadana; y como parte de este objetivo, en
el mismo periodo se realizaron diversas actividades, entre las que se encuentran
cinco conferencias con la participación de 251 alumnos y tres talleres «Manos a
la Ciencia» con la participación de 91 alumnos.
Otra estrategia de apropiación social de la CTI incluyó la realización de cuatro talleres de divulgación de la ciencia en 50 escuelas primarias y 10 secundarias
de 25 comunidades de los municipios de Mazatlán, Culiacán, Ahome y Salvador
Alvarado para capacitar a 150 docentes en técnicas atractivas de enseñanza de
la ciencia; asimismo, se realizaron dos talleres sobre alternativas didácticas en
Matemáticas con la participación de 64 docentes y dos conferencias tituladas
«La inclusión y la equidad para alumnos con doble excepcionalidad, aptitud
sobresaliente y/o talento específico en el marco del modelo Educativo 2018» y
«La educación socioemocional en alumnos sobresalientes», las cuales tuvieron
impacto en 359 docentes en las zonas norte, centro y sur del estado.
Finalmente, la realización del 6o Encuentro Nacional de Alumnos Sobresalientes permitió generar un espacio de conocimiento científico, tecnológico y
de innovación entre jóvenes sobresalientes, quienes pudieron intercambiar experiencias académicas y personales con más de 300 niños y jóvenes provenientes de todo el país.
EJE I.

Con nuestros programas
Viernes de Ciencia
y el curso de verano
CienciaTOON «Crear
Conciencia con
la Ciencia», ACERCAMOS
LA CIENCIA A 1,370
NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES que disfrutaron
y aprendieron con los más
de 54 talleres impartidos,
así como funciones en
el planetario móvil y
Locobus, «Laboratorio de
Ciencia Recreativa».
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EJE II
DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL
LAS FAMILIAS REPRESENTAN EL PILAR MÁS
IMPORTANTE de una sociedad estable y
próspera, al ser las impulsoras de una nueva
dinámica en el porvenir de nuestro estado.

EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

97

Contamos

con

162

ITARIOS
S COMUN

COMITÉ rticipan en las
que pa
s.
políticas

pública

DESARROLLO
SOCIAL

U

no de los más sólidos compromisos de este Gobierno en materia de desarrollo social es generar condiciones que permitan
la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida.
Para lograrlo, implementamos una política social incluyente,
que priorice la atención a los habitantes de zonas marginadas
y a los grupos más vulnerables de la población. Asimismo, nos
ocupamos de fomentar el respeto y la conservación de las culturas indígenas y
de crear un entorno en el que todos los sinaloenses, sin distingo de grupo étnico

NUESTRO COMPROMISO ES GENERAR
CONDICIONES QUE PERMITAN LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y UNA MEJOR CALIDAD
DE VIDA.

o condición física, social o de otra índole, cuenten con los servicios básicos y puedan gozar de una vida digna.
En este sentido, consideramos la participación social como
principal forma de inclusión e involucramiento de la ciudadanía con
los programas y obras sociales. A la fecha contamos con 162 comités
comunitarios que participan en el diseño, implementación, evaluación
y supervisión de las políticas públicas. De esta manera, fomentamos
la corresponsabilidad en política social (cuadro 1).
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CUADRO 1
COMITÉS COMUNITARIOS
INSTALADOS EN CADA MUNICIPIO
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Municipio

Número de
Comités
realizados

Culiacán

GENERAR CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Para contribuir a la reinserción económica y social de los sinaloenses repatriados, continuamos implementando el Fondo de Apoyo a Migrantes en
colaboración con el Instituto Nacional de Migración y la Estrategia Somos
Mexicanos. En el presente ejercicio se benefició a 364 personas originarias de 15
municipios del estado, cada uno de los cuales recibió un apoyo económico de
30,000 pesos destinados a la gestión de proyectos productivos que ayuden a
los repatriados a buscar estabilidad económica para ellos y sus familias. En total,
la inversión fue de alrededor de los 11 millones de pesos. Los proyectos financiados giran en torno a diversas actividades productivas como la elaboración de
alimentos, herramienta o acondicionamiento de local para talleres mecánicos,
comercio, entre otros (cuadros 2 y 3).
CUADRO 2
PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE APOYO A MIGRANTES
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Municipio

Ahome
Angostura
Badiraguato
Choix
Cosalá
Culiacán
El Fuerte
Elota

Proyectos financiados
20
1
13
6
5
139
16
5

Municipio

Proyectos financiados

Escuinapa
Guasave
Mazatlán
Mocorito
Navolato
Salvador Alvarado
Sinaloa de Leyva
Total

2
88
10
5
8
9
37
364

14

Rosario

6

Navolato

10

Badiraguato

5

Sinaloa

3

El Fuerte

1

Mazatlán

34

Mocorito

6

Choix

22

San Ignacio

14

Salvador Alvarado

3

Angostura

21

Concordia

4

Elota

1

Escuinapa

5

Cosalá

13

Total

162

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de
Participación Comunitaria.

N
INVERSIÓ
ADA DE
APROXIM

11 MDP
ma
al progra
Apoyo
Fondo de
te.
al Migran

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Organización Social.
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CUADRO 3
FONDO DE APOYO A MIGRANTES,
FINANCIADOS POR RUBRO
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Tipo de proyecto

Número de proyectos

Albañilería
Carreta de hotdog
Taller de carpintería
Taller mecánico
Taller de soldadura
Cría de ganado
Carnicería
Taquería
Panadería
Jardinería
Abarrotes
Papelería
Llantera
Taller de herrería
Mariscos
Pizzería
Rosticería
Refaccionaria
Estética
Pollería
Tortillería
Taller de mantenimiento y refrigeración
Equipo de albañilería
Equipo de pesca
Pastelería
Autolavado
Negocio de comida rápida
Cremería
Pescadería
Hamburguesas
Dulcería
Fabricación de lanchas
Siembra
Venta de carnitas
Purificadoras de aguas
Tamalería
Plomería
Cocina económica
Tablarroquero
Renta de mobiliario
Minisúper
Equipo de sonido
Fábrica de cemento
Venta de gorditas
Venta de ropa
Electricista
Almacén de mangueras
Taller autoeléctrico
Centro de copiado
Venta de pisos
Aguas y helados de frutas
Figuras de mármol
Taller de vidrio y aluminio
Venta de jugos
Fabricación de lavaderos
Lavandería
Venta de pollo y carne asada
Taller de carrocería
Remodelación de baños y cocinas
Café internet
Total			

55
33
24
23
20
18
13
13
12
11
10
9
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
364

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de
Organización Social.
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El Fondo de Apoyo a Migrantes BENEFICIÓ A
364 PERSONAS ORIGINARIAS DE 15 MUNICIPIOS
DEL ESTADO, cada uno de los cuales recibió un
apoyo económico de 30,000 pesos.

De igual forma, con una inversión de 28.8 millones de pesos, otorgamos
1,441 proyectos productivos con la finalidad de fomentar el autoempleo y generar fuentes de ingreso sólidas para la población que vive en condiciones de
pobreza, proporcionándoles de esta manera la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus familias. Los proyectos más solicitados fueron la elaboración
y venta de alimentos, estéticas de belleza, abarrotes, papelería, talleres mecánico y de herrería.

IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Desde el inicio de esta Administración, asumimos el compromiso de apoyar el
desarrollo de las comunidades indígenas de Sinaloa con acciones y programas
enfocados a su inclusión social, el mejoramiento de su calidad de vida y el respeto a sus derechos políticos y sociales.
Así pues, para atender a estos ciudadanos de Sinaloa y coadyudar a que
logren superar el aislamiento y exclusión del desarrollo de que han sido objeto,
es necesario, primero, que dispongan de los bienes y servicios que permitan su
desarrollo integral. En ese sentido, el Gobierno del Estado celebró un acuerdo de
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los gobiernos municipales de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa
y Escuinapa. De esta forma, a través del Programa de Infraestructura Indígena
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CUADRO 4
APOYOS OTORGADOS A GOBERNADORES INDÍGENAS PARA LA
PRESERVACIÓN DE LOS CENTROS CEREMONIALES, POR MUNICIPIO
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Municipio
Ahome

Apoyos otorgados

Importe total

138

1’656,600.00

Angostura

24

181,000.00

Choix

72

697,400.00

El Fuerte

84

942,600.00

Guasave

48

256,000.00

Sinaloa

24

100,000.00

390

3’833,600.00

Total

Nuestro
iso es el
comprom

LLO
O
R
R
A
S
E
D
LAS
DE

ADES
D
I
N
U
M
CO
AS
INDÍGEN
loa.
de Sina

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas.

(PROII) realizamos 21 obras de infraestructura social básica entre las que se incluyen electrificación, agua potable, alcantarillado y pavimentación de caminos
rurales en beneficio de 6,200 habitantes de comunidades indígenas.
Además, en un acto de justicia y para otorgarles mayor certeza jurídica, este
año se aprobó la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas
para el Estado de Sinaloa y se expidió la ley que establece el Catálogo de Pueblos
y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, en el que se reconoce la existencia de 246 localidades en las cuales el 40 % o más de su población residente

Por medio del PROII SE
REALIZARON 21 OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA
social básica PARA
6,200 HABITANTES de
comunidades indígenas.
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CUADRO 5
APOYOS OTORGADOS PARA
CELEBRACIÓN DE FESTIVIDADES
TRADICIONALES INDÍGENAS,
DESAGREGADO POR MUNICIPIO
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Apoyos
otorgados

Presupuesto
ejercido

141

1’392,000.00

Angostura

19

178,000.00

Choix

65

665,000.00

El Fuerte

80

997,500.00

Guasave

33

280,000.00

Municipio
Ahome

Navolato
Sinaloa
Total

3

20,000.00

11

102,000.00

352

3’634,500.00

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Comisión para la
Atención de las Comunidades Indígenas.

es de origen indígena. De esta forma cumplimos con la normativa requerida
para que dichas poblaciones sean elegibles y se vean beneficiadas con un mayor
número de programas.
Para preservar el patrimonio cultural de nuestro estado, que incluye las tradiciones de los pueblos originarios, entregamos la cantidad de 3.8 millones de
pesos a los Gobernadores Tradicionales Indígenas (Kobanaros ) para la conservación de los 28 centros ceremoniales y lugares sagrados existentes (cuadro 4).
Adicionalmente, se otorgaron 3.6 millones de pesos para apoyar la celebración
de las fiestas tradicionales indígenas (cuadro 5).
Otras acciones de importancia se llevaron a cabo en los municipios de
El Fuerte, Choix y Angostura, en donde se realizaron seis talleres de lengua
yoreme-nokki y cultura yoreme, a los cuales asistieron un total de 297 alumnos
que terminaron satisfactoriamente su instrucción. Adicionalmente se efectuó
el taller de lengua náhuatl, zapoteco, mixteco y triqui en la sindicatura de Villa
Benito Juárez, Navolato, que tuvo como resultado 35 alumnos graduados. Estos
cursos resultan de gran relevancia para crear un mayor acercamiento con las
culturas indígenas de nuestro país y promover su inclusión y el respeto a sus
tradiciones, pues es en el idioma donde radica el alma de un pueblo.

Se realizaron SEIS TALLERES DE LENGUA YOREME-NOKKI Y CULTURA
YOREME, a los cuales ASISTIERON un total de 297 ALUMNOS.
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Se sumaron

FOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y APOYOS
Para revertir la escasez alimentaria que padecen los habitantes de las zonas marginadas, se efectuó la instalación de 65 nuevos comedores comunitarios. Actualmente suman ya 128 instalados y distribuidos en 16 de los 18 municipios de la
geografía sinaloense, en los cuales atendemos a 120 personas al día en cada uno de
ellos gracias al esfuerzo coordinado con 1,650 voluntarios de esas comunidades.
Adicionalmente, en estos espacios se genera una convivencia pacífica entre los
vecinos, que también utilizan las instalaciones para el desarrollo de actividades
académicas, culturales y sociales (cuadro 6).
No obstante la importancia de las acciones mencionadas, estamos conscientes de que eso ayuda a mitigar sus problemas inmediatos, pero que tenemos que buscar opciones que ofrezcan soluciones a largo plazo para que
quienes menos tienen salgan adelante. Por ello, con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo integral en las zonas urbanas y rurales con mayor índice
de pobreza en la entidad, este año, a través de la conjunción de esfuerzos de los
gobiernos federal, estatal y municipal, destinamos recursos por más de 222 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para Entidades
(fise), que se utilizarán en la ejecución de 95 obras de infraestructura básica: servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimentación,
beneficiando así a 44,000 sinaloenses (cuadro 7).
Además, en materia de acciones de vivienda, orientadas también a cubrir
necesidades básicas, este año construimos 918 techos firmes y 91 cuartos dormitorios en los municipios de Angostura, Cosalá, Mazatlán y San Ignacio, para
lo cual se destinaron apoyos por 22.8 millones de pesos.
Tener aliados en la construcción de un mejor entorno para Sinaloa, es de
suma importancia. Con el apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria, este
año beneficiamos a más de 120,000 familias mediante la realización de obras de

65

comedores comunitarios
para totalizar

128
16

instalados en

municipios.

Se atiende a

120

personas diarias
en cada uno.
CUADRO 6
COMEDORES COMUNITARIOS
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Número de
comedores
comunitarios

Municipio
Ahome

7

Angostura

5

Badiraguato

1

Choix

11

Concordia

1

Cosalá

1

Culiacán

8

El Fuerte

1

Elota

2

Escuinapa

4

Guasave

5

Mazatlán

6

Navolato

2

Salvador Alvarado

5

San Ignacio

4

Sinaloa

2

Total

65

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de
Vinculación Social y Humana.
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CUADRO 7
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES, DESAGREGADO POR RUBRO
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Tipo de obra

Obras y
acciones

Agua Potable

23

7,352

Alcantarillado

25

27,349

Alumbrado público

3

Comedor comunitario

Población
beneficiada

Inversión
municipal

Inversión
estatal

12’932,511

12’646,798

5’316,851

54’058,792

19’421,156

35’206,540
-

-

Inversión
federal

Total
30’892,160
108’683,483

809,582

-

809,583

2

240

9,087

1’218,845

-

1’227,933

Cuarto dormitorio

91

387

1’062,438

4’249,752

-

5’312,190

Electrificación

22

1,464

5’781,339

13’085,440

8

1,517

2’570,494

3’893,922

12

1,798

4’200,818

14’004,557

Infraestructura educativa
Pavimentación
Techo Firme

918

3,516

11’596,161

11’231,168

Total General

1104

43,623

73’359,388

115’198,856

1’598,044

20’463,824

3’959,621

22’164,997

6’464,417
30’295,672

22’827,329
218’845,916

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Seguimiento a la Inversión.

En conjunto con los gobiernos federal,
estatal y municipales, SE
DESTINARON RECURSOS POR
MÁS DE 222 MDP en la ejecución
de 95 OBRAS de infraestructura
básica en beneficio de 44,000
SINALOENSES.
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urbanización, construcción y mejoramiento de viviendas, clínicas así como escuelas; también se instalaron sanitarios ecológicos, fosas sépticas y electrificación
solar, y se trabajó arduamente tanto en la conservación como en el mejoramiento
de caminos vecinales, así como en la construcción de un puente. Destaca también
la adquisición de un equipo hidroneumático de gran utilidad para la limpieza y el
desazolve de drenajes y alcantarillas. La inversión por parte del Gobierno del Estado fue de 8 millones de pesos, mientras que la Congregación aportó 1’450,000
pesos (cuadro 8).
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CUADRO 8
APOYOS OTORGADOS POR LA CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, POR MUNICIPIO
(ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018).
Importe
beneficiarios

Subsidio CMT 1

Total

655

14’477,354

6’355,782.87

20’833,136.87

613

1’154,663

680,463.20

1’835,126.20

Municipio

Tinacos

Angostura
Badiraguato
Choix

Bultos de lámina

1,020

9’213,413

4’266,709.97

13’480,122.97

Concordia

756

2’608,957

1’315,876.62

3’924,833.62

Cosalá

469

5’384,236

2’423,080.88

7’807,316.88

Culiacán

2,159

10’379,998

5’039,971.00

15’419,969.46

El Fuerte

1,306

5’526,098

2’553,401.44

8’079,499.44

106

1’050,255

470,482.74

1’520,737.74

1,460

5’609,043

2’769,098.50

8’378,141.50

Guasave

255

25’207,908

10’862,165.29

36’070,073.29

Mazatlán

392

3’085,098

1’408,623.55

4’493,721.55

Mocorito

550

3’627,974

1’679,490.00

5’307,464.46

Navolato

396

2’839,740

1’313,041.71

4’152,781.71

Rosario

262

2’976,520

1’321,239.50

4’297,758.58

Salvador Alvarado

316

6’804,376

2’983,581.60

9’787,957.60

San Ignacio

842

840

1’165,860

773,905.68

1’939,765.68

19’176,916

8’732,745.32

27’909,661.00

840

120’288,409

54’949,659.87

175’238,068.87

Elota
Escuinapa

Sinaloa
Total

1,344
12,901

1. Congregación Mariana Trinitaria.
FUENTE: Instituto Sinaloense de Desarrollo Social.
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ACCIONES PARA ENFRENTAR LOS REZAGOS SOCIALES
Sinaloa es uno de los tres estados que más ha logrado disminuir las carencias sociales, y detrás de esa realidad hay un fuerte trabajo y una preocupación genuina
por disminuir la desigualdad y mejorar las expectativas de vida de los grupos más
vulnerables. En este esfuerzo, implementamos la Estrategia de Transformación Social, Coordinación y Vinculación con los tres niveles de gobierno, a través de la
cual se derivaron tres comités intersecretariales que se encuentran en su fase piloto: el Comité Intersecretarial de Atención al Retorno de Familias Desplazadas
del Sur del Estado, el Comité Intersecretarial de la Estrategia para el Rescate de
Villa Juárez, Navolato, y el Comité Intersecretarial de la Estrategia para el Rescate
de Topolobampo, Ahome.
Para atender las necesidades más apremiantes de las comunidades de alta
prioridad en las zonas serranas, a la fecha hemos entregado más de 2,000 despensas alimenticias, 1,050 estufas ecológicas, 453 abanicos de pedestal y 250
bultos de lámina, entre otros apoyos; además, gestionamos ante las autoridades
correspondientes la reparación de centros educativos, la reparación y rehabilitación de centros de salud y la entrega del Seguro Catastrófico Agrícola para
productores temporaleros que no obtuvieron cosechas.
A través del Comité Intersecretarial de la Estrategia para el Rescate de Villa
Juárez, Navolato, iniciamos el esfuerzo interinstitucional en esta sindicatura, que
cada año concentra a población indígena —de diversas etnias— procedente

SINALOA ES UNO DE
LOS TRES ESTADOS
QUE MÁS HA
LOGRADO DISMINUIR
LAS CARENCIAS
SOCIALES.

ENTREGAMOS
más de 2,000
despensas
alimenticias, 1,050
estufas ecológicas,

453 abanicos de
pedestal y 250
bultos de lámina,
entre otros apoyos.
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de todo el país para trabajar en la zafra de hortalizas. Asimismo, para identificar
carencias sociales y proteger los derechos de los ciudadanos en desventaja, y
con el firme propósito de reparar el tejido social y reactivar el desarrollo social
y económico de esta sindicatura, iniciamos la realización del diagnóstico poblacional, el cual a la fecha presenta un 70 % de avance. Adicionalmente, iniciamos
una campaña de alfabetización con apoyo de prestadores de servicio social.
Además de lo anterior, podemos informar que se firmó un acuerdo con el
municipio de Navolato para realizar de manera conjunta el Plan de Ordenamiento Urbano de Villa Juárez. En esta misma sindicatura, seguros de que la
educación es la herramienta indispensable para superar las carencias sociales,
gestionamos ante las instancias correspondientes la matrícula de una nueva secundaria e impulsamos el autoempleo mediante la impartición de cursos de
capacitación y talleres para la generación de microempresas y actividad laboral
que permita la integración al mercado y obtener recursos económicos para el
sustento familiar.
Para lograr que los municipios evalúen el desempeño de sus funciones, detecten sus prioridades y diseñen las acciones que les permitan alcanzar resultados
eficaces, fomentamos prácticas de gestión de la Agenda Social. En vinculación
con el Gobierno Federal, este año realizamos diversas capacitaciones con la finalidad de dar a conocer el programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM).
Algunos de estos cursos fueron «Capacitación a enlaces municipales del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2018» y el «Taller de Diagnóstico
del Municipio de Culiacán del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal
2018». En estos eventos contamos con la participación de los municipios de
Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Mazatlán, Concordia y Escuinapa.
Finalmente, en cumplimiento con la difusión de la política social de esta
Administración y con el objetivo de dar a conocer los programas de inclusión
social realizados, este año se imprimieron 5,000 ejemplares de la revista Comunidades.
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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s la

La educación e

COLUMNA
VERlaTpoElíticBa soRciaAl L
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INCLUYENTE Y EFICAZ

L

a educación constituye la columna vertebral de la política social de
este Gobierno. Desde el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, documento rector del desarrollo integral para Sinaloa, definimos a la educación como factor clave para aspirar a la prosperidad y el bienestar
individual y colectivo, pues genera mejores condiciones e igualdad
de oportunidades y de desarrollo para todos los sinaloenses. Nos fijamos tres grandes objetivos sectoriales: mejorar la cobertura y retención en
todos los niveles educativos en línea con la Reforma Educativa, asegurar que
el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad y consolidar el Sistema de Gestión Educativa.

Nos fijamos tres grandes objetivos sectoriales: MEJORAR
la cobertura y retención en todos los niveles educativos,
ASEGURAR que el Sistema Educativo Estatal ofrezca
educación pertinente y de calidad y CONSOLIDAR
el Sistema de Gestión Educativa.

Con esta filosofía traducida en acciones de gobierno, y en congruencia con la aspiración legítima que como gobierno y sociedad
merecemos para acceder a una educación de mayor calidad, incluyente y
eficaz, durante 2018 sentamos las bases para la conformación de la Nueva Escuela
de Sinaloa, siempre con el acompañamiento de profesores, padres de familia y
la sociedad en general. Este modelo está enfocado a revolucionar la forma de
108
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transmisión del conocimiento, el cual lleva a los educandos de la memorización
de niveles incipientes de recordación al uso práctico que se da en la vida cotidiana
al conocimiento adquirido.
Con estas bases, garantizamos el acceso y la permanencia en todos los niveles
de la educación obligatoria elevando el índice de absorción escolar, fortaleciendo la educación abierta y a distancia e intensificando la alfabetización de los
adultos, de tal suerte que nuestra entidad ya está en condiciones de elevar bandera blanca en analfabetismo. También se ha priorizado la atención educativa
acorde con las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje, asegurando a través de los Consejos Técnicos Escolares la calidad de aprendizajes significativos, y
ha permitido a la vez detectar situaciones riesgosas para apoyar a alumnos que
se encuentran en peligro de reprobación y rezago académico.
De igual forma, a través de cursos y diplomados , se ha mejorado la formación,
actualización y capacitación a los docentes, con cuyo concurso hemos venido
aglutinando esfuerzos para la adecuación de los planes curriculares en la educación normal y las instituciones formadoras de docentes; con base en los lineamientos del Servicio Profesional Docente (SPD) se impulsaron comunidades de
aprendizaje y tenemos disponibles los resultados de las evaluaciones estandarizadas para que sean del conocimiento de los principales actores del proceso de
actualización docente.
Con el esfuerzo y participación de sociedad y gobierno, hemos focalizado el
mejoramiento de la infraestructura educativa con mayor rezago y nos dimos a

y
Con el esfuerzo
e
participación d
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MEJORAMOS
la
TURA
INFRAESTRUC
EDUCATIVA.
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Nos hemos ocupado
de dar un GRAN

IMPULSO A LA
EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR.
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la tarea de dar un gran impulso a la educación media superior. Reconocemos el
respaldo de las diferentes instituciones al abrir más espacios por encima incluso
de su capacidad de atención en este nivel educativo, que ofrece y mantiene opciones de emprendedurismo, así como formación para acceder al nivel superior.
Durante 2018 nos esforzamos por ofrecer a los estudiantes sinaloenses una
educación de calidad, incluyente y eficaz, mejorando la cobertura y retención
en todos los niveles educativos. A partir de un esfuerzo presupuestal sin precedentes, se relanzó e incrementó sustancialmente el programa de becas en
sus distintas modalidades, apoyando así a 31,000 estudiantes; posibilitamos la
dotación de dos uniformes escolares y un paquete de útiles por alumno en
la educación básica, otorgando poco más de un millón de uniformes y más de
medio millón de paquetes de útiles escolares en apoyo a la economía familiar;
además, se han creado y fortalecido escuelas para la educación obligatoria, se
consolida la educación tecnológica, la capacitación y formación de los docenINFORME DE GOBIERNO 2018

tes y direccionamos importantes recursos a la infraestructura, rehabilitación y
equipamiento escolar.
Como gestión, establecimos seis prioridades estratégicas en educación: ampliar y mantener la cobertura con educación de calidad; capacitar a docentes
en innovación y liderazgo; mejorar y ampliar la infraestructura física educativa, equipamiento y conectividad; fortalecer el emprendimiento en educación
media superior, impulsar la educación superior orientada al perfil del egresado
y conducirse con transparencia en el uso y aplicación de los recursos. En estas
prioridades educativas estratégicas enmarcamos las actividades desarrolladas por
el Gobierno Estatal durante 2018. Cabe señalar que, en educación, el año fiscal
del que se informa abarca la conclusión del ciclo escolar 2017-2018 y el inicio del
ciclo 2018-2019.

Apoyo a

31,000
ESTUDIANTES
a partir de un esfuerzo
presupuestal sin precedentes,
gracias al relanzamiento e
incremento del programa
de becas en sus distintas

AMPLIAR Y MANTENER LA COBERTURA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD
A lo largo de este segundo año de la Administración, hemos venido consolidando la educación inicial con el propósito de contribuir a una formación equilibrada y a un desarrollo armónico de los niños desde los 45 días de nacidos hasta
los 3 años y 11 meses de edad. Para ello mantenemos y operamos los convenios
de colaboración respectivos entre las dependencias de la Administración para
concretar la acreditación del primer grado de preescolar en niñas y niños de
3 a 4 años en estancias y guarderías infantiles, en cumplimiento del mandato
constitucional de brindar educación preescolar a la población infantil desde los
3 años de edad.

modalidades.

Poco más de

UN MILLÓN DE
UNIFORMES
y más de

MEDIO MILLÓN DE ÚTILES
ESCOLARES
en apoyo a la economía
familiar.
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CENTROS DE
ATENCIÓN MÚLTIPLE
Centros:
Municipios:
Alumnos:
Docentes:
Especialistas:

51
15
2,262
358
485

Hemos logrado ampliar y mantener la educación especial con el propósito
de superar las barreras de atipicidad que presentan los alumnos de esta modalidad y poder encaminarlos a su inserción en la educación regular, así como
para el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan su incorporación
al mercado laboral o acceder al autoempleo. Para lograrlo mantenemos en
operación 51 Centros de Atención Múltiple, que constituyen la modalidad de
Servicios Escolarizados, ubicados en 15 municipios, los cuales atienden a una
población de 2,262 alumnos con la participación de 358 docentes y 485 especialistas del equipo multidisciplinario.
Por otro lado, con el propósito de insertar a los educandos a la educación
regular, actualmente disponemos de 198 Unidades de Apoyo a la Educación Regular situadas en todos los municipios del estado, las cuales atienden a 17,031
alumnos con 1,409 docentes y personal de apoyo.

198 UNIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR situadas en todos los municipios
del estado, las cuales atienden a 17,031 alumnos con 1,409 docentes y personal de apoyo.

La educación básica comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, y tiene como propósito atender a toda la población en el rango de edad de
los 3 a los 14 años. En el ciclo escolar 2017-2018 el total de alumnos fue de 592,027,
quienes fueron atendidos por 31,545 maestros en 5,849 escuelas (cuadro 1) .
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En el nivel preescolar se atiende a la población infantil de entre 3 y 5 años con
actividades formativas, lúdicas, cívicas y éticas que serán de utilidad para los educandos a lo largo de su trayectoria escolar, y a partir del ciclo escolar 2018-2019 se
entregó el catálogo de títulos de los libros de texto del nuevo modelo educativo.
En el período escolar 2017-2018 se proporcionó educación preescolar a
110,058 niños por 5,778 educadores y educadoras en 6,790 grupos pertenecientes a 2,307 escuelas de la entidad. De la matrícula total, 78.6 % cursa preescolar
general, 0.1 % correspondió a preescolar indígena y 5.8 % a cursos comunitarios.
La participación del sostenimiento federalizado en la matrícula de este nivel fue
de 68.6 %, el estatal de 10.0 %, del CONAFE 5.8 %, el autónomo 0.5 % y el particular
14.6 %. Las escuelas públicas atendieron al 85.8 % de la matrícula, mientras que a
los planteles particulares les correspondió el 14.2 %.
La relación alumno-maestro en la entidad es de 19, igual al ciclo escolar inmediato anterior. La cobertura entre la población demandante de 3 a 5 años alcanzó
70.5 %, en tanto que del total de alumnos que se encuentran en educación preescolar 51.1 % son hombres y 48.9 % son mujeres. La zona urbana absorbió 73.4 %
del total de la matrícula y la zona rural 26.6 %. En el caso de abandono escolar,

SE PROPORCIONÓ
EDUCACIÓN PREESCOLAR A

110,058 NIÑOS

MEDIANTE
5,778 EDUCADORES
EN
2,307 ESCUELAS.

CUADRO 1
COMPARATIVO DE MATRÍCULA EN SINALOA (EDUCACIÓN BÁSICA 2016-2017/2017-2018).
Tipo/Nivel Educativo

Alumnos

Variación %

2016-2017

2017-2018

BÁSICA

600,524

592,027

-1.4

Preescolar

108,632

110,058

1.3

Primaria

328,653

326,931

-0.5

Secundaria

163,239

155,038

-5.0

FUENTE: Departamento de Estadística de la Dirección de Planeación Educativa de la SEPyC.
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EN EDUCACIÓN PRIMARIA,
LA MATRÍCULA FUE DE

326,931 ALUMNOS

73.6 %

26.4 %

48.8 %

51.2 %

RURAL

URBANO
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este nivel alcanzó únicamente el 0.2 %, fenómeno debido principalmente a los
movimientos migratorios de la población, sobre todo del campo a la ciudad.
Por la importancia que reviste la educación primaria, que es donde se inicia
el proceso formal de aprendizaje de nuestros alumnos, en lo que va de la presente Administración disponemos de más maestros de apoyo en las escuelas y
de docentes mejor capacitados, que han atendido los diferentes procesos de
evaluación, lo que permite una educación de calidad.
En el periodo 2017-2018 la matrícula en educación primaria fue de 326,931
alumnos. Esta población fue atendida con 12,708 maestros en 13,997 grupos que
funcionan en 2,560 escuelas. De la inscripción total, en el medio urbano se atendió al 73.6 % y en el medio rural al 26.4 %; la distribución fue de 51.2 % hombres
y 48.8 % mujeres.
La relación alumno-maestro en primaria en la entidad fue de 25.7 en el ciclo
escolar. En primaria general cursa el 98.4 % del total de alumnos de este nivel,
en indígena el 59.9 % y en cursos comunitarios el 0.9 %. La participación del
sostenimiento federalizado fue de 59.9 %, el estatal de 28.6 % y el de CONAFE de
1.0 %. Por otro lado, las escuelas oficiales concentran el 89.4 % de la matrícula y
las particulares el 10.6 %.
En los últimos ciclos escolares, la inscripción de alumnos ha mostrado una
tendencia decreciente. Esto es resultado de la modificación de la fecha de ingreso a educación básica y a la reducción del crecimiento de la población en edad
escolar entre 6 y 14 años, debido también a que los alumnos que cursan este
nivel con extra-edad van disminuyendo, ya que reprueban menos niños cada
día y se reduce el tiempo que permanecen en las escuelas.
En relación con el indicador de eficiencia terminal, Sinaloa obtuvo 94.8 %,
contra el 97.8 % nacional, lo que nos ubica en el lugar 23 del país. El abandono
escolar asciende a 0.7 % y la reprobación a 1.1 %. La aprobación escolar presenta
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Por medio de la asignatura
de Inglés, en educación
primaria del ciclo 2017-2018
se atendió a

266,681
alumnos en

1,276
escuelas.

98.9 %, lo que significa que de cada 100 niños que inician un ciclo escolar en
primaria, alrededor de 99 terminan con calificaciones aprobatorias.
Cabe destacar que mantenemos en operación la asignatura de inglés en
educación primaria, y durante el ciclo escolar 2017-2018 en este programa atendimos a 266,681 alumnos en 1,276 escuelas, con lo cual fomentamos en ellos
la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo del idioma inglés,
para el correcto dominio de esta lengua y en su momento para la incorporación
a un mercado laboral competitivo.
Por último en este nivel, en el marco de la política de fortalecimiento del
desempeño académico en las áreas del conocimiento fundamentales, se aplicó
la evaluación PLANEA Diagnóstica a 53,901 alumnos de cuarto grado de primaria
en 2,714 escuelas, lo que permitirá valorar los conocimientos adquiridos desde
el primer grado.
En educación secundaria, con el respaldo de los docentes, en la actual Administración estatal estamos en la ruta de hacer de la escuela un centro de
participación de la comunidad para la atención de los jóvenes, procurando
que éstos se involucren en las diferentes temáticas de su entorno ofreciéndoles
orientación específica.
Para el periodo 2017-2018, en este importante nivel la matrícula fue de
155,038 alumnos y se contó con 13,059 maestros frente a 6,124 grupos en 982
escuelas. La relación alumno-grupo fue de 25.3 del total de alumnos inscritos, de
los cuales 59.4 % cursa secundaria general, 30.6 % secundaria técnica y 8.4 % telesecundaria. El 78.6 % es atendido en el medio urbano y 21.4 % en el medio rural
y 50.5 % corresponde a hombres y 49.5 % a mujeres. Actualmente, la cobertura
del nivel secundaria alcanza el 95.5 % de los jóvenes de 12 a 14 años, mientras
que la participación del sostenimiento federalizado fue de 59.7 %, la estatal de
29.7 %, la federal de 0.9 % y la particular de 9.3 % de la demanda atendida.
En relación con la absorción, de los 52,990 egresados de primaria del ciclo escolar anterior, se inscribieron en primer grado 53,425 alumnos de nuevo ingreso en
las escuelas de educación secundaria en el periodo 2017-2018, lo que representa

EN EDUCACIÓN SECUNDARIA,
LA MATRÍCULA FUE DE

155,038 ALUMNOS
CON
13,059 MAESTROS
EN
982 ESCUELAS.

EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

115

CUADRO 2
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CICLO ESCOLAR 2018-2019).
Nivel

Asignación

Preescolar

461,749

Primaria

2’527,684

Telesecundaria

181,884

Secundaria

999,833

Macrotipo

3,094

Braile

815

Para auxiliar a los alumnos en

Programa Nacional de Inglés (PRONI)

su proceso formativo en todas

Telebachillerato

las áreas de competencia que

499,538

Educación Indígena

38,772
27,207

Convivencia Escolar

358,643

Total

5’099,219

marcan los planes de estudio
vigente, ASIGNAMOS

5’099,219 LIBROS DE
TEXTO GRATUITOS que son
utilizados desde el inicio del
ciclo escolar 2018-2019.

ASIGNACIÓN DE LIBROS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
(CICLO ESCOLAR 2018-2019).
Nivel
Preescolar

Grados
Primero

Segundo

Tercero

1

1

2

Primaria

4

4

7

Telesecundaria

7

7

7

Secundaria

8

7

7

Cuarto

Quinto

Sexto

10

9

8

FUENTE: Coordinación Estatal de los Libros de Texto Gratuitos.

100.8 % de absorción . La eficiencia terminal de secundaria alcanzó 85.4 %, esto significa que de cada 100 alumnos que iniciaron su instrucción secundaria dos años
atrás, 85 la concluyeron en el plazo oficialmente establecido. El abandono escolar
se ubicó en 5.3 % y la reprobación alcanzó el 8.8 %.
Para auxiliar a los alumnos en su proceso formativo en todas las áreas de
competencia que marcan los planes de estudio vigente, asignamos 5’099,219
libros de texto gratuitos que son utilizados desde el inicio del ciclo escolar 20182019 (cuadro 2). Como parte de las innovaciones de los textos, los niños de
preescolar contarán con 120 títulos de lectura disponibles en su salón de clases
y material didáctico que consta de 33 láminas con imágenes de obras de arte, de
naturaleza y del patrimonio cultural de México.
Otro aspecto relevante es que Sinaloa es la entidad federativa con mayor
matrícula de población migrante, e históricamente hemos ido mejorando las
condiciones institucionales y de operación, así como las capacidades de los profesionales que están en contacto directo con los beneficiarios del servicio de
migrantes, de tal forma que somos una entidad que innova y se mantiene en
la búsqueda de las mejores estrategias para impactar ampliamente en los resultados educativos de los alumnos y alumnas, gracias a los maestros, maestras y
personal de apoyo a la educación.
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Brindamos atención a 1,841 ALUMNOS EN PREESCOLAR INDÍGENA en 32 ESCUELAS; en
PRIMARIA INDÍGENA atendimos a 2,211 ALUMNOS en 31 escuelas y en secundaria a 55
alumnos en 3 escuelas.

Asimismo, mantenemos la atención educativa en sus diferentes modalidades a la población indígena, con acceso a recursos didácticos y, en donde ha
sido posible, con conectividad digital. En el periodo que se informa brindamos
atención a 1,841 alumnos en preescolar indígena en 32 escuelas; en primaria indígena atendimos a 2,211 alumnos en 31 escuelas y en secundaria a 55 alumnos
en 3 escuelas.
Continuamos con la atención educativa al segmento de población adulta
que por diferentes circunstancias no se han alfabetizado, iniciado y concluido su
educación elemental. Para el presente año tenemos en operación 1,420 círculos
de estudios alfabetizando a 3,345 personas entre jóvenes y adultos; 4,015 lograron
concluir su educación primaria y 9,596 la educación secundaria.
De igual forma, hemos logrado conformar 1,292 unidades operativas (puntos de encuentro, plazas comunitarias y círculos de estudios independientes),
beneficiando a 23,921 jóvenes y adultos en los 18 municipios. Con ello, contribuimos a generar equidad educativa para niños y jóvenes de sectores vulnerables y
combatimos el rezago educativo.
Mediante acciones compensatorias, de formación y profesionalización de
las cadenas operativas, así como de distribución de material didáctico y educativo, se ha fortalecido la cobertura y en el presente año hemos beneficiado
a 14,301 alumnos y 13,383 padres de familia orientados. Lo anterior nos ha permitido reducir el índice de rezago en Sinaloa de un indicador de referencia de
35.2 % del 2014-2015 a 32.2 % para el 2017-2018, favoreciendo además los niveles
de primaria y secundaria (cuadro 3).
Para evitar la deserción escolar por razones económicas, fortalecimos los
apoyos a la población mediante el Sistema Estatal de Becas, en el cual se hicieron esfuerzos presupuestales para incrementar sustancialmente el número

CUADRO 3
REZAGO EDUCATIVO EN SINALOA.
Población de 15 años
y más
Total población
Rezago educativo
Analfabetismo

Ciclo Escolar
2014-2015
Absoluto
2’164,525

2015-2016

%
100

Absoluto
2’195,036

2016-2017
%
100

Absoluto
2’224 855

%
100

760,630

35.2

734,392

33.5

716,617

32.2

92,968

4.3

87,203

4.0

83,574

3.8

Sin primaria terminada

273,962

12.7

274,542

12.5

254,701

11.4

Sin secundaria terminada

393,700

18.2

372,647

17.0

378,342

17.0

FUENTE: ISEA, con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI; Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.
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CUADRO 4
COBERTURA E INVERSIÓN EN BECAS.
Ciclo
escolar

Becas para el tipo educativo

Inversión
pesos

Total de
becarios

Básico

Medio superior

Superior

51’584 180

22,410

2015-2016

11,716

1,962

2,108

43’468 900

15,786

2016-2017

14,007

1,975

2,640

27’200 400

18,622

30’000,000

21,230

2014-2015

2017-2018
FUENTE: Coordinación Estatal de Becas de la SEPyC.

En la segunda parte del ciclo
2017-2018, SE CONCLUYÓ EL
PAGO DE LOS 21,230 BECARIOS
con un total de 30 MDP.
Dentro del PROGRAMA
DE BECAS DE MANUTENCIÓN
y de APOYO A TU TRANSPORTE
otorgamos 8,000 BECAS de
manutención, así como,
1,459 becas para apoyo de
transporte, con una inversión de
poco más de 80 millones de pesos
producto de la aportación bipartita
con el Gobierno Federal.
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de beneficiarios. Así, durante la segunda parte del ciclo académico 2017-2018
concluimos el pago de los 21,230 becarios, con una derrama económica de 30
millones de pesos. Dentro del Programa de Becas de Manutención y de Apoyo a tu Transporte otorgamos 8,000 becas de manutención para el nivel de
técnico superior universitario y educación superior, así como 1,459 becas para
apoyo de transporte, con una inversión de poco más de 80 millones de pesos
producto de la aportación bipartita con el Gobierno Federal (cuadro 4).
Sensibles a los requerimientos de un segmento de la sociedad sinaloense, y
para estimular un mejor desempeño laboral, promovemos la capacitación en
diferentes opciones, beneficiando en el presente año a 135,553 personas.
Finalmente, para posibilitar que jóvenes profesionistas sinaloenses puedan
acceder a estudiar un posgrado en las universidades de Durham y Leeds, del
Reino Unido, se ofrece un curso intensivo de idioma inglés con una duración de
ocho semanas impartido por profesores ingleses. En la edición 2018 participarán
en total 172 estudiantes provenientes de 20 instituciones de educación superior
(IES), 14 de Sinaloa, 4 de Sonora, uno del Instituto Politécnico Nacional y otro de
la Universidad Nacional Autónoma de México.

CAPACITAR A DOCENTES EN INNOVACIÓN Y LIDERAZGO
Nos propusimos elevar la calidad educativa, con maestros bien preparados y
socialmente valorados. En la ruta de lograr una educación de calidad, nuestros
docentes han acudido a los diversos procesos de evaluación, por lo que seguimos cumpliendo con el compromiso de tener maestros más preparados, ofreciendo una amplia oferta de cursos y diplomados para su formación continua,
asegurando la idoneidad de los mismos.
Durante el ciclo escolar 2017-2018, en congruencia con los lineamientos del
SPD, realizamos la evaluación al desempeño de 2,816 docentes, en promoción
de categoría a 1,793 docentes, a 7,399 para ingreso al servicio docente y a 1,717
en permanencia en el servicio. Lo anterior invita a reflexionar que los docentes
hacen suyos cada vez más los diferentes esquemas de evaluación, lo que ha
propiciado que en nuestra entidad, de manera continuada, sean mínimas las
manifestaciones en contra de la evaluación y que, en coordinación con la organización gremial de los docentes, hemos venido superando obstáculos menores
para llevar a buen puerto dichas actividades.
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Se debe subrayar también que, gracias al desempeño, entrega y superación
profesional de los docentes, en este periodo se han hecho la asignación definitiva de 964 plazas jornadas, así como de 5,168 horas asignatura; y por promoción
en la función, han obtenido beneficios 274 docentes en plaza jornada y se han
dispersado 1,119 horas adicionales. Del mismo modo, es alentador informar que,
en apego a los lineamientos vertidos por el SPD, ha sido posible el cambio de
categoría para la función que desempeñan a 10 supervisores, 149 directores, 35
subdirectores y 187 asesores técnicos pedagógicos.
Para coadyuvar al proceso de profesionalización, actualización y mejora en
el desempeño profesional, de manera consensada con los niveles educativos,
hemos puesto en marcha cursos y diplomados enfocados al cuidado de la integridad y sano desarrollo de los niños, así como de acompañamiento de docentes y técnicos docentes para la tutoría de nuevo ingreso, de formación de
tutores para el personal docente y de reflexión y mejora de la práctica docente.

MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA,
EL EQUIPAMIENTO Y LA CONECTIVIDAD
Por segundo año consecutivo hemos priorizado la atención a la infraestructura
escolar. Con esa orientación, y en atención al diagnóstico de necesidades, los
esfuerzos institucionales han sido canalizados a la construcción, ampliación y
mejoramiento de los espacios educativos, en apoyo a una educación de calidad
para 67,221 alumnos atendidos de 96,253 programados para ser beneficiados
con diferentes obras en sus escuelas.
Para el periodo que se informa tenemos construidas y en proceso de construcción y reparación 44 de 99 aulas programadas, logramos la rehabilitación de
267 escuelas, la instalación de 39 subestaciones eléctricas u obras de electrificación, 14 escuelas con mobiliario y equipo —consistente en pupitres y mesabancos para alumnos—, así como la reparación y construcción de 48 techumbres
en todos los municipios (cuadro 5) .

ASIGNACIÓN DEFINITIVA
A DOCENTES

964

PLAZAS-JORNADAS

5,168

HORAS-ASIGNATURA

PROMOCIÓN EN LA
FUNCIÓN A DOCENTES

274

PLAZAS-JORNADA

1,119

HORAS ADICIONALES
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CUADRO 5
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA POR ESCUELA Y MUNICIPIOS.
Escuelas
Municipio

Obra civil

Ahome

3

Angostura
Badiraguato

2

Choix

Subestaciones
Rehabilitación
y/o trabajos
eléctricos
8

4

7

3

Techumbre

Equipamiento

Mobiliario

2

2

3

1

1

6

1

1

Concordia

11

Cosalá

14

Total
17
10
6
6
11

1

15

Culiacán

9

59

9

14

El Fuerte

4

6

2

5

Elota

1

10

2

Escuinapa

2

5

2

Guasave

1

38

2

8

Mazatlán

1

21

9

14

Mocorito

3

11

Navolato

2

5

3

1

23

1

24

1

3

1

5

9

1

1

28

Rosario
Salvador
Alvarado
San Ignacio
Sinaloa
Total General

30

4

92
17

1

14
9
47

1

45

39

14

3

11

10
1

267

1

48

30
6

8

383

FUENTE: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE).

FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Los esfuerzos han sido canalizados
a la construcción, ampliación
y mejoramiento de los
espacios educativos, en apoyo
a una educación de calidad para
67,221 alumnos atendidos.
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La educación media superior es una etapa crucial en la formación integral de
nuestros alumnos, de ahí que el objetivo que nos propusimos es que adquieran
conocimientos de calidad y pertinencia en condiciones de igualdad e inclusión.
En educación media superior, los esfuerzos institucionales se han canalizado a la ampliación de la cobertura y a la permanencia hacia el cumplimiento
de este trayecto educativo, implementando medidas de acompañamiento y
muestras profesiográficas encaminadas a una adecuada orientación vocacional
para la elección de las opciones de educación superior. Es un orgullo informar
que mantenemos la cobertura por arriba de la media nacional, ocupando la
segunda posición entre las entidades federativas. En el ciclo escolar 2017-2018, se
atendió a 141,317 alumnos en diferentes modalidades en 551 planteles mediante
10,735 docentes. Destacan en estos logros las preparatorias de la UAS, COBAES,
CETIs y CBTIs, entre otros (cuadro 6).
Hemos perfeccionado procesos académicos, la planeación de la currícula, el
trabajo colaborativo y una atención personalizada a nuestros alumnos, lo que
nos ha permitido ser reconocidos en el Padrón de Buena Calidad del Sistema
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CUADRO 6
COMPARATIVO DE COBERTURA, MATRÍCULA Y ESCUELAS EN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (2016-2017/2017-2018).
Ciclo Escolar

Cobertura

2016-2017

79.9

2017-2018

86.3

Nacional
78.5

Matrícula

Escuelas

131,593

557

141,317

551

Nacional de Educación Media Superior. En el ciclo escolar 2017-2018 se logró
una cobertura de 86.3 %, 6.9 % mayor a la registrada en el ciclo escolar inmediato
anterior, con un 93.9 % de atención a la demanda; el abandono escolar se ubica
en 11.8 % y la eficiencia terminal en 69.6 %, lo que indica que prácticamente
egresan 7 de cada 10 alumnos en este nivel.

IMPULSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR ORIENTADA AL PERFIL DEL
EGRESADO
Sumando esfuerzos, la sociedad y el Gobierno nos hemos propuesto elevar la
cobertura y la retención escolar, mejorar su calidad, reducir las desigualdades
y promover la inserción en el desarrollo tecnológico mediante una educación
superior que asuma los retos que exige un mundo cada vez más globalizado,
siempre en la perspectiva señalada en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 de
adecuar la oferta educativa del nivel superior al perfil socioeconómico y perspectivas de desarrollo de nuestra entidad.
Para ofrecer opciones de desarrollo personal y profesional, así como para
atender los requerimientos de la sociedad y del mercado de trabajo, apoyamos al nivel de educación superior con opciones de licenciatura universitaria y

Apoyamos la educación
superior con opciones de
licenciatura universitaria
y tecnológica y diferentes
programas de posgrado.
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EDUCACIÓN SUPERIOR
CICLO 2017-2018

123,383
ALUMNOS

9,110
DOCENTES

160
ESCUELAS

4,000

GRUPOS
(58 % DE LA UAS)

44.5 %
COBERTURA

70 %

EFICIENCIA TERMINAL

10.5 %
ABANDONO

tecnológica y diferentes programas de posgrado, maestrías y doctorados. Una
de las prioridades de este Gobierno es ofrecer educación superior de calidad y
pertinencia en conjunción con los diferentes niveles y con el apoyo irrestricto
de las autoridades educativas de las diferentes instituciones de educación superior, a las cuales reconocemos ampliamente.
Este es el máximo nivel de estudios: engloba técnico superior universitario,
licenciatura y posgrado en educación normal, universitaria y tecnológica. Está
orientado a la formación de profesionales altamente capacitados en las áreas
de ciencia, tecnología, cultura, docencia y artes, cuya formación permite enfrentar con éxito los retos de un mundo cada vez más globalizado, competitivo
y de una velocidad inusitada en las tecnologías de la información y la comunicación, gracias a las cuales. de hecho, comprobamos sin asombro que lo que ayer
era novedad hoy nos parece obsoleto.
A partir de este año, y reconociendo el apoyo y respaldo de esta honorable
magistratura, hicimos posible la consecución de la autonomía a la hoy Universidad Autónoma de Occidente, lo que le permitirá en lo inmediato gestionar
y acceder a los diferentes recursos públicos y disponer de patrimonio propio,
así como promover la libertad de cátedra, la difusión de las ideas y elaborar sus
propios planes y programas de estudio.
Durante el ciclo escolar 2017-2018, en las diferentes modalidades de la educación superior, atendimos a 123,383 alumnos con 9,110 docentes en 160 escuelas que aglutinan poco más de 4,000 grupos. La UAS participa con el 58.0 % de
atención a la demanda; la cobertura se ubica en 44.5 %, el abandono escolar se
sitúa en 10.5 % y la eficiencia terminal en 70.0 %.
De las instituciones de educación superior formadoras de docentes, destaca la Escuela Normal de Sinaloa con 1,367 alumnos, la Escuela Normal de
Especialización con 377 alumnos, la Escuela Normal Experimental de El Fuerte
con 366 alumnos, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa con 5,363
CUADRO 7
EDUCACIÓN SUPERIOR (ALUMNOS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
2017-2018).
Área del conocimiento

Alumnos

%

13,801

9.3

3,257

2.2

03 Ciencias Sociales y Derecho

28,676

19.2

04 Administración y Negocios

32,328

21.7

3,135

2.1

01 Educación
02 Artes y Humanidades

05 Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística
06 Tecnologías de la Información y la Comunicación
07 Ingeniería, Manufactura y Construcción
08 Agronomía y Veterinaria
09 Ciencias de la Salud
10 Servicios
Total
FUENTE: Departamento de Estadística de la Dirección de Planeación Educativa.
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6,161

4.1

24,480

16.4

8,628

5.8

24,240

16.3

4,379

2.9

149,085

100.0

alumnos y la Escuela Normal del Pacífico con 110 alumnos. Disponemos además de diferentes instituciones de educación superior. Además de las ya mencionadas UAS y UAdeO, se encuentran la Universidad Politécnica de Sinaloa,
que agrupa a 3,608 alumnos; la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, con
441 alumnos; la Universidad Politécnica del Valle del Évora, con 503 alumnos;
el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte , con 81 alumnos; así como
los institutos tecnológicos y demás instituciones que en conjunto atienden a
36,340 alumnos (cuadro 7).

CONDUCIRSE CON TRANSPARENCIA EN EL USO Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS
En la presente Administración hemos apostado por desarrollar sistemas de información avanzada y mecanismos de gestión y comunicación para facilitar la
planeación, administración y evaluación del sistema educativo. Una muestra es
que ya hemos puesto en operación la plataforma digital para el acceso a los
diferentes datos estadísticos y diversos servicios que se ofrecen en cada una de

SE PUSO EN OPERACIÓN UNA
PLATAFORMA DIGITAL CON
ACCESO A LOS DATOS
ESTADÍSTICOS Y SERVICIOS
PARA LAS ESCUELAS.
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Ante las instancias federales de
coordinación hemos cumplido
con el compromiso de cargar
la información en sus tres
componentes para una mejor
transparencia y rendición de
cuentas.

Se instrumentó, por segundo año
consecutivo, el «Calendario
Escolar 2018-2019. Sinaloa para
la Educación Básica».
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las escuelas, y en su conjunto a nivel estatal, en beneficio de la sociedad sinaloense.
De esta manera, estamos en la ruta correcta hacia la implementación de un sistema de información y comunicación acorde con los requerimientos de una sociedad cada vez más digitalizada, y además contribuir a una adecuada y eficiente
conducción de nuestro sistema educativo.
La Ley General de Educación mandata que el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) integre información oportuna y certera sobre diversos
módulos: registros de acreditación y certificación, estructuras ocupacionales
y las plantillas de personal de las escuelas; datos correspondientes a la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal y demás información,
elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo
nacional. En este sentido, continuamos con la operación y el funcionamiento
del SIGED con el propósito de disponer del registro de las plantillas de docentes
federales y estatales y personal de apoyo de cada centro de trabajo escolar, los
cuales facilitan los mecanismos de acceso y uso de la información.
Además, a partir de noviembre de 2017, SIGED-SEP emprendió una nueva
etapa en la obtención de información, ahora denominada «Nómina Estatal»,
que se concentrará sólo en la plantilla y nómina con recursos estatales. Nuestra
entidad participó como estado piloto, e inició su implementación a partir de la
primera quincena de febrero de 2018.
Nos satisface informar también que ante las instancias federales de coordinación hemos cumplido con el compromiso de cargar la información en sus
tres componentes para una mejor transparencia y rendición de cuentas en los
aspectos analítico de categorías, analítico de plazas y pagos nómina, aprobando
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los criterios establecidos y recibiendo las notificaciones de validación respectivas por parte de la coordinadora del sector federal.
Por otra parte, para coadyuvar a que los docentes en servicio y la estructura educativa diseñen y consensen la planeación escolar, instrumentamos y
pusimos a disposición de toda la comunidad educativa por segundo año consecutivo el «Calendario Escolar 2018-2019. Sinaloa para la Educación Básica»,
que cuenta con 195 días y una opción alternativa de 185 días para su aplicación
en los centros escolares en atención a las necesidades específicas que los Consejos Técnicos Escolares decidan; para las instituciones formadoras de docentes,
el «Calendario Escolar 2018-2019. Sinaloa 200 Días» para Educación Normal y
demás para la Formación de Maestros en Educación Básica .
En suma, desde la Administración, la sociedad civil, los docentes, los padres de familia, el sector social y la academia, hemos continuado coordinando
esfuerzos en aras de una mejor educación que abarque a todos los estratos de
la sociedad sinaloense; así, a dos años de gobierno, nos encontramos en la ruta
correcta para formar personas capaces de dar el salto cualitativo e imaginar
escenarios de futuro, de ver hacia adelante, eliminando la inercia de un aprendizaje poco reflexivo e insertándonos en una educación globalizada, con recursos
educativos en línea, formación continua e interlocución con los docentes como
elemento indispensable e insustituible en este gran reto.

Nos encontramos en la
ruta correcta para formar
personas capaces de
dar el salto cualitativo e
imaginar escenarios de
futuro, insertándonos en
una educación globalizada,
con recursos educativos en
línea, formación continua
e interlocución con los
docentes como elemento
indispensable e insustituible
en este gran reto.
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DESARROLLO

CULTURAL Y ARTÍSTICO

D

esde el inicio de esta gestión, convencidos de que la cultura
se constituiría en pilar para lograr la declarada aspiración de
nuestra Administración por contribuir al desarrollo humano
sustentable de Sinaloa y con ello mejorar la calidad de vida
de su población, nos dimos a la tarea, junto con la comunidad artística y cultural del estado, de poner en marcha un
novedoso plan de acciones para el desarrollo cultural que mejorara el acceso de
los sinaloenses a los bienes y servicios culturales. Este propósito, complemen-

El programa cultural de 2018 tiene actividades durante todo el año en las disciplinas
de DANZA, MÚSICA, LITERATURA, ARTES VISUALES, TEATRO Y TALLERES DE
CAPACITACIÓN EN LOS 18 MUNICIPIOS del estado.

tado con la estrategia de una mayor descentralización, ha encontrado siempre
la vigorosa resonancia del Gobierno Federal, el cual concibe también la acción
cultural como un activo importante en el desarrollo general del país.
Hoy, que México vive una etapa de cambio y de transformaciones históricas,
las instituciones culturales federales también se renuevan y transforman. Desde
Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), continuamos fortaleciendo los canales de comunicación y estableciendo nuevas instancias de coordinación interinstitucional con la renovada Secretaría de Cultura federal para
consolidar los esquemas de coinversión para el fomento y la difusión cultural,
la conservación del patrimonio cultural, el estímulo a los creadores y el fomento del libro y la lectura en el estado, entre otras acciones. De igual modo, esta
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reconfiguración del contexto que permea el desarrollo cultural de México, y del
que no escapa Sinaloa, nos ha llevado también a buscar nuevos mecanismos
para hacer posible el tránsito histórico de la política cultural de nuestro estado
hacia los nuevos paradigmas que surgen en este quehacer.
El programa cultural de 2018 pretende propiciar un movimiento cultural
durante todo el año. Esto es el resultado de la reestructuración completa que se
hizo en el área de cultura, en la cual existía una fragmentada agenda de pequeños
festivales. Gracias a un diagnóstico que tenía como objetivo ampliar y potenciar
el acceso a la cultura a toda la población a lo largo del estado a través del aprovechamiento de los bienes culturales, se concentraron las actividades en diez líneas programáticas dentro de los festivales, lo cual permite un trabajo sostenido;
cuatro de estas líneas tendrán continuidad y seis son programas con contenidos
nuevos que darán el distintivo a este gobierno que concluirá hasta 2021.
Cada uno de los programas definidos tiene actividades durante todo el año
en las disciplinas de danza, música, literatura, artes visuales, teatro y talleres de capacitación en los 18 municipios del estado. El 70 % son actividades al aire libre,
con beneficio para cerca de 900,000 personas con más de 6,000 artistas, de
los cuales 4,000 son sinaloenses y el resto nacionales e internacionales.

70 % de las actividades
culturales se han desarrollado
al aire libre, con más de

6,000 artistas,
4,000 sinaloenses
y el resto nacionales
e internacionales.

PROPICIAR EL ACCESO AL PLENO DISFRUTE DE LOS BIENES
Y SERVICIOS CULTURALES
En esta Administración hemos desarrollado diferentes actividades artísticas, facilitando a la población el disfrute de los bienes y servicios culturales, entre las
que sobresalen el Festival Internacional de Guitarra, programa de gran prestigio
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internacional que mostró, además de la guitarra clásica, a los máximos exponentes de otras vertientes como el jazz, el flamenco, el blues, el rock y el bolero,
entre otros. En el marco de este programa se realizó el 11° Concurso Internacional de Guitarra Sinaloa 2018, que contó con 31 actividades, más de 100 participantes y un público de alrededor de 3,000 personas atendidas. Asimismo, se
llevó a cabo la Danza Internacional ODA a Limón, con la visión de crear nuevos
públicos y coadyuvar a la profesionalización de la danza sinaloense mediante
seis actividades y 22 artistas para el disfrute de más de 1,500 personas
Por otra parte, desde abril hasta junio promovimos actividades dedicadas al
desarrollo de la creatividad de los niños y jóvenes sinaloenses a través del contacto con el arte y diversas manifestaciones culturales que, mediante la difusión
del patrimonio cultural local y estatal y bajo una modalidad lúdica e interactiva,
promueven el conocimiento y nuestra identidad cultural. Este programa, con
420 actividades dirigidas a alrededor de 30,000 beneficiarios, se imparte en todos los municipios del estado.

LLEVAR A CABO UNA POLÍTICA CULTURAL INCLUYENTE Y EQUITATIVA

El 11° Concurso Internacional de
Guitarra Sinaloa 2018 integró:

31

actividades

100

participantes

3,000

personas que disfrutaron
del evento.
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Nuestro estado es cuna de una gran diversidad de expresiones artísticas gracias
a la riqueza multicultural y étnica que enaltece las raíces de nuestro territorio.
Es por ello que en este segundo año hemos impulsado diversas actividades en
favor de la promoción y proyección de estas tradiciones.
El Encuentro Yoreme tiene como objetivo atender las demandas culturales de los pueblos originarios de las microrregiones de la sierra y el Pacífico
asentados en la región cultural yoreme, compartida por los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y preservar las tradiciones y la reproducción de sus
valores culturales. La importancia de la lengua materna, sus relaciones sociales
y comunitarias y el respeto por sus autoridades tradicionales asignan un papel
fundamental a la convivencia social, al trabajo comunitario y a las decisiones
consensuadas para el desarrollo comunitario. La fiesta tradicional, la música,
la artesanía y la danza constituyen elementos que permiten la cohesión social.
Así, como parte de los proyectos del Programa de Desarrollo Cultural Yoreme,
se coordinó el 2.o Taller de Cerámica Aztatlán.
Asimismo, Sinaloa participó en el Encuentro Regiones, realizado en la ciudad de Oaxaca como una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la República en colaboración con la Secretaría de las Culturas y las Artes de
Oaxaca y las 18 instancias culturales que conforman los programas de Desarrollo Cultural Regional, donde se incluyen la huasteca, el istmo, la maya, sotavento,
la tierra caliente y la yoreme. El objetivo es fortalecer el trabajo de los Programas de Desarrollo Cultural Regional a través del análisis e intercambio de experiencias de investigadores invitados, las reflexiones de sus diferentes comisiones operativas y las propuestas de los promotores y creadores que han participado en los programas con la finalidad de redefinir estrategias y líneas de acción que incrementen el impacto sociocultural, así como mostrar la diversidad
cultural de las regiones mediante la organización de galas artísticas. Destaca la
participación del grupo Juume Paxkoolam Tehuekam Betana (Los Pascolas de
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Sinaloa
Jazz Fest,

acional
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impulsado por
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Administración

Tehueco) y la presentación de la Feria Ambulante de las Artes, con el fin de
continuar ampliando la oferta de bienes culturales.
El Programa de Cultura Popular Ambulante está destinado a la recreación
y a la convivencia dominical de las familias sinaloenses en sitios de confluencia familiar al aire libre en los distintos municipios del estado; su carácter es
eminentemente lúdico y festivo y ha logrado un gran impacto en la población
por su composición —a manera de feria— con espectáculos de teatro, danza,
música y pantomima, así como exposiciones, cuentacuentos, artesanías y talleres
de lectura, pintura, barro, creación de marionetas y origami. De esta forma, los
domingos del periodo de febrero a abril de 2018, se llevaron a cabo 7 actividades
contando con 101 integrantes, a los que asistieron alrededor de 5,000 personas. Además, durante el periodo de abril a junio de este año llevamos a cabo
el programa Sinaloa Mágico, dedicado a los Pueblos Mágicos de Sinaloa —El
Fuerte, Cosalá, Mocorito y El Rosario—, en los cuales un público de más de
4,000 beneficiarios se dio cita para disfrutar de una serie de eventos artísticos
multidisciplinarios enfocados a la cultura e historia de cada región, con cerca de
30 actividades y 30 artistas en escena.
Un evento de carácter internacional impulsado por esta Administración es
el Sinaloa Jazz Fest, considerado como un festival de gran importancia e impacto, pues además de relevantes figuras nacionales ha contado con algunas
de primera línea en el ámbito mundial del jazz, como Wynton Marsalis, Chick
Corea, Herbie Hancock y Diana Krall, entre otros, lo que sitúa a Sinaloa como
un referente cultural en el campo de la música. También se realizaron talleres
y conferencias dirigidos a los músicos sinaloenses, de los cuales se beneficiaron
más de 5,000 personas en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
En esas mismas sedes se realizó el programa Sinaloa Arte Público, con la
participación de artistas de proyección internacional, nacional y local, con propuestas de intervención del espacio público desde el teatro, la danza, la música,
la pintura y el grafiti, entre otras disciplinas que vuelcan sobre los espacios urbanos un torrente de creatividad, vida y color. Durante el mes de mayo y junio
se realizaron siete actividades como el trabajo en muros y edificios de las sedes
con 32 artistas visuales y más de 3,000 beneficiarios. En la Bienal Internacional
de Fotoperiodismo, que pretende acaparar la atención nacional ante la nueva
visión de los artistas visuales de Sinaloa.

El Programa de Cultura
Popular Ambulante está
destinado a la recreación y
a la convivencia dominical
de las familias sinaloenses.
De febrero a abril de
2018 se llevaron a cabo
7 actividades con 101
integrantes y alrededor
de 5,000 asistentes.
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10,000

personas son
beneficiadas
mensualmente por
Red de Lectores Sinaloa.

394

círculos de lectores
en todo el estado
atienden mensualmente
a 10,469 personas.

45,000

Una parte importante de la promoción cultural de nuestro estado recae en
la lectura, es por ello que fortalecimos los trabajos de la Dirección de Literatura
del Instituto Sinaloense de Cultura con el objetivo de racionalizar el uso de los
recursos y coordinar las actividades en todos los municipios. Entre sus funciones se encuentra la organización y promoción de actividades literarias, lecturas
públicas y conferencias de escritores.
En este segundo año incorporamos a 344 personas como promotoras de la
lectura, con un total de 7 proyectos orientados a la atención de 64,974 personas
de todas las edades. Una de las estrategias para alcanzar ese logro fue el impulso
de la Red de Lectores Sinaloa, un programa estatal de fomento a la lectura que
posee una tradición ya asentada en el contexto cultural sinaloense (con 12 años
de existencia) y es un referente en el contexto nacional, pues actualmente impacta a alrededor de 10,000 personas mensualmente en todo el estado. Su realización se ha incluido en programas interinstitucionales como el Museo de Arte de
Sinaloa (MASIN), el Museo de Arte de Mazatlán y la Feria del Libro de Los Mochis,
así como en los de otras instituciones como Mi Camino Azul LEB (Asociación de
Padres de Niños Autistas y Asperger), Parques Alegres IAP, Salas de Lectura Sinaloa, Jardín Botánico de Culiacán, Regala un Libro IAP, SEPyC y la Feria del Libro de
la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS) en Mazatlán. Además contamos
con 394 círculos de lectores en todo el estado que dan lugar a 10,469 personas
atendidas mensualmente.
Por su parte, el Programa Estatal de Salas de Lectura, creado hace 22 años y
al cual se le ha dado un nuevo impulso, tiene como propósito formar promo-

personas resultan
beneficiadas por las
salas de lectura que
existen en los 18
municipios de Sinaloa.
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tores para elevar el índice lector, abriendo espacios en la sociedad civil. Existen
salas de lectura en los 18 municipios de Sinaloa, y cada espacio sesiona una vez
cada semana o cada 15 días con un total de alrededor de 45,000 beneficiarios.
En este mismo ámbito, en colaboración con el Fondo Regional para la Cultura y
las Artes (FORCA), durante este periodo también se publicaron cuatro libros mediante los cuales se ha promovido la obra de 27 escritores de la región y el país.
Otro de las temas importantes es el de la difusión de la poesía, tarea para
la cual aplicamos el proyecto Poesía en Ruta, con el fin de promover esta
expresión esencial de la vida interior del ser humano, tan necesaria en tiempos críticos, vinculándola con otras manifestaciones artísticas como las artes

POESÍA EN RUTA, llevada a cabo en todos los municipios, consiste en la realización de lecturas
de POESÍA-CONCIERTOS DE ROCK en diferentes espacios. En coordinación con los institutos
municipales, el programa tuvo 56 ARTISTAS participantes y más de 2,000 BENEFICIARIOS.

visuales, la música, el cine y el periodismo testimonial. Esta ruta poética multidisciplinaria, llevada a cabo en todos los municipios, consiste en la realización
de lecturas de poesía-conciertos de rock en diferentes espacios, a lo cual se
suma la intervención de un artista urbano y el levantamiento de imágenes y
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La Banda Sinfónica
Juvenil, organización
netamente popular, con un
total de 24 conciertos con
sus 60 músicos en escena,
orgullosamente forma
parte del acervo cultural
de nuestro estado.

testimonios de un videoasta, con el objetivo de realizar un documental; al
mismo tiempo, un cronista o narrador relata la experiencia del conjunto en
acción para conformar un libro que incluya todo el proceso. En coordinación
con los institutos municipales, el programa tuvo 56 artistas participantes y
más de 2,000 beneficiarios.
Este año también se promovieron intensamente las actividades de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA); es un programa generador de
otros que contribuyen al engrandecimiento social de nuestro estado y cuya
composición multicultural es una herramienta muy valiosa para el trabajo hecho al seno de nuestro instituto de cultura. Entre las principales actividades de
la OSSLA este año destacan cuatro cafés concierto (música de cámara) en los
que participaron 78 artistas en escena y se atendió a más de 1,200 asistentes y
la Temporada de Primavera, durante la cual se presentaron nueve conciertos
con 65 artistas en escena, así como nueve solistas y cinco directores de orquesta
invitados. Su alcance regular fue de un público de 4,800 personas, pero además
se realizaron nueve conciertos extraordinarios con 148 artistas y una directora
invitada, que beneficiaron a más de 13,600 asistentes.
La Banda Sinfónica Juvenil, organización emblemática y popular mantiene
sus presentaciones que crecen año con año, sumando públicos y generando
músicos con la firme idea de continuar con su profesionalización; sumaron un
total de 24 conciertos con sus 60 músicos en escena y 12 públicos atendidos.

LA OSSLA EN 2018 REALIZÓ:
4 CAFÉS CONCIERTO con 78 artistas en
escena y 1,200 asistentes.
9 CONCIERTOS EN LA TEMPORADA
DE PRIMAVERA con 65 artistas en
escena, 9 solistas, 5 directores de
orquesta invitados y un alcance regular
de 4,800 asistentes.
9 CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
con 148 artistas y una directora invitada,
que concentraron a más de 13,600
asistentes.
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15,000

personas disfrutaron
de la Compañía Folclórica
Sinaloense, la cual realizó
19 presentaciones con
60 artistas en escena.

La danza folclórica constituye una parte fundamental de nuestras raíces y
de nuestra identidad cultural, y la existencia de una agrupación como la Compañía Folclórica Sinaloense, por sus naturaleza, es un instrumento de gran alcance e impacto social; tuvo 19 presentaciones con 60 artistas en escena y un
público atendido de alrededor de 15,000 personas.
Sinaloa cuenta con una larga tradición de cantantes e intérpretes, desde
el canto popular hasta el operístico. Son muchos los que se han destacado
en esta expresión artística y que han tenido que buscar fuera del estado los
cursos y talleres que complementen su preparación artística. En ese sentido,
este Gobierno tiene la responsabilidad de poner a la disposición del talento sinaloense la formación y herramientas necesarias para desarrollar profesionalmente a los futuros cantantes de ópera de nuestro estado. Así, el Taller de Ópera
de Sinaloa es una respuesta a dichas necesidades. Con el propósito de ofrecer
a los jóvenes una formación complementaria a la que reciben en la institución
de educación superior para desarrollar una carrera profesional, éste consiste
en una serie de cursos dirigidos a potencializar las cualidades artísticas a través
de materias como técnica vocal, preparación de repertorio, actuación, idiomas y expresión corporal.
Otra importante compañía es el Coro de la Ópera de Sinaloa, que originalmente nació de la necesidad de un grupo de personas de reunirse por el simple
placer de cantar. Algunos de ellos son profesionales en actividades ajenas a la
música, y también se incluyen amas de casa y estudiantes, pero todos con el
gusto en común por la música y el canto. Con apenas cuatro años desde su
fundación, este coro trabaja arduamente en la preparación vocal, la rítmica y la
lectura musical. Su calidad como agrupación artística les ha merecido múltiples
invitaciones para participar en diversos programas artísticos como óperas, recitales y conciertos, y este año ofrecieron 4 recitales con 40 artistas en escena y
más de 2,000 personas atendidas.

El Taller de Ópera de Sinaloa
busca poner a la disposición del
talento sinaloense la formación
necesaria para desarrollar
profesionalmente a los futuros
cantantes de ópera de nuestro
estado.
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GENERAR MECANISMOS MASIVOS Y EXTENSIVOS PARA EL FOMENTO
DE LA INDUSTRIA CULTURAL

En apoyo al TIANGUIS

TURÍSTICO DE 2018 en
Mazatlán, CREEDENCE

CLEARWATER REVISITED
deleitó a un público de MÁS

DE 20,000 PERSONAS.
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A lo largo de este segundo año de la Administración estatal se llevaron a cabo
seis eventos masivos que buscan concitar a todos los grupos sociales con una
variada programación de artistas y grupos populares de manera gratuita.
En Culiacán, se realizaron tres espectáculos a los que acudieron más de
200,000 personas de todas las edades, géneros y estratos sociales, quienes convivieron con respeto y armonía. En Culiacán, Caifanes, Banda MS, Luis Fonsi y
Timbiriche hicieron vibrar a un público de más de 100,000 asistentes.
En apoyo al Tianguis Turístico realizado este año en Mazatlán, la legendaria
banda Creedence Clearwater Revisited deleitó a un público de más de 20,000
personas y en Los Mochis, Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade y Alex Syntek
mostraron lo mejor de su repertorio a alrededor de 75,000 asistentes.
El evento sin duda más emblemático de la cultura en nuestro estado es el
Festival Cultural Puro Sinaloa, el cual representa un espacio incluyente y equitativo, que promueve el acceso al pleno disfrute de los bienes y servicios culturales, acercando a los sinaloenses con proyectos artísticos de nuestro estado
y de diversas latitudes del mundo, con lo que se enriquecen las opciones de
recreación de los ciudadanos. De esta manera, y mediante una política cultural
vinculada con los sectores económicos, la educación y el desarrollo social integral de la población, logramos llevar este evento a los municipios de Culiacán,
Mazatlán, Guasave, Ahome, El Rosario, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Navolato, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado y Choix, con el objetivo de
hacer llegar la cultura al mayor público posible.
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Bajo el lema «Aquí hay algo de todos», por 35 días tuvimos 33 grupos y 6 actividades paralelas. Durante este tiempo se realizaron 99 actividades artísticas —la
mayor parte en espacios abiertos— que impactaron a más de 800,000 personas
que gozaron de 800 artistas en escena provenientes de lugares como Argentina,
España, Estados Unidos, Canadá, Bosnia, India, Taiwán, Irán, Eslovenia, Rusia y Colombia; así como de ocho grupos nacionales y 10 sinaloenses. Nos acompañó, de
España, la artista internacional Mala Rodríguez, así como Shenel Johns de Estados
Unidos, Siniestra Tango de Argentina, Ka Dao Yin de Taiwán, el Ballet Nacional de
Eslovenia, Teatro Maribor, Meher The Troupe de la India, Into the Sun de Irlanda
y Damir Imamović de Bosnia. Por su parte, el Moscow State Ballet presentó El
lago de los cisnes y el cierre estuvo a cargo de Ximena Sariñana.

ALENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS TAREAS DE LA ACCIÓN
PÚBLICA CULTURAL
Durante este año se reforzaron las actividades de la Dirección de Formación
y Capacitación, que comprende la Escuela de Artes José Limón, la Escuela Vocacional de Artes de Los Mochis, el Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro,
el Centro Rosarense de las Bellas Artes, el Centro Integral de las Artes de Mazatlán, el Centro Comunitario Corerepe, la Escuela Superior de Música Culiacán,
la Escuela Superior de Música Los Mochis y la Escuela Superior de Danza de
Sinaloa, que se han posicionado como algunas de las instituciones de educación
artística y cultural más arraigadas y reconocidas entre la población sinaloense.
En sus aulas han iniciado su camino en el arte y despertado sus vocaciones gran parte de los artistas, maestros de arte y promotores culturales con
que cuenta actualmente el estado y día a día, gracias a una intensa labor, tanto
en la música como en la danza, el teatro, la literatura y las artes visuales, siguen
surgiendo nuevas voces y propuestas. Con una matrícula de 3,297 alumnos,
se realizaron 9,157 actividades artísticas y académicas, logrando un público
beneficiario de 12,454 personas.

El Festival o
Cultural Pur
Sinaloa os y

rup
concentró 33 g
aralelas
6 actividades p s
durante 35 día

800
artistas provenientes de varias
partes del mundo, así como
8 grupos nacionales
y 10 sinaloenses.

EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

135

POR UN ENTORNO Y

SOCIEDAD
SALUDABLE

E

n el perfil epidemiológico de la población del estado de Sinaloa,
las principales causas de enfermedad continúan siendo de origen
infeccioso: en 2017 y 2018 las infecciones respiratorias agudas se
ubican en el primer lugar del total de casos nuevos en este rubro,
seguidas de otros padecimientos infecciosos; la hipertensión arterial
se encuentra como novena causa y ha aumentado su prevalencia

(cuadro 1).

En diciembre de 2018, el 79.64 % DE LA POBLACIÓN que se encontraba registrada en
alguna institución de salud (1’085,910 personas) ESTARÁ AFILIADA AL SEGURO POPULAR
(SP) y tendrán acceso a tres carteras de servicios.

En 2018 se han
e
otorgado más d

6,50D0IARIAS

CONSULTASalcanzar

y se espera
primer
1.5 millones de n.
nivel de atenció
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Asimismo, aunque no se encuentran dentro de las 10 principales causas de
enfermedad, otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) han aumentado su prevalencia y conviven con el cáncer, las enfermedades mentales, las
adicciones y las lesiones accidentales y de violencia.
Con respecto a la mortalidad, durante 2017 el 40.3 % se debieron a ECNT, el
14.71 % a tumores malignos y el 9.82 % a accidentes (cuarta causa de muerte)
(cuadro 2).
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para 2018 existen en el
estado de Sinaloa 3’059,321 personas, de las cuales 1’363,537 (44.6 %) no cuentan
con ninguna derechohabiencia de servicios de salud.
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CUADRO 1
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDADES EN SINALOA, POBLACIÓN GENERAL.
Núm. Descripción de causa

Ene-dic 2017

Tasa 1

Ene-sep 2018 2

Tasa 1

1

Infecciones respiratorias agudas

881,298

292.9

584,447

191.04

2

Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas

157,156

52.1

114,250

37.34

3

Infección de vías urinarias

156,591

52

108,428

35.44

4

Úlceras, gastritis y duodenitis

63,567

21.1

42,735

13.97

5

Gingivitis y enfermedad periodontal

50,591

16.8

34,068

11.14

6

Conjuntivitis

41,361

13.7

27,775

9.08

7

Otitis media aguda

37,037

12.3

24,486

8.00

8

Obesidad

26,029

8.7

19,062

6.23

9

Hipertensión arterial

25,404

8.4

19,136

6.25

10

Vulvovaginitis

17,269

5.7

11,938

3.87

1. Tasa por 1000 habitantes.
2. Semana epidemiológica 37.
FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades, SINAVE.
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ACTUALMENTE,
LA RED PRESTADORA
DE SERVICIOS DEL SEGURO
POPULAR CUENTA CON:

224 CENTROS DE SALUD
8 HOSPITALES GENERALES
11 HOSPITALES INTEGRALES
DE
3 HOSPITALES
TERCER NIVEL

CUADRO 2
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN SINALOA, 2017-2018.
Descripción de causa

2017
Casos

20181
%

Casos

%

1

Enfermedades del corazón

3,743

24.15

826

20.69

2

Tumores malignos

2,279

14.71

562

14.08

3

Diabetes mellitus

1,796

11.59

441

11.05

4

Accidentes

1,522

9.82

169

4.23

5

Agresiones (homicidios)

998

6.44

79

1.98

6

Enfermedades cerebrovasculares

839

5.42

194

4.86

7

Neumonía e influenza

624

4.03

203

5.09

8

Enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas, excepto bronquitis,
bronquiectasia, enfisema y asma

498

3.21

148

3.71

9

Enfermedades del hígado

472

3.04

95

2.38

10

Insuficiencia renal

305

1.97

75

1.88

Otras

2,421

15.62

1,200

30.06

Total

15,497

100.00

3,992

100.00

1 Preliminar a agosto.
FUENTE: Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones, SEED. DGIS.

COBERTURA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN

1,259’364,978
PESOS ES LA INVERSIÓN
para eficientar
la Red de Atención en
2018, incluye la sustitución
del Hospital General de
Culiacán y del Hospital
Pediátrico de Sinaloa.
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Estimamos que, a diciembre 2018, el 79.64 % de la población que se encontraba
registrada en alguna institución de salud (1’085,910 personas) estarán afiliadas al
Seguro Popular (SP) y tendrán acceso a las tres carteras de servicios: Catálogo
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), Seguro Médico Siglo XXI y el Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC). Asimismo, bajo este esquema se
otorgó portabilidad de servicios a 686 beneficiarios de otras entidades federativas
y se financiaron 3,608 intervenciones de salud en Hospital Civil de Culiacán.
A través del FPCGC, durante 2018 se han validado 611 casos correspondientes
a atenciones de 2017 por un importe de 20’758,399 y a través del Seguro Médico
Siglo XXI se validaron 234 casos correspondientes a atenciones de 2017 por un
importe de 6’933,966.
Actualmente, la Red Prestadora de Servicios del SP cuenta con 224 centros
de salud, ocho hospitales generales, 11 hospitales integrales, tres hospitales de
tercer nivel (Hospital de la Mujer, Hospital Pediátrico de Sinaloa e Instituto Sinaloense de Cancerología) y un órgano público descentralizado (Hospital Civil
de Culiacán).
Con el fin de que la Red de Atención sea más eficiente, se aprobó a través
de distintas fuentes de financiamiento estatales y federales la inversión en obra y
equipo desde el año anterior por un total de 729’602,708 pesos, la cual incluyó la
sustitución del Hospital General de Mazatlán; para el presente 2018, la inversión es
de un total de 1,259’364,978 pesos, que incluye la sustitución del Hospital General
de Culiacán y del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Asimismo, en el primer nivel de
atención se remodelaron, ampliaron y sustituyeron 71 unidades, además se reforzar el personal de enfermería y medicina en unidades de primer contacto.
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ATENCIÓN MÉDICA
En lo que va de 2018 se otorgaron más de 6,500 consultas diarias y se proyecta
alcanzar más de 1.5 millones de primer nivel de atención este año; por su parte, en
los Hospitales Generales e Integrales de los servicios de salud de Sinaloa, durante
el periodo enero-agosto de 2018 se otorgaron más de 1,650 consultas diarias y se
proyecta alcanzar las 425,000 en este año. De la misma manera, todos los días se
atienden alrededor de 500 casos de urgencia, se realizan más de 50 cirugías y
egresan más de 100 pacientes por mejoría de su estado de salud. También nacen más de 30 niños todos los días.
El Hospital de la Mujer atiende 20 nacimientos diarios, de los cuales 7 nacen
por operación cesárea. Asimismo, todos los días se realizan 16 procedimientos
quirúrgicos diversos y más de 150 pacientes reciben consulta. El Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, unidad de alta especialidad en Psiquiatría, ofrece casi 40 consultas cada día laborable del año. Egresan por mejoría de su salud mental más
de 500 pacientes en el año.
Por su parte, en el Hospital Pediátrico de Sinaloa egresan de sus diferentes
salas de hospitalización, 11 niños, a diario realiza esfuerzos por mejorar la salud
de 4,000 pacientes en edad pediátrica en el año. También se ofrecen más de
250 consultas cada día y más de 45 niños son atendidos diariamente por alguna
condición urgente.
En el Instituto Sinaloense de Cancerología, de enero a agosto de 2018, se
aplicaron más de 70 sesiones de radioterapia y 15 dosis de quimioterapia cada
día laborable. Por su parte, el Centro Dermatológico de Sinaloa ofrece más de
80 consultas de alta especialidad todos los días y se estima que más de 22,000
personas solicitarán atención este año.

1,650

consultas
diarias

fueron otorgadas de enero a
agosto de 2018 en Hospitales
Generales e Integrales de los
servicios de salud de Sinaloa.
Este año se proyecta alcanzar las

425,000 consultas.
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El Hospital de la Mujer
atiende todos los días
alrededor de
20 nacimientos,
se realizan 16 cirugías; y
se da consulta a más de
150 pacientes.

Actualmente se cuenta con seis bancos de sangre y 15 servicios de transfusión. Este año se incluyó al Banco de Sangre del Hospital Pediátrico de Sinaloa.
En los bancos de sangre de los servicios de salud de Sinaloa se tiene contemplado analizar a 14,534 donadores en 2018, de los que se obtendrán 13,144 unidades
de sangre.
Para cerrar con este rubro, se informa que la Red de Laboratorios Clínicos
de los servicios de salud de Sinaloa permite realizar el 99 % de los estudios solicitados, y que para el 1 % de estudios que no se realizan en la Red se cuenta con
convenios con unidades de referencia. En 2018 todos los días se ha atendido a
1,190 pacientes, a quienes se les han realizado 8,334 estudios de laboratorio.
Con respecto a la formación integral de los recursos humanos con el objetivo de brindar una mejor atención a la salud de los sinaloenses, se destaca
que todos los días se llevó a cabo un evento de capacitación en alguna de las
unidades del estado, de los cuales se entregaron más de 7,500 constancias o
diplomas. También se logró que 33 trabajadores fueran beneficiados con una
beca de estudios a nivel licenciatura y se logró que 800 trabajadores y becarios
tuvieran acceso a la plataforma en línea UpToDate, líder en educación médica
continua a nivel internacional. Se encuentra pendiente concluir la gestión ante
la Dirección General de Educación y Calidad en Salud del Gobierno Federal para
que se otorgue la autorización de la Residencia Médica en Neonatología con
sede en el Hospital de la Mujer de Sinaloa.
Con la finalidad de mejorar la calidad de los insumos otorgados a los pacientes, se mejoró el indicador de abasto de medicamentos y material de curación
en las unidades médicas hospitalarias de los servicios de salud de Sinaloa, ya que
se realizaron los procesos de Compra de Medicamentos y Material de Curación

CUADRO 3
RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA UNIDADES DE SALUD POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
SINALOA, 2017-2018.
Recursos autorizados en 2017

Por fuente de
financiamiento

Recursos autorizados en 2018

Obra

Equipo

Total

Obra

Fondo de previsión
presupuestal 2 %

Federal

524’002,382.38

36’816,936.00

560’819,318.38

1,146’893,264.25

Desarrollo regional 2016

Federal

8’000,000.00

0.00

8’000,000.00

Programas regionales

Federal

4’980,831.00

Ampliación de cobertura

Federal

FASSA

Federal

Seguro Popular

Federal

Aportación estatal líquida

Estatal

64’976,446.65
6’550,000.00

0.00

4’980,831.00

5’196,875.84

5’196,875.84

3’030,000.00

0.00

3’030,000.00

8’550,824.00

8’550,824.00

67’498,412.60

132’474,859.25

Equipo

Total 2018

89’622,754.51 1,236’516,018.76

5’269,826.10

5’269,826.10

Aportación estatal directa

Estatal

Subsidio estatal

Estatal

111,360.00

111,360.00

ASE 2018

Estatal

17’367,200.00

17’367,200.00

Prevención y Tratamiento
de Adicciones

Estatal

100,573.78

100,573.78

Total

611’539,660.03

6’550,000.00

118’063,048.44

FUENTE: Unidad de Estudios y Proyectos. Secretaría de Salud.
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729’602,708.47

1,169’742,224.13

89’622,754.51 1,259’364,978.64

CUADRO 4
COBERTURA DE LOCALIDADES Y POBLACIÓN CON ATENCIÓN MÉDICA.
Áreas /población
Municipios
Localidades
Población

Enero
16

Febrero
16

Marzo

Abril

Mayo

Junio

16

16

16

16

Agosto
16

523

457

466

571

444

392

475

58,323

51,562

54,175

57,280

50,167

33,737

50,874

FUENTE: Informes del Sistema de Información en Salud S.I.S e Informes Gerenciales del Programa de FAM 2018.

a nivel nacional (compra consolidada), adjudicando un total de 273 claves de
medicamentos por un monto de 145’524,946.02 pesos, así como el estatal, en
el que se adjudicaron 123 claves por un monto de 21’296,925.91 pesos. Además,
se autorizaron 89’622,754.51 pesos a través del Fondo de Previsión Presupuestal, que
es financiamiento federal para el mejoramiento de infraestructura y demanda no
prevista, 2 % de SP para solventar necesidades de equipamiento del Hospital
General de Guasave (cuadro 3).
En el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica operamos con 48
unidades médicas móviles equipadas con recurso humano calificado, equipo
electromédico, medicamentos y material de curación que, a través de recorridos por rutas preestablecidas, tienen cobertura en 16 de los 18 municipios del
estado de Sinaloa (cuadro 4). Durante el primer semestre de 2018, el personal
de salud de las unidades móviles ofreció más de 1,500 acciones de prevención y
promoción a la salud y 300 consultas médicas diarias a población de alto grado
de marginación.

Hospital Pediátrico de Sinaloa

250

consultas son
realizadas
cada día.

11
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niños son atendidos
diariamente en
urgencias.

niños son dados de alta
diariamente del hospital.
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Mediante el programa de Inclusión Social PROSPERA, se atendió a más de 115,000 FAMILIAS EN
DIFERENTES GRADOS DE MARGINACIÓN Y POBREZA.
Durante los meses de enero a junio de 2018, mediante el programa de
Inclusión Social PROSPERA, se atendió a más de 115,000 familias en diferentes grados de marginación y pobreza. De esta forma, se realizan diariamente
más de 30 evaluaciones de desarrollo infantil y se distribuyen más de 35,000
apoyos alimenticios para niños en desventaja y más de 7,000 suplementos
alimenticios a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Además, se
impartieron 65 talleres diarios para el autocuidado de la salud y para becarios
de educación media superior.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Las acciones de salud reproductiva
que promueve esta Administración
contribuyen a disminuir la
mortalidad materna y a aumentar
la calidad de vida de la población.
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Es propósito de esta Administración lograr que los sinaloenses reciban una
atención a la salud integral, en la que se dé igual importancia tanto a la prevención como a la promoción y se ocupe de los principales problemas de salud de
la población.
Las acciones de salud reproductiva de hombres y mujeres contribuyen no
solamente a disminuir la mortalidad materna, sino a aumentar la calidad de
vida de la población al posibilitar la opción de tener una sexualidad responsable y segura, así como una mejor planeación familiar. Por ello, en 2018 se han
establecido pautas para facilitar el suministro de métodos anticonceptivos a la
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población: por ejemplo, en la Secretaría de Salud, se cuenta con 66,095 usuarias
activas de Planificación Familiar (PF) y se realizaron 112 vasectomías sin bisturí, lo
cual se debe principalmente a la existencia consistente de métodos anticonceptivos y a la promoción del programa PF.
Asimismo, las acciones de salud reproductiva se enfocan también a los adolescentes, con lo que se ha logrado el cumplimiento de las metas programadas
en las actividades comunitarias de los servicios amigables de salud reproductiva
realizadas por promotores adolescentes: en 2017 se alcanzó el 87 % y se espera
que para el término de 2018 se logre el 90 %.
Durante el periodo que se informa también se ha trabajado de manera consistente contra la violencia de género, intrafamiliar y sexual, que tienen efectos
negativos en la salud emocional y física de la mujer embarazada y complicaciones graves en su salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados,
problemas ginecológicos, abortos provocados e infecciones de transmisión sexual (ITS). No obstante, aún queda mucho por hacer en este tema, pues hay muchos casos de agresión que no son reportados. Partiendo de esta base, hemos
brindado profilaxis para ITS a todas las personas que han manifiestado haber
sido violentadas sexualmente antes de que se cumplan 72 horas del suceso,
además de ofrecer servicios de reeducación al 100 % de agresores y víctimas de
violencia de pareja en los casos en los cuales hay de por medio una denuncia.
Por otro lado, la tasa de mortalidad infantil (TMI) se ha considerado un claro
indicador del nivel de desarrollo socioeconómico, ya que su disminución se debe
no solamente a la atención a la salud integrada de la población, sino a la modificación de los determinantes sociales, como aumento de empleo, educación e
infraestructura sanitaria, entre otros. Por años, Sinaloa ha presentado una TMI por
debajo de la media nacional, la cual en 2018 ha sido de 4.0 por cada 1000 nacidos
vivos estimados (gráfica 1); frente a esa cifra, nuestro estado presenta una TMI de

Se ha trabajado de
manera consistente
CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO, INTRAFAMILIAR
Y SEXUAL, que tienen
efectos negativos en
la salud emocional y
física de la mujer.

GRÁFICA 1
MORTALIDAD INFANTIL MÉXICO-SINALOA, 2006-2018.1
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FUENTE: Sistema Estatal de Defunciones (SEED) cubos dinámicos.
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GRÁFICA 2
MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS POR ENFERMEDAD
DIARREICA AGUDA NACIONAL-SINALOA, 2008-2018.1
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1 Preliminar a agosto.
FUENTE: Cubos SEED/Cubo estimaciones de DGIS
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2.4 por cada 1000 nuevos nacimientos. Otros resultados que reflejan el trabajo
hecho en este rubro en el estado se enumeran a continuación.
En relación con la mortalidad de menores de cinco años por enfermedad
diarreica aguda, en 2018 no se han registrado casos (gráfica 2); en tanto, la mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, que había presentado un repunte en los años 2015, 2016 y 2017, con 16.7, 20.9 y 16.4 por
cada 100,000 menores de cinco años, respectivamente, a causa de la incidencia
de casos de influenza —situación que ocasionó que la tendencia de la mortalidad estatal superara la media nacional—. En 2018 volvió al comportamiento
normal, con tasas de 1.1 por debajo de la media nacional, que es de 1.7 por cada
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100,000 menores de cinco años (gráfica 3). Las enfermedades prevenibles por
vacunación, como el sarampión, fueron una de las principales causas de muerte
de niños menores de cinco años en décadas pasadas. A raíz de la implementación del Programa de Vacunación Universal, este perfil epidemiológico cambió
radicalmente, sin embargo se tiene que continuar con la aplicación de vacunas
en toda la población para mantener controlado este grupo de padecimientos.
GRÁFICA 3
MORTALIDAD DE MENORES DE CINCO AÑOS POR INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS NACIONAL-SINALOA, 2008-2018.1
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GRÁFICA 4
MORBILIDAD DE FIEBRE POR DENGUE Y FIEBRE HEMORRÁGICA POR DENGUE, SINALOA, 2000-2018.
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Las coberturas con esquemas completos de vacunación en todos los grupos
de edad en Sinaloa han sido normalmente muy elevadas: en 2016, fue del 90 %
en los menores de 12 meses, sin embargo durante 2017 y 2018 se ha presentado un desabasto de vacunas a escala mundial, lo cual no ha permitido lograr
la cobertura de años anteriores. Aun así, en 2017 se aplicaron 1’119,365 dosis de
vacunas y hasta el tercer trimestre del año en curso se han aplicado 449,275.
Se estima que para diciembre se haya alcanzado al menos el mismo número
de dosis que el año anterior, pues los recursos financieros para su adquisición
se tienen comprometidos.
Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) continúan representando más del 17 % de todas las enfermedades infecciosas, por lo que el dengue,
la fiebre chikungunya y el zika son actualmente un problema de salud pública
en el estado. En el caso de la fiebre por dengue (FD) y fiebre por dengue hemorrágico (FHD), se observa una tendencia ascendente debido a los brotes de
2014, que alcanzaron tasas pico de 61.9 y 60.5 por cada 100,000 habitantes,
respectivamente; sin embargo, a partir de 2017 y 2018 se presentaron tasas muy
bajas, y en este último año se alcanzaron tasas de incidencia de FD y FHD de 1.2
y 0.1 por cada 100,000 habitantes (gráfica 4). Cabe mencionar que la estrategia
de prevención y control de las ETV comprende acciones de investigación del
comportamiento del vector, vigilancia epidemiológica, tratamiento de brotes y
la capacitación continua del personal de salud sobre el diagnóstico, tratamiento
de los casos y control del vector.
Para el control larvario del Aedes aegypti, se visitaron hasta el momento
1’051,402 viviendas, en el 67.6 % de las cuales se realizaron acciones. Para mantener el control del mosco adulto y cortar cadenas de transmisión, se ha realizado un rociado residual de insecticida en 2,795 viviendas que representaban
casos probables de ETV, así como en viviendas colindantes, con lo cual se ha
protegido a un total de 11,180 habitantes. Sin embargo, para complementar el
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rociado residual se realiza el rociado intradomiciliario, que tiene como objetivo
el control del vector en áreas de riesgo de infestación. Hasta el mes de agosto
se ha trabajado en 23,680 viviendas, protegiendo así a 40,153 habitantes. La nebulización peridomiciliaria con máquinas aspersoras, por su parte, se realiza en
asentamientos con casos probables o con aumento de índice larvario, y hasta
hoy se ha llevado a cabo en 41,568 hectáreas, en las que se han aplicado 13,164
litros de insecticida. Es relevante informar que con el conjunto de todas estas
acciones se ha logrado mantener en cero el indicador de letalidad por dengue.
Tomar las precauciones necesarias para garantizar la salud de los sinaloenses en la convivencia con animales domésticos es fundamental para evitar un
repunte de enfermedades que es posible prevenir. Durante este año la vacunación antirrábica en perros y gatos alcanzó la meta de aplicación de 300,000
dosis, lo cual es un factor determinante en la ausencia de casos de rabia en
humanos, condición que en el estado de Sinaloa se ha mantenido durante 32
años. Por otra parte, en coordinación con los ayuntamientos y diversas asociaciones protectoras de animales, se continúa con el programa de esterilización
de mascotas, que durante el presente año ha alcanzado las 10,200 cirugías.
En el estado de Sinaloa, la mortalidad por diabetes presenta una desaceleración importante, pues la tendencia se encuentra por debajo de la media nacional,
cuya tasa de mortalidad en 2017 fue de 83.6 por cada 100,000 habitantes, mientras que en nuestra entidad llegó a 59.5, lo cual significa un éxito en el control de
esta enfermedad. Otro dato de importancia es que la diabetes es la tercera causa

Es relevante informar que
con el conjunto de todas
estas acciones se ha
logrado mantener en cero
el indicador de letalidad
por dengue.

2,795 viviendas con
casos probables de ETV
recibieron un rociado
residual de insecticida.
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CUADRO 5
INDICADORES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, 2017-2018.1
Línea de acción

Avance
2017

Indicador

Avance
ene-jul 2018

Avance estimado
ene-dic 2018

Impulsar el control metabólico con
enfermedades crónicas en tratamiento.

Pacientes en tratamiento de diabetes
mellitus que logran control con glucosa
entre 70-130 mg/dl o HbA1C <7 %

45.20 %

53 %

50 %

Impulsar el control metabólico con
enfermedades crónicas en tratamiento.

Pacientes en tratamiento de hipertensión
arterial que logran cifras de TA <140/90
MMHg en usuarios de los servicios de
salud de Sinaloa.

68.53 %

67 %

65 %

Desarrollar capacitación para el personal de salud
con perspectiva de género para el abordaje integral
de las enfermedades crónicas.

Personal de salud de la red de excelencia
capacitado para el manejo integral de las
enfermedades crónicas.

78

37

62

Fortalecer la detección y la atención integral
de enfermedades crónicas.

Realizar la Detección Integrada de
Sintomatología Prostática en población
masculina con riesgo.

50 %

58 %

82 %

1 Corte Julio 2018
FUENTE: Sistema de información en Salud. DGIS.

de muerte en el estado, mientras que a nivel nacional se ubica en el primer lugar
(gráfica 5); esto se debe principalmente a la cobertura de salud de la población,
uno de los factores condicionantes para el control de las enfermedades crónicas
no transmisibles (ECNT), cuyo resultado es la mejora continua de los indicadores
del Programa de ECNT en estos dos años de gobierno (cuadro 5).
En Sinaloa existen cuatro Centros Integrales de Salud Mental (UNEMES-CISAME)
y el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, donde la atención integral psiquiátrica y
GRÁFICA 5.
MORTALIDAD POR DIABETES TIPO II, MÉXICO-SINALOA. 2008-2018.1
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Tasa por 100,000 habitantes proyección CONAPO 1990-2030.
1 Preliminar a julio de 2018.
FUENTE: Cubos SEED.
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Sinaloa

psicológica en salud mental ambulatoria a la persona es la principal cartera de
servicio. En 2018 se han ofrecido 27,134 consultas de salud mental en unidades
de primer nivel UNEMES-CISAME, y además se otorgaron 11,935 consultas de psiquiatría en los hospitales generales y en el referido Hospital Psiquiátrico. En las
UNEME-CISAME también se brindaron 2,532 psicoterapias individuales, 261 psicoterapias grupales, 711 entrevistas y 748 psicodiagnósticos, al tiempo que se
aplicaron 1,479 estudios psicosociales y se realizaron 423 talleres psicoeducativos
sobre depresión, factores de riesgo para el suicidio, emociones, trastornos de déficit de atención y esquizofrenia a usuarios de las UNEME-CISAME y sus familiares,
que tuvieron una asistencia de 3,856 personas.
Otra acción de relevancia fue la organización, en colaboración interinstitucional, de una campaña masiva alusiva al Día Mundial para la Prevención del
Suicidio («A Ti que te Gusta Vivir») en los 18 municipios, gracias a la cual se ha
impactado a la población adolescente y sus maestros mediante 642 conferencias,
foros y pláticas informativas sobre los trastornos más prevalentes llevadas a cabo
en escuelas, lugares de reunión, unidades de salud, con temas como signos y síntomas de la depresión, ansiedad, trastornos de conducta, prevención de bullying
y autolesión. La asistencia a dichos eventos alcanzó las 37,320 personas informadas, y se aprovechó la coyuntura para realizar la intervención o el seguimiento en
el caso de jóvenes que presentan alguna problemática disocial o de autolesión.
Para reducir la brecha de atención, específicamente de los trastornos prevalecientes como la depresión y ansiedad, en el primer nivel se capacitó al personal médico y paramédico de los centros de salud, en el nivel de atención de la
salud no especializada, en la Guía de Intervención para los Trastornos Mentales,
Neurológicos y por uso de Sustancias. Esta acción se implementó en las seis
jurisdicciones y tuvo una asistencia de 307 profesionales de la medicina.
Con respecto a la depresión en población mayor a 50 años, durante 2017 se
presentó una tasa de 183.2 por cada 100,000 habitantes. Los 5,659 casos nuevos

En 2018 se han ofrecido:

27,134 consultas
de salud mental en unidades de
primer nivel UNEMES-CISAME,

11,935 consultas
de psiquiatría en los hospitales
generales y en el referido
Hospital Psiquiátrico.
En las UNEME-CISAME
se brindaron:
2,532 psicoterapias individuales,
261 psicoterapias grupales,
711 entrevistas y
748 psicodiagnósticos.

Se llevó a cabo una campaña masiva alusiva al Día Mundial del Suicidio («A TI QUE TE GUSTA
VIVIR») en los 18 MUNICIPIOS, gracias a la cual se ha impactado a la población ADOLESCENTE Y
SUS MAESTROS MEDIANTE 642 CONFERENCIAS, FOROS Y PLÁTICAS INFORMATIVAS sobre los
trastornos más prevalentes llevadas a cabo en escuelas, lugares de reunión y unidades de salud.

de este trastorno en comparación con 2016, cuando se registraron 3,792 casos,
implican un aumento del 60 %; no obstante, hasta la Semana Epidemiológica 40
de 2018 se han registrado 2,816 casos nuevos de este trastorno de salud mental.
La prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) incluye la asesoría sobre las prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, así como
la promoción del uso de preservativos, de los cuales se han distribuido 544,296
entre la población en general para promover la prevención de ITS y 66,939 fueron
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544,296

preservativos se han
distribuido para promover
la prevención ITS.

66,939

fueron entregados
a personas que viven
con VIH e ITS.

entregados a personas que viven con VIH e ITS, con lo cual se han entregado
un total de 611,235 condones a la población. Al final del año, se espera haber
entregado 1 millón de piezas.
A través de las detecciones de VIH entre poblaciones de riesgo se han detectado 129 casos nuevos, los cuales han sido incorporados a tratamiento antirretroviral. Actualmente se tienen registrados 1,231 pacientes en tratamiento a
cargo del Fondo de Protección Social en Salud para Gastos Catastróficos (FPSPGC) (cuadro 6).
Por su parte, en Sinaloa, al igual que en el país, el cáncer de mama es la
primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años. Su detección temprana y el acceso a los servicios de salud aumentan las posibilidades de remisión
y disminuye la mortalidad. La estrategia de detección se ha focalizado en la
autoexploración y la exploración clínica a mujeres a partir de los 20 y 25 años,
respectivamente, y la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años. En
2018, se otorgarán 156 tratamientos a casos nuevos de cáncer de mama a través
del FPSPGC (cuadro 7).
El cáncer de cuello uterino es también una importante causa de muerte en
la mujer, y aunque su tendencia de mortalidad es descendente, este mal continúa concentrándose en las regiones más desfavorecidas, por lo que se constituye
como un indicador de desigualdad social. Las acciones de detección oportuna
se centran en mujeres de 25 a 64 años y se realizan con pruebas de citologías
vaginales y captura de híbridos de virus de papiloma humano (VPH) (cuadro 8).
En este año, a través del FPSPGC, se atenderán aproximadamente los casos de 74
mujeres detectados gracias a estos métodos.
El Programa de Prevención y Atención Integral de las Adicciones en Sinaloa
considera la prevención del consumo de drogas, la reducción de factores de riesgo
y el fortalecimiento de factores protectores mediante la promoción de estilos de
vida saludables como acciones esenciales para disminuir la demanda de sustancias con potencial adictivo. Asimismo, resulta preponderante la identificación de
grupos vulnerables en este rubro a fin de canalizarlos para que reciban una inter-

CUADRO 6
INDICADORES DEL PROGRAMA DE VIH/SIDA E ITS, 2017-2018.1
Avance 2017

Avance
enero-julio 2018

964,121 condones para
prevención de ITS.

544,296 condones
para prevención de ITS.

199,937 condones para
poblaciones que viven
con VIH e ITS.

66,939 condones
para poblaciones que
viven con VIH e ITS.

Diagnóstico de
171 pacientes con VIH.

Diagnóstico de
129 pacientes con VIH.

Número de pacientes que viven con VIH/SIDA en tratamiento.

1,044

1,146

Número de pacientes ingresados a tratamiento en el periodo.

171

129

86

82

Indicador

Abasto de material preventivo (condón) en unidades
de primer nivel de atención.

Instalación de módulos de detección en sitios de reunión de
poblaciones clave y en UNEME CAPASITS y Servicios de Atención
Integral de manera permanente

Porcentaje de control virológico de VIH en el periodo.
1 Corte a julio de 2018.
FUENTE: Sistema de información en Salud. DGIS.
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CUADRO 7
ACCIONES DEL PROGRAMA DE CÁNCER DE MAMA.
Actividad

2017

Ene-jul 2018

Estimación
enero-diciembre 2018

Mastografía

12,373

17,829

23,772

7,721

11,973

15,964

141

105

156

Exploración clínica de mama
Tratamientos otorgados
FUENTE: SICAM.

Tratamientos
otorgados

Estimación
Ene-Dic 2018

Captura de
hibridos

Ene-Sep 2018

Citología
Vaginal

2017

CUADRO 8
DETECCIÓN DE CÁNCER
CÉRVICO UTERINO.
Actividad

vención acorde con sus necesidades y condiciones de riesgo. En el caso de quienes
presentan uso o abuso de tabaco, alcohol u otras drogas, es prioritario ofrecerles
intervenciones breves, o bien, de ser el caso, a quienes ya son dependientes, brindarles tratamiento especializado, rehabilitación y apoyo para su reinserción social.
El Sistema Estatal de Salud desempeña un papel preponderante en la atención
de las adicciones, por lo que es necesario impulsar la participación coordinada de
las instancias que lo conforman con el propósito de incidir de manera conjunta
en los determinantes sociales de este problema de salud. Para 2018, se ha logrado
el establecimiento de un líder estatal de la Unidad de Especialidades Médicas en
Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA) en acciones de prevención contra las adicciones con la atención de 83,926 personas, por lo que se
estima que para diciembre se logrará atender a 135,000 personas; así también con
la continuación del proceso de reconocimiento o ratificación de los 131 centros de
rehabilitación existentes en la entidad, de los cuales 32 han sido ya reconocidos por
el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC) y se propusieron 20 candidatos para reconocimiento o ratificación; y, por último, con la implementación de los
Comités Municipales en contra de las Adicciones en el 100 % de los municipios.

18,1641

19.075

25.433

14.583

3.009

15.000

60

52

74

1 Papanicolaous de primera vez en mujeres de 25 a 64 años
de edad.
FUENTE: SICAM.
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Para 2018, se ha logrado el
establecimiento de un líder
estatal de la Unidad de
Especialidades Médicas
en Centros de Atención
Primaria en Adicciones
(UNEME-CAPA) en acciones
de prevención contra las
adicciones con la atención
de 83,926 personas.

Capacitación para control
de riesgos sanitarios:
se realizaron

595

acciones con las cuales
se atendió a

3,546

participantes.
En materia de fomento y
difusión:

Por otra parte, el estado de Sinaloa es líder nacional en los municipios capacitados con el Programa Conduce Sin Alcohol, para lo cual se realizaron dos
cursos de alcoholimetría mediante los cuales se capacitó a 378 policías municipales. Asimismo, por segundo año consecutivo, llegamos al 100 % de la meta de
Espacios 100 % Libres de Humo de Tabaco.

CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS
Con respecto a la política de protección contra riesgos sanitarios, el Gobierno
del Estado y el Gobierno Federal han desarrollado esfuerzos conjuntos en varias
vertientes: eficiencia y eficacia en los procesos que comprende la vigilancia sanitaria, organización por procesos, desconcentración de actividades específicas
a las coordinaciones sanitarias, desarrollo de un sistema de información y presentación de indicadores actualizados y programas de supervisión y vigilancia
sanitaria tomando en cuenta el enfoque de riesgo sanitario sobre las actividades
de productos y servicios.
Para proteger a la población contra riesgos sanitarios, durante la presente
Administración Pública se desarrollan 15 proyectos prioritarios de alto impacto
en la salud orientados a reducir los índices de morbilidad y mortalidad mediante un diagnóstico situacional en donde exista un riesgo sanitario, estableciendo
metas de avance y cumplimiento. Para ello, en 2018 se han desarrollado 1,859
actividades de verificación. Se mantiene asimismo una vigilancia sanitaria permanente de la calidad del agua potable para uso y consumo humano en los
sistemas de abastecimiento de agua de todo el estado, gracias a lo cual se ha
proyectado mantener arriba del 90 % el monitoreo de estos mismos.
En el ámbito de la protección de la salud de la población en situaciones de
emergencia sanitaria se han presentado y atendido 41 eventos, de los cuales 11 se
relacionaron con brotes diarreicos por intoxicación alimentaria, 9 por sustancias
químicas e incendios, 19 por acciones de prevención —principalmente vedas

1,312

acciones se llevaron a
cabo con

6,424

personas informadas.
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156 tratamientos
para atender nuevos casos de
cáncer de mama se otorgarán en
2018 a través del FPSPGC.

sanitarias por marea roja en las costas sinaloenses— y 2 por desastres naturales
referente a la onda cálida y la depresión tropical 19-E.
Por otro lado, con el propósito de mantener informada a la población e
inducir una cultura sanitaria de prevención, se desarrollan y promueven actividades en materia capacitación, fomento y difusión sanitaria. En el rubro de
capacitación, se realizaron 595 acciones con las cuales se atendió a 3,546 participantes; y en el de fomento y difusión sanitaria se llevaron a cabo 1,312 acciones
con atención a 6,424 personas informadas, proyectándose en ambos casos un
2 % de mayor cobertura para finales de 2018.

CALIDAD
Con la implementación de las Acciones Esenciales de Seguridad del Paciente
en establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atención, se impartieron los cursos de capacitación requeridos en las seis jurisdicciones sanitarias,
con lo que se logró implantar acciones esenciales en todos los hospitales de los
servicios de salud de Sinaloa y en 34 centros de salud. Asimismo, se instalaron
44 Comités de Calidad y Seguridad del Paciente.
Los grados de satisfacción obtenidos por los centros de salud merecen mención aparte. Durante 2017, la satisfacción con la oportunidad en la atención se
ubicó en 95.6 %, la satisfacción del usuario y la información proporcionada por
el médico fue de 99.2 % y la satisfacción con el trato recibido fue de 98.7 %. En
2018 aún no se presentan resultados debido al cambio en la plataforma del Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno.
Por otra parte, de acuerdo con la plataforma del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), una herramienta que registra y monitorea
indicadores de calidad en las unidades de los servicios de salud, en abril de 2018 se
reportó en los hospitales un 91.9 % de satisfacción del usuario con la oportunidad
en la atención, 98.5 % en información proporcionada por el médico y 94.5 % en
trato recibido.

De acuerdo con la
plataforma del Sistema
Nacional de Indicadores de
Calidad en Salud (INDICAS),
una herramienta que registra
y monitorea indicadores de
calidad en las unidades
de los servicios de salud,
en abril de 2018 se reportó
en los hospitales un
91.9 % de satisfacción
del usuario con la
oportunidad en la
atención, 98.5 % en
información proporcionada
por el médico y 94.5 % en
trato recibido.

EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

153

En 2018 se espera alcanzar un total
de 225 unidades acreditadas,
que representará el 96 % de
cobertura con respecto a las 233
unidades médicas sujetas a la
acreditación para CAUSES.

El indicador de Atención Médica Efectiva (Atención Prenatal, Atención
al Menor de 5 Años con Enfermedad Diarreica Aguda, Atención al Menor
de 5 años con Infección Respiratoria Aguda, Atención al Paciente Hipertenso
y Atención al Paciente Diabético) en el primer cuatrimestre de 2018 fue de
93.2 %, lo cual posicionó a Sinaloa dentro de los primeros cinco lugares del país
(gráfica 6).
El porcentaje de surtimiento completo de medicamentos y porcentaje de
satisfacción del usuario por este indicador en los centros de salud en el primer
cuatrimestre de 2018 fue de 84.9 %, mientras que en el porcentaje de usuarios
satisfechos por el surtimiento completo de medicamentos fue de 88 %.
En cuanto al compromiso de la actual Administración para acreditar las unidades médicas y asegurar la mejora en la calidad de los servicios de atención a
la salud para la población sinaloense, se encuentran en proceso de acreditación
12 establecimientos de salud y 63 establecimientos para reacreditación. Al final
de este proceso de 2018, se espera alcanzar un total de 225 unidades acreditadas,
que representará el 96 % de cobertura con respecto a las 233 unidades médicas
sujetas a la acreditación para CAUSES.
En el caso de la Acreditación por el Catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (CFPGC), se ha logrado acreditar 36 enfermedades en los
diferentes hospitales del estado.

TECNOLOGÍAS EN SALUD

Sinaloa es el estado pionero
en la implementación
del Expediente Clínico
Electrónico (ECE) como
herramienta de apoyo en las
tareas diarias del médico en
la atención del paciente.
Hoy se tiene una cobertura
del 98 % de las unidades de
salud de primer nivel de
atención y de 100 % en
unidades de hospitales,
incluido el Hospital
Pediátrico de Sinaloa.
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Sinaloa es el estado pionero en la implementación del Expediente Clínico Electrónico (ECE) como herramienta de apoyo en las tareas diarias del médico en la
atención del paciente. Hoy se tiene una cobertura del 98 % de las unidades de
salud de primer nivel de atención y de 100 % en unidades de hospitales, incluido
el Hospital Pediátrico de Sinaloa.
En 2018, alrededor de 350 médicos y 75 odontólogos se capacitaron en el uso
del ECE para el registro y seguimiento de la atención que reciben los usuarios de
unidades médicas de primer y segundo nivel de atención. Todas las unidades
de primer nivel que utilizan ECE SIGHO se incorporaron a la estrategia para la
prescripción razonada de medicamentos, el mecanismo implementado para
la prescripción adecuada, correcta y eficiente de las alternativas farmacoterapéuticas disponibles, optimizando los resultados sanitarios y manejando eficientemente los recursos disponibles. Asimismo, se realizaron las adecuaciones
necesarias a los catálogos de beneficios, medicamentos, materiales de curación,
estudios de gabinete y laboratorio, para dar cumplimiento a lo establecido en
CAUSES 2018 para la población afiliada al SP.
El sistema de farmacia en plataforma web para unidades hospitalarias y de
primer nivel de atención, proporciona transparencia en el manejo y distribución de medicamentos e insumos, al conocer en tiempo real el inventario de
las unidades, así como el surtimiento de recetas generadas desde el Sistema
de ECE, que permite obtener información oportuna para la toma de decisiones. En el transcurso de este año, se capacitó al personal e implementó el
uso de este sistema en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, logrando el uso del
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GRÁFICA 16.
ATENCIÓN MÉDICA EFECTIVA POR ENTIDAD FEDERATIVA, MÉXICO. 2018.
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FUENTE: Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

sistema de farmacia en 47 unidades de salud, con lo cual se cumplió al 100 %
con el proyecto inicial.
Finalmente, informamos que este año se liberaron los sistemas de información de almacén y pedidos en plataformas web para utilizarse en hospitales
generales e integrales, centros de salud urbanos y unidades de especialidad. A la
par, se capacitó a alrededor de 78 personas de áreas administrativas.
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FORTALECIMIENTO
A FAMILIAS
EN DESVENTAJA

T

rabajamos para ser un gobierno cercano a la comunidad, con sentido humano, al amparo de valores éticos y
desarrollando nuestras acciones dentro de un marco de
legalidad y justicia. Nuestra prioridad es ofrecer apoyo
y servicios de calidad a todas las familias y grupos vulnerables del estado, promoviendo el desarrollo integral
de nuestras niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia; es decir, coadyuvar a la consolidación
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de una cultura laboral más humana e incluyente con el fin de combatir causas y
efectos de la vulnerabilidad, mejorando la calidad de vida de la población que por
diversas circunstancias sociales, jurídicas o físicas ven comprometido su bienestar.
En materia de asistencia social, hemos trabajado para reducir la desigualdad, la
pobreza y la exclusión como una prioridad inaplazable, impulsando el desarrollo
de las comunidades con mayor rezago. Así, con el compromiso de realizar acciones que garanticen el ejercicio de los derechos sociales de la población más
vulnerable, y trabajando en vinculación con los otros órdenes de gobierno, el
sector privado y la sociedad civil, emprendimos una serie de programas cuyos
principales logros se describen a continuación.
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EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL, hemos trabajado para reducir la desigualdad, la
pobreza y la exclusión como una prioridad inaplazable, IMPULSANDO EL DESARROLLO

DE LAS COMUNIDADES CON MAYOR REZAGO.
SERVICIOS DE CALIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Una de las políticas públicas más importantes de esta Administración es realizar
acciones a favor de la plena integración social, educativa y laboral de las personas con algún tipo de discapacidad. Este año, en nuestros diferentes centros
de rehabilitación, otorgamos 353,695 sesiones de terapia y 15,926 consultas de
especialidad.
En el Centro de Tecnología Adaptada se brindan terapias cognitivas a través
de softwares especializados según las necesidades terapéuticas de los usuarios.
Así, del 1 de enero al 31 de agosto de 2018 atendimos a 269 personas con discapacidad mediante 2,335 sesiones de terapia para mejorar su condición y contribuir a su integración familiar, social y laboral.
Asimismo, mediante el Programa de Apoyos Funcionales, beneficiamos a personas con alguna discapacidad motora y auditiva, a quienes se les ofrece un trato
digno, siempre con empatía, calidez, calidad y responsabilidad, proporcionándoles
apoyos como sillas de ruedas, carriolas PCI, andaderas, muletas, bastones, prótesis,
aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos.
Además, este año, con una inversión tripartita de 135 millones de pesos en
colaboración con el DIF federal y la Fundación Telmex, construimos tres centros
—mismos que ya están operando— para atender el autismo y la discapacidad

Este año, en nuestros diferentes
centros de rehabilitación,
otorgamos 353,695

SESIONES DE TERAPIA
y 15,926 CONSULTAS
de especialidad.
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Con una inversión tripartita de 135 MILLONES DE PESOS en colaboración con DIF FEDERAL Y LA
FUNDACIÓN TELMEX, construimos tres centros —mismos que ya están operando— para atender
el AUTISMO y la DISCAPACIDAD VISUAL y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO y
EMOCIONAL a todos los sinaloenses que lo requieran.

En el CENTRO INTEGRAL DE
DISCAPACIDAD VISUAL se
habilita a personas con ceguera
y debilidad visual para lograr su
integración a la vida cotidiana.
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visual y brindar acompañamiento psicológico y emocional a todos los sinaloenses
que lo requieran. Estas nuevas instalaciones nos permitirán otorgar un servicio
integral, pues hoy contamos con área de diagnóstico, clínica, preparación para
la vida cotidiana y talleres para la vinculación laboral.
La atención que hoy podemos ofrecer en el nuevo Centro de Autismo de
Sinaloa es de primer nivel y, gracias su equipamiento y tecnología de vanguardia,
permite ofrecer en un mismo espacio servicios de diagnóstico y cuidado oportuno, los cuales cuentan con certificaciones válidas en el ámbito internacional.
La capacidad de atención de este centro es de 200 personas al día y cuenta con
áreas para terapia psicológica y de lenguaje, así como estimulación y gimnasio
sensorial, clínica del sueño, cámara de Gessell, electrofisiología y electroencefalograma, y además ofrece la preparación necesaria para que quienes padecen algún tipo de discapacidad puedan ingresar a las escuelas oficiales en las mejores
condiciones posibles.
Por su parte, en el Centro Integral de Discapacidad Visual se prepara a personas con ceguera y debilidad visual para lograr su integración a la vida cotidiana
en ambientes laborales, familiares y sociales. La capacidad de atención es de
100 usuarios por día, quienes pueden acceder a los servicios de la Clínica para
el Diagnóstico y Evaluación para la Discapacidad Visual, así como a diversos
talleres de música, mesoterapia, braille, tiflo-tecnología, preparación para la
vida diaria, cuarto obscuro y evaluación para el trabajo. Además, algo que nos
llena de satisfacción es que algunas empresas instalarán líneas de producción y
áreas de capacitación para facilitar a quienes se atiendan en el centro la obtención de un empleo digno.
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Hoy contamos también con otra nueva área: el Centro de Salud Emocional
y Educación Incluyente (CRECE), que forma parte del modelo de atención integral a personas con discapacidad y grupos vulnerables. En el CRECE se atiende
la salud emocional de personas en situación vulnerable desde una visión multidimensional que integra los aspectos físico, mental, emocional y espiritual, de
acuerdo con los nuevos estándares internacionales y los estudios de Psicología
de la Felicidad de la Universidad de Harvard. Los servicios proporcionados son
la atención psicoterapéutica individual y grupal para la población adulta e infantil, así como diversos cursos, diplomados, programas académicos y actividad
física diaria como yoga y tai chi.
A esta nueva infraestructura se suma la construcción, con una inversión de
80 millones de pesos, de un nuevo Centro Regional de Rehabilitación Integral
(CRRI) en la ciudad de Mazatlán, cuyo propósito es ampliar la capacidad de
atención especializada para lograr una mayor cobertura en el sur del estado.
Fomentar la capacitación técnica de la población con discapacidad es una
responsabilidad y un compromiso de primer orden en este gobierno, por lo que
este año hemos dado un gran impulso a este tema. Actualmente contamos con
un área especializada que atiende de manera integral a personas con discapacidad , en donde, en el periodo que se informa, brindamos apoyo a más de 250
personas con lesión medular, secuelas de poliomielitis, amputación de miembros inferiores, distrofia muscular y estados severos de hemofilia. Cada una de
las personas apoyadas es evaluada para su inclusión laboral, tras lo cual se les
brinda entrenamiento en el uso de sillas de ruedas y se les vincula con diferentes

CON UNA INVERSIÓN
DE 80  MDP, se
construyó un nuevo CRRI
en Mazatlán para ampliar
la capacidad de atención
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Con el Programa Estatal de
Evaluación Laboral EVALUAMOS
A 300 PERSONAS, logrando
integrar a 127 en un espacio
laboral.

Con el propósito de contribuir al
desarrollo total de las personas
con discapacidad e impulsarlas
a alcanzar su independencia,
organizamos un CAMPAMENTO
ESTATAL DE USO Y MANEJO
DE SILLAS DE RUEDAS.
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instituciones educativas de acuerdo con su edad y nivel académico
para iniciar su capacitación.
Para dar otro paso adelante en el terreno de la inclusión, por otra
parte, buscamos crear conciencia en el sector empresarial con respecto a la integración laboral de las personas con discapacidad; el principio es demostrar que se debe tener confianza en su potencial y desempeño. Para lograrlo, mediante el Programa Estatal de Evaluación Laboral
este año evaluamos a un total de 300 personas, de las cuales logramos
integrar a 127 en un espacio laboral. Es importante destacar que, además de
promover la incorporación al sector productivo de las personas con discapacidad, estas acciones generan ambientes laborales libres de violencia.
Otra de las acciones a favor de este sector de la población, relacionado con
sus derechos humanos y con sus necesidades para integrarse plenamente a la
vida productiva y social, ha sido garantizar su derecho a la movilidad. En consecuencia, en el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de agosto de 2018
entregamos 188 placas vehiculares para discapacitados.
Como refuerzo de lo anterior, en busca también de contribuir al desarrollo
total de las personas con discapacidad e impulsarlas a alcanzar su independencia, organizamos un campamento estatal de uso y manejo de sillas de ruedas
en el que participaron 40 personas en esa condición. Adicionalmente, se brindó
atención psicológica y se les brindó información en temas como sexualidad y
discapacidad, medicina de rehabilitación, fisioterapia y apoyo jurídico.
Por último, es importante mencionar que en esta Administración por segunda ocasión el Sistema DIF Sinaloa, presidido por la señora Rosa Isela Fuentes
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de Ordaz , obtuvo el emblemático Distintivo Empresa Incluyente «Gilberto Rincón Gallardo», otorgado por el Gobierno Federal a las empresas e instituciones
que instrumentan y aplican políticas laborales incluyentes, igualitarias y equitativas en beneficio de las y los trabajadores con alguna condición o situación de
vulnerabilidad. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos compromete a
redoblar esfuerzos para brindar un apoyo sin cortapisas a quienes más lo necesitan para alcanzar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la
inclusión laboral, como merece este sector de la sociedad sinaloense.

ASISTENCIA ALIMENTARIA
Propiciar condiciones sustentables que le permitan a las comunidades el acceso
a una sana alimentación es una de nuestras ocupaciones. Por ello, contribuimos a la seguridad alimentaria de la población vulnerable por medio de los 333
espacios distribuidos en los 18 municipios, beneficiando en promedio a 25,600
personas con raciones de comida mensualmente.
Este año, habilitamos y equipamos 74 Espacios de Alimentación, Encuentro
y Desarrollo, en los que se elaboran de manera comunal alimentos inocuos y
nutritivos, que son económicamente accesibles.
Asimismo, implementamos nuevos proyectos comunitarios que contribuyen a mejorar la economía de las familias sinaloenses. En el periodo que se informa iniciamos la instalación de 73 huertos escolares en aulas cocinas con el
propósito de fomentar en las niñas y niños las virtudes del buen uso de la tierra
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y además propiciar el consumo de alimentos orgánicos y nutritivos. A la fecha
hemos instalado 18 huertos escolares en aulas cocina.
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y niñas con mala nutrición o que están en riesgo de desarrollarla y que asisten a planteles oficiales de
educación básica ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas, realizamos acciones de orientación alimentaria mediante desayunos fríos y calientes
y comida escolar. El desayuno frío incluye 250 mililitros de leche semidescremada
de vaca, 30 o 60 gramos de cereal integral con frutas secas o ración de semillas/
oleaginosas y una pieza de fruta fresca. El desayuno caliente o comida escolar,
por su parte, se elabora en desayunadores o cocinas escolares y comunitarias,
con la participación de padres de familia, maestros y otros miembros de la comunidad, e incluye también 250 mililitros de leche, un platillo fuerte con verduras y
leguminosas o alimentos de origen animal, tortilla de maíz y fruta fresca o seca.
Este año logramos entregar 10’712,000 raciones de desayunos escolares fríos, que
beneficiaron a 94,400 niños en 1,736 escuelas. Asimismo, entregamos 832,650
raciones de desayunos escolares calientes a 7,930 niños de 74 escuelas.
Se estima que al cierre del 2018 se habrán entregado 18’592,200 desayunos
escolares fríos y 1’363,960 raciones de desayunos calientes, lo que significa un
aumento del 15 % en la cantidad de desayunos escolares fríos en comparación
con 2017.
Por último, debemos mencionar que gracias al Programa de Desincorporación de la Mano de Obra Infantil Jornalera, que consiste en acciones educativas
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asistenciales para atender a menores en condiciones de vulnerabilidad para que
desarrollen habilidades para una formación integral, este año obtuvimos el Distintivo «México sin Trabajo Infantil».

SE HAN ENTREGADO

10’712,000
DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Mediante este programa contribuimos a disminuir los índices de carencias sociales, impulsando la operación y el fortalecimiento de proyectos productivos.
Así, dando impulso al desarrollo de las comunidades para elevar el ingreso de las
familias, este año apoyamos 15 proyectos productivos comunitarios con la construcción de locales y la facilitación del equipamiento para su operación. Entre los
proyectos apoyados se encuentran panaderías, tortillerías y talleres de corte y confección. Estos establecimientos son fruto de las capacitaciones que impartimos.
Derivado de lo anterior, y con el apoyo de los grupos de desarrollo constituidos
por mujeres voluntarias habitantes de estas comunidades, en 2018 proporcionamos 100 capacitaciones con una inversión de dos millones de pesos.
En cuanto a la promoción del derecho humano a una vivienda digna y segura en las comunidades donde habitan familias en situación de marginación,
durante la presente Administración establecimos un exitoso mecanismo de
participación social y organización comunitaria llamado Fábricas Comunitarias
de Block, consistente en la instalación de máquinas bloqueras y en la entrega
de cemento, capacitación, herramientas y material para la elaboración de block
para la mejora de las vivienda. Para ello adquirimos cinco nuevas máquinas de
block, las cuales, sumadas a las 13 existentes desde el año pasado, pueden brindar cobertura a los 18 municipios del estado de Sinaloa. De enero al 31 de agosto
de 2018 ya hemos beneficiado a 1,080 familias con la elaboración de 594,000
piezas de block.
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Haste el 31 de agosto de 2018
ya hemos beneficiado a 1,080
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Apoyo a Familias de
Pescadores en beneficio
de 25,500 FAMILIAS de
240 CAMPOS pesqueros,
gracias a lo cual SE
ENTREGARON 76,500
DESPENSAS.
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Para aportar a la disminución de las carencias sociales brindamos un mayor acceso a la alimentación incrementando la cobertura de los programas de
apoyo alimentario y promoviendo acciones de orientación alimentaria en la
población. Así, durante el año que se informa, entregamos 356,600 despensas a
familias; la meta es entregar 630,812 despensas al cierre del año. Cabe destacar
que esta Administración reconoce a la pesca como una actividad productiva de
gran importancia para la economía de la región y para miles de familias que dependen de ella, por lo que este año también triplicamos el apoyo del Programa
Especial de Apoyo a Familias de Pescadores en beneficio de 25,500 familias de
240 campos pesqueros, gracias a lo cual se entregaron 76,500 despensas.
De igual manera, trabajamos en favor de la inclusión y de la no discriminación de las familias en situación de vulnerabilidad que habitan en comunidades
indígenas, por lo que, mediante el Programa Especial de Apoyo a Familias Indígenas, diseñamos medidas para disminuir la situación de pobreza y compensar
las desventajas del rezago social del sector. Este año, en el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de agosto del 2018, tenemos una cobertura de 5,020
familias a las cuales se les ha apoyado con 15 mil 60

ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O
VULNERABILIDAD
Garantizar espacios y servicios dignos para nuestros adultos mayores es una
responsabilidad que esta Administración ha asumido plenamente, es por ello
que se está ampliando y mejorando la infraestructura de los centros de cuidado

INFORME DE GOBIERNO 2018

diurnos: el Asilo San José se transformó en un Centro Gerontológico Integral
bajo el Modelo de Atención Centrado en la Persona Adulta Mayor para beneficio de 92 residentes.
Como parte de la mejora de este espacio para adultos mayores, implementamos el programa Construyendo Lazos, gracias al cual las personas de la tercera
edad reciben visitas de niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes les regalan tiempo
de calidad. Además, adecuamos un espacio dentro del centro como gimnasio
terapéutico con el propósito de ayudar a mejorar su movilidad por medio de
terapia física y rehabilitación; la inversión ejercida en esta obra fue de 2 millones
de pesos. Asimismo, este año colocamos la primera piedra del Cinerario , obra de
mucho significado para los residentes del Centro Gerontológico Integral.
Para proteger y garantizar el pleno goce de los derechos de los adultos mayores, se proporciona asistencia y asesoría jurídica especializada. Este año hemos atendido a 853 personas de la tercera edad con 672 servicios de asistencia
y asesoría jurídica, orientación, denuncias, convenios y cartas de dependencia
económica.
Finalmente, implementar acciones preventivas, recreativas y sociales para
una plena integración social de los adultos mayores significa avanzar en la dignificación y en el cuidado de nuestra población adulta. Por ello hemos dado un
gran impulso a su integración social y en 2018 apoyamos a 1,775 personas para
integrarse a clubes donde se desarrollan programas de formación y capacitación y pueden participar en viajes, convivencias y torneos deportivos.
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PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de
Sinaloa otorgó
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ASESORÍAS JURÍDICAS
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ATENCIONES
PSICOLÓGICAS
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CONVENIOS INTERNOS
para solucionar conflictos de
orden familiar.
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Fortalecer la asistencia jurídica y la orientación social a familias en situación de
vulnerabilidad representa un compromiso y una obligación permanente de esta
Administración. Por ello, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, brindamos orientación y asesoraría
jurídica, social y psicológica a lo.s miembros de las familia que han visto vulnerada su integridad. En el periodo que se informa, otorgamos 13,374 asesorías
jurídicas y 8,554 atenciones psicológicas y logramos 636 convenios internos para
solucionar conflictos de orden familiar.
Uno de los principios rectores de esta Administración es velar por el cumplimiento de los derechos de las familias sinaloenses, y nuestra prioridad es salvaguardar la integridad de niñas y niños en situación vulnerable, que han sido
víctimas de maltrato o abandono o que han sufrido omisión de cuidados por
parte de sus padres o tutores. Así, procurando coadyuvar a su desarrollo normal
en tanto se solucionan los trámites legales y son reincorporados a su hogar
biológico o introducidos a uno adoptivo, les otorgamos cuidado médico, psicológico y educativo. Con ese objetivo, en la Casa Cuna albergamos este año a
92 niños y niñas, 21 de los cuales logramos reintegrar a su seno familiar.
Esta Administración también ha implementado políticas y programas para
atender y resguardar a los adolescentes que no cuentan con un hogar o que fueron
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separados de sus familiares por violencia u otros problemas, ofreciéndoles albergue con alimentación saludable y atención médica y psicológica, así como
cursos formativos y talleres para contribuir a su educación. En el Centro de Asistencia Social para Adolescentes «El Refugio», en 2018 hemos albergado y protegido a 22 adolescentes, de los cuales 11 fueron reintegrados con sus familiares.
Esto representa un aumento del 54 % en el número de personas reintegradas
con sus familiares con respecto al mismo periodo de 2017. Es preciso comentar
que tenemos en proceso de construcción nuevas instalaciones que permitirán
albergar a otros jóvenes adolescentes sin hogar.
Además, en el año que se informa, pusimos en operación un centro adicional a los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), el cual cuenta
con las mismas características en las áreas de seguridad, infraestructura y calidad de los servicios que brindamos en los tres existentes. Todos los CADI y los
24 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) cuentan con la opinión
favorable de Protección Civil en lo que se refiere a medidas de seguridad y
protección. Con estas acciones de mejora, brindamos cuidados y protección
a 1,232 niños y niñas.

Se han implementado
políticas y programas

PARA ATENDER Y
RESGUARDAR A LOS
ADOLESCENTES que no
cuentan con un hogar o que
fueron separados de sus
familiares por violencia u
otros problemas.

Con los CADI y CAIC brindamos cuidados y protección a 1,232 niños y niñas.
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Por segundo año consecutivo se
implementó la campaña Futuro
a la Vista, con la que se duplicó
el número de lentes entregados:
80,000 PIEZAS.
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Asimismo, para continuar promoviendo el sano crecimiento físico, mental
y social de la niñez y la juventud, y con el objetivo específico de mejorar el
rendimiento académico y contribuir a prevenir la deserción escolar de la niñez
sinaloense, por segundo año consecutivo implementamos la campaña de salud
visual Futuro a la Vista, a través de la cual en 2018 duplicamos el número de
lentes a entregar, para alcanzar un total de 80,000 piezas. En el periodo que se
informa, ya suman 295,000 niñas y niños evaluados de más de 2,300 escuelas
primarias públicas registradas en el nivel de educación básica del estado de Sinaloa; en suma, hemos entregado 55,000 lentes gratuitos en los dos años que
tiene en función el programa.
Por otra parte, con la misión de promover el respeto, la tolerancia y la paz
en todos los hogares sinaloenses, seguimos impulsando el Programa Estatal de
Valores, por lo que este año desarrollamos 10 temáticas mediante charlas, dinámicas de convivencia, conferencias, talleres y cursos. A la fecha hemos atendido
a cerca de 8,000 personas directamente por medio de la formación de una
Red Estatal de Valores e impartimos más de 326 capacitaciones para difundir
el conocimiento y la vivencia de los valores en toda su esencia en las familias
sinaloenses.
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En el programa TE QUEREMOS SANA nos fijamos la meta de
beneficiar a 100,000 MUJERES CON ESTUDIOS GRATUITOS
para detectar oportunamente el cáncer de mama, el cáncer
cervicouterino y la osteoporosis.

TE QUEREMOS SANA
Con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de la cultura de la prevención, pusimos en marcha la campaña de salud Te Queremos Sana, que ofrece
la posibilidad de detectar oportunamente el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y la osteoporosis, considerados como los padecimientos que más
afectan a las mujeres mayores de 40 años y que constituyen la principal causa
de muerte de las mujeres sinaloenses. En este programa nos fijamos la meta de
beneficiar a 100,000 mujeres con estudios gratuitos de estos tres padecimientos. A la fecha hemos distribuido 97,176 carnets de salud.

En la campaña
de salud
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MEDICINA SOCIAL

11,278 PERSONAS
BENEFICIADAS
CON MEDICAMENTOS Y

23,730 SERVICIOS
Y APOYOS DE ASISTENCIA
SOCIAL, EN LOS 5 CENTROS
DE DESARROLLO INTEGRAL.
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Hemos hecho un gran esfuerzo para acercar servicios y apoyos a comunidades
lejanas y de difícil acceso. Durante 2018 realizamos 22 Jornadas Médicas y de
Servicios en diversas comunidades, en las cuales se proporcionaron aproximadamente 14,000 servicios médicos. Mediante estas jornadas garantizamos que
las familias sinaloenses que viven en lugares apartados y con carencias sociales
tengan acceso a servicios médicos de diagnóstico y tratamiento, además de
apoyarles con la gestión de trámites gubernamentales y brindarles ayuda para
que accededan a programas sociales.
Asimismo, gracias al trabajo realizado en los cinco Centros de Desarrollo Integral (CDI), en lo que va de este año entregamos medicamentos a 11,278 personas
y brindamos 23,730 servicios y apoyos de asistencia social. Se estima que al cierre del periodo que se informa habremos entregado 52,000 apoyos y servicios.
Adicionalmente, en los CDI otorgamos consultas médicas y dentales, atención
psicológica, clases de zumba y yoga, alfabetización y educación primaria y se-
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año entregamos
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cundaria, y realizamos cursos y talleres de manualidades, corte y confección,
cocina y cultura de belleza, clases de jazz, taekwondo, danza y baile folclórico y
actividades deportivas.
Para ofrecer la oportunidad de una atención médica de calidad a la población de escasos recursos y que no cuenta con seguridad social, mediante el Programa de Atención a Personas con Cáncer este año entregamos 1,419 apoyos de
medicamentos, estudios de laboratorio, quimioterapias y equipos de tratamiento
a 85 familias.
Con el objetivo de lograr la rehabilitación y reinserción social de indigentes
psiquiátricos, fortalecimos el Centro de Reinserción Social para Enfermos Mentales Sin Hogar «Madre Teresa de Calcuta». Gracias a las mejoras que este año
se han realizado, se logró superar la cifra de personas apoyadas con respecto al
año anterior, cuando se les brindó atención a 42 personas; este año, en el periodo
que comprende del 1 de enero al 31 de agosto, ya se han atendido a 49 personas.
De esta manera nos colocamos como un modelo en atención psiquiátrica y de
reincorporación único en México y América Latina, debido a que no existe en
toda la región latinoamericana un espacio que cuente con estas características
de atención.
En lo que respecta a las Semanas Nacionales de Salud, en apoyo a la población
infantil sinaloense participamos en las campañas de vacunación coordinadas por
la Secretaría de Salud, en las cuales aplicamos 5,624 vacunas de diversos tipos a
niñas y niños menores de 5 años. Adicionalmente, entregamos 7,704 sobres de
suero Vida Oral y aplicamos dosis de flúor en tratamientos dentales.

Durante las Semanas
Nacionales de Salud
APLICAMOS 5,624
VACUNAS A NIÑAS Y
NIÑOS menores de 5 años.
Adicionalmente, entregamos
7,704 SOBRES DE SUERO
VIDA ORAL y aplicamos dosis
de flúor en TRATAMIENTOS
DENTALES.
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Este año logramos establecer alianzas y convenios con instituciones públicas
para aumentar y mejorar las acciones de asistencia social. Con esta suma de
esfuerzos, entregamos diversos apoyos adicionales funcionales a la población. El
compromiso es contribuir para que los sectores más vulnerables tengan mejor
calidad de vida, siempre bajo la premisa de trabajar en equipo, sumar esfuerzos
y multiplicar resultados.
Esta cooperación, a través de los esquemas de beneficencia pública, nos ha
permitido rescatar en momentos de apremio a población que no tiene acceso a los sistemas de seguridad tradicionales que, con acciones de cooperación
adicionales al esfuerzo del Sistema DIF, permitieron apoyar a un gran número
de personas con la entrega de diversos medicamentos, material para cirugías,
estudios de gabinete, silla de ruedas, tratamientos ortopédicos, bastones, andaderas, armazones para lentes, lentes intraoculares para cataratas, e inclusive
apoyos con cirugías de la vista, tratamientos oncológicos y aportación económica para la realización de resonancias magnéticas, tomografías, hemodiálisis y
estudios clínicos
Otro ejemplo de los resultados de esta cooperación es el apoyo a los adultos mayores de 60 años a través de las Jornadas para Comer Mejor, en las
que se proporcionaron prótesis dentales. Además, en las Jornadas Protésicas
se entregaron piezas de remplazo de cadera o rodilla y mediante las jornadas
Para Sentirme Mejor se hicieron llegar expansores y prótesis a pacientes operadas de cáncer de seno. Las jornadas mencionadas fueron exitosas gracias a
la aportación de insumos del Seguro Popular, la disponibilidad de hospitales,
quirófanos y áreas adyacentes, así como de los cirujanos, enfermeras y demás
personal de apoyo.
INFORME DE GOBIERNO 2018

A través de la labor de beneficencia pública recibimos ayudas para tramitar
las visas de niños que debían trasladarse a hospitales de Estados Unidos para
recibir tratamientos por quemaduras. Adicionalmente, nos entregaron donaciones en beneficio del Hospital Pediátrico por un monto de 370,916 pesos,
gracias a lo cual beneficiamos a 56 personas.
Por otra parte, en coordinación con la Fundación Telmex, reactivamos el
programa Ayúdame a Llegar, que consiste en entregar bicicletas a los estudiantes de comunidades marginadas y de difícil acceso para que las utilicen como
medio de transporte a sus escuelas. De esta forma, no afectan el gasto familiar
en el traslado a sus centros escolares y tienen un incentivo para la permanencia
escolar, con lo cual contribuimos a disminuir la deserción. Este año entregamos
1000 bicicletas a estudiantes de comunidades de alto y muy alto grado de marginación de los 18 municipios.
En el presente año, logramos la recertificación de la Norma ISO 9001:2015, la
cual se deriva del correcto manejo de los procesos, la transparencia en el uso de
los recursos y la implementación de lineamientos de gestión de calidad.
Gracias a este gran logro, aseguramos que el trabajo de asistir socialmente a
la personas y a las comunidades, sea en estricto apego a un sistema de gestión
de la calidad, mejora continua institucional, profesionalización y medición de
estándares de desempeño.

Se establecieron
alianzas y convenios
con instituciones
públicas para

AUMENTAR Y
MEJORAR LAS
ACCIONES DE
ASISTENCIA
SOCIAL.
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CULTURA FÍSICA Y

DEPORTE

E

n la presente Administración impulsamos fuertemente la actividad
física y la recreación con el objetivo de crear hábitos saludables
para reducir la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo, así como
fortalecer la convivencia familiar, brindando especial atención a la
población de campos pesqueros, sindicaturas y polígonos con mayor rezago social. Asimismo, dirigimos esfuerzos a mejorar la participación de los atletas en los procesos de Olimpiada, Paralimpiada y Nacional

La presente Administración impulsa LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN CON
EL OBJETIVO DE CREAR HÁBITOS SALUDABLES, brindando especial atención a
la población de campos pesqueros, sindicaturas y polígonos con mayor rezago social.
Se cuenta con 53
ASOCIACIONES
DEPORTIVAS ESTATALES
debidamente constituidas y
tienen afiliados en el Sistema
de Registro del Deporte
a más de 45,985
DEPORTISTAS INTEGRADOS
EN CLUBES Y LIGAS.
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Juvenil, con un programa estratégico que incluye capacitar a los entrenadores y
aumentar las becas, premios y estímulos, así como mejorar las concentraciones
y fogueos, el servicio médico multidisciplinario, el material deportivo de calidad
y las instalaciones.
Con el propósito de facilitar el acceso de los sinaloenses a la cultura física y
el deporte, en coordinación con el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense
(PIDS) se realizan obras de infraestructura deportiva y se recuperan espacios públicos con trabajos de construcción y rehabilitación de unidades deportivas y
canchas de usos múltiples, instalación de iluminación y de pasto en campos y
estadios, entre otros.
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DEPORTE FEDERADO
A fin de actualizar el marco normativo para impulsar el desarrollo
de la cultura física y el deporte en el estado, el pasado 25 de mayo del
presente año se reformó la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado
de Sinaloa, misma que se encuentra homologada a la Ley General.
Asimismo, para fortalecer el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte,
en un marco de coordinación interinstitucional para la vinculación de los sectores social y privado, con un enfoque incluyente y de equidad de género, en
diciembre se llevará a cabo la Sesión Ordinaria, que contará con la participación
de representantes de institutos municipales del deporte o áreas afines, secretarías del Gobierno del Estado, asociaciones deportivas, consejos estudiantiles
de educación básica, media superior y superior, deportistas, entrenadores, PIDS,
médicos del deporte e invitados especiales. El objetivo es presentar el informe
de actividades, las propuestas de solución a problemáticas y casos de éxito con
el propósito de crear una agenda común, tomar acuerdos para sumar esfuerzos
y elaborar una adecuada planeación deportiva para la aplicación de políticas
públicas y así mejorar la calidad de vida de los sinaloenses.
Las Asociaciones Deportivas Estatales son parte fundamental del Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte, y a la fecha se cuenta con 53 debidamente
constituidas, de las cuales 40 cumplen con la normatividad que establecen sus
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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estatutos y se mantienen con representación en el estado; el resto están en proceso de regularización y tienen afiliados en el Sistema de Registro del Deporte
a 45,985 deportistas integrados en clubes y ligas. Por ello, durante este periodo
se se brindaron asesorías jurídico-administrativas y se otorgó apoyo con transportación aérea a los presidentes de las asociaciones que asistieron a congresos
y asambleas nacionales informativas, electivas y constitutivas de su respectiva
federación, celebrados de conformidad con sus estatutos.

PURA SALUD,
PURO DEPORTE,

PURO SINALOA,
es un programa orientado
a la detección, selección
y desarrollo del talento
deportivo para establecer la
base de la plataforma para
el Alto Rendimiento.
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DEPORTE ESTUDIANTIL
A fin de coordinar acciones con los consejos estudiantiles para mejorar la participación del estado en los juegos nacionales de educación en todos sus niveles educativos, se cuenta con una estrecha coordinación interinstitucional del
Gobierno del Estado en la aplicación de jornadas de prevención de la salud y de
detección de talentos deportivos, mismos que son canalizados al Programa
de Alto Rendimiento. Por otra parte, hemos sumado esfuerzos y recursos con
la Universidad Autónoma de Sinaloa en beneficio de los deportistas, apoyándolos con playeras y uniformes exteriores (pants y chamarra) para los Juegos
Nacionales de Educación Media y Superior, y se han otorgado becas y estímulos económicos a los estudiantes medallistas de eventos nacionales convocados por la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (CONADE).
Con el propósito de implementar la práctica de educación física y el deporte
escolar como una herramienta fundamental para la formación y el desarrollo integral de los alumnos se aplica el programa Pura Salud, Puro Deporte, Puro Sinaloa,
orientado a la detección, selección y desarrollo del talento deportivo para establecer la base de la plataforma para el Alto Rendimiento. Asimismo, se aplican
políticas públicas enfocadas a la prevención y promoción de la salud, dirigidas
principalmente a alumnos de nivel básico de todo el estado, utilizando como
herramienta de trabajo el libro de texto titulado Sobrepeso, obesidad y diabetes;
además, se incluye la capacitación a entrenadores sobre la importancia de la
prevención de lesiones y enfermedades metabólicas y degenerativas.
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DEPORTE SOCIAL
Con el fin de impulsar los programas de deporte social para crear hábitos saludables y mejorar la convivencia familiar en todos los sectores de la población,
esta Administración aplica el Programa Estratégico Ferias del Deporte «Puro
Sinaloa», en el cual, a través de promotores deportivos capacitados, se llevan a
cabo torneos, talleres, cursos y festivales en las diferentes disciplinas, entregando
material deportivo, uniformes y premiación con trofeos y medallas.
Uno de los programas con mayor aceptación son los talleres de actividad
física que, con gran éxito, se realizan de forma gratuita en todo el estado, proporcionando a las familias sinaloenses una opción de sano esparcimiento. Los
instructores reciben capacitación constante y una beca mensual para mejorar
su desempeño, logrando así un gran movimiento social entre la población de
diferentes edades que realizan actividad física y mejoran su salud; además, a
partir de marzo, se incorporaron los talleres dedicados al sector infantil y llevados a cabo en los principales parques y plazas públicas en beneficio de 25,000
personas.
Con el propósito de ofrecer opciones de recreación y apoyar la economía
familiar, durante la primera semana de enero, las vacaciones de Semana Santa,
los festejos del día del Niño y durante la segunda quincena de diciembre, en la

250,000 personas
visitaron la feria deportiva

REBOTÓN Y RESBALÓN,
la más grande de
México en su tipo.
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explanada del Palacio de Gobierno del Estado se instaló de manera gratuita la
feria deportiva Rebotón y Resbalón, la más grande de México en su tipo y que
está integrada por diferentes áreas de juegos inflables gigantes, cuatro cañones
de espuma y un área de descanso para la comodidad de los visitantes. En estos
eventos se atendió de manera directa a 250,000 personas, que contaron con el
respaldo de Cruz Roja, Protección Civil, Tránsito y Seguridad Pública Municipal.
Asimismo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se realizaron torneos de futbol en los 18 municipios, los cuales contaron con la participación de 1,000 equipos con un total de 20,000 jugadores; y se realizaron
cuatro carreras ciclistas en los pueblos mágicos y señoriales de Cosalá, El Fuerte
y Mocorito, con la participación de 2,000 personas; en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán se efectuaron torneos de box
que tuvieron una participación de 600 deportistas y 12,000 espectadores, a los
cuales debemos sumar las tres carreras pedestres en los municipios de Culiacán,
Guasave y El Fuerte, con la participación de 3,000 personas; y del 9 al 20 de julio
se llevó a cabo en los 18 municipios el tradicional Curso de Verano, en el que
participaron 5,000 niños de 6 a 12 años, que realizaron iniciación deportiva en
basquetbol, voleibol, lucha olímpica, judo, taekwondo, tiro deportivo, levantamiento de pesas y tiro con arco, contando con el apoyo de entrenadores e
instructores que realizaron visoreos para la detección de prospectos y talentos
deportivos.

Se puso en marcha la
Academia de Basquetbol
en el Gimnasio María del
Rosario Espinoza, al cual
asistieron

400

niños y jóvenes de

11 A 16
años y

27

entrenadores en
ambas ramas.
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En coordinación con la CONADE se realizaron los cursos de capacitación con
valor curricular «Tochito Banderas» del Programa Nacional de Activación Física
«Muévete» a maestros de educación física, entrenadores, activadores físicos,
deportistas y padres de familia.
Con el propósito de detectar y desarrollar talentos deportivos, capacitar y certificar entrenadores, también en coordinación con la CONADE, del 11 al 13 de mayo,
se puso en marcha la Academia de Basquetbol en el Gimnasio María del Rosario
Espinoza, al cual asistieron 400 niños y jóvenes de 11 a 16 años y 27 entrenadores en
ambas ramas, quienes fueron asesorados por un equipo de técnicos especialistas
que aplicaron pruebas físicas y de habilidades con equipo de tecnología de punta
para seleccionar a 143 deportistas y 18 entrenadores para la siguiente etapa; en el
mismo periodo, en el estadio de los Tomateros de Culiacán, se realizó la segunda
edición de la Academia de Beisbol, con la asistencia de 600 deportistas, de los
cuales se seleccionó a 119 prospectos para que continúen con el proceso selectivo
y 26 entrenadores realizaron un curso de capacitación, de los cuales cuatro fueron
seleccionados. Asimismo, del 17 al 19 de agosto, en el Gimnasio María del Rosario
Espinoza, se llevó a cabo la Academia de Taekwondo con la participación de 300
niños y jóvenes y 78 entrenadores, entre los cuales se aceptó a 141 deportistas y 31
entrenadores para que continúen con el proceso.
En seguimiento a la convocatoria emitida por la CONADE, durante el mes
de junio se realizó la Etapa Estatal de los Juegos Nacionales Populares 2018, en
las disciplinas de Artes Marciales y Futbol 6 x 6 en Culiacán y Patinetas en Los
Mochis, con la participación de más de 300 niños y jóvenes, de los cuales 100
lograron su clasificación a la fase nacional, que se llevó a cabo del 9 al 13 de julio
en Oaxtepec, Morelos.
Con el propósito de preservar la práctica prehispánica del ulama, nuestro
estado participó con 33 jugadores en diferentes modalidades de esta milenaria

20,000

jugadores y 1,000 equipos
participaron en torneos
de futbol realizados en
los 18 municipios del
estado.
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Nuestro estado participó con
33 jugadores en el
XXI Encuentro Nacional de
Juegos y Deportes Autóctonos
y Tradicionales con el
propósito de preservar la
práctica prehispánica
del ulama.
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disciplina en la edición XXI del Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que se realizó del 9 al 12 de agosto en Guanajuato, Guanajuato.
En cuanto a eventos conmemorativos, con motivo del día de la Bandera
Nacional se llevó a cabo la Competencia de Bandas de Guerra y Escoltas con
la participación de más de 300 niños y jóvenes de diferentes instituciones educativas de los municipios de Elota, Ahome, Guasave, Mazatlán, El Fuerte y Culiacán, así como de Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora, que compitieron en
las categorías de Nivel Básico de primaria y secundaria, Medio Superior y Libre.
Asimismo, el 27 de mayo se realizó una exhibición de la disciplina Wushu
Kung Fu, en las modalidades de catas y combates; el 30 de junio el taller de
capacitación para jueces de Artes Marciales Mixtas y del 28 al 30 de septiembre
la delegación sinaloense participó en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en el
Campeonato Nacional de Limalama Copa Cintas Negras 2018.
En coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán y la 9ª Zona Militar, el
20 de noviembre se tiene programado el tradicional Desfile Cívico-Deportivo
para conmemorar el Aniversario de la Revolución mexicana, con la participación de un contingente de 4,000 personas representantes de instituciones de

INFORME DE GOBIERNO 2018

asistencia y servicio social, educación media superior y superior, con escolta,
banda de guerra, grupo de bastoneras y porristas, organizaciones paramilitares
y deportivas.
Finalmente, el 2 de diciembre, en la explanada del Palacio de Gobierno del
Estado, se llevará a cabo el Encuentro de Grupos Militarizados, en el que participarán 800 niños y jóvenes de siete agrupaciones locales, realizando exhibiciones
de rapel, artes marciales, bandas de guerra y actividades recreativas.

MEDICINA DEL DEPORTE Y CIENCIAS APLICADAS
A fin de profesionalizar las Ciencias Aplicadas al Deporte con personal multidisciplinario y equipamiento de vanguardia para brindar atención especializada
que incida en el desarrollo deportivo de nuestros atletas, y con el objetivo de
prevenir y, en su caso, tratar las lesiones ocasionadas por la práctica deportiva,
se ofrece a los deportistas representativos de olimpiada, paralimpiada y alto rendimiento de todo el estado atención médica de especialidad, consulta nutricional y psicológica, tratamiento fisioterapéutico, rehabilitación física, evaluaciones
morfofuncionales, desarrollo de capacidades físicas condicionales y coordinativas, adaptación física al deporte, así como orientación para erradicar el uso de
sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios.
Durante el año hemos brindado 28,573 atenciones en el albergue, el Centro de Alto Rendimiento, la Academia de Beisbol, la pista de atletismo, el velódromo de Culiacán y el Centro de Alto Rendimiento de Boxeo en Los Mochis;
también se atendieron eventos deportivos como el Maratón Internacional
de Culiacán en su edición XXVIII, concentraciones de las diferentes disciplinas,
festivales infantiles deportivos como Rebotón y Resbalón y el Día del Niño,
el evento de Macro-Región de Luchas, la Olimpiada Nacional en sus etapas
estatal, regional y nacional, y los Juegos Deportivos Escolares, por citar algunos
(cuadro 1).

CUADRO 1
ATENCIONES BRINDADAS
EN MEDICINA DEL
DEPORTE Y CIENCIAS
APLICADAS, 2018.
Servicios

Cantidad

Consultas médicas

3,161

Consultas
psicológicas

169

Consultas
nutricional
(antropometrías/
inbody)

1,202

Rehabilitación
física

15,486

Procedimientos
de enfermería

1,185

Evaluaciones
médicas

334

Masajes deportivos

618

Atención CARDCARB-ACADEMIA

1,388

Supervisión
comedor

41

Promoción
para la salud

227

Eventos deportivos

4,756

Capacitación

6

Total

28,573

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte y
la Cultura Física.
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Durante el presente año
SE ENTREGÓ a
deportistas y entrenadores
convencionales
y paralímpicos UN
ESTÍMULO ECONÓMICO
POR CADA PRESEA DE
ORO, plata y bronce
obtenida en la
Olimpiada, Paralimpiada,
Nacional Juvenil y Juegos
Centroamericanos y del
Caribe.

La SEPyC, el ISDE y la Secretaría de Salud han sumado esfuerzos para lograr un
objetivo común, que es la promoción de la salud por la práctica del ejercicio físico, atacando problemas de salud pública como la obesidad y las enfermedades
crónicas degenerativas mediante la atención de los estudiantes deportistas, de
manera gratuita, en las instituciones del sector salud con que cuenta el estado,
además de la realización semanal de exposiciones de casos de pacientes con
lesiones especiales y las sesiones académicas de medicina deportiva, fisioterapia,
nutrición y ciencias afines.
Con el propósito de combatir y prevenir el uso de sustancias prohibidas y
métodos no reglamentarios en el deporte, la educación ha sido nuestra herramienta fundamental en la prevención, promoción y protección de la salud de
los deportistas que representan a nuestro estado, ya que todo aquel atleta que
gana medalla en una olimpiada nacional o eventos internacionales está sujeto
a ser sometido a pruebas de dopaje, por lo que los temas centrales que hemos
tratado para la concientización de los deportistas y entrenadores han sido sobre
este reglamento, responsabilidad en el uso de sustancias y métodos prohibidos.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
La presente Administración, con el propósito de impulsar un programa integral
de formación de entrenadores de alto rendimiento y capacitar a los técnicos
que han adquirido sus conocimientos de manera empírica, durante el presente
año se realizaron cursos de actualización como el de Desarrollo del Deportista a
Largo Plazo y otro impartido por la Federación Internacional de Voleibol, en los
cuales participaron más de 800 personas. Asimismo, en el marco de la Olimpiada Nacional y en coordinación con las asociaciones deportivas, se impartieron
cursos de actualización de reglas de bádminton, atletismo, judo, luchas asociadas, baloncesto y softbol, así como sobre la modalidad 3 x 3 en la disciplina de
baloncesto y el curso Regional de la Federación de Taekwondo.

CUADRO 2
ESTÍMULOS A MEDALLISTAS DE OLIMPIADA, PARALIMPIDA, NACIONAL JUVENIL Y JUEGOS
CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, 2018. Pesos.
No.

Concepto

Premiados

Oro

Plata

Bronce

Total

142

222,000.00

111,000.00

101,000.00

434,000.00

1

Deportistas Olimpiada
y Nacional Juvenil

2

Entrenadores Olimpiada
y Nacional Juvenil

65

90,880.00

65,980.00

55,970.00

212,830.00

3

Deportistas Paralimpiada
y Nacional

85

330,000.00

154,300.00

58,500.00

542,800.00

4

Entrenadores Paralimpiada
y Nacional

21

165,000.00

111,000.00

44,000.00

320,000.00

5

Deportistas Juegos Centroamericanos
y del Caribe

10

100,000.00

150,000.00

60,000.00

310,000.00

323

907,880.00

592,280.00

319,470.00

1,819,630.00

TOTAL
FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.
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También con el propósito de impulsar la capacitación para el personal de
actividad física y deporte social, se realizaron cursos de actualización dirigidos a
los promotores deportivos e instructores que atienden los diferentes programas
del deporte popular, como talleres y torneos, eventos temáticos, ferias y festivales deportivos.

BECAS, PREMIOS Y ESTÍMULOS
Para mejorar la detección y selección de talentos y el programa de becas, premios y estímulos para deportistas y entrenadores, durante el periodo septiembre 2017-junio 2018 se entregaron 238 becas económicas mensuales a igual
número de deportistas medallistas de Olimpiada, Paralimpiada y Nacional
Juvenil de la siguiente manera: oro, 3,000 pesos; plata, 2,000 pesos, y bronce,
1,250 pesos. Para los seleccionados nacionales y jugadores de Primera Fuerza,
los importes se determinaron a partir de sus resultados, cuya suma fue un total
de 6’980,000 pesos. Para el ciclo 2018-2019 se otorgará una cantidad de becas
y montos semejantes.
Para reconocer el esfuerzo y dedicación de nuestros atletas con resultados
sobresalientes, durante el presente año se entregó un estímulo económico por
cada presea de oro, plata y bronce a deportistas y entrenadores convencionales
y paralímpicos medallistas en la Olimpiada, Paralimpiada, Nacional Juvenil y Juegos Centroamericanos y del Caribe (cuadro 2). Asimismo, durante los festejos
del Aniversario de la Revolución mexicana, se entregará el Premio Estatal del
Deporte a los mejores deportistas y entrenadores en las modalidades convencionales y paralímpicos, así como a la institución que más promueve la actividad
física, que consiste en la entrega de pants, chamarra y tenis, un reconocimiento,

de
De septiembre
2018
2017 a junio de
se entregaron

2c3on8ómicBasEmCensuAaleSs
e
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una medalla conmemorativa y un estímulo económico. La inversión en estos
reconocimientos será de 520,000 pesos.

En el presente año

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

fueron invertidos

34’925,768
pesos en el mantenimiento
preventivo y correctivo
de las instalaciones
de alto rendimiento.
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Este año se invirtieron 34’925,768 pesos en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de alto rendimiento, entre las que destacan la cancha de tiro con arco, la pista BMX y dos canchas de voleibol de playa en el Centro
de Alto Rendimiento en Culiacán, la ciclopista en La Cruz de Elota, la plataforma de clavados de la alberca olímpica y la cancha de voleibol de playa en la
Unidad Deportiva SAHOP, así como el alumbrado en la pista de atletismo en
la Unidad Deportiva Benito Juárez en Mazatlán, entre otras (cuadro 3).
A través de una alianza estratégica con el PIDS, se aplican recursos para
construir y rehabilitar la infraestructura deportiva y recuperar espacios públicos
para facilitar el acceso a la práctica deportiva de la población con una inversión
de 23’759,747 pesos en 14 municipios en los que se realizan 65 obras de construcción y rehabilitación de unidades deportivas, campos, estadios y canchas
de usos múltiples, consistentes en iluminación, gradas, cercas perimetrales, dogouts, empastado, baños, pintura y cisternas.
De igual forma, en coordinación con la CONADE y el PIDS se realizan acciones
para gestionar la adquisición de equipamiento especializado para el deporte de
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CUADRO 3
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 2018.
Espacios deportivos

Inversión

Origen

Cancha de tiro con arco en el CARD.

Culiacán

Municipio

9’986,282.00

Federal

Pista BMX en el CARD.

Culiacán

7’854,928.00

Federal

Dos canchas de voleibol de playa en el CARD.

Culiacán

2’651,546.00

Federal

Pavimentación con concreto asfáltico en ciclopista en La Cruz.

Elota

8’708,580.00

Federal

Plataforma de clavados en alberca olímpica de la Unidad Deportiva SAHOP.

Mazatlán

1’906,640.00

Federal

Cancha de voleibol de playa en la Unidad Deportiva SAHOP.

Mazatlán

1’325,773.00

Federal

Alumbrado en pista de atletismo de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Mazatlán

1’166,246.00

Federal

Cancha de voleibol de playa.

Guasave

1’325,773.00

Federal

TOTAL

34’925,768.00

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.

alto rendimiento, mientras que con recursos estatales se dotó de material adecuado a las instalaciones utilizadas para la práctica de las diferentes disciplinas
convencionales y paralímpicas.
Por último, a fin de crear la Red de Comités de Participación Ciudadana
para la Administración y mantenimiento de las instalaciones deportivas, en
coordinación con los institutos municipales del deporte o áreas afines, se formaron grupos de beneficiarios que, de manera voluntaria y con el apoyo de
promotores y material deportivo, participan en estos trabajos.

ALTO RENDIMIENTO
Para establecer un sistema de control de los procesos de preparación de los
atletas de alto rendimiento que permitan el incremento y mejora de los resultados, se aplica el Programa Estratégico Centro Sinaloense de Alto Rendimiento
Deportivo, el cual está dirigido a la detección y desarrollo de atletas de alto rendimiento. Este centro es atendido por 124 entrenadores que trabajan con una
matrícula de 1,863 deportistas considerados como talentos deportivos en 14
disciplinas convencionales y cuatro paralímpicas provenientes de 16 municipios
y clasificados de la siguiente forma: 583 a corto plazo, 656 a mediano plazo y 624
a largo plazo, con lo que se refuerza la atención a las categorías infantiles para
garantizar el relevo generacional.
Actualmente contamos con especialistas en las disciplinas de karate, taekwondo, levantamiento de pesas, tiro deportivo, judo, ciclismo, luchas y atletismo, así como con dos metodólogos con experiencia internacional en los grupos
de deportes de tiempo y marca y de combate, un psicólogo y un preparador
físico, los cuales se capacitan de manera permanente a través del área metodológica en los temas de unidades, microciclos, mesociclos y macrociclos de
entrenamiento deportivo.
A fin de habilitar unidades regionales multidisciplinarias para el desarrollo
deportivo de alto rendimiento, a partir de octubre iniciaron los Centros de Iniciación y Desarrollo Deportivo Municipales, que aplican programas de enseñanza
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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El Programa Estratégico
Centro Sinaloense de Alto
Rendimiento Deportivo está
dirigido a la detección y
desarrollo de atletas
de alto rendimiento:

124 entrenadores
trabajan con una matrícula de

1,863 deportistas
considerados como
talentos deportivos en

14 disciplinas
convencionales y

4 paralímpicas
provenientes de

16 municipios.
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y planes de entrenamiento estandarizados a través de una guía metodológica y
capacitación para todos los entrenadores, con el objetivo de afinar la detección
de talentos deportivos que garanticen el relevo de los atletas consagrados y que
nos permitan obtener resultados deportivos estables con una mejora gradual.
Los 43 entrenadores de iniciación y 19 de desarrollo estiman atender al cierre del
año una matrícula de 1,570 deportistas de 8 a 19 años distribuidos en 13 deportes
individuales (atletismo, bádminton, boliche, box, ciclismo, gimnasia artística,
judo, karate do, levantamiento de pesas, luchas asociadas, taekwondo, tiro con
arco y voleibol de playa) y dos disciplinas de conjunto (voleibol y balonmano)
que se practican en 12 centros de 11 municipios.
Con el propósito de consolidar el papel del estado en los primeros lugares
de la Olimpiada y la Paralimpiada Nacional, así como de simplificar y eficientar
el proceso selectivo de la fase estatal, se llevó a cabo la Etapa Zonal de la Olimpiada en los deportes de conjunto, en la que participaron 1,896 atletas de los
18 municipios, quienes compitieron en cinco disciplinas: 494 en beisbol, 384 en
basquetbol, 400 en softbol, 498 en voleibol y 120 en voleibol de playa.
En cuanto a competencias oficiales, se realizó la Olimpiada Estatal en la
que participaron 3,547 atletas de todo el estado en 31 deportes. Culiacán tuvo
la mayor cantidad de asistentes con 847, seguido de Ahome con 553, Mazatlán con 507 y Guasave con 441; el deporte con más competidores fue el atletismo, con 707, seguido del voleibol con 272 y el taekwondo con 208.
En la Fase Regional y Macro-Región de la Olimpiada y Nacional Juvenil, participamos con un contingente de 785 atletas en 16 disciplinas en las siguientes
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A partir de octubre iniciaron los Centros de Iniciación y Desarrollo
Deportivo Municipales, con el objetivo de afinar la detección de
talentos deportivos.

sedes: La Paz, Baja California Sur (beisbol, basquetbol, voleibol de sala y voleibol
de playa); Hermosillo, Sonora (ajedrez, atletismo, boxeo, tiro con arco y tiro deportivo); Tijuana, Baja California (handbol y levantamiento de pesas —MacroRegión— y tenis de mesa); Culiacán, Sinaloa (taekwondo, luchas asociadas y
softbol), y Aguascalientes, Aguascalientes (boliche —Macro-Región—).
Con el objetivo de mejorar la preparación de los deportistas que nos representan en la fase final de los eventos convocados por la CONADE, de enero
a mayo se realizaron concentraciones, fogueos y campamentos, contando con
la participación de 3,300 atletas de 26 disciplinas, a quienes se les otorgó hospedaje, alimentación, transporte, material deportivo y apoyo de entrenadores,
metodólogos y de equipo médico multidisciplinario.
La Olimpiada y Nacional Juvenil es el evento amateur más importante del
país, el cual es convocado por la CONADE en 44 disciplinas en el que participan
las 32 entidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior; previamente a
la salida de la delegación sinaloense, en el salón Gobernadores del Palacio de
Gobierno se realizó la ceremonia de abanderamiento, en la que se otorgaron los

De enero a mayo del 2018
se realizaron concentraciones,
fogueos y campamentos,
contando con la participación de
3,300 atletas de 26 disciplinas,
a quienes se les otorgó hospedaje,
alimentación, transporte, material
deportivo y apoyo de entrenadores,
metodólogos y de equipo médico
multidisciplinario.
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CUADRO 4
MEDALLERO GENERAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL, 2018.
Oro

Plata

Bronce

Total

Posición

1

Jalisco

206

163

168

537

19

14

12

29

55

2

Nuevo León

130

136

139

405

Baja
California Sur

3

Baja California

129

82

90

301

20

Coahuila

13

18

19

50

4

Yucatán

57

56

62

175

21

San Luis Potosí

13

9

14

36

5

Ciudad de
México

41

45

67

153

22

Puebla

12

22

33

67

23

Hidalgo

10

14

9

33

6

Querétaro

38

38

52

128

24

Nayarit

10

14

5

29

7

Guanajuato

37

39

61

137

25

Chiapas

10

13

22

45

8

Estado de
México

34

54

43

131

26

Colima

6

6

6

18

9

Sonora

28

44

52

124

27

Durango

6

5

13

24

10

Quintana Roo

25

31

53

109

28

IPN

4

7

9

20

11

Campeche

24

12

32

68

29

Morelos

4

5

16

25

12

Aguascalientes

20

23

24

67

30

IME

3

4

3

10

31

Guerrero

3

1

3

7

13

Chihuahua

20

18

33

71

32

Zacatecas

2

3

6

11

14

Tamaulipas

19

21

34

74

33

UNAM

2

1

6

9

15

Sinaloa

18

23

45

86

34

Tlaxcala

1

4

9

14

35

Tabasco

0

5

3

8

984

985

1,242

3,211

Posición

Entidad

16

Oaxaca

17

15

26

58

17

Veracruz

14

25

32

71

18

Michoacán

14

17

24

55

Entidad

TOTAL

Oro

Plata

Bronce

Total

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte
https://olimpiadanacional2018.conade.gob.mx/MedalleroGeneral.aspx

apoyos necesarios para su participación: trasportación aérea, uniformes interiores
y exteriores, material deportivo, alimentación y atención médica especializada.
La sede principal fue el estado de Chihuahua, que albergó las disciplinas de
basquetbol, tenis, softbol, bádminton, karate do, voleibol de playa, tiro con arco,
boxeo y taekwondo; el Estado de México fungió como subsede de los deportes
de boliche, levantamiento de pesas, frontón y tiro deportivo; en Querétaro se
compitió en tenis de mesa, atletismo, judo, luchas asociadas y gimnasia artística;
en Quintana Roo, en triatlón y aguas abiertas, y en Aguascalientes, en ciclismo.
Sinaloa asistió con un contingente de 453 personas entre deportistas, entrenadores, jueces y delegados de 22 deportes; se obtuvieron 18 medallas de oro, 23
de plata y 45 de bronce para un total de 86, y nos ubicamos en el 15° lugar del
ranking general, ganando 23 preseas más con relación a 2017, lo que representa
un 36 % de incremento. En el Nacional Juvenil obtuvimos 32 medallas: 11 de oro,
10 de plata y 11 de bronce, posicionándonos en el 12º lugar del medallero.
Integrando los resultados, levantamiento de pesas fue la disciplina que más
medallas aportó: siete de oro, siete de plata y cuatro de bronce, para un total de 18
preseas; lo siguen karate, con seis de oro, dos de plata y 13 de bronce; el boxeo, que
fue el único deporte que logró el primer lugar por disciplina al ganar cuatro medallas de oro y dos bronces; el atletismo, que aportó 18 medallas en total (tres de
oro, siete de plata y ocho de bronce); el baloncesto, que logró dos medallas de oro,
188
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Sinaloa asistió con un contingente
de 453 personas entre deportistas,
entrenadores, jueces y delegados
de 22 deportes. Se obtuvieron:

18
23
45
86
23
consiguiendo así el bicampeonato en la categoría sub 15 femenil y sub 17 varonil,
consecutivamente, y el voleibol de playa con una de oro y una de plata. Los deportistas más destacados fueron Marisol Alejandra Blanco Luna, de levantamiento
de pesas, y el karateca Manuel Alfonso Angulo González; ambos obtuvieron tres
medallas de oro (cuadro 4).
A fin de fomentar la participación de las personas con discapacidad en la
actividad física y el deporte adaptado, la presente Administración, en coordinación con las asociaciones deportivas y los institutos municipales del deporte o
áreas afines, trabaja con deportistas con capacidades diferentes en las modalidades de parálisis cerebral, síndrome de Down, deficiencia intelectual, ciegos y
débiles visuales, sordos y en sillas de ruedas.
La Fase Estatal de la Paralimpiada se realizó en Culiacán, donde se llevaron a
cabo todos los eventos de atletismo y natación, con la participación de jóvenes
con discapacidad intelectual, síndrome de Down y con discapacidad auditiva,
así como box y ciclismo para deportistas con parálisis cerebral, con una participación total de 300 atletas.
La Paralimpiada Nacional se llevó a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre
en la ciudad de Colima, Colima, en donde la delegación sinaloense participó

MEDALLAS DE ORO
MEDALLAS DE PLATA
MEDALLAS DE BRONCE
MEDALLAS EN TOTAL
PRESEAS MÁS QUE
EN LA EDICIÓN 2017

Sinaloa se ubicó en el
15° lugar del ranking general.
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CUADRO 5
MEDALLERO GENERAL DE LA PARALIMPIADA NACIONAL, 2018.
Posición Entidad

Oro

Plata Bronce

Total

Posición Entidad

Oro

Plata Bronce

Total

1

Jalisco

173

101

62

336

18

Quintana Roo

16

4

9

29

2

Nuevo León

156

102

69

327

19

Campeche

14

3

4

21

3

Estado de
México

84

66

47

197

20

San Luis Potosí

12

8

7

27

4

Querétaro

57

34

33

124

21

Durango

11

9

11

31

5

Sinaloa

56

48

39

143

22

Coahuila

10

11

9

30

6

Aguascalientes

49

31

8

88

23

Tabasco

10

7

4

21

7

Sonora

47

30

10

87

24

Colima

9

16

14

39

8

Guanajuato

44

22

7

73

25

Nayarit

9

5

3

17

9

Yucatán

41

17

10

68

26

Baja California
Sur

8

2

0

10

10

Veracruz

39

11

10

60

27

Tlaxcala

7

6

7

20

11

Puebla

38

29

17

84

28

Baja California

5

8

3

16

12

Ciudad de
México

32

28

15

75

29

Oaxaca

4

2

7

13

13

Hidalgo

19

18

6

43

30

Chiapas

2

6

5

13

14

Morelos

19

7

6

32

31

UNAM

2

1

0

3

15

Chihuahua

19

6

5

30

32

Zacatecas

1

2

4

7

16

Michoacán

18

27

18

63

33

Guerrero

1

1

0

2

17

Tamaulipas

16

11

8

35

1028

679

457

2164

PARALIMPIADA
NACIONAL 2018:
Sinaloa participó con 133
deportistas y 52 entrenadores
y guías en las disciplinas
de atletismo, natación,
basquetbol, box y ciclismo.

5°

LUGAR GENERAL

56

MEDALLAS DE ORO

48

MEDALLAS DE PLATA

39

MEDALLAS DE BRONCE

190

TOTAL

FUENTE: Comisión Nacional de Cultura Fisica y Deporte
https://olimpiadanacional2018.conade.gob.mx/Medallero_PN.aspx

con un total de 185 miembros, entre ellos 133 deportistas y 52 entrenadores y
guías en las disciplinas de atletismo, natación, basquetbol, box y ciclismo. El resultado fue de 143 medallas: 56 de oro, 48 de plata y 39 de bronce, lo que ubicó a
Sinaloa en el 5º lugar general, para la mejor participación de nuestro estado en la
historia de esta justa deportiva convocada por la CONADE, con lo cual también
cumplimos con esta meta del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Los mejores
deportistas especiales fueron Moisés Silva López en Natación y Daniel Cárdenas
Vizcarra, Héctor González Gutiérrez y Jesús Jáuregui García en atletismo, cada
uno de los cuales obtuvo tres medallas de oro (cuadro 5).
En el programa de Entrenadores de Talentos Deportivos, Reserva Nacional y Deporte Adaptado, están incluidos los mejores entrenadores del estado,
quienes con sus resultados logran tener en su matrícula a los deportistas considerados como la reserva nacional y que en un futuro cercano serán los representantes de las selecciones nacionales del país. Actualmente se trabaja con las
disciplinas priorizadas para el ciclo olímpico, con la participación de más de 700
niños y jóvenes considerados reserva nacional, los cuales son atendidos por 23
entrenadores especialistas en 10 disciplinas convencionales y cuatro paralímpicas. Cabe mencionar que la conade otorga 2’675,844 pesos para el pago de
becas de los técnicos que atienden este programa.
De enero a junio se apoyó a todos los atletas que fueron convocados a participar en eventos internacionales dentro del proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tal es el caso de las ciclistas Lizbeth Yareli Salazar
Vázquez y Luz Daniela Gaxiola González, la halterista Tania Guadalupe Mascorro

INFORME DE GOBIERNO 2018

Osuna y las taekwondoínas María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta Balarezo,
así como Juan Ramón Virgen Pulido y Rodolfo Lombardo Ontiveros Gómez, jugadores de voleibol de playa, entre otros.
Cabe aquí expresar nuestro mayor reconocimiento a la delegación sinaloense integrada por 21 atletas que participaron en la edición 23 de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, llevados a cabo del 19 de julio al 3 de agosto en
CUADRO 6
SINALOENSES MEDALLISTAS EN JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, 2018.
Núm. Nombre
1

Rodolfo Lombardo Ontiveros Gómez y
Juan Ramón Virgen Pulido

Deporte
Voleibol de playa

Municipio
Mazatlán

Oro

Plata

Bronce

Total

0

1

0

1

2

Lizbeth Yareli Salazar Vázquez

Ciclismo

Culiacán

1

2

2

5

3

Luz Daniela Gaxiola González

Ciclismo

Culiacán

0

2

0

2

4

Rossy Anahy Lizárraga Ramos

Softbol

Culiacán

0

1

0

1

5

Tania Guadalupe Mascorro Osuna

Levantamiento de pesas

Angostura

1

1

0

2

6

Lilia Margarita Robles González

Boliche

Culiacán

1

0

2

3

7

Briseida Acosta Balarezo

Taekwondo

Navolato

0

1

0

1

8

Marcos Adán Martínez Luna

Boxeo

El Rosario

0

0

1

1

3

8

5

16

TOTAL
FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.
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21 atletas sinaloenses
participaron en los XXIII
Juegos Centroamericanos y
del Caribe, en Barranquilla,
Colombia, con una destacada
participación que registró:
3 medallas de oro
8 medallas de plata
5 medallas de bronce
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la ciudad de Barranquilla, Colombia, en los que México obtuvo el primer lugar,
resultado al que nuestros deportistas contribuyeron con tres medallas de oro,
ocho de plata y cinco de bronce (cuadro 6).
Hoy Sinaloa cuenta con la Academia y Museo Interactivo de Beisbol con
instalaciones de primer nivel, lo que nos ha permitido —en coordinación con la
Major League Beisbol (MLB), los equipos de la Liga Mexicana y del Pacífico (Toros de Tijuana y Tomateros de Culiacán), así como con las selecciones estatales
que nos representan en la Olimpiada Regional, entre otros— aplicar programas
para el desarrollo de atletas de alto rendimiento en esta disciplina.
A fin de posicionar a Sinaloa como sede en la organización de eventos deportivos de escala nacional e internacional, el 21 de enero se realizó la XXIX
Edición del Maratón Internacional de Culiacán, con la participación de 5,000
deportistas. En coordinación con el Comité Organizador, se brindó apoyo logístico en las áreas de servicios médicos, expo deportiva, homenaje, reconocimiento
a personalidades, hidratación, entrega de fruta, colocación de medallas y retiro
de chips.
A su vez, del 25 al 28 de enero, en el Country Club de Culiacán, se llevó a
cabo la novena etapa del Greg Norman Academy Professional Golf Tour Puro
Sinaloa, con la participación de jugadores profesionales de México, Estados Unidos, Perú, Brasil y Colombia, así como de jugadores amateur de nuestro país.
En el marco de este evento, se realizó el torneo Pro-Am, que contó con la asistencia de equipos integrados por un profesional y tres amateur; asimismo, los
jugadores profesionales y el comisionado del torneo donaron sillas de ruedas
y accesorios al Sistema DIF Sinaloa, y posteriormente se realizaron una clínica y
una exhibición para niños.
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El 26 de mayo se llevó a cabo, en el puerto de Mazatlán, la 17a edición del
Gran Triatlón Pacífico, con la participación de 950 competidores de diferentes
estados de la República mexicana en las categorías Infantil, Juvenil, Olímpico y
Sprint, en las ramas Varonil y Femenil.
Los días 3, 4 y 5 de agosto se realizó el Congreso Nacional de Cintos Negros
Tigre Negro, en el auditorio del ISDE, con representantes de los estados de Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, Sonora, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa; y más tarde, el 21 de octubre, se desarrolló el XXV Torneo de Artes Marciales
Tigre Negro en el Gimnasio María del Rosario Espinoza de la ciudad capital, con
la participación de 100 niños y jóvenes.
El 18 de agosto, por su parte, se llevó a cabo el Campeonato Internacional
de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, en el cual, ante 7,000 aficionados
que se dieron cita en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, se impuso
por decisión técnica el sinaloense Carlos el Príncipe Cuadras ante el panameño
Ricardo Matemático Núñez.
Para finalizar, nos complace anunciar que los días 1 y 2 de diciembre se realizará en la ciudad de Mazatlán la edición número 20 del Gran Maratón Pacífico
en las categorías Infantil, Juvenil, Libre, Máster y Veteranos, en las ramas varonil y
femenil, en las distancias 5, 10, 21 y 42 km. Se espera una participación de 10,000
corredores del país y el extranjero.

En el Country Club de
Culiacán, se llevó a cabo
la novena etapa del
Greg Norman Academy
Professional Golf Tour Puro
Sinaloa, con la participación
de jugadores profesionales
de México, Estados Unidos,
Perú, Brasil y Colombia.
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DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA JUVENTUD

L

a generación actual de jóvenes es la más numerosa de la historia a nivel mundial. Según la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 37.5
millones de personas de entre 12 y 29 años de edad. En Sinaloa este
bono poblacional representa para el Gobierno del Estado un enorme
potencial y asimismo un fuerte compromiso con su inclusión social,
que implica construir espacios para su participación en la toma de decisiones y

LOS JÓVENES REPRESENTAN para el Gobierno del Estado UN ENORME POTENCIAL y un fuerte compromiso con
su inclusión social.

asegurar que el acceso a sus derechos universales se convierta en una verdadera
oportunidad de desarrollo.
Como Gobierno, estamos seguros de que los jóvenes son la mejor apuesta
para el desarrollo integral de nuestro estado y del país, tanto por su representación cuantitativa como porque en su naturaleza está el deseo de cambiar el
rumbo y de transformar la realidad con ideas nuevas, de cara hacia el futuro.
Nuestro esfuerzo va encaminado a establecer medidas y acciones que garanticen los derechos fundamentales de las y los jóvenes con la creación e implementación de políticas públicas destinadas a mejorar sus oportunidades en
distintos ámbitos, atendiendo a lo que dicta la Ley de la Juventud del Estado de
Sinaloa. Nuestro reto, por tanto, es grande y prioritario: necesitamos crear fuentes de empleo y facilitar el autoempleo, ofrecerles alternativas para disminuir la
deserción escolar, alejarlos de las drogas y prepararlos para que trabajen y sean
194
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Los jóvenes necesitan
FUENTES DE EMPLEO,
DISMINUIR LA
DESERCIÓN ESCOLAR,
ALEJARSE DE LAS
DROGAS y
PREPARARSE PARA
TRABAJAR.

autosuficientes. Con estas y otras no menos relevantes prioridades los estaremos apoyando para que construyan una vida digna y productiva.

INCENTIVAR A LA JUVENTUD SINALOENSE A FIN DE DISMINUIR LA
DESERCIÓN ESCOLAR
Los estudiantes demandan principalmente apoyos económicos para realizar actividades académicas: veranos científicos, intercambios, asistencia a congresos,
actividades deportivas y culturales o cursos para capacitarse laboralmente. Con
base en esas necesidades, nos comprometimos con beneficiar a 140 jóvenes
que tienen participación en diferentes áreas académicas.
Este año, para combatir la deserción escolar por cuestión de transporte en
secundaria, bachillerato y profesional, entregamos un apoyo económico que les
permite movilizarse a las escuelas. Asimismo, incrementamos el número de becas dirigidas a jóvenes de escasos recursos o en condiciones de vulnerabilidad,
a quienes se les dificulta continuar sus estudios porque deben aportar al gasto
familiar. En el primer semestre de 2018 logramos duplicar la cifra en comparación al año anterior, entregando 7,457 becas; para el segundo semestre, se ha
incrementado a 25,000 becas más, lo que representa una inversión de más de
60 millones de pesos, que se traducen en 32,457 jóvenes para quienes transportarse a su escuela ya no es un problema económico. Cabe informar que los grupos vulnerables son de suma importancia, por lo que se ha apoyado a jóvenes
indígenas, con discapacidad, madres jóvenes e hijos de policías con 2,150 becas.
A través de los Centros Poder Joven seguimos facilitando e impulsando el
acceso a herramientas de tecnología que fortalezcan su formación y educación.

Para combatir la deserción
escolar, en el primer semestre
de 2018 se entregaron

7,457 BECAS; y en el segundo,
se incrementaron a 32,457.
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En el transcurso del año hemos atendido a más de 2,000 jóvenes, a los que se
les facilitó la realización de un proyecto, un trabajo o simplemente un espacio
donde realizar alguna actividad con enfoque educativo o laboral.

Se atendieron a más
de 2,000 jóvenes con

PROGRAMAS DE APOYO PARA FINALIZAR ESTUDIOS EN EL NIVEL
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR

proyectos con enfoque
educativo o laboral.

En 2018 egresarán 1,051

JÓVENES de diversas
universidades públicas
beneficiados con este
programa.
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Una de las propuestas de esta Administración es innovar en programas en los
que se beneficie a los jóvenes egresados de nivel superior. El programa Titúlate,
por ejemplo, brinda la oportunidad de concluir y certificar las capacidades adquiridas durante sus estudios, lo que permite a los jóvenes mayores oportunidades en el ámbito laboral. En 2018 serán 1,051 egresados de diversas universidades
públicas del estado beneficiados con este programa. Además, con el programa
Becas de Inscripción o Reinscripción, beneficiamos a 700 jóvenes de escasos
recursos de nivel medio superior y superior. A estas acciones orientamos una
inversión de más de 4 millones de pesos, y además en las convocatorias se dedica un lugar especial para jóvenes indígenas, con discapacidad y madres jóvenes.

APOYO AL TALENTO EMPRENDEDOR EN LA JUVENTUD
En nuestra Administración continuamos fomentando la cultura del emprendimiento mediante el apoyo a ideas de nuevos negocios y al fortalecimiento de
empresas ya existentes, el cual principalmente está dirigido a jóvenes de entre
15 y 29 años de edad con el objetivo de promover una cultura productiva, y
consiste en el financiamiento a 50 proyectos desde un apoyo mínimo de 15,000
pesos hasta un máximo de 50,000, con una tasa del 0 % de intereses. De esta
forma, propiciamos el bienestar económico, social y comunitario de las nuevas
generaciones, al tiempo que evitamos su migración.
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Para impulsar la economía de las y los jóvenes sinaloenses e implementar
políticas públicas que fortalezcan su desarrollo empresarial, se activó la segunda
Casa del Emprendedor, esta vez en Mazatlán, donde se canalizará y capacitará
a 1,200 jóvenes, que se sumarán a otros 1,200 de la Casa del Emprendedor Culiacán. Mediante esa ruta podrán incorporarse, reinsertarse y permanecer en el
mercado laboral, acceder a mayores prestaciones, abandonar la informalidad y
emprender sus propios negocios, así como obtener capacitación.
Para alentar las diversas expresiones culturales en los jóvenes y promover el
autoempleo desde el ámbito cultural, este año realizamos eventos como el Callejón Artístico, un espacio de expresión artística y cultural que permite que los
jóvenes expongan su trabajo. De esta manera, apoyamos a más de 1,000 jóvenes.
Durante esta Administración hemos reconocido el esfuerzo y perseverancia
de las y los jóvenes en todas sus áreas de participación con diversos premios y
certámenes, entre los que figura el Debate Político Juvenil, donde participaron
27 estudiantes sinaloenses; asimismo, se premia a la juventud que ha marcado
un cambio con sus actividades en favor de su comunidad a través del Premio
Estatal Rafael Buelna Tenorio, que este año fue otorgado a 18 jóvenes.

CANALIZAR A LOS JÓVENES AL SECTOR LABORAL
Para generar mejores oportunidades a las y los jóvenes sinaloenses con diferentes
opciones de empleabilidad y mejorar su calidad de vida mediante su integración

En nuestra Administración la
cultura del emprendimiento está
dirigida a jóvenes de entre 15 y
29 años con el financiamiento de
50 proyectos con un apoyo desde
los 15,000 hasta los 50,000
pesos.
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Incorporamos al ámbito
laboral a 500 JÓVENES
DE ENTRE 18 Y 29
AÑOS en diferentes
rubros en la FERIA
DEL EMPLEO.
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al sector productivo, otorgamos asesoría y capacitación a 600 beneficiados mediante pláticas y talleres en el Programa Empléate, en el cual se ofrece información
importante para prepararse para su entrada en la vida económica: desde cómo
llenar una solicitud de trabajo hasta sus derechos y responsabilidades laborales.
Este año incorporamos al ámbito laboral a 500 jóvenes de entre 18 y 29
años de edad en diferentes rubros a través de la Feria del Empleo, que se organiza en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y en la cual se brinda
atención especializada e individualizada, así como asesorías y orientación para
que obtengan una efectiva aceptación laboral. En las ocho ferias realizadas en el
estado, las bolsas de trabajo organizadas en los municipios de Ahome, Culiacán
y Mazatlán han sido las de mayor aceptación. Los empleos que se ofrecen son
en el área de ventas, producción, seguridad, mantenimiento, limpieza, mandos
medios y operativos, entre otros. Debido al impacto positivo en materia turística que tiene Mazatlán, en dicha ciudad se incrementó la demanda de empleo
para la temporada de verano en hoteles, restaurantes y establecimientos.

PROGRAMAS DE CUIDADO DE LA SALUD EN LOS JÓVENES
En el ámbito de salud, se organizaron diversas conferencias enfocadas a mejorar
los hábitos alimenticios de los jóvenes. Por su parte, el programa Comedor Joven
se encarga de entregar desayunos a estudiantes de escasos recursos, lo cual les permite desarrollar sus actividades escolares con mayor rendimiento físico y mental.
En el primer semestre entregamos más de medio millón de desayunos y vamos
a concluir 2018 con más de 800,000 raciones en beneficio de 5,000 estudiantes.
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De la misma forma, los incentivamos a realizar actividades físicas, ya que el
ejercicio va de la mano de una buena conducta alimenticia. A través de la visita
de un nutriólogo se atiende a las escuelas para orientar a los jóvenes, y 35 de
ellos contarán con seguimiento para poder mejorar sus hábitos alimenticios.
Otro tema sensible que aqueja a nuestros jóvenes es el de la orientación y la
educación sexual. Mediante la creación de mecanismos para abordar este tema
—pues consideramos que informando podemos evitar la deserción escolar por
causa de embarazos a temprana edad—, en 2018 se benefició a más de 1,000
jóvenes con 61 conferencias realizadas.

En el primer semestre entregamos
más de MEDIO MILLÓN DE
DESAYUNOS y vamos a concluir
2018 con más de 800,000
RACIONES EN BENEFICIO DE
5,000 ESTUDIANTES.

SE HA BENEFICIADO A 1,000 JÓVENES con 61 conferencias sobre orientación y educación
sexual, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (tic), también
trabajamos en la concientización de los jóvenes sobre la protección al medio ambiente. Una de sus inquietudes más sensibles es el lugar donde viven, por eso,
con el objetivo de hacer conciencia del cuidado que le debemos dar a nuestro
entorno, continuamos implementando actividades como la Campaña de Reforestación y Limpieza, en la que este año participaron más de 100 jóvenes en
seis actividades anuales.
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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na de nuestras prioridades como Gobierno es trabajar en la
equidad de género. Estamos plenamente conscientes de la discriminación histórica que han sufrido las mujeres y de que es
inaplazable llevar a cabo acciones que disminuyan la brecha
socioeconómica entre mujeres y hombres, de manera que se
sienten las bases para una efectiva igualdad.

Estamos plenamente conscientes de la discriminación
histórica que han sufrido las mujeres y de que ES INAPLAZABLE LLEVAR A CABO ACCIONES QUE DISMINUYAN LA
BRECHA SOCIOECONÓMICA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

INSTITUCIONALIZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, propiciar el respeto de
los derechos de las mujeres e institucionalizar la perspectiva de género, son objetivos primordiales en la Administración pública estatal. Por tanto, al tiempo que
se implementaron mecanismos para alcanzar esa igualdad sustantiva, se incorporaron políticas de equidad de género y se fortaleció su institucionalización.
Una de las estrategias se centró en la armonización legislativa con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Como primera acción, se
aprobó el Decreto núm. 826, por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones a 30 artículos de la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres,
200
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con el objetivo de adecuarla a las nuevas tendencias establecidas por
el derecho internacional y nacional y asegurar así la no discriminación
de las mujeres y reconocer el derecho humano de la igualdad en el
trato y el acceso de oportunidades.
En concordancia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, durante este año se publicó el Reglamento de la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, que regula
las disposiciones de esta ley en lo relativo al poder Ejecutivo estatal y
establece las bases para la coordinación entre este y los poderes Legislativo y Judicial y los municipios.
Asimismo, publicamos el Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa, con el objetivo de fijar
los lineamientos y establecer los indicadores para el diseño, la instrumentación y la evaluación de las políticas públicas, así como las medidas positivas y compensatorias a aplicarse y establecer mecanismos
permanentes de seguimiento, con participación de organizaciones de
la sociedad civil, para la instrumentación de las políticas públicas en
materia de no discriminación.
El Gobierno del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las
instituciones académicas hemos trabajado para implementar mecanismos que contribuyan a que las mujeres puedan ejercer plenamente
sus derechos político-electorales sin sufrir violencia. El resultado de
este esfuerzo es la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa, dedicado a impulsar su participación en el ámbito político. A través de este observatorio lanzamos

Este año se publicó el
Reglamento de la LEY

PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y
HOMBRES del Estado
de Sinaloa.

Se aprobó el

DEapClicRadEo aTreOform8ar26
la Ley del
30 artículos de
ense
Instituto Sinalo
de las Mujeres.
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Impulsamos la
INSTITUCIONALIZACIÓN DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
a través de la implementación del
Programa para la Igualdad y no
Discriminación entre Mujeres y
Hombres del Estado de Sinaloa.
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la iniciativa que obliga a los partidos políticos a que las listas de sus candidatos a
diputaciones locales por el principio de representación proporcional sean encabezadas por mujeres, con la finalidad de que la representación política respete
la equidad de género, lo cual dio como resultado que en el proceso electoral
local 2017-2018 el 47.5 % de las diputaciones hayan sido obtenidas por mujeres,
que el 66.7 % de los síndicos procuradores pertenezcan a ese género y que el
53.62 % de las regidurías en los municipios sean ocupadas también por ellas.
Asimismo, impulsamos la institucionalización de la perspectiva de género a
través de la implementación del Programa para la Igualdad y no Discriminación
entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, el cual tiene como propósito la
aplicación de la transversalidad de esta perspectiva en el ciclo de la elaboración
y la aplicación de las políticas públicas y de la cultura institucional.
Este programa se basa en cinco objetivos transversales: garantizar el respeto
a los derechos humanos de las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado; implementar políticas públicas para lograr la igualdad, la autonomía y la
erradicación de todas las formas de discriminación y violencia hacia mujeres
y niñas; impulsar en la administración pública estatal una cultura institucional
con perspectiva de género, destinar recursos suficientes para disminuir las brechas de género y garantizar que los medios de comunicación erradiquen de sus
contenidos los estereotipos y la violencia misógina.
Una de las principales acciones durante la presente Administración fue
promover la institucionalización de las políticas de igualdad en los diferentes
órdenes de Gobierno del Estado. El logro de lo anterior permitirá que la admi-
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nistración pública genere un marco institucional en donde las acciones para la
igualdad entre las mujeres y los hombres se lleven a cabo de manera regular,
sean mantenidas por normas y tengan una importancia significativa en la estructura organizacional y en la definición de los objetivos y metodologías de las
dependencias y entidades. Para lograr esta institucionalización, y a la vez fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el estado, se instrumentaron acciones como las que se describen a continuación.
El Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres busca contribuir a la
erradicación de todo tipo de discriminación, apoyar el avance de las mujeres, coadyuvar a la modificación de estereotipos que fomentan la violencia de género
y promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad.
Durante la tercera sesión ordinaria de este sistema, se aprobó el Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación entre Mujeres y Hombres y se designaron 15 enlaces de igualdad de diversas dependencias de la administración
pública estatal, quienes serán responsables de impulsar la transversalización de
la perspectiva de género dentro de su secretaría o institución. En este mismo
orden de ideas, a través del proyecto «Por un Sinaloa Incluyente: Impulsando
la Igualdad Sustantiva mediante Políticas Públicas con Perspectiva de Género»,
gestionado ante el Instituto Nacional de las Mujeres, logramos poner en marcha
diferentes mecanismos para la transversalización de la perspectiva de género en
el estado.
Con un presupuesto de 2.1 millones de pesos, este año también iniciaron los
trabajos de siete Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y los municipios de Concordia, El

Objetivos del Sistema
Estatal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres:
ERRADICAR LA

DISCRIMINACIÓN
BUSCAR EL

AVANCE

DE LAS MUJERES
MODIFICAR

ESTEREOTIPOS
PROMOVER
PROGRAMAS Y
SERVICIOS

POR LA EQUIDAD
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Con un presupuesto de 2.1 millones de pesos, se iniciaron los trabajos de siete Centros para
el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en los municipios de Concordia, El Fuerte, Escuinapa,
Mazatlán, Navolato, Rosario y Sinaloa.

Con un presupuesto de

4.9 MDP, se trabaja para
incorporar la perspectiva
de género en el marco
normativo de la ESTRATEGIA

PARA LA PREVENCIÓN
DE EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES, así
como en las acciones para
implementar la política en

Fuerte, Escuinapa, Mazatlán, Navolato, Rosario y Sinaloa. Su objetivo es detectar
las necesidades e intereses de las mujeres, brindándoles servicios de acompañamiento, orientación, formación y vinculación, y posibilitándoles, entre otras
cosas, conocer y ejercer sus derechos, desarrollar y fortalecer sus habilidades,
conocimientos y capacidades, así como emprender acciones que contribuyan a
su desarrollo integral y al de la comunidad. Derivado de este trabajo, a la fecha
los CDM han beneficiado a 5,147 personas, de las cuales 4,199 son mujeres y 948
hombres.
A su vez, con un presupuesto de 4.9 millones de pesos, fortalecimos los
trabajos para incorporar la perspectiva de género en el marco normativo de la
Estrategia para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, así como en las
acciones para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y
hombres en el estado.

materia de IGUALDAD

FORMALIZAR UNA CULTURA DE IGUALDAD LABORAL Y
NO DISCRIMINACIÓN

ENTRE MUJERES Y
HOMBRES en el estado.

Otro de nuestros principales objetivos es generar y fortalecer condiciones para
el empoderamiento de las mujeres en un marco de igualdad, a través de accio-
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nes orientadas a su desarrollo económico, político, social y cultural. Para lograrlo,
trabajamos para aplicar recursos presupuestales con perspectiva de género, al
incorporar este enfoque en los procesos de planificación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas públicos, los cuales son un instrumento de política económica y social que refleja nuestro tránsito hacia una
sociedad más igualitaria y el compromiso de esta Administración con los derechos de las mujeres y la equidad de género. Por otro lado, estamos conscientes
de que la capacitación en equidad de género es una herramienta de prevención y un elemento correctivo de la desigualdad, la discriminación y la violencia
institucional contra las mujeres. La capacitación ayuda a mujeres y hombres a
adquirir las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para avanzar
a la igualdad de género en su vida cotidiana y el trabajo. Por ello, hemos brindado capacitación a 22,600 personas (16,319 mujeres y 6,281 hombres) en temas
como empoderamiento, cultura laboral, marco normativo, derechos humanos
de las mujeres, género y autoestima, lenguaje incluyente y no sexista, prevención de la violencia, acoso escolar, nuevas masculinidades, sensibilización en género y violencia de género y contra las mujeres. De manera especial, destacamos
la Capacitación en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, dirigida a
personal del sector salud para la atención de la mujer durante el embarazo, el
parto y el puerperio, así como del recién nacido (cuadro y gráfica 1).
Para fortalecer las condiciones para el empoderamiento de las mujeres en un
marco de igualdad, se brindó gestión y asesoría para la obtención de apoyos gubernamentales. Actualmente se recorren los 18 municipios llevando a las mujeres
un abanico de opciones para su desarrollo, a efecto de que tengan la oportunidad
de acceder a los servicios y beneficios que les ofrece la presente Administración

Otro de los objetivos
principales es GENERAR
Y FORTALECER
CONDICIONES PARA EL
EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES en un marco
de igualdad, por medio de
acciones orientadas a su
desarrollo económico, político,
social y cultural.
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CUADRO 1
ACCIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS PRESENCIALMENTE.
Temas

Mujeres Hombres

Total de personas
capacitadas

Política Pública: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar el
respeto de los derechos de las mujeres.
Derechos Humanos.
Normatividad jurídica.

2,948

205

3,153

154

44
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Política Pública: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y
niñas y procurarles acceso a una justicia efectiva.

Hoy en día SE PRESENTA A
LAS MUJERES UN ABANICO
DE OPCIONES PARA SU
DESARROLLO, a efecto de
que tengan la oportunidad de
acceder a los servicios y
beneficios que les ofrece la
presente Administración estatal.

Prevención de la violencia y respeto a los
derechos de las mujeres indígenas, jornaleras y migrantes.

322

32

354

Prevención y atención de la violencia de
género.

525

206

731

Derechos de niñas y niños, acoso escolar, roles y estereotipos.

608

651

1,259

Sensibilización y perspectiva de género

1,453

190

1,643

Tipos y modalidades de violencia de
género.

3,249

1,157

4,406

21

11

32

Sensibilizar a los medios de comunicación propiciando un cambio cultural de
género en la población para la eliminación de imágenes estereotipadas o
lenguaje sexista.

Política Pública: Incorporar las políticas públicas de igualdad de género y fortalecer su
institucionalización.

GRÁFICA 1
ACCIONES DE CAPACITACIÓN
IMPARTIDAS PRESENCIALMENTE.
Personas beneficiadas en capacitaciones
impartidas presencialmente

Fortalecimiento de las Instancias
Municipales de las Mujeres.

72

0

72

Presupuestos públicos con perspectiva
de género.

81

41

122

Cultura institucional.

131

13

144

Derecho de la igualdad y no
discriminación.

371

125

496

Política Pública: Fortalecer las condiciones para el empoderamiento de las mujeres en un
marco de igualdad.
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
para la igualdad laboral y no discriminación.

Mujeres

16,319

Hombres

6,281

Total de personas capacitadas:

22,600

333

148

481

Empoderamiento.

1,285

149

1,434

Prevención del embarazo en adolescentes.

1,784

1,696

3,480

Noviazgos asertivos.

1,733

911

2,644

Comunicación asertiva y buen trato.

789

89

878

Nuevas masculinidades.

116

549

665

Prevención de la trata de personas .

258

64

322

86

0

86

16,319

6,281

22,600

Contribuir al fortalecimiento de la salud
integral de las mujeres privadas de su
libertad.
Total

FUENTE: Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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FUENTE: Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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CUADRO 2
ACCIONES DE VINCULACIÓN, ASESORÍA Y GESTIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS.
Acciones de vinculación, asesoría y gestión de servicios brindados
Meta 1

Brindar orientación a mujeres y adolescentes acerca de diversos programas y apoyos que ofrece el
ISMujeres, así como realizar difusión acerca de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

5,096

Meta 2

Asesoría y gestión de proyectos productivos.

Meta 3

Gestión de becas PROMAJOVEN.

Meta 4

Brindar asesorías a las Instancias Municipales de las Mujeres en Sinaloa.

Meta 5

Gestión de becas de capacitación para el trabajo.

77

Meta 6

Gestión de seguros de vida para jefas de familia.

190

Meta 7

Cursos y talleres para mujeres, niñas, niños y adolescentes con el objetivo de fortalecer su desarrollo
integral.

302
6

Total

30

30
5,731

estatal. Entre los beneficios se encuentran la capacitación para el trabajo y la gestión —para ellas y sus hijas e hijos— de becas escolares, a fin de evitar la deserción
y promover la continuidad de sus estudios. Asimismo, incentivamos su desarrollo
económico mediante una serie de programas dirigidos a ampliar las oportunidades y capacidades de las mujeres emprendedoras para favorecer su autonomía
y su bienestar personal, familiar y comunitario y, de igual manera, promovemos
el Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia, que busca mitigar la pérdida de
condiciones de bienestar que enfrentan los hijos o hijas de edades de 0 a 23 años
en caso de que la madre fallezca, con lo cual concretamente pretendemos apoyar
la educación de hijas o hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional.
A la fecha, con acciones de asesoría y gestión logramos beneficiar a un total 5,825
mujeres con 5,731 servicios (cuadro y gráfica 2) .
GRÁFICA 2
ACCIONES DE VINCULACIÓN, ASESORÍA Y GESTIÓN
DE SERVICIOS BRINDADOS.
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FUENTE: Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
Como ya se mencionó, durante la presente Administración trabajamos en coordinación con otras instancias para ejecutar las acciones necesarias para enfrentar y erradicar la violencia de género contra las mujeres sinaloenses. Por ello, el
eje central sobre el cual actuamos este año en la promoción y la defensa de los
derechos humanos de las mujeres es la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género (DAVGM), mecanismo de protección contemplado en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres y las niñas.
Para cumplir con los objetivos y resoluciones de la DAVGM, pusimos en marcha una estrategia creada y coordinada por todos los poderes del estado, los
18 municipios, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y
medios de comunicación. Dicha estrategia da seguimiento a los compromisos
derivados en medidas de seguridad, prevención y justicia (reparación de daños).
Dentro de la DAVGM, se han logrado, entre otros, algunos puntos específicos
que describiremos aquí. Por ejemplo, la creación del primer Centro de Justicia
para las Mujeres en el Estado de Sinaloa, cuyo objetivo es fortalecer el acceso
a la justicia garantizando la persecución de delitos en materia de violencia de
género, así como incidir en el respeto a los derechos humanos de las mujeres,
propiciando su empoderamiento y construcción de proyecto de vida libre de
violencia. Establecido en el municipio de Culiacán, en este centro las mujeres
podrán, en un mismo espacio, recibir todos los servicios que requieran en materia de derechos humanos, salud, educación y seguridad. Asimismo, se está
gestionando la creación de otros centros en municipios que están incorporados
a la DAVGM, como Ahome, Guasave, Navolato y Mazatlán.
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También en el municipio de Culiacán conformamos la Célula de Reacción
Inmediata, que cuenta con elementos de la Policía Municipal certificados en el
estándar EC0539: «Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas
de violencia de género», y que brindan atención las 24 horas en respuesta a las
llamadas telefónicas recibidas en la línea de emergencias 911, donde se reportan
actos de violencia familiar o de género.
Por su parte, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) es un instrumento que facilita la identificación de casos de victimización de mujeres y mejora el servicio de las dependencias, proporcionando información confiable y oportuna a las mismas y
a organizaciones que lo requieran para el combate y erradicación de esta problemática.
Finalmente, apelando a su papel como agentes de cambio social, también
hemos establecido vínculos con los medios de comunicación para trabajar en la
sensibilización de la sociedad en general mediante el uso del lenguaje incluyente
y no sexista.
Otra de las estrategias para avanzar en este rubro se llevó a cabo en coordinación con las y los miembros del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres , así como con las instituciones
integrantes, y fue la incorporación de 1,796 registros al BANAVIM sobre casos de
violencia contra mujeres atendidos o identificados. Este registro protege a las
afectadas de ser revictimizadas, ya que al acudir a cada instancia que el proceso
requiera ya no tendrá que volver a narrar los hechos relacionados con su situación de violencia. También se busca elaborar estadísticas y diagnósticos de violencia que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de

El EJE CENTRAL sobre el
cual actuamos este año en la
promoción y la defensa de los
derechos humanos de las
mujeres es la DECLARATORIA

DE ALERTA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.
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El «Programa Estatal
para Prevenir,
Atender, Sancionar
y Erradicar la
Violencia contra
las Mujeres» busca
mejores escenarios
para

UNA VIDA
LIBRE DE
VIOLENCIA
PARA MUJERES
ADULTAS Y
NIÑAS.
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comportamiento de este fenómeno con la finalidad de detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad que impliquen riesgo para las mujeres, así como las
necesidades para su atención.
Dentro de este sistema, este año también hemos trabajado en la elaboración del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres , una propuesta enfocada a revertir situaciones que se
han «naturalizado» en la cultura sinaloense y buscar mejores escenarios para
una vida libre de violencia para las mujeres adultas y niñas. Asimismo, es fundamental para esta Administración cumplir con la responsabilidad de atender
esta problemática mediante el fortalecimiento de los instrumentos con los que
se cuenta y el diseño de nuevas acciones y estrategias, por lo que durante la
tercera sesión ordinaria de este sistema se instaló una comisión con la cual se
dará seguimiento al cumplimiento de las acciones que demanda la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Para garantizar un trato adecuado en casos de violencia de género es necesario profesionalizar al personal que realiza el primer contacto con las víctimas en
las instituciones y organizaciones que brindan atención a esta problemática social.
Para ello, realizamos una serie de certificaciones a diferentes elementos y corporaciones, entre las que destacan la certificación en el estándar de competencias
«EC0539 Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia
de género», así como la certificación de 30 policías que integran las Células de
Reacción Inmediata en los cinco municipios con Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres: Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán, donde pre-
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tendemos incorporar un marco de derechos humanos que privilegie la calidad y
calidez en el trato, para que, durante la atención, se determine la problemática y
orientación que debe darse a las mujeres víctimas de violencia de género según las
necesidades de su caso y salvaguardar así su integridad física y emocional.
Asimismo, certificamos al personal que opera las líneas de emergencias en
el Estándar de Competencia «EC0497 Orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia basada en el género». Con este estándar profesionalizamos
a 15 personas operadoras de la Línea de Emergencias 911, quienes cuentan ya
con las herramientas teórico-metodológicas para obtener información sobre
los factores de riesgo o de emergencia y sobre la problemática de la mujer
en situación de vulnerabilidad para definir la situación, validar la solicitud,
proporcionar alternativas, canalizar el caso de acuerdo con la problemática,
cerrar la orientación telefónica y registrar la información proporcionada por
la mujer en situación de vulnerabilidad en el formato de registro de datos
diseñado para este fin.
Brindar una atención integral profesional, basada en modelos y protocolos
diseñados para conducir estos procesos, es nuestra responsabilidad. Entre las
principales herramientas para lograr este objetivo destacamos la vinculación
con las instituciones que trabajan en la atención a mujeres que padecen violencia para fortalecer sus instalaciones y recursos humanos. Como resultado
de la coordinación con estas instancias y los municipios, implementamos talleres para mujeres en situación de violencia de género que se encuentran en
el proceso de atención psicológica, con la finalidad de contribuir a desarrollar
y fortalecer sus habilidades psicosociales y que puedan elegir y tomar decisiones para generar ingresos económicos. Dichos talleres se han impartido en los
municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Navolato y Mazatlán, beneficiando a

CERTIFICAMOS AL
PERSONAL QUE
OPERA LAS LÍNEAS DE
EMERGENCIAS en el
Estándar de Competencia
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«EC0497 Orientación
telefónica a mujeres y
víctimas de violencia
basada en el género».
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GRÁFICA 3
ATENCIONES BRINDADAS.
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Total de atenciones brindadas:

5,686
FUENTE: Instituto Sinaloense de las Mujeres.
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200 mujeres. Asimismo, hemos brindado 5,686 atenciones jurídicas, psicológicas, médicas y de trabajo social (gráfica 3) .
En el mes de mayo, ante la CONAVIM, se presentó el proyecto Creación de
Protocolos en Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de
Sinaloa, para cuya implementación se autorizó un presupuesto de 1.5 millones
de pesos. Los protocolos elaborados fueron los de Órdenes de Protección, Actuación para la Investigación del Feminicidio, Primer Respondiente y Modelo
Único de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
Con un presupuesto de 8.5 millones de pesos, el Gobierno del Estado puso en
marcha su proyecto «Por un Sinaloa Unido y Libre de Violencia contra las Mujeres», con el que se ha logrado fortalecer las acciones en prevención y atención en
esta materia, así como empoderar a las que solicitan servicios de atención especializada a las unidades apoyadas con este recurso. Con este proyecto se han
fortalecido acciones, como la certificación, capacitación, sensibilización y profesionalización en perspectiva de género y prevención de la violencia; la operación
del Banco Estatal de Datos e información sobre violencia contra las mujeres, que
requirió equipamiento y pago de servicios profesionales; y la difusión e información masiva, así como orientación, asesoría y atención especializada a las mujeres
en situación de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas.
Sobre este último punto, es importante destacar la relevancia del programa en
el fortalecimiento y creación de unidades de atención especializada.
El Instituto Nacional para el Desarrollo Social, a través del Programa de
Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF),
pretende contribuir a generar condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos y la plena inclusión social de las mujeres. Mediante dicho
programa este año se creó el Centro Integral para Atención de Niñas y Adolescentes, en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, el cual cuen-
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ta con los servicios profesionales de atención jurídica, psicológica, trabajo
social y ludoteca.
La campaña «Únete para Prevenir la Violencia contra las Mujeres» refuerza
las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas y se adhiere a la
campaña del mismo nombre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tiene como objetivo transmitir mensajes para poner fin a todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas y promover un cambio cultural fomentando la denuncia, la no discriminación, el respeto por los derechos humanos
y la igualdad de género. La difusión se llevó a cabo en televisión, radio y prensa
escrita, así como en páginas de internet y redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram). Asimismo, los materiales se compartieron con las dependencias de
la administración pública estatal y de los municipios para fortalecer su difusión.
En ese mismo sentido, se organizaron 152 brigadas en las cuales se brindó
información sobre los servicios de prevención y atención que el Gobierno del
Estado tiene para las mujeres en situación de violencia; con estas jornadas,
se lograron 19,904 acciones de difusión. También, con el fin de erradicar los
estereotipos sexistas, crear conciencia en la ciudadanía e impulsar la igualdad
entre mujeres y hombres, realizamos campañas institucionales basadas en la
construcción de mensajes con perspectiva de género, las cuales lograron un
impacto de 30,581 acciones de difusión.
Reconocemos que aún falta mucho trabajo por hacer, por lo que en esta
Administración seguiremos trabajando en coordinación con otras instancias

LA CAMPAÑA «ÚNETE PARA
PREVENIR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES» TIENE
COMO OBJETIVO:
TRANSMITIR MENSAJES
para poner fin a todas las
formas de violencia contra las
mujeres y las niñas.
PROMOVER UN CAMBIO
CULTURAL fomentando la
denuncia, la no discriminación,
el respeto por los derechos
humanos y la igualdad de
género.
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Con el
programa

SOY MUJER, SOY
EMPRENDEDORA,

para realizar las acciones necesarias y gestionar recursos para enfrentar y erradicar la violencia de género contra las mujeres sinaloenses.
Mediante la continuación del programa Soy Mujer, Soy Emprendedora,
brindamos las herramientas necesarias a las mujeres que buscan emprender o
mejorar su negocio.

brindamos las
herramientas
necesarias a las
mujeres que buscan
emprender o mejorar
su negocio.
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PROMOVER EL BIENESTAR HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS
MUJERES
Para promover este bienestar se implementaron tres proyectos generales. «Por
un Sinaloa Incluyente, Impulsando Acciones de Prevención de la Violencia y
Respeto a los Derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas, Jornaleras y Migrantes» es un programa que impulsa la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas con acciones de sensibilización y capacitación en temas
de derechos humanos, trata de personas y violencia de género, respetando su
cultura y el ejercicio de sus derechos. Ha sido resultado de la gestión de recursos
ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y fortalece las acciones que realizamos a favor de las mujeres y niñas indígenas en nuestro estado; también trabajamos en beneficio de mujeres en situación jornalera
y migrante en los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte, Rosario y Navolato.
Por otro lado, este año instalamos el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, mediante el cual se implementan acciones interinstituINFORME DE GOBIERNO 2018

cionales para incidir en la disminución de esta problemática. Para ello, nos hemos
adherido a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, reconociendo que este es uno de los grandes problemas de México, pues
afecta negativamente a la salud de miles de jóvenes, así como su permanencia en
la escuela, sus presentes y futuros y el acceso a oportunidades recreativas, sociales,
laborales y de desarrollo humano. Con 80 acciones de sensibilización, beneficiamos a 3,480 adolescentes (1,784 mujeres y 1,696 hombres) con pláticas sobre educación en salud sexual y reproductiva, los riesgos y consecuencias del embarazo,
los factores psicológicos que influyen en la violencia contra las mujeres y el desarrollo cognitivo, físico y psico-socioemocional, impartidas en los 18 municipios.
Además, para asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la población para construir una sociedad más justa,
gestionamos ante la Secretaría de Educación Pública 77 Becas de Apoyo a la
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Se instaló el

GRUPO ESTATAL PARA
LA PREVENCIÓN DEL
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES,
con el que se acciona
interinstitucionalmente para
incidir en la disminución de
esta problemática.
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EJE III
DESARROLLO
S U S T E N TA B L E E
INFRAESTRUCTURA
En este segundo año de gobierno, en
desarrollo sustentable continuamos
promoviendo las RELACIONES
ARMONIOSAS DE LOS SERES HUMANOS
CON LA NATURALEZA.
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DESARROLLO
URBANO
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

E

l desarrollo sustentable implica generar cambios positivos para crecer
y atender las necesidades de la población, anteponiendo el alto valor
de los recursos naturales y los servicios ambientales y buscando que
los asentamientos humanos y el hábitat cumplan con condiciones
de seguridad, inclusión, derecho a la ciudad y a los espacios públicos,
equidad y respeto, para lo cual se deben implementar acciones con
un alto grado de responsabilidad social que permitan a las generaciones actuales y futuras mejorar su calidad de vida.

Asumimos la responsabilidad de coordinar las acciones que corresponden a un

ADECUADO DESARROLLO URBANO, así como al CUIDADO Y MEJORAMIENTO
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA VIVIENDA.

SE HA ESTABLECIDO UNA VISIÓN
TERRITORIAL DEL DESARROLLO
URBANO-TERRITORIALECOLÓGICO CON HORIZONTE
AL AÑO 2030.
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En la presente Administración asumimos la responsabilidad de coordinar
las acciones que corresponden a un adecuado desarrollo urbano, así como al
cuidado y mejoramiento del medio ambiente y la vivienda, con acciones orientadas a la aplicación de las políticas públicas de la Agenda 2030 establecidas
por ONU-Habitat. Para ello se ha establecido una visión territorial del desarrollo
urbano-territorial-ecológico con horizonte mínimo al año 2030, a partir de la
cual se estructuran políticas públicas, estrategias y proyectos, así como las bases
de su implementación para el desarrollo integral de Sinaloa.
La planificación del desarrollo urbano y el orden del territorio son políticas sumamente importantes que deben estar encabezadas por el Gobierno
del Estado y ser implementada localmente en los ayuntamientos iniciando
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Para fortalecer las ACCIONES MUNICIPALES, en materia de planificación urbana
firmamos convenios con los gobiernos de NAVOLATO, GUASAVE y
SALVADOR ALVARADO para la elaboración y publicación
de cuatro planes directores de desarrollo urbano.

con la alineación de sus instrumentos de planeación con los del orden estatal,
para lograr, de una forma consistente, la mezcla adecuada de usos de suelo,
aprovechamiento de las vocaciones socio-económicas de las zonas y la adecuada programación de la obra para infraestructura y servicios, así como la
identificación de los sitios más seguros y adecuados para la construcción de
vivienda partiendo del principio de inclusión y bajo la premisa de que lograremos establecer un equilibrio entre el sistema de ciudades y las comunidades
rurales en Sinaloa.
En esta Administración establecimos trabajar sobre una planeación integral,
transversal y partiendo con base en un mismo origen de información compartida, con el objetivo de lograr que la planeación del desarrollo urbano y del territorio converjan en una misma perspectiva y enfoque de interacción entre las
ciudades y las regiones con las políticas ambientales; asimismo, nos propusimos
partir de la escala estatal hacia la planeación local y su implementación a nivel
municipal, garantizando visiones con acciones ejecutables a corto, mediano y
largo plazo en todos los planes y programas en desarrollo. Tenemos la convicción, por supuesto, de hacer efectiva y corresponsable la participación de los
actores sociales y los ciudadanos en la planeación, ejecución y evaluación de
planes y programas que se generan en nuestro estado.

abajar
Establecimos tr
sobre una
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AL n
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INICIAMOS LA
ESTRATEGIA INTEGRAL
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, ECOLÓGICO
Y DESARROLLO URBANO
SUSTENTABLE, AGUA,
VIVIENDA Y ENERGÍA DEL
ESTADO DE SINALOA, EN
LA CUAL SE CONFIGURAN
LOS PLANES Y LAS ACCIONES
CONCRETAS PARA EL
DESARROLLO
SUSTENTABLE
DEL ESTADO.
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Para fortalecer las acciones municipales, y cumpliendo con esta visión, en materia de planificación urbana firmamos convenios con los gobiernos de Navolato,
Guasave y Salvador Alvarado para la elaboración y publicación de cuatro planes
directores de desarrollo urbano, los cuales se aplicarán, partiendo de una misma
línea metodológica, en las ciudades de Navolato, Villa Benito Juárez, Guasave y
Guamúchil, lo que permitirá sentar las bases para su correcto ordenamiento y crecimiento, la definición adecuada de usos del suelo, vocaciones y compatibilidades,
y elevar la competitividad para facilitar la gestión que permitirá atraer y guiar las
inversiones públicas y privadas, generando con ello certidumbre para el futuro de
acuerdo a los principios de inclusión, sustentabilidad y resiliencia en esas ciudades.

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE SINALOA
Sobre esta nueva visión del desarrollo sustentable, iniciamos la Estrategia Integral de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable,
Agua, Vivienda y Energía del Estado de Sinaloa, en la cual se configuran los planes y las acciones concretas para el desarrollo sustentable del estado. Esta es-
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trategia es una perfecta alineación transversal de planes y programas con una
misma visión de desarrollo de vanguardia, con lo que se potenciará la vocación
de las regiones, el control y uso de sus recursos, el fortalecimiento de sus economías, las bases para el impulso del turismo y el aprovechamiento de las infraestructuras, todo soportado en una inteligente y eficiente planeación integrada
del territorio, nuestras ciudades y comunidades.
Por otra parte, esta estrategia integral que impulsamos tiene una visión de
planeación a largo plazo, pero con definición concreta de acciones ejecutables
a corto y mediano plazo; asimismo, cuenta con la generación de una cartera
de proyectos estratégicos de orden sectorial necesarios para el desarrollo económico y social del estado, basado en una transversalidad de estrategias con
acciones urbanas y territoriales con el firme objetivo de responder a las metas
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, así como también con
lo contenido en la Estrategia Territorial Sinaloa 2030, desarrollada de manera
coordinada con ONU-Habitat.
El avance global a la fecha es del 63 %. Hasta ahora hemos realizados cinco
reuniones de validación de contenidos con profesionales y especialistas en urbanismo, ecología, energía y cambio climático, y efectuamos revisiones sistemáticas para asegurar la transversalidad en el cruce de bases de datos de consulta,
así como la congruencia de todos los contenidos.
Con respecto a los instrumentos de planeación más importantes para Sinaloa, estamos elaborando el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, que incluye la vertiente de análisis de riesgo; el Programa Estatal de

Se está elaborando el Plan
Estatal de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial,
que incluye un análisis, cinco
programas y un Sistema de
Información Geográfica Estatal.
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Con el SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ESTATAL se podrán crear
estrategias de planeación y
proyección y generar un sistema
de indicadores para el desarrollo
de las ciudades y las regiones de
Sinaloa, que podrá consultarse
en línea.
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Ordenamiento Ecológico del Territorio, cuyos avances son del 70 %; la actualización del Programa de Cambio Climático, con un avance del 50 %; el Programa Estatal de Vivienda, con 97 %; el Programa Estatal Hídrico, con un 65 %; el Programa
Estatal de Energía, con avance del 70 %; y finalmente, hemos alcanzado un 40 %
en la estructuración del Sistema de Información Geográfica Estatal (SIGE).
Para el soporte técnico en la elaboración de la estrategia integral, cumplimos con el proceso de socialización y efectuamos tres talleres regionales en las
ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en los que se involucraron expertos locales, académicos, funcionarios municipales y representantes de cámaras
empresariales y de la sociedad civil.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESTATAL
Un producto importante es la creación de un Sistema de Información Geográfica
Estatal como fuente de información del Gobierno del Estado para crear estrategias
de planificación y generar un sistema de indicadores urbano-territorial-ecológico
para el control y desarrollo de las ciudades y las regiones de Sinaloa, mismo que
podrá consultarse en línea, lo que permitirá facilitar la toma de decisiones a la ciudadanía, a los emprendedores, a empresarios y a las instancias gubernamentales.
El proyecto consta de tres fases: inicia con la recopilación y generación de
mapas cartográficos en constante actualización; continúa con el análisis, pro-
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Para el soporte técnico en la elaboración de la estrategia integral, CUMPLIMOS CON EL
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN Y EFECTUAMOS TRES TALLERES REGIONALES EN LAS CIUDADES DE
MAZATLÁN, CULIACÁN Y LOS MOCHIS, en los que se involucraron expertos locales, académicos,
funcionarios municipales y representantes de cámaras empresariales y de la sociedad civil.

cesamiento y almacenamiento de datos diversos, y finalmente se concreta con
productos en esquemas, mapas, capas y metadatos, etcétera, que en lo sucesivo
podrán ser consultados en línea al integrarse en una plataforma tecnológica
estatal. A la fecha, en coordinación con organismos como el INEGI, se ha integrado y desarrollado la primera fase; para la conexión de la base de datos oficial al
sistema se han capturado y cargado capas de información, principalmente de
las áreas naturales protegidas, del gasoducto, de las brigadas contra incendios
forestales y de las rutas de camiones en el estado, entre otras; se estima cerrar las
dos fases restantes al cierre del presente año.

En colaboración con
ONU-HABITAT, se
sentaron las bases para
guiar a la sociedad
hacia UN MODELO
DE APLICACIÓN DE

ESTRATEGIA TERRITORIAL SINALOA 2030
En colaboración con ONU-Habitat, se sentaron las bases para guiar al Estado en
coordinación con la sociedad hacia un modelo de aplicación de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana, cuyo resultado es la Estrategia Territorial Sinaloa 2030, donde se establecen los 10 objetivos y 47 acciones
estratégicas que direccionan el rumbo de la política de planeación urbano-territorial de la entidad, base sobre la cual las ciudades podrán desarrollarse de manera ordenada, con un amplio respeto por el medio ambiente y en el marco de

LOS OBJETIVOS
DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA NUEVA
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Participamos en el 9° FORO
URBANO MUNDIAL 2018 en
Kuala Lumpur (Malasia),
presentando los avances del
trabajo realizado en Sinaloa con
respecto a las acciones estratégicas PARA CONTRIBUIR A
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA 2030 Y LA NUEVA
AGENDA URBANA.

las mejores prácticas mundiales pero regionalizando su aplicación, potenciando
así las posibilidades en los ámbitos urbanos y rurales. El documento concentrado está disponible en el portal de ONU-Habitat, lo que permite que lo establecido en los objetivos y acciones estratégicas pueda ser replicado en los niveles
municipales, para lo cual cuentan con el apoyo del gobierno estatal.
En este año iniciamos el desarrollo de acciones estratégicas en coordinación
con ONU-Habitat con la determinación de que al cierre del 2018 el 70 % de éstas
estará en proceso de ejecución. Dentro de esa meta, a la fecha hemos logrado
la aprobación de las principales leyes estatales que rigen el quehacer del desarrollo urbano y su operación: la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, la Ley de Movilidad, la Ley de Vivienda y la Ley de Residuos Sólidos,
así como también, hemos dado inicio al desarrollo de la reglamentación; iniciamos el contenido preliminar de la Cartera de Proyectos Estratégicos, mismo
que estará totalmente vinculado y será transversal a las necesidades de Sinaloa,
y estableceremos una priorización de proyectos basada en la visión de un estado sustentable y productivo.
Por otra parte, en la presente Administración nos propusimos colocar a Sinaloa en la esfera internacional, por lo que en febrero de este año participamos
en el 9° Foro Urbano Mundial 2018 en Kuala Lumpur, Malasia, donde presentamos los avances del trabajo realizado en Sinaloa con respecto a las acciones
estratégicas para contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y la Nueva
Agenda Urbana. Con esta intervención logramos proyectar a Sinaloa como una
entidad de vanguardia a nivel mundial en la adopción de los preceptos que
contribuyen al desarrollo de políticas estatales con implementación municipal,
para generar a corto plazo una política efectiva y transversal en la planeación
territorial y en la urbana, que, de acuerdo con los objetivos del desarrollo soste-

A la fecha hemos logrado la aprobación de las PRINCIPALES LEYES ESTATALES QUE RIGEN EL
QUEHACER DEL DESARROLLO URBANO Y SU OPERACIÓN: la Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, la Ley de Movilidad, la Ley de Vivienda y la Ley de Residuos Sólidos.

nible impulsados mundialmente por ONU-Hábitat, debe ser eficiente, incluyente y segura.
Para sumar a Sinaloa a la implementación de los 17 objetivos del desarrollo
sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el programa de trabajo se elaboró de acuerdo con esta última con la intención de promover el impulso de las políticas públicas que se establecerán en una agenda de trabajo entre instituciones públicas
estatales y municipales directamente alineadas para su cumplimiento integral
y con metas homólogas a las establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 20172021. De la misma forma, se promueve integrar instituciones académicas, las
ONG y al sector empresarial, a efecto de incorporar sus proyectos a los compromisos del desarrollo sostenible.
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Para el debido cumplimiento e implementación de los ODS de la Agenda
2030 en el estado, se planteó una estrategia que consta de cinco etapas. En
la primera, denominada «Planeación, Atención de la Agenda 2030», se efectuó la vinculación de los ODS con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 de Sinaloa; la segunda, llamada «Alineación de la Agenda 2030 con el Plan Estatal
de Desarrollo», es un alineamiento de las estrategias y metas contenidas en el
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. Para validar este alineamiento, se realizaron
reuniones con los enlaces de las dependencias, donde revisaron los apartados
temáticos, dando como resultado el registro de 127 metas y 185 estrategias con
incidencia en los ODS (gráfica 1).
Respecto a la tercera etapa, referente a la «Conformación de Comités o Comisiones», se trabaja en la propuesta de un comité técnico para revisión y aprobación en el Consejo Estatal para cumplimiento de los ODS. La cuarta etapa, «Seguimiento y Evaluación», actualmente se encuentra en la definición del mecanismo
idóneo de evaluación del sector público para el cumplimiento de la Agenda 2030
y para la quinta etapa, de «Vinculación», se elaboró un plan piloto involucrando
actores de cada sector clave para el desarrollo de nuestro estado, con quienes se
celebraron reuniones específicas con el objetivo de tomar en cuenta las formas
en que pueden contribuir con el cumplimiento de la Agenda 2030 y desarrollar
así una plataforma digital que servirá como herramienta para la vinculación con
todos los sectores y facilitará las evaluaciones y la definición de ajustes en los procesos de implementación.

SE PLANTEÓ UNA
ESTRATEGIA EN
CINCO ETAPAS
para el debido
cumplimiento e
implementación de los
ODS de la Agenda 2030

en el estado.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES
Para mejorar las capacidades locales de los municipios en materia de planeación
urbana y ordenamiento territorial, iniciamos, en coordinación con el Consejo
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GRÁFICA 1
TRANSVERSALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO CON LOS ODS, ESTRATEGIAS Y METAS.
ESTRATEGIAS

METAS

ESTRATEGIAS

1

7

METAS

10

FIN DE LA POBREZA

SEDECO, SEDESO, SEDESU, SPYA

16

0

20

REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES

SEDESO, SSA, SSP, ISIC, DIF, ISJU

22

3

11

6

HAMBRE CERO
SAYG, SPYA, DIF

15

33

20

SEDESU, SGG, SOP, PROTECCIÓN CIVIL

12

5

SALUD Y BIENESTAR
SSA, DIF, ISDE, ISJU

4

4

17

8

SEDESU, SEPYC, ISIC, ISJU

13

2

5

ISMUJERES

2

6

SEDESU

1

VIDA SUBMARINA
SPYA

1

15

4

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ACCIÓN POR EL CLIMA

14

17

IGUALDAD DE GÉNERO

3

17

PRODUCCIÓN Y CONSUMOS
RESPONSABLES
SAYG

EDUCACIÓN DE CALIDAD

11

3

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4

SEDESU

VIDA DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

0

SEDESU

7
16

1

ENERGÍA ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

1
35

SEDESU

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

88

15

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

SAF, SEDESO, SEDESU, SGG,
SINN, SSP, STYRC

1

17

SEDECO, SAYG, SPYA, SECTUR

6

9

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
SAF, SGG, SINN, SSP, SECTUR,
PROTECCIÓN CIVIL

24

INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

16

SAYG, SEDESU, SEDECO, SEPYC,
SINN, SOP, SPYA, INAPI, ISDE

226

2

INFORME DE GOBIERNO 2018

25

para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), la elaboración de la Estrategia de Fortalecimiento de los Institutos Municipales de Planeación. El objetivo
principal es consolidar su operatividad y eficiencia, así como ampliar las facultades de apoyar a los municipios de menor capacidad instalada y recursos, para
lograr que el sistema de ciudades de Sinaloa se fortalezca y haya equilibrio en el
desarrollo en sus regiones, de acuerdo con los preceptos indicados en la Nueva
Agenda Urbana.
Este trabajo presenta en su estrategia un avance del 60 %, en el que se incluye
la realización de cuatro reuniones con los directivos de los institutos municipales
de planeación, principalmente de Culiacán, Mazatlán y Ahome. Estimamos que
la estrategia definitiva se concluirá a finales de noviembre del presente año para
su inmediata implementación, lo que que fortalecerá la labor de este Gobierno
en materia de planeación del territorio y de las ciudades en Sinaloa.

onoció la

Este año se rec

ACIÓN
METROPNTORLOIZ
S URBANOS
DE LOS CE

azatlán.

de Culiacán y M

RECONOCIMIENTO OFICIAL DE ZONAS METROPOLITANAS EN SINALOA
En este segundo año de gobierno, el grupo interinstitucional integrado por la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), reconocieron la metropolización de los centros urbanos de Culiacán y

Se inició, en coordinación con el CODESIN, la elaboración de la ESTRATEGIA DE

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN
para consolidar la operatividad y eficiencia de cada uno.

Mazatlán impulsada por este Gobierno, lo que constituye un gran activo para
el desarrollo del estado, de acuerdo con el documento de Delimitación de las
Zonas Metropolitanas de México.
En términos concretos, este logro nos permitirá acceder a recursos del Fondo
Metropolitano regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el
fin de crear programas y proyectos de infraestructura viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano, así
como el ordenamiento del territorio, para impulsar la competitividad económica,
la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas.
La primera zona metropolitana en el estado de Sinaloa comprende la ciudad de Culiacán y su área de influencia directa se vincula al resto de localidades del propio municipio, con las que integra una zona metropolitana, la cual
eventualmente puede incorporar a otras unidades político-administrativas. La
segunda zona metropolitana reconocida oficialmente en Sinaloa es Mazatlán,
que cumple con el criterio de ciudad costera. Destaca su papel como destino
E J E I I I . D E S A R R O L L O S U S T E N TA B L E E I N F R A E S T R U C T U R A
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turístico en el comercio internacional por su vocación logística y portuaria, ligada al corredor económico Norte, Mazatlán-Matamoros, un nodo estratégico
para el desarrollo industrial y comercial Asia-Pacífico.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

Se publicó la LEY DE

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO
DEL ESTADO DE
SINALOA, instrumento
base de la planeación
urbana.
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Desde el inicio de la presente administración, nos marcamos como meta la reforma al marco jurídico del Desarrollo Urbano y del Ordenamiento Territorial, de
la Movilidad, el Medio Ambiente y la Vivienda, ejes fundamentales para lograr el
equilibrio social y brindar mejores oportunidades de acceso a la población.
En el presente año se publicaron en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y la Ley de Vivienda y la Ley de Movilidad Sustentable, instrumentos base de
la planeación urbana que responden a una nueva visión de hacer ciudad, pues
mantiene un claro respeto al medio ambiente y un alto compromiso social, al
tiempo que reconoce el potencial productivo de las ciudades. Estas leyes son
el eje rector de la transformación urbana y territorial de Sinaloa y mediante ella
lograremos un crecimiento integralmente planeado, es decir, el desarrollo de
ciudades sostenibles, resilientes, seguras e inclusivas, con el máximo aprovechamiento de proyectos de infraestructura y servicios. Para su adecuada implementación en todos los municipios, y para facilitar la regulación, promoción y gestión del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, estamos elaborando los
Reglamentos de las Leyes citadas, los cuales servirán de base para la legislación
local, dinamizarán los procedimientos de aplicación de su propio contenido
normativo y la clarificación de las sanciones jurídicas derivadas de las acciones
urbanas, así como la generación de programas por sector que facilitarán la implementación de acciones urbanísticas en el corto, mediano y largo plazo.
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FOROS DE CAPACITACIÓN URBANA Y TERRITORIAL
Este año estamos viviendo una renovación muy importante en materia legislativa y ejecutiva a nivel municipal, por lo cual, conscientes de la necesidad de homogenizar los criterios con las autoridades electas, organizamos un Foro de Capacitación Urbana donde se expusieron las leyes, estrategias y programas en los
que ha venido trabajando esta Administración estatal en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y vivienda y movilidad y residuos sólidos,
lo cual coadyuvará a homogenizar los criterios con las nuevas autoridades y
permitirá su adhesión a la política de vanguardia estatal con una visión concreta
del desarrollo de ciudades y entornos más adecuados, que posean condiciones
de seguridad, inclusión y sustentabilidad.
El nuevo marco jurídico y el entorno internacional hicieron necesario cambiar la metodología de planeación urbana municipal, para lo cual se realizaron
dos foros de capacitación presenciales y otro de manera remota sobre la Guía
Metodológica para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales
de Desarrollo Urbano, los cuales fueron coordinados por expertos de SEDATU
y SEDESU y contaron con la participación de autoridades de las direcciones de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipales, así como de los institutos municipales de Planeación Urbana de los 18 municipios. Con esto facilitamos la
aplicación de los criterios de desarrollo sustentable y la resiliencia en las políticas
públicas urbanas.

Se organizó un FORO

DE CAPACITACIÓN
URBANA donde
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se expusieron las
leyes, estrategias y
programas en los que
ha venido trabajando
la Administración
estatal en materia
de ordenamiento
territorial, desarrollo
urbano y vivienda.
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VIVIENDA

U

no de los retos de esta Administración es enfrentar la perspectiva demográfica en Sinaloa, así como la tendencia a la
dispersión poblacional que puede ocasionar, ya que uno de
nuestros principales objetivos: más sinaloenses con una vivienda digna. Para lograrlo, es preciso primero disminuir el
rezago habitacional, por lo que este año hemos trabajado en
la gestión, desarrollo y financiamiento de vivienda.

Este gobierno impulsa la implementación de la Ley Estatal de Vivienda del Estado de Sinaloa,
instrumento legal que potenciará nuestros esfuerzos en favor del MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE NUEVOS DESARROLLOS HABITACIONALES.

Con esa premisa, y para garantizar lineamientos sólidos para el desarrollo urbano en la entidad, impulsamos la implementación de la Ley Estatal de Vivienda
del Estado de Sinaloa como el instrumento legal que potenciará nuestros esfuerzos en favor del mejoramiento de la calidad de los servicios y la infraestructura de
nuevos desarrollos habitacionales que incluyan los principios de la sustentabilidad. Esta ley, que entró en vigor el pasado 15 de agosto, establece un plazo de 180
días para la operación de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (COEVIS),
que vendrá a sustituir al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES), y
contempla, entre otros aspectos, la creación de un fondo revolvente para brindar
financiamiento de vivienda a los sectores de la población con menos ingresos.
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PLANEACIÓN, GESTIÓN, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO
DE LA VIVIENDA
Para crear oportunidades de nuevos espacios habitacionales, este año se recurrió a la diversificación de modalidades de asociación estratégica o firma
de convenios para la promoción o construcción de vivienda. El resultado son
cinco convenios de colaboración y siete de ejecución con diferentes organismos como el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS), el INFONAVIT, la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). De igual manera, logramos acuerdos con los desarrolladores privados de vivienda y autoridades municipales de San Ignacio,
Cosalá, Elota, Navolato, Angostura y El Fuerte.
El Programa Emergente de Vivienda —que se conformó en coordinación
con organismos fiduciarios del Gobierno Federal y las autoridades municipales
del estado— actualmente se implementa en seis municipios de Sinaloa, en los
que se estima ejecutar un total de 1,512 acciones para el 30 de noviembre del año
en curso. Cabe destacar que la mezcla de recursos federales, estatales y municipales que dio origen al fondo financiero nos permitió ampliar el producto final

El Programa
Vivienda
Emergente de
en seis
se implementa
Sinaloa,
municipios de
utar
se estima ejec

iones
1,512 acc18
.
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Esta administración
concretó un convenio
con INFONAVIT que le
permite participar en las
subastas de vivienda
recuperada que realiza
este organismo federal
para adquirirlas y, una
vez remozadas, poder
reasignarlas a la
población que más lo
necesita.
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al beneficiario: pasamos de la construcción de una recámara adicional —como
se tenía proyectado— a dos recámaras de 3 x 3 metros, con lo cual se brindó
mayor amplitud a las viviendas, incidiendo directamente en nuestra meta de
abatir el hacinamiento. Es importante señalar que gracias al Programa Emergente
de Vivienda hemos logrado el mayor número de recámaras adicionales construidas en toda la historia de Sinaloa, lo cual nos alienta a replicar este esquema de
financiamiento y trabajo conjunto.
Adicionalmente, logramos que diversas entidades financieras flexibilizaran
el acceso a los créditos para vivienda para los trabajadores de seguridad del
estado de Sinaloa, lo que permitirá que puedan adquirir un patrimonio propio.

ATENDER LA VIVIENDA ABANDONADA
El alto índice de viviendas de INFONAVIT abandonadas en el estado es un tema
con fuertes implicaciones sociales, por lo que era impostergable que esta Administración interviniera para poner una solución a este tema. De esta forma,
durante el periodo que se informa logramos concretar un convenio con el
INFONAVIT que nos permite participar en las subastas de vivienda recuperada
que realiza este organismo federal para adquirirlas y, una vez remozadas, podamos reasignarlas a la población que más lo necesite a través del INVIES y posteriormente de la COEVIS. En la actualidad se analizan propuestas de adquisición
de vivienda recuperada en los municipios de Culiacán, Elota, Navolato, Salvador
Alvarado, Guasave, Mazatlán y Ahome.
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ATENDER EL REZAGO DE ESCRITURACIÓN
Con el propósito de brindar certeza jurídica y patrimonial de la vivienda, promovimos jornadas de escrituración, simplificando trámites administrativos y
ofreciendo descuentos en el pago de derechos. Durante el presente año entregamos 630 escrituras, beneficiando a la misma cantidad de familias.
El rezago histórico que existe en Sinaloa en materia de escrituración es
de grandes dimensiones, por lo que nos abocamos a atender las causas que
impiden la regularización en 12 colonias ubicadas en los municipios de Mocorito, Guasave, Culiacán, Ahome, Mazatlán y Rosario. Una vez solventada esta
situación, estaremos en posibilidad de elaborar y entregar alrededor de 3,000
escrituras en beneficio de 12,000 sinaloenses.

Durante 2018
do
se han entrega

630
escrituras.
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Se elabora el
e
Plan Integral d

MOVILIDAD
URBTAABLENDAE LA

SUSTEN
LIACÁN.
CIUDAD DE CU

MOVILIDAD
Y TRANSPORTE

E

n la presente administración hemos trabajado con todos los sectores involucrados en estos temas, centrales en la vida cotidiana
y económica de los ciudadanos, para crear las condiciones de un
Sinaloa con un mayor nivel de movilidad y con un transporte
público moderno, más respetuoso del medio ambiente y más
accesible para la población.

Para alcanzar un desarrollo regional y urbano más
próspero, PROMOVEMOS LA ELABORACIÓN

Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD
SUSTENTABLE.

PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD
Para alcanzar un desarrollo regional y urbano más próspero, promovemos la
elaboración y aplicación de instrumentos de planeación integrales para la movilidad sustentable, en los cuales se conjugan el ordenamiento del territorio y los
diferentes servicios y modos de transporte requeridos en las ciudades para que
la población se traslade de manera más segura y eficiente, tomando en cuenta la
reducción del impacto al medio ambiente.
Por ello, en colaboración con el H. Ayuntamiento de Culiacán, se elabora el
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de Culiacán, cuya
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presentación se tiene prevista para este año. Para su elaboración se realizaron
reuniones técnicas con las áreas de Planeación Urbana, Tránsito y Transporte de
los gobiernos municipal y estatal.
Asimismo, con la finalidad de contribuir a mejorar la toma de decisiones de
la política pública estatal en materia de movilidad, iniciamos los trabajos para
crear el Sistema Estatal de Información para la Movilidad. Actualmente se ha
procesado la información para sistematizarla en bases de datos útiles para la
planificación de los servicios públicos de transporte. Entre estos datos se encuentran la infraestructura vial, ciclista y peatonal, así como las rutas del servicio
de transporte público y el mobiliario alrededor de este servicio.
Para planificar y poner en marcha sistemas públicos de transporte en bicicleta en las ciudades de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, se llevó a cabo el taller
«Ruta crítica para la puesta en marcha del Sistema de Bicicletas Compartidas en
el Estado de Sinaloa», en el cual se mejoraron las capacidades de las autoridades
de Tránsito y de Planeación Urbana de los gobiernos municipales y del estado,
así como de actores de la sociedad civil. Por otro lado, con un monto de 2.5 millones pesos, se iniciaron los estudios para la planificación de un sistema de bicicleta pública para la ciudad de Mazatlán. En colaboración con el Ayuntamiento
de dicho municipio, se trabaja para que la puesta en marcha de este sistema sea

Se realizó el taller «RUTA
CRÍTICA PARA LA PUESTA
EN MARCHA DEL SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTIDAS EN EL ESTADO
DE SINALOA».
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de utilidad para mover de manera más eficiente a la población local y turística
del puerto. Se tiene previsto que este sistema entre en funciones a fines de 2018.
En otro orden de ideas, a partir de agosto del ciclo escolar 2018-2019 se
realizan de manera gratuita los trámites para obtener por primera vez la Tarjeta Inteligente de Identificación Estudiantil —o bien, solicitar su reposición o
reactivación—, la cual es indispensable para hacer efectivo el descuento de
estudiante en la tarifa del transporte público. Cabe mencionar que el costo
de la tarjeta fue absorbido en su totalidad por el Gobierno del Estado para
beneficio y apoyo a los estudiantes y sus familias. Hasta agosto de 2018 se
han atendido 73,247 trámites (cuadro 1).
Finalmente, otra acción llevada a cabo este año para hacer más ágil el
traslado de los usuarios, así como para reducir los costos operativos y de
mantenimiento a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte urbano, hemos iniciado el proyecto «Planificación de
Paradas Obligatorias», el cual busca ordenar y regularizar las paradas de
transporte público, así como actualizar su infraestructura y señalética,

Por primera
vez la Tarjeta
Inteligente de
Identificación
Estudiantil ES
GRATUITA.

CUADRO 1
EXPEDICIÓN, REPOSICIÓN Y REVALIDACIÓN DE TARJETA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN POR MÓDULO
SEGÚN CIUDAD, 2018 1.
Ciudad

Módulo

Los Mochis

Total

Expedición

Reposición

Revalidación

14,686

8,972

2,726

2,988

2,636

2,067

145

424

Unidad de Servicios Estatales (USE)

13,108

9,007

873

3,228

Parque Juan S. Millán

14,672

8,047

4,418

2,207

7,260

4,702

1,315

1,243

Centro
Centro de Ciencias

Culiacán

Instituto Sinaloense de la Juventud
Guasave

Dirección de Vialidad

Mazatlán

Plaza Universidad

2,954

1,916

66

972

13,411

8,173

1,906

3,332

Navolato

Unidad de Servicios Estatales (USE)

1,990

1,328

30

632

Guamúchil

Unidad de Servicios Estatales (USE)

2,530

1,618

193

719

73,247

45,830

11,672

15,745

Total

NOTA: Las tarjetas se otorgan a los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. 1.Cifras al mes de agosto.		
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Movilidad Urbana Sustentable.
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con la finalidad de agilizar los tiempos de traslado de los usuarios. Para ello, hemos
elaborado la metodología de registro y digitalización del mobiliario y se han iniciado los primeros estudios de campo para la ruta piloto en la ciudad de Mazatlán.

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
Para actualizar el marco normativo con respecto a las tendencias nacionales e
internacionales, contando con la participación del CODESIN y los concesionarios
y permisionarios del transporte, así como con el apoyo del Congreso del Estado,
se impulsó la elaboración de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de
Sinaloa, que sustituyó a la Ley de Tránsito y Transporte vigente desde 1993. Esta
nueva ley, por primera vez, establece nuevas disposiciones que anteponen los
derechos de peatones y usuarios de bicicletas, integrando de manera formal las
estrategias para la modernización de los servicios públicos de transporte y otorgando certeza jurídica al régimen de concesiones y permisos, el cual se orienta
a mejorar el servicio. Además, se plantea de manera clara un modelo de transporte público de pasajeros que mejorará la calidad de los viajes que realizan los
ciudadanos en su vida diaria, mientras que ofrece a los concesionarios un nuevo
marco para transitar hacia un esquema de operación empresarial y dejar en el
pasado la operación convencional denominada hombre-camión.
Con los cambios introducidos mediante esta nueva Ley de Movilidad, la
Secretaría de Desarrollo Sustentable se establece como el área técnica y de soporte para el diseño de políticas que integrarán las estrategias para elevar la
capacidad institucional del Gobierno del Estado y así fortalecer la planeación
y gestión de la movilidad. De esta manera, estrechamos la vinculación de las
diferentes áreas involucradas en este tema y garantizamos el tránsito hacia esquemas y servicios de transporte que beneficien a los usuarios finales.

La LEY DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE
PARA EL ESTADO DE
SINALOA establece
nuevas disposiciones
que PRIORIZAN

LOS DERECHOS
DE PEATONES Y
CICLISTAS.
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Se elabora el
e
Plan Integral d

MOVILIDAD
URBABLENDAE LA

SUSTENTA
LIACÁN.
CIUDAD DE CU

MEDIO
AMBIENTE

E

n este segundo año de gestión, los avances en materia de desarrollo sostenible son significativos. Para preservar y proteger los
recursos naturales del estado y promover su aprovechamiento
sustentable, así como para restaurar el equilibrio ecológico, hemos
implementado acciones que contribuyan a la formación de una
sociedad cuyo desarrollo integral nos permita sentar las bases de
un Sinaloa verde e incluyente, con más y mejores alternativas.

Hemos implementado acciones que contribuyan a la formación
de una sociedad CUYO DESARROLLO INTEGRAL NOS

PERMITA SENTAR LAS BASES DE UN SINALOA
VERDE E INCLUYENTE.

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Nos enfocamos en coordinar esfuerzos con los otros dos niveles de gobierno,
las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los ciudadanos interesados
en la conservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas y el
aprovechamiento de los recursos naturales y sus servicios ambientales, a quienes hemos sumado al Programa de Sanidad Forestal del Estado de Sinaloa, cuya
inversión total fue de alrededor de 11.7 millones de pesos (cuadro 1).
Como parte de las acciones de este programa, y con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal, este año realizamos trabajos de saneamiento en las
comunidades de San José de los Hornos (municipio de Sinaloa) y en Surutato
238
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CUADRO 1
INVERSIÓN AUTORIZADA MEDIANTE EL PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEGÚN
MUNICIPIO, 2018.1 Pesos.
Municipio

Total

Federal

Estatal

Ahome

144,444.44

Angostura

120,000.00

Número de beneficiarios

Badiraguato

147,398.00

1’077,509.43

33

Choix

713,156.40

364,358.43

30

1’737,718.80

1,621,452.81

10

Cosalá

359,169.81

10

Culiacán

144,444.48

Concordia

El Fuerte

24,444.44

Elota

120,000.00

Escuinapa

144,444.44

Guasave

144,444.44

Mazatlán

144,444.44

Mocorito
Navolato

144,444.44

Rosario

1’500,000.00

Salvador Alvarado

10

24,444.44

San Ignacio
Sinaloa

Total

2’003,614.25

11’665,671.20

479,169.81

10

147,398.00

359,169.90

12

4’245,671.20

7’420,000.00

115

1.Cifras al mes de septiembre.
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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Gracias a los TRABAJOS PREVENTIVOS que
incluyeron el mantenimiento de MÁS DE 55

KILÓMETROS de brechas cortafuego, la superficie
potencialmente rescatada de los incendios fue

SUPERIOR A LAS 154,000 HECTÁREAS.
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(Badiraguato) para la protección de 270 hectáreas; este esfuerzo requirió de una
inversión de alrededor de 295,000 pesos, que fueron aplicados en capacitación
y equipamiento de los brigadistas. Con ello se favorece la derrama económica y
la conservación del patrimonio forestal y familiar.
También en colaboración con la Comisión Nacional Forestal y con una mezcla de recursos de los gobiernos estatal y federal, ejercimos 6 millones de pesos
en el programa Pago por Servicios Ambientales, con el propósito de proteger la
fertilidad del suelo, las áreas de escurrimiento y el hábitat de la fauna, así como
de aumentar la disponibilidad y retención del agua a través de la construcción de
presas filtrantes de piedra acomodada y otras acciones de conservación, restauración y reforestación de suelos. Este año, por ejemplo, restauramos una superficie de 12.9 hectáreas localizadas en seis ejidos y una comunidad de los municipios de Concordia y Rosario, los cuales hoy cuentan con una brigada para
combatir los incendios forestales. Resulta importante mencionar que uno de los
beneficios colaterales de este programa es que, adicionalmente, los habitantes
de estos ejidos y la comunidad se beneficiaron con empleo temporal.
La temporada de incendios forestales inició en enero de este año en el municipio de Cosalá y culminó en el mes de junio en el municipio de Choix. En
total, se han presentado 54 incendios forestales que impactaron 10,121 hectáreas
de la geografía estatal. Los datos indican que el 70 % de la superficie afectada correspondió a arbustos, hierbas y hojarasca, y que el 30 % restante fue de

Se invierten 3.9 MDP
EN LA CONTRATACIÓN
DE 11 BRIGADAS
FORESTALES
capacitadas y con equipo
y material especializado
para el control y combate
de incendios forestales.
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En colaboración con la Comisión Nacional Forestal EJERCIMOS 6 MILLONES DE PESOS EN EL
PROGRAMA Pago por Servicios Ambientales.

En cumplimiento del
Convenio de Colaboración
celebrado con la Comisión
Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
(CONANP) y los municipios
de Sinaloa, se ha
contribuido a la promoción
de 313,000 hectáreas
terrestres y 90,000

arbolado adulto, renuevo y suelo orgánico en menor proporción. El incremento
registrado en comparación con años anteriores se atribuye a las condiciones climáticas, las acciones humanas como quema de basura, las actividades agrícolas
y los fumadores, entre otras causas. Sin embargo, gracias a los trabajos preventivos que incluyeron el mantenimiento de más de 55 kilómetros de brechas cortafuego —debemos destacar que este año se abrieron nuevas rutas de brechas
con la misma distancia—, la superficie potencialmente rescatada fue superior a
las 154,000 hectáreas.
Otra inversión importante este año fue la de 3.9 millones de pesos —3 millones de los cuales fueron aportados directamente por el Gobierno del Estado
y 950,000 pesos por el Gobierno Federal— en la contratación de 11 brigadas
forestales capacitadas y con equipo y material especializado para el control y
combate de incendios forestales. Gracias a ello, en la zona serrana de Sinaloa
actualmente contamos con 110 brigadistas con capacidad de desplazamiento
oportuno a los sitios en donde ocurran los siniestros.

hectáreas marinas.
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PROMOVER NUEVAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Durante esta gestión ampliamos la cobertura territorial de áreas o reservas naturales en el estado con la propuesta de conservación de ecosistemas representativos y en buen estado de preservación. Así, en cumplimiento del Convenio
de Colaboración celebrado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y los municipios de Sinaloa, se ha contribuido a la promoción
de 313,000 hectáreas terrestres y 90,000 hectáreas marinas, con categoría de
protección, de Monte Mojino, Marismas Nacionales, Bahía de Santa María y el
arrecife El Elefante.
De igual manera, avanzamos en el proceso de consulta pública para el decreto de una nueva área natural protegida de competencia estatal conocida

Debemos agradecer la invaluable y decidida
participación de más de 900 BRIGADISTAS EN 15 PLAYAS,
quienes nos ayudaron a recolectar más de 819 toneladas
de basura que habrían ido a parar al mar.

como Sierra de Tacuichamona con una superficie de 44,000 hectáreas. Esta
región ubicada en los municipios de Culiacán, Elota y Cosalá es una de las que
poseen mayor número de plantas endémicas prioritarias para su conservación.
Por otra parte, también participamos en diversos foros de conservación
de especies. Destaca el dedicado al jaguar (Panthera onca), llevado a cabo en
coordinación con Phantera Internacional, A. C., así como el de rehabilitación de
tortugas marinas en Guasave.
Para conservar nuestros 640 kilómetros de litoral costero, se impulsaron los
10 Comités de Playas Limpias para mejorar el entorno natural de estos ecosistemas y salvaguardar la salud de sus visitantes, lo cual permite al mismo tiempo
elevar la sustentabilidad y la competitividad turística. Estos comités ayudaron
en la implementación de la campaña «Cero Basura», ejecutada durante la temporada vacacional gracias a la inversión de 1.2 millones de pesos en las playas
destinadas al recreo y la conservación. Debemos agradecer la invaluable y decidida participación de más de 900 brigadistas en 15 playas, quienes nos ayudaron
a recolectar más de 819 toneladas de basura que habrían ido a parar al mar.
Gracias a este esfuerzo, en el marco del XIII Encuentro Nacional de Playas Limpias, gestionamos ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación,
A. C., la recertificación de las siguientes playas: 535 metros de Playa Gaviotas y
6,040 metros de El Verde Camacho, ambas en Mazatlán; y más de 500 metros
en Playa Las Ánimas, en la isla El Maviri, municipio de Ahome.
Es preciso hacer énfasis en que somos la tercera entidad en sumarse a
la campaña #SinContaminaciónPorPlásticos, perteneciente al Programa de

Para conservar nuestros
640 kilómetros de litoral
costero, instalamos
10 Comités de Playas
Limpias para mejorar el
entorno natural de estos
ecosistemas y
salvaguardar la salud
de sus visitantes.
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CUADRO 2
BALANCE ANUAL DE MONITOREO POR CONTAMINANTE SEGÚN MUNICIPIO, 2018 .1
Parámetros de medición

Ahome

Culiacán

NOM-SSA1-020-1993 L.M. 0.11 ppm O3 (ozono)

0.0189 ppm

0.0177 ppm

0.0181 ppm

NOM-SSA1-023-1994 L.M. 0.21 ppm NO2 (nitrógeno)

0.0087 ppm

0.0092 ppm

0.0107 ppm

NOM-SSA1-021-1993 L.M. 11 ppm CO3 (carbono)

4.63 ppm

5.76 ppm

4.501 ppm

NOM-SSA1-022-2010 L.M. 0.13 ppm SO2 (azufre)

0.0106 ppm

NOM-SSA1-024-1993 L.M. 65 µg/m³ PM2.5 (particulas suspendidas)

20.06 µg/m³

0.0101 ppm
13.21 µg/m³

Mazatlán

0.0082 ppm
22.20 µg/m³

1. Cifras al mes de septiembre.
PM2.5: Partículas suspendidas.
L.M: Límite Máximo.
Ppm: Partes por millón.
µg/m³: Microgramos por metro cúbico.
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Dirección de Protección al Ambiente.

CUADRO 3
REACTIVACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN
MUNICIPIO. 2018 .1
Municipio

Unidad de
monitoreo

Ubicación del equipo

Ahome

1

Azotea del Edificio del DIF ubicado en calle Niños Héroes esquina con
Blvd. Rosendo G. Castro

Culiacán

1

Azotea del H. Ayuntamiento, en Av. Álvaro Obregón, entre calle Mariano
Escobedo y Benito Juárez, Col. Centro

Mazatlán

1

Azotea de JUMAPAM, Ave. Manuel J. Clouthier S/N entre calles Capomo
y Ébano

1. Cifras al mes de septiembre.
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Dirección
de Protección al Ambiente.

Se monitorean

LOS ÍNDICES DE
CONTAMINANTES
DEL AIRE en las cabinas
de Los Mochis, Culiacán,
Mazatlán y Guasave.
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Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Como parte de las acciones realizadas para cumplir con los objetivos de dicho programa, el mismo Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C., impartió el taller de capacitación
«Implementación y Ejecución para certificar las Playas de Sinaloa».
Por otro lado, en coordinación con la SEMARNAT, iniciamos el proceso de
consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Sinaloa, fortaleciendo la participación de los sectores a efecto de estar
en posibilidades de emitir su decreto. Con el ordenamiento ecológico sentaremos las bases para un manejo del territorio que permita resolver la problemática ambiental de forma integral. Asimismo, se impulsó la firma de convenios de
coordinación para la Instrumentación del Ordenamiento Ecológico local de los
municipios de Escuinapa, Rosario, Culiacán y Guasave.
También ante la SEMARNAT, estamos haciendo los trámites necesarios para
formar parte de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire e ingresar a la Red
Nacional. Como parte del seguimiento a la polución del aire, se continuó con el
monitoreo de los índices de contaminantes en las tres cabinas instaladas en las
ciudades de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, a la que recientemente se sumó
la ciudad de Guasave. Estas cabinas están equipadas con la más alta tecnología,
por lo cual, de manera permanente, reportamos los datos al Instituto Nacional
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de Ecología y Cambio Climático; los resultados de este monitoreo indican que
en Sinaloa la calidad del aire es óptima (cuadro 2).
Adicionalmente, este año establecimos de forma clara las metas, estrategias, medidas y acciones que permitirán reducir las emisiones contaminantes
a la atmósfera para el cuidado del medio ambiente y la protección a la salud.
Hoy Sinaloa cuenta con un instrumento de gestión de carácter preventivo o
correctivo en materia de calidad del aire y protección a la salud. El Programa de
Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) para el Estado de Sinaloa es
resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres órdenes de gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil organizada (cuadro 3).

MEJORAR EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
La ejecución de diversas acciones en materia de manejo de residuos sólidos
urbanos (RSU) y de manejo especial se sustenta en el «Diagnóstico de sitios de
disposición final de RSU en Sinaloa», mediante el que se determinó cuál es el
estado que guarda la infraestructura para disposición final de la basura, lo que
ha coadyuvado a la definición de los escenarios a corto y mediano plazo para la
toma de decisiones. Con ello aspiramos a establecer una política pública para
la gestión integral de la basura que ofrezca soluciones viables desde las perspec-

Esta administración
estatal inició las gestiones
para un MANEJO
INTEGRAL DE LOS RSU
EN LA REGIÓN DEL
ÉVORA, incluyendo los
municipios de Angostura,
Salvador Alvarado y
Mocorito, así como
Escuinapa y Rosario,
en el sur.

Iniciamos el PROCESO DE CONSULTA, ELABORACIÓN Y CORRESPONDIENTE APROBACIÓN DE LA
LEY DE RESIDUOS DEL ESTADO DE SINALOA, por lo que hoy tenemos un marco jurídico moderno y
más sustentable en materia de PREVENCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS con el consenso de
los principales actores, las cámaras empresariales, los ayuntamientos y la sociedad organizada.

tivas ambiental, tecnológica, económica y sociocultural, en concordancia con la
normatividad en la materia.
Esta Administración estatal inició las gestiones para un manejo integral de
los RSU en la región del Évora, incluyendo los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, así como Escuinapa y Rosario en el sur. Esta iniciativa
permitirá abaratar costos y mejorar este servicio público en el corto plazo, sin
olvidar el aprovechamiento económico en materia de reciclaje y el aprovechamiento integral en el mediano plazo. Para sustentar la política pública en materia de residuos sólidos, iniciamos el proceso de consulta, elaboración y correspondiente aprobación de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa, por lo
que hoy tenemos un marco jurídico moderno y más sustentable en materia de
prevención integral de residuos sólidos, lo que se logró con el consenso de los
principales actores, las cámaras empresariales, los ayuntamientos y la sociedad
organizada.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA. ESCUELA VERDE
De manera conjunta con la Fundación El Cid, A. C. y diferentes empresarios del
estado, realizamos el prototipo «Escuela Verde», que reúne principios de sustentabilidad que pueden ser replicados en las instalaciones del sector educativo,
lo cual disminuiría significativamente los costos de operación de los planteles.
Con ello fortaleceremos la educación ambiental como un valor fundamental
para garantizar que las nuevas generaciones conozcan y cuiden los recursos naturales al tiempo que conviven con las tecnologías de vanguardia.

CAMBIO CLIMÁTICO

Se adquirieron nueve
equipos para el Programa de
Monitoreo de Temperaturas
de las «islas de calor», con
el propósito de determinar las
temperaturas ambientales en
diferentes puntos de la entidad
que permitirán gestionar ante la
CFE el cambio en la tarifa 1F.
246

Desde el inicio de la Administración nos enfocamos a impulsar el uso de tecnologías alternativas en empresas y la sociedad en general, pues no sólo contribuyen a la mitigación del cambio climático, sino que favorecen al sector empresarial por el incremento en la rentabilidad y la competencia. A esto debemos
sumar los beneficios del Programa de Monitoreo de Temperaturas al interior de
las «islas de calor», el cual tiene como propósito determinar las temperaturas
ambientales en diferentes puntos de la entidad para recabar datos que permitirán gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el cambio en la
tarifa 1F. Esto se realizó con la adquisición de nueve equipos con una inversión
de 220,000 pesos.

INFORME DE GOBIERNO 2018

El fenómeno del cambio climático tiene un vasto impacto en el planeta y en
todos sus habitantes. Para paliar sus consecuencias, los sinaloenses requerimos
de acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para maximizar los
recursos económicos y favorecer a todos los sectores sociales, principalmente
a los más desprotegidos. En ese interés, reactivamos el Plan Estatal de Cambio
Climático del Estado de Sinaloa (PECCSIN) y modificamos el decreto de creación
de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para que exista una mayor
armonía y coordinación entre las dependencias estatales y se pueda atender
esta problemática.

GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ante el alto consumo de energía de la vida actual y el gasto que ello implica, y gracias al convenio de cooperación con el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía (FIDE), implementamos los programas Acceso al Financiamiento para
Soluciones Habitacionales en la Modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable y Eco-Crédito Empresarial Masivo, en cada uno de los cuales se invirtieron
5 millones de pesos. El objetivo es promover la sustitución de equipos de refrigeración, así como la instalación de aislantes térmicos, lámparas LED y sistemas
fotovoltaicos, entre otras tecnologías. Con esto se reducirá el consumo de energía eléctrica en los sectores doméstico y comercial y se impactará directamente

IMPLEMENTAMOS
LOS PROGRAMAS
ACCESO AL
FINANCIAMIENTO PARA
SOLUCIONES
HABITACIONALES EN
LA MODALIDAD DE
MEJORAMIENTO
INTEGRAL SUSTENTABLE Y
ECO-CRÉDITO
EMPRESARIAL MASIVO,
EN CADA UNO DE LOS CUALES
SE INVIRTIERON
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CON LA GENERACIÓN
DE ENERGÍA LIMPIA,

en el mejoramiento de la economía familiar: los beneficiarios del sector doméstico obtendrán un subsidio de hasta el 45 % y el resto de la deuda se pagará por
medio del recibo de la CFE en un periodo de cinco años, con lo cual podremos
beneficiar de manera directa a más de 2,000 familias; asimismo, el programa
para el sector comercial tendrá un subsidio del 20 %, que impactará en más de
300 empresas.
Los 100 centros educativos con mayor consumo energético también serán
atendidos a través del Programa de Diagnóstico Energético y Sustitución de
Equipos Convencionales por Equipos de Alta Eficiencia. Actualmente se trabaja
con la propuesta presupuestaria para la modernización de estos planteles, incluyendo las instalaciones eléctricas y el dictamen de verificación, para que la CFE
presente al Gobierno del Estado un modelo de negocios que permita formalizar
acciones en esas 100 escuelas y pueda replicarse en más centros educativos.

LOS BENEFICIARIOS
DEL SECTOR
DOMÉSTICO
OBTENDRÁN UN
SUBSIDIO DE HASTA
EL

45 %
Y EL RESTO DE LA DEUDA
SE PAGARÁ POR MEDIO
DEL RECIBO DE LA CFE EN
UN PERIODO DE CINCO
AÑOS.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Aplicamos el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado Urbano (PROAGUA-APAUR) en localidades urbanas de más de 2,500 habitantes.
A partir de este criterio, en 2018 invertimos 513’794,000 pesos en ocho obras:
en la ciudad de Mazatlán se realizaron obras de drenaje pluvial en el arroyo
Jabalines, se terminó la planta potabilizadora de 1,000 litros por segundo del
acueducto Picachos-Mazatlán, tercera etapa, y se construyó una obra de toma
que incluye una planta de bombeo del acueducto Picachos-Mazatlán, tercera
etapa; en Culiacán, se construyó el colector pluvial en el arroyo Ferrocarrilera,
que consiste en la construcción de un ducto rectangular de concreto reforzado de sección variable que va desde 2.50 de base × 1.70 de altura a 4.50 × 1.70,

En 2018 aplicamos una inversión de 17’590,000 PESOS EN LA EJECUCIÓN DE DOS OBRAS DE
GRAN CALADO: la construcción del sistema múltiple de ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS
COMUNIDADES DE EL TULE Y LA ESPINITA, en Culiacán; y la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA, en las localidades de Tobobampo, Francisco
Villa, La Guamuchilera, Ceferino Paredes y San Rafael, del municipio de Sinaloa.

con una longitud total de 1,454 metros; en la ciudad de Los Mochis también
se construyó un drenaje pluvial, con una longitud de 1,098 metros, en el cruce
de la avenida Gabriel Leyva Solano y el bulevar Centenario; en la localidad de
San Blas, del municipio de El Fuerte, se construyó la ampliación del sistema
de alcantarillado sanitario en los sectores Ferrocarril, Arroyo y Cananea; en
la localidad de Juan José Ríos, del municipio de Guasave, se rehabilitó el sistema
de alcantarillado sanitario y se reubicó el emisor a presión; y por último, en la
248
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ciudad de Guamúchil, se llevó a cabo la construcción de una línea de conducción de 24» de diámetro para interconectar la planta potabilizadora Évora con
un tanque superficial (tercera etapa).
Por otra parte, con el PROAGUA-APARURAL esta administración construyó
infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales. La construcción
de estas obras de mejoramiento y ampliación en localidades menores a 2,500
habitantes contó con la participación comunitaria organizada.
Asimismo, en 2018 aplicamos una inversión de 17’590,000 pesos en la ejecución de dos obras de gran calado: la construcción del sistema múltiple de
alcantarillado sanitario en las comunidades de El Tule y La Espinita, sindicatura
de Emiliano Zapata, del municipio de Culiacán; y la construcción del sistema de
alcantarillado sanitario, segunda etapa, en las localidades de Tobobampo,
Francisco Villa, La Guamuchilera, Ceferino Paredes y San Rafael, del municipio
de Sinaloa.
Para ampliar la cobertura de agua de calidad para el uso y consumo humano, con el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado Agua
Limpia (PROAGUA-AAL) este año invertimos 2.6 millones en la instalación de 49
equipos de desinfección, se suministraron 65 toneladas de productos químicos
y se realizaron 468 monitoreos para detectar la presencia de cloro en los sistemas de agua potable. Cabe señalar que lo anterior se realizó mediante diversos procesos físicos, químicos u otros, como la desinfección y tratamiento de
contaminantes específicos en los sistemas de abastecimiento y distribución del

Aplicamos el
Programa de Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento, Apartado
Urbano (PROAGUAAPAUR) en localidades

urbanas de más de
2,500 habitantes,

INVIRTIÉNDOSE
513’794,000 PESOS
EN OCHO OBRAS.
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El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales (PTAR), aplicó una inversión por el orden de los 464’613,000 pesos en tres
obras en la ciudad de Mazatlán.

agua; con la instalación, rehabilitación y reposición de equipos o dispositivos;
con el suministro y distribución de desinfectantes y la aplicación de tecnologías
diversas de desinfección, así como con la capacitación de operadores en desinfección y planes de seguridad del agua.
Para el incremento y fortalecimiento de su capacidad instalada y para
el tratamiento de las aguas residuales de origen municipal, el Programa de
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aplicó una inversión por el orden de los
464’613,000 pesos en tres obras en la ciudad de Mazatlán que consistieron en
la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, lodos activados de 350 litros por segundo (Urías II), ampliación de planta de tratamiento
de aguas residuales, lodos activados de 220 litros por segundo a 400 (Urías I) y
la construcción de líneas derivadoras y estaciones de bombeo.
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En cultura del agua, se difundió la importancia del recurso hídrico para el
bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica; y de igual forma, se fomentó la cultura del cuidado y buen uso del agua a
través de conferencias, talleres y pláticas enfocados principalmente hacia los niños, con el objeto de lograr un desarrollo humano sustentable y de esa manera
crear conciencia en el cuidado y manejo del agua en todas sus formas.
Por último en este rubro, este año se destinó 1.2 millones de pesos a la remodelación de ocho espacios de cultura del agua, así como en la instalación de dos
nuevos espacios de este tipo. Además, realizamos dos cursos de capacitación a
promotores del programa, se llevaron a cabo 12 eventos de difusión del mismo
y entregamos material didáctico en los 18 municipios del estado.

PROGRAMA EMERGENTE SEQUÍA
En lo concerniente a la atención emergente de la sequía, se apoyó a los organismos operadores con camiones pipa para el traslado de agua potable para
consumo humano en las comunidades que enfrentan problemas de sequía.
Este año se invirtieron 15 millones de pesos para la atención a 358 comunidades,
beneficiando a más de 120,000 habitantes de los municipios de Badiraguato,
Choix, Cosalá, Concordia, Elota, El Fuerte, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa de Leyva.

EN LO CONCERNIENTE A LA
ATENCIÓN EMERGENTE DE LA
SEQUÍA, SE INVIRTIERON

15 MDP
PARA LA ATENCIÓN A

358

COMUNIDADES
BENEFICIANDO A MÁS DE

120,000

HABITANTES
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transversales e
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interestatales

PRIORIDAD
ESTRATÉrrGollIoCA

INFRAESTRUCTURA
COMPETITIVA E INCLUYENTE

para el desa
de la entidad.

A

partir de los preceptos establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021, la actual Administración estatal realiza
importantes inversiones en políticas y programas de infraestructura para crear espacios físicos que potencien la actividad socioeconómica de la entidad, apuntalen las bases para
mejorar la competitividad del estado y descentralicen las
oportunidades para todos los sinaloenses.

Se han efectuado inversiones en infraestructura social y
productiva por el orden de los 8,000 MILLONES DE PESOS,
materializadas EN MÁS DE 15,000 OBRAS y acciones para las
ciudades y localidades de la entidad.
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En el año que se informa, se han efectuado inversiones en infraestructura
social y productiva por el orden de los 8,000 millones de pesos, materializadas
en más de 15,000 obras y acciones para las ciudades y localidades de la entidad,
con las cuales ampliamos la disponibilidad de calles pavimentadas, modernizamos la infraestructura carretera, continuamos obras estratégicas para el transporte de personas y mercancías, ampliamos la cobertura de los servicios básicos
y de salud, seguridad y deporte.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA
En materia de infraestructura carretera es imprescindible conducir las inversiones a la conclusión de los tramos carreteros que completen la comunicación e
interconexión de las ciudades y localidades. Entre éstos, la continuación de los
ejes carreteros transversales e interestatales tiene una prioridad estratégica para
el desarrollo de la entidad.
Con la finalidad de seguir consolidando la infraestructura carretera y aumentar su eficacia, capacidad y seguridad, en el presente año, en conjunto
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se han invertido
más de 1,079 millones de pesos en la pavimentación, modernización, rehabilitación y conservación de diversos caminos en el estado. Con estas acciones,

En conjunto con la Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes (SCT), SE HAN

INVERTIDO MÁS DE
1,079 MDP en la
pavimentación, modernización,
rehabilitación y conservación
de diversos caminos en el
estado.
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En construcción de
carreteras se aplicaron
540 millones de pesos
en la pavimentación de
32 kilómetros de la red
de caminos del estado.
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fortalecemos la principal vía de circulación de personas y transporte de mercancías en la entidad, elemento clave en la mejora de la competitividad, y posibilitamos el acceso de cada vez más personas a los bienes y servicios sociales de
los centros urbanos.
En construcción de carreteras, por su parte, se aplican 540 millones de pesos
en la pavimentación de 32 kilómetros de la red de caminos del estado. Iniciamos
la construcción de la carretera Soyatita-San José del Llano, en el municipio de
Badiraguato, y se concluyó el camino E. C. La Brecha-San José de la Brecha-Bellavista, a lo que se suma la pavimentación de los tramos carreteros Tacuichamona-Estancia de los García, E. C. Costa Rica-Quilá-Valle Escondido y Eldorado-Las
Arenitas; además, se construyen los caminos Loma de Rodriguera-La Pitahayita,
el acceso sur al aeropuerto y la interconexión carretera de la autopista Benito
Juárez con la carretera Culiacán-Navolato, todas en la capital del estado.
En el municipio de Navolato, prosigue la construcción de la carretera Juan
Aldama-5 de Mayo e inicia la pavimentación del ramal Navolato-La Palma-El
Guamuchilito. La carretera turística Estación Dimas-Barras de Piaxtla concluye
su etapa constructiva en el presente año, haciendo realidad un anhelo para los
habitantes del sur del estado. También en el sur, continuamos la modernización
de la carretera La Concha-El Trébol 2.
Para mantener en buenas condiciones de tránsito la red carretera del estado,
en conjunto con la SCT, aplicamos 465 millones de pesos en la reconstrucción
de 84 kilómetros de la superficie de rodamiento de caminos en malas condiciones, mejorando la seguridad y eficiencia de los traslados por carretera. Con estas
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En conjunto con la SCT, aplicamos 465 MILLONES DE
PESOS EN LA RECONSTRUCCIÓN de 84 kilómetros de la
superficie de rodamiento de caminos en malas condiciones,
MEJORANDO LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LOS
TRASLADOS POR CARRETERA.

acciones también hemos dado continuidad al Programa Permanente de Rehabilitación para atenuar el déficit de carreteras en mal estado, logrando que 90 %
de la red carretera estatal se encuentre en buenas condiciones de operación.
Continuamos la modernización de la carretera Los Mochis-Topolobampo,
invirtiendo 257 millones de pesos en la pavimentación con concreto hidráulico de 16 km, fortaleciendo al mismo tiempo la modernización del eje carretero
transversal Topolobampo-Chihuahua para su adaptación al transporte de carga.
En Guasave, sigue la rehabilitación de la carretera Guasave-Las Glorias, en el
tramo Guasave-Cubilete, y del entronque México 15-Bamoa; en Culiacán, continuamos el mejoramiento de la ruta turística a Sanalona con la rehabilitación

Continuamos la modernización de la
carretera Los Mochis-Topolobampo,
invirtiendo 257 millones
de pesos en la pavimentación de
16 km con concreto hidráulico.
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SE DESTINAN MÁS DE

3,674 MDP

EN LOS SISTEMAS VIALES DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA

PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE
LA MOVILIDAD EN CIUDADES Y
LOCALIDADES.

del camino entre el puente del arroyo y el templete, y además se rehabilita y
moderniza la carretera Culiacán-El Sauz. Inició la reconstrucción de la carretera
Navolato-La Vuelta, del entronque Maxipista Culiacán-Mazatlán-El Mármol, así
como los tramos de la calle Niños Héroes-Camino a la Brecha y Escuinapa-Teacapán. También, en los municipios de Sinaloa y Cosalá, se efectúa la reconstrucción de puentes vados para mejorar la intercomunicación de sus localidades.
Complementariamente al programa de rehabilitación de carreteras, en el
año que se informa hemos invertido, en conjunto con la SCT, alrededor de 74
millones de pesos para llevar a cabo un programa de conservación menor de
caminos, que incluye bacheo continuo y desmonte y regeneración de la seña-

Hemos invertido, en conjunto con la SCT, alrededor de 74 MILLONES DE PESOS para llevar a cabo
un programa de conservación menor de caminos, que incluye bacheo continuo y desmonte y
regeneración de la señalización horizontal y vertical.

lización horizontal y vertical. Asimismo, realizamos bacheo y mantenimiento
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preventivo a lo largo de la red carretera estatal, con lo cual coadyuvamos a eliminar desperfectos mayores en la superficie de rodamiento.

SE INVIRTIERON MÁS DE

2,240

MILLONES DE PESOS
INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA
Desarrollar infraestructura urbana que mejore la movilidad, productividad y
calidad de vida de los habitantes de las ciudades y localidades de Sinaloa corresponde a uno de los ejes estratégicos del PED 2017-2021. En este sentido, en el
presente año se invierten más de 3,674 millones de pesos en los sistemas viales
de la infraestructura urbana para mejorar la eficiencia de la movilidad en ciudades y localidades, así como para construir espacios públicos que fortalezcan la
convivencia social y el esparcimiento.
En 2018 continuamos con el programa de pavimentación y rehabilitación de
vialidades más ambicioso del que se tenga precedente en el estado de Sinaloa,
invirtiendo más de 2,240 millones de pesos en la pavimentación de 561 vialidades, el reencarpetado de 281,000 metros cuadrados de calles y bulevares, la

EN LA PAVIMENTACIÓN DE

561

VIALIDADES

Y EL REENCARPETADO DEE

281,000 m2

DE CALLES Y BULEVARES.

En el presente año se invierten más de 3,674 MILLONES DE PESOS EN LOS SISTEMAS VIALES de
la infraestructura urbana para mejorar la eficiencia de la movilidad en ciudades y localidades,
así como para construir ESPACIOS PÚBLICOS QUE FORTALEZCAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y EL
ESPARCIMIENTO.

E J E I I I . D E S A R R O L L O S U S T E N TA B L E E I N F R A E S T R U C T U R A

257

En Los Mochis se pavimentan con concreto hidráulico 27 VIALIDADES QUE
COMPLETAN 4.6 KILÓMETROS lineales de nuevo pavimento.

En la ciudad de
pavimentan
Guamúchil se

29

VIALIDADES.
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reconfiguración de calles para fomentar alternativas de movilidad y en el equipamiento urbano complementario. Cabe destacar que el Programa Vial ha puesto
especial esmero en la pavimentación y composición de los sistemas viales en las
comunidades, ya que representa un aporte de gran valía para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.
En la ciudad de Los Mochis se pavimentan con concreto hidráulico las vialidades Agustina Ramírez, Venecia y Clemente Valenzuela, además del bulevar Pedro
Anaya; en total, se trata de 27 vialidades que completan 4.6 kilómetros lineales de
nuevo pavimento: en el ejido Primero de Mayo se hace la pavimentación de la
calle María Esther Zuno de Echeverría, y en la localidad pesquera de Jitzamuri se
inicia la composición del sistema vial con la pavimentación de su calle principal;
además, en las localidades pesqueras de Paredones, Las Lajitas, el Colorado y Bacorehuis inicia la pavimentación de importantes circuitos viales. Con estas obras,
en el municipio de Ahome se alcanzarán 7.1 kilómetros de pavimentación.
En el pueblo mágico de El Fuerte continúa el embellecimiento de su imagen
turística con el adoquinamiento de las calles Miguel Hidalgo y Ángel Flores en
el Centro Histórico, al tiempo que se trabaja en la pavimentación con concreto
hidráulico de las calles Marcolfa Urías, Ismael Quiñónez y Carlos Salazar Chá-
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vez; las calles Venustiano Carranza en Campo 35, 12 de Agosto en Jahuara 2,
así como las del sector Infonavit en Mochicahui y en el Centro Ceremonial en
Charay, conformando una longitud de 4.2 kilómetros de pavimentación en el
municipio. En las localidades de Tasajeras y Aguacaliente de Baca, en el municipio de Choix, se efectúa la pavimentación de sus calles principales.
En los campos pesqueros Boca del Rio, El Tortugo, El Coloradito, El Huitussi y
El Caracol, del municipio de Guasave, pavimentamos cinco vialidades principales que suman importantes tramos a sus sistemas viales, mientras en 12 localidades del municipio se construyen 31 vialidades principales con concreto hidráulico, entre las que sobresalen las calles Andrés Pérez, Antonio Sotelo, Justo Sierra,
Corregidora, Niños Héroes, Gabriel Leyva, Ángel Flores, Emiliano Zapata, Calle
15, José María Morelos y Francisco Villa; además, en la ciudad de Guasave se pavimentan las calles Ignacio Allende, Tlatelolco, Cabo San Lucas, Puertos de Veracruz y Puerto de Salina Cruz, así como otras seis que completan una longitud
de 12.2 kilómetros. En la cabecera municipal de Sinaloa de Leyva, continuamos la
construcción de la margen derecha del malecón en el río Sinaloa.
Para los campos pesqueros de La Reforma y Playa Colorada efectuamos la
pavimentación de las calles Ramón F. Iturbe y Enrique Romero, así como una de
las vialidades principales en Costa Azul; mientras que en la ciudad de Angostura
se pavimentan con concreto hidráulico las calles Macario Gaxiola, Niños Héroes
y Agustín Melgar. En las localidades de San Benito, Melchor Ocampo, El Valle,
Cerro Agudo y Pericos, en el municipio de Mocorito, tres de sus calles principales
se hacen con concreto hidráulico, además de las vialidades Juan de Dios Bátiz,
Francisco I. Madero y José María Morelos; por otro lado, en la cabecera municipal
se pavimentan las calles Ignacio Allende, Enrique Moreno y Donato Guerra.
En la ciudad de Guamúchil se realiza la pavimentación de 29 vialidades
que se agregan a su sistema vial. Destacan la pavimentación y la introducción
de servicios como agua potable, alcantarillado y alumbrado público en las calles

En la ciudad de
vimentan
Culiacán se pa

77

VIALnIiaDs pAopDulaEreSs.
en colo
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Juan Escutia, Vicente Guerrero y Javier Mina, además de la colocación de pavimento hidráulico en las calles y avenidas Lázaro Cárdenas, Fernando Montes
de Oca, Los Pinos, Constelaciones, Mariano Escobedo, Carlos Esqueda, Alfredo
Valdés Montoya, Hilario Pérez y Graciano Sánchez, entre otras vialidades, las
cuales suman 7.4 kilómetros de nuevos pavimentos en el municipio de Salvador
Alvarado.
En la capital del estado continuamos el bulevar de salida a Imala, construyendo
seis carriles de circulación en un trayecto de un kilómetro, así como un camellón
central y una ciclovía, los cuales se integran a la carretera turística Culiacán-Imala
mejorando la movilidad y el acceso a la Ciudad Educadora del Saber. También en
Culiacán, se pavimentan los ejes viales Manuel Estrada, Natividad Macías, Joaquín
Sánchez, Alfonso Gravioto, Mina Escobar, Esteban Vaca Calderón, Camino al Capule, Miguel Alemán, Mina de Copala, Froylán Manjarrez y José María Luis Mora,
entre otros 20 ejes viales que completan 16.2 kilómetros; adicionalmente, se pavimentan otras 77 vialidades en colonias populares, las cuales implican 16 kilómetros nuevos de pavimentación. En las localidades de Costa Rica, Estación Obispo,
El Tamarindo, El Diez, Quilá, Pueblos Unidos, Portaceli, El Melón, Tacuichamona,
Tabalá, El Conchal, Cospita y Las Arenitas, se construyen con concreto hidráulico
un total de 28 calles, avenidas y circuitos viales que mejoran su movilidad interior.
Efectuamos también el mejoramiento de bulevares principales, calles y avenidas
en diversas colonias y fraccionamientos de la ciudad, con el reencarpetado de
121,080 metros cuadrados de vialidades, mejorando sustancialmente el tráfico vehicular y la prevención de accidentes.
En el municipio de Navolato, continuamos mejorando la imagen turística
de la bahía de Altata con el adoquinamiento de las calles Pacífico, Mariano Matamoros y otras vialidades interiores de la localidad; en los campos pesqueros de
Yameto, Dautillos, El Tetúan, El Castillo y Las Puentes cinco de sus calles principales se hacen con concreto hidráulico; en la localidad de La Palma se pavimen-
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tan las calles Niños Héroes, Insurgentes, Revolución, Emiliano Zapata y Francisco
Villa; y en las localidades de Bachimeto, Cinco de Mayo, San Pedro y Villa Juárez,
las calles Gómez Farías, Vicente Guerrero y otras cuatro vialidades principales
suman para el municipio 8.4 kilómetros de pavimentación.
En la cabecera municipal de La Cruz de Elota se pavimentan las calles y avenidas Venustiano Carranza, Poniente 18, Guadalupe Victoria, Diamantes, Mar Báltico, Jesús Quiñónez Labrada, Benito Juárez, 27 de Septiembre, Mar Caspio, Poniente 16, José Martínez Retana y otras calles que completan 6.3 kilómetros de nuevas
vialidades en la ciudad. Por su parte, en las localidades de El Saladito, Potrerillo del
Norote, Ensenada, Conitaca, Vida Campesina y Tanques 2, sobresale la pavimentación de las calles Río Presidio, José López Portillo, Luis Echeverría, Presa El Salto,
Primero de Mayo y otras que suman un total de 6.3 kilómetros de pavimentación.
Para fortalecer la imagen turística del pueblo mágico de Cosalá, se pavimentan con concreto hidráulico las vialidades El Molino, Circuito, Clara G. Molina,
Aviación, Niños Héroes y Revolución, además de las principales calles de las
comunidades de Bacata, La Llama, El Sabino, La Estancia y El Rodeo. También
se pavimentan, con adoquín, las calles Revolución y Margarita Maza de Juárez
en Concordia, y con concreto hidráulico las calles Ángel Flores, Josefa Ortiz
de Domínguez y Álvaro Obregón en la localidad de Mesillas; también en las
vialidades Benito Juárez, 22 de Diciembre e Ignacio Zaragoza, en la localidad de
El Verde, se trabaja en la pavimentación con concreto hidráulico.
En la ciudad de Mazatlán, el Programa de Vialidad se aplica en la pavimentación de las calles y avenidas Sierra Venados, Ébano, Zacatecas, Privada del Muro,
Alfonso Tirado, Del Crestón, Margarita, Flor Eugenia, De las Dalias, Manuel
Rodríguez, Guanajuato, Ciudad Victoria, Veracruz, Emiliano Zapata, Limones,
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Laguna, Johnson, Bahía Vizcaíno, Estero, Bahía Albatros, Bahía Espíritu Santo,
Tepuxta, Mar de Ártico, Serapio Rendón y otras 79 vialidades que completan
en trece de las colonias populares de la ciudad 18 nuevos kilómetros de calles
pavimentadas. En las localidades de Villa Unión, Siqueros, El Bajío, El Castillo,
El Roble, El Vainillo, Lomas del Guayabo, San Francisquito, Isla de la Piedra, El
Quelite y otras ocho comunidades, se pavimentan un total de 11.9 kilómetros
de calles con concreto hidráulico, adoquín y empedrado, las cuales fortalecen
el turismo, las actividades económicas y el bienestar general de sus pobladores.
La imagen turística del pueblo mágico de El Rosario se mejora con la pavimentación en pórfido de las calles y avenidas Teófilo Noris, Melchor Ocampo,
Julio Ríos, Cristerna, Ángel Flores, Privada Rosales, Zacatecas, General Damy,
Babel, Miguel Hidalgo, Salvador Alvarado y otras cinco vías que completan 1.5
kilómetros de callejones coloniales en la ciudad; adicionalmente, se pavimentan
con concreto hidráulico las calles principales de las comunidades pesqueras de
La Guásima, Los Pozos, El Matadero, Gregorio Vázquez Moré y Chametla.
En las comunidades de Ojo de Agua de Palmillas, Teacapán, Isla del Bosque,
Cristo Rey y La Concha, en el municipio de Escuinapa, se realiza la pavimentación de 12 vialidades, entre las que sobresalen las calles principales en dos de
estas localidades, así como las vialidades 5 de Mayo, Álvaro Obregón, Ignacio
Zaragoza, Adolfo Ruiz Cortínez y Benito Juárez. En la ciudad de Escuinapa se
ejecuta la pavimentación de las calles y avenidas Matamoros, Culiacán, Jesús
Durán, Prolongación Hidalgo, Isaac Newton, Aquiles Serdán, Ejidal y Centenario,
sumando 8.5 kilómetros de calles pavimentadas.
En materia de infraestructura urbana, se invierten 231.7 millones de pesos en
la construcción de un puente vehicular en el cruce del río Sinaloa en Guasave
262
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y en la obra del Paso Superior Vehicular entre el bulevar Rolando Arjona y el
bulevar Pedro Infante en Culiacán. Invertimos más de 90 millones de pesos
en la remodelación de 12 mercados municipales en el estado, entre los que
se encuentran el Mercado San Juan Caropan en El Fuerte, Pablo Macías Valenzuela en Guamúchil, el Mercado Municipal de Guasave, el Mercado
Municipal Tierra Blanca en Culiacán y el Miguel Hidalgo en Escuinapa.
Por otro lado, llevamos a cabo un importante Programa de Alumbrado
Público para los 18 municipios de la entidad, en el que se han invertido
más de 71 millones de pesos.
En materia de espacios públicos, se realizan inversiones por el
orden de 372 millones de pesos en la rehabilitación y construcción
de parques y espacios para el esparcimiento y la convivencia ciudadana. En Culiacán, con una inversión de 108 millones de pesos, se
rehabilita el Parque Las Riberas, ampliando su espacio y alcance, al
tiempo que se lleva a cabo la modernización del Centro de Ciencias de Sinaloa.
En la ciudad de Mazatlán se invierten 208 millones de pesos
en la construcción del Parque Central de la Ciudad para brindar a
sus habitantes un espacio abierto educativo, recreativo, cultural y
deportivo que se posicionará como destino fundamental y rescatará
la vocación ecológica del humedal donde se encuentra; también en
Mazatlán, para fortalecer el turismo de cruceros y hacer más incluyente
la movilidad en el Centro Histórico, se construye el Paseo Peatonal Turístico «Carnaval», así como el Centro de Innovación Cultural, que tendrá una
inversión de 82 millones de pesos. En la cabecera municipal del municipio de
Choix, gracias a 30 millones de pesos invertidos, se construye el Parque Lineal

Se emplean 231.7 MDP en la
construcción de un PUENTE
VEHICULAR en el cruce del
río Sinaloa en Guasave y en
la obra del PASO SUPERIOR
VEHICULAR entre el bulevar
Rolando Arjona y el bulevar
Pedro Infante en Culiacán.
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«El Vado», fortaleciendo el turismo regional, el desarrollo económico y la apertura de espacios para la convivencia familiar.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS FÍSICOS

Con inversiones
superiores a los

600 MDP, SE
MODERNIZÓ LA
INFRAESTRUCTURA
DEL DEPORTE
PROFESIONAL
del estado.
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Para garantizar la pertinencia y calidad de la obra pública que se construye en el
estado, y atendiendo la encomienda de fortalecer la competitividad de los sectores estratégicos locales, así como de ampliar las oportunidades y el desarrollo
regional equilibrado, se han fortalecido la planeación y ejecución de los proyectos de infraestructura con beneficios concretos para los sinaloenses.
En el presente año se han invertido más de 1,165 millones de pesos en el
desarrollo y rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria del estado.
En la ciudad de Mazatlán se continúa la obra del acueducto Picachos-Mazatlán,
que incluye la construcción de sus plantas potabilizadoras y otras obras complementarias. En el municipio de Guasave, prosigue la obra de reconstrucción
del dren San Joachin para prevenir futuros problemas de salud pública en la población. Además, se están invirtiendo más de 365 millones de pesos en rehabilitación de alcantarillado sanitario, construcción de colectores, drenajes pluviales,
líneas de conducción y sistemas de agua potable en los municipios de Ahome,
El Fuerte, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Cosalá, Elota,
Mazatlán, Rosario y Escuinapa.
Con inversiones superiores a los 600 millones de pesos, se modernizó la
infraestructura del deporte profesional del estado. Se llevó a cabo la modernización del estadio de beisbol Teodoro Mariscal en la ciudad de Mazatlán y se
realiza lo propio con el estadio de beisbol Emilio Ibarra Almada, en la ciudad de
Los Mochis; también destaca la remodelación del estadio de futbol profesio-
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nal en la ciudad de Culiacán, casa de los Dorados de Sinaloa. Con estas obras,
podemos afirmar que los equipos del deporte profesional del estado contarán
con recintos de primer nivel en los que las familias puedan disfrutar del esparcimiento y la convivencia social. Adicionalmente, continuamos el equipamiento
del Centro de Alto Rendimiento (CAR) con la construcción de infraestructura
para las disciplinas de tiro con arco, ciclismo y voleibol, a la que sumamos una
pista para ciclismo en La Cruz de Elota.
En lo correspondiente a infraestructura para la salud, se aplican 1,230 millones de pesos en la construcción y mejoramiento de unidades de salud especializada para ampliar la cobertura y los servicios que demandan las personas con
capacidades diferentes. Asimismo, continuamos con la construcción y equipamiento del Centro Regional de Rehabilitación Integral en Mazatlán e iniciamos
la construcción del Centro de Atención a Personas con Autismo y del Centro
de Atención para Ciegos y Débiles Visuales, únicos en su tipo en todo el noroeste del país. Además, prosigue la construcción del nuevo Hospital General de
Mazatlán y, con una inversión superior a 1,146 millones de pesos, hemos dado
inicio a la construcción del nuevo Hospital General de Culiacán y el Hospital
Pediátrico de Sinaloa.
Por último, con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades,
nos hemos propuesto mejorar la calidad de vida de los sinaloenses mediante el
acceso a una vivienda digna y decorosa. En este sentido, hemos implementado
los programas de Pisos y Techos Firmes —cuyos materiales son ahora de mejor
calidad— para apoyar a los hogares de menores ingresos económicos. Con una
inversión de 158 millones de pesos, llevamos a cabo la construcción de más de
203,000 metros cuadrados de Pisos Firmes y más de 80,000 metros cuadrados de Techos Firmes en 14,163 viviendas. La cobertura de ambos programas
es estatal, abarcando la totalidad de los municipios del estado y más de 1,000
localidades, colonias y asentamientos (cuadro 5).

CUADRO 5
SINALOA. INVERSIÓN ESTATAL
EN INFRAESTRUCTURA, 2018.
Insfraestructura

Obras y
acciones

Inversión
(pesos)

Carretera

102

1,079’648,359

Vialidades

642

2,240’885,643

Hidráulica y
sanitaria

48

1,165’486,688

Deportiva

30

605’852,484

6

1,230’327,457

10

65’112,399

Urbana

101

1,493’503,160

Turística

10

33’440,000

Para la salud
Para la
seguridad

Techos firmes
Pisos firmes

Total

3,475

100’003,200

10,688

58’587,200

15,112

8,072’846,590
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EJE IV
SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL
LOS TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL SON NECESIDADES
APREMIANTES PARA LA CIUDADANÍA, es por
ello que al comienzo de esta Administración
nos COMPROMETIMOS A SALVAGUARDAR LA
INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y SUS
BIENES.
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a seguridad pública es una de las necesidades más apremiantes de
la sociedad sinaloense, que requiere instituciones sólidas, como
una policía bien equipada, profesional, solidaria y cercana a la gente,
que brinde a la ciudadanía los niveles de seguridad deseados. Esto
ha significado un gran compromiso y una estrecha y permanente
coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno
y los sinaloenses para integrar y optimizar los esfuerzos necesarios para alcanzar
la paz, el orden y la tranquilidad fundamentales para el desarrollo pleno del
potencial de sus habitantes y visitantes.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se determinó trabajar en la ARMONIZACIÓN del marco jurídico,
el FORTALECIMIENTO de la infraestructura y el equipamiento de seguridad, el IMPULSO de la profesionalización del personal operativo y la OPTIMIZACIÓN e
integralidad de las acciones enfocadas a la PREVEN-

CIÓN del delito y la violencia, fomentando la participación
de la ciudadanía.

Con base en lo anterior, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se
determinó, entre otras prioridades en esta materia, trabajar en la armonización
del marco jurídico, el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de
268
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seguridad, el impulso de la profesionalización del personal operativo y la optimización e integralidad de las acciones enfocadas a la prevención del delito y la
violencia, fomentando la participación de la ciudadanía. Asimismo, se planteó la
necesidad de crear una nueva estructura organizacional y la infraestructura física
requerida para fortalecer a las corporaciones policiacas del estado, homologar el
Sistema Penitenciario Estatal con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución
Penal y consolidar el funcionamiento del Órgano Especializado en la Ejecución de
Medidas para Adolescentes, de las Unidades de Medidas Cautelares y de la Unidad de Asistencia de Preliberados, entre otros objetivos estratégicos.
A partir de lo mencionado hasta aquí, esta Administración considera trascendente mantener una colaboración y un esfuerzo coordinados con las autoridades federales y municipales para fortalecer las políticas públicas orientadas
a incorporar la participación ciudadana en la prevención social de la violencia
y la delincuencia, así como promover la cultura de la denuncia del delito, fomentando así una mayor cohesión social y comunitaria, que permita generar
confianza entre sociedad y Gobierno. No menos prioritario resulta optimizar la
capacitación de los recursos humanos de las instituciones policiales, mejorar sus
condiciones laborales y de equipamiento y optimizar los procesos de reclutamiento, selección y de evaluación de control de confianza, entre otros aspectos
requeridos para implementar el servicio profesional de carrera policial, buscando con ello disponer de elementos más profesionales, con auténtica vocación
de servicio y compromiso con su tarea primordial: proteger a la sociedad.

Esta Administración considera
trascendente mantener una
colaboración y un esfuerzo
coordinados con las
autoridades federales y
municipales para fortalecer las
políticas públicas orientadas
a incorporar la participación
ciudadana en la prevención social
de la violencia y la delincuencia.
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FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Hemos fortalecido a la
dependencia estatal de
Seguridad Pública con
el apoyo del Gobierno
Federal a través de

ACUERDOS, GESTIONES
y la CELEBRACIÓN DE

VARIOS CONVENIOS
de coordinación y
colaboración.
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En este contexto, en el periodo que comprende el presente ejercicio de rendición de cuentas, se registran resultados importantes en temas como la elaboración del Protocolo del Uso de la Fuerza Pública por parte de los elementos
policiales comisionados a la Unidad de Asuntos Internos, así como del Código
de Ética para los servidores públicos adscritos a esa Unidad y la creación del
Protocolo de Actuación Policial en materia de Violencia de Género para el Estado de Sinaloa.
Cabe mencionar aquí que se está integrando un proyecto de reforma integral a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para instrumentar un
Protocolo para la Atención a Grupos de Desplazados en el Estado de Sinaloa,
lo que permitirá actualizar y soportar jurídicamente el quehacer institucional y
hacer frente a la problemática que se ha presentado históricamente en algunas
comunidades del estado con motivo de las condiciones de inseguridad percibidas por los habitantes de esas áreas.
En el periodo que se informa hemos fortalecido a la dependencia estatal de
Seguridad Pública con el apoyo del Gobierno Federal a través de acuerdos, gestiones y la celebración de varios convenios de coordinación y colaboración para
robustecer sus capacidades operacionales y fomentar la profesionalización de
sus integrantes, en busca de una más eficaz prestación del servicio de seguridad
pública y el desarrollo de actividades de prevención del delito y de la violencia.
Estos acuerdos de voluntades signados con el Ejecutivo federal incluyen disponer del apoyo de personal de la Policía Militar y de la División de Gendarmería,
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en este último caso para recibir capacitación en materia de proximidad, vinculación e inteligencia social, entre otros; mientras que para la creación de Protocolos de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de Sinaloa
hemos logrado acuerdos de colaboración con el Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Sinaloense del Deporte y la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa.
Por otra parte, la revisión y optimización de la aplicación de los protocolos
de evaluación de control de confianza, realizadas con apoyo del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, dependiente del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, tuvo un impacto muy significativo, pues
en las 1,057 evaluaciones a personal operativo y administrativo, así como a los
aspirantes a las instituciones policiales, se redujeron los tiempos de aplicación
y se alcanzó un 63.7% de aprobación de los evaluados, lo que, comparado con
los resultados de apenas un poco más del 10% de aprobación que se tenían
anteriormente, ha representado un importante avance que ha influido positivamente tanto en el ingreso de nuevos elementos como en el cumplimiento de
los requisitos de permanencia. Además, en este periodo se aplicaron también
4,032 exámenes toxicológicos para gestionar la renovación de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego y otros 25 más como parte de diversos
procesos de investigación.
Asimismo, mantenemos en todo el estado una campaña de reclutamiento
permanente para invitar a los jóvenes a formar parte de las distintas corporaciones
policiales y así proveer a las instituciones de seguridad pública estatal y municipal,
así como a los centros penitenciarios, de los recursos humanos necesarios para

Mantenemos en todo el estado
una campaña de reclutamiento
permanente para invitar a los
jóvenes a formar parte de las
distintas corporaciones policiales.
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1,445
ASPIRANTES
a policía preventivo y
custodio penitenciario

306
Concluyeron el proceso
de formación inicial

286
se encuentran en curso

fortalecer sus capacidades operativas, sin descuidar la observancia de la normativa
aplicable para los exámenes de control de confianza y los requisitos de ingreso; el
resultado de ese esfuerzo conjunto entre el Instituto Estatal de Ciencias Penales
y Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las corporaciones de policía municipales, es que a la fecha se tienen registrados 1,445 aspirantes para ocupar plazas de policía preventivo y custodio penitenciario, 306 de los
cuales lograron incorporarse al proceso de formación inicial, que ya concluyeron;
actualmente, 286 más, así como 27 elementos en activo, se encuentran efectuando ese curso.
En el periodo que se informa, los 306 elementos de nuevo ingreso mencionados sumaron al estado de fuerza de las policías preventivas municipales 71 agentes, 119 a la Policía Estatal Preventiva, otros 30 a la Custodia Penitenciaria y 86 a la
Policía Investigadora; de igual manera, concluyeron su actualización 83 policías en
activo, de los cuales 36 son policías estatales y 47 policías investigadores.
Con motivo de la entrada en vigor de la nueva normativa en materia penal,
se ha reforzado la capacitación de los policías y de los distintos operadores del
sistema de justicia, por lo que durante el presente año se han realizado seis curso-talleres de formación continua para 3,187 policías en activo en temas como
la función del primer respondiente y la ciencia aplicada en el lugar de los hechos, la función policial y su eficiencia en los primeros actos de investigación,
investigación criminal conjunta y competencias básicas de la función policial,
entre otros; además, la Maestría en Ambientes Escolares Libres de Violencia y la

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva normativa en materia penal, se ha REFORZADO
LA CAPACITACIÓN DE LOS POLICÍAS Y DE LOS DISTINTOS OPERADORES DEL SISTEMA DE
JUSTICIA, por lo que durante el presente año se han realizado seis curso-talleres de formación
continua para 3,187 policías en activo.
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Función Docente concluyó con la graduación de 35 maestrantes y se inició una
nueva maestría en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral, donde participan
397 profesionistas; también se inició la impartición de la Licenciatura en Seguridad Pública a un grupo de 18 alumnos.

Quedó instalada formalmente la Comisión del Servicio

SE INVIRTIERON

104 MDP

EN PARQUE VEHICULAR

181

vehículos en total

Profesional de Carrera Policial del Estado.

30

camionetas

Es preciso destacar que, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente, quedó instalada formalmente la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial del Estado. Asimismo, como complemento de las actividades
de selección y reclutamiento de las corporaciones policiales, se promovió la formación y profesionalización de los elementos de las instituciones de seguridad
pública estatales y municipales, destacando de manera especial la impartición
de formación inicial a 78 custodios penitenciarios y a policías que proporcionan
los servicios especializados de protección; en tanto, con el apoyo de personal
de la Gendarmería de la Policía Federal, se dio continuidad al curso de Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social, en el que se capacitaron 736 policías, y
se impartió un taller de primeros auxilios a 171 elementos; el Poder Judicial del
Estado, por su parte, brindó apoyo en la impartición de capacitación sobre los
«Criterios jurisprudenciales para autoridades locales en tareas de seguridad» a
138 mandos y oficiales de las policías preventivas estatales y municipales; e igualmente, 624 elementos operativos estatales y municipales se han capacitado en
el Protocolo de Actuación Policial en materia de violencia de género.
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Como parte del plan de modernización del equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el estado, durante el periodo que se informa se
invirtió un monto superior a los 320 millones de pesos para la materialización
de diversos proyectos, entre los cuales destaca la adquisición de un nuevo parque vehicular consistente en 181 vehículos completamente equipados para el
servicio de patrullas, lo que representó una inversión de 104 millones de pesos,
y de los cuales 30 son camionetas tipo pick up, a las que deben sumarse 100
motocicletas, 25 cuatrimotos, 15 vehículos todo terreno, 3 motos acuáticas y
8 vehículos sedán; asimismo, se asignaron 30 millones de pesos para comprar
vestuario y equipo táctico policial, así como bienes diversos consistentes en 300
chalecos balísticos, 1,150 fornituras, 80 terminales de radiocomunicación y 14
detectores de metal portátiles, así como 90 equipos de cómputo y 7 plantas de
electricidad; de igual manera, se destinaron poco más de 10 millones de pesos
para la adquisición de 2,480 uniformes completos para el personal de la Policía
Estatal Preventiva y custodios penitenciarios.
En este mismo rubro, podemos informar que en este periodo se adquirió
nuevo armamento y municiones, para lo cual se destinó un presupuesto de 11
millones pesos: 529 armas de fuego, de las cuales 347 son cortas y 182 largas, así
como 804,362 cartuchos de diferentes calibres y 1,365 cargadores, con lo que se
fortaleció la capacidad y disposición de ese material en las instituciones policiales del estado y sus municipios.
Como muestra del empeño de los elementos de las diversas corporaciones
de policía para optimizar sus resultados, en el periodo de enero a agosto del
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presente año se han registrado en el Sistema de Seguridad Pública Estatal 65,679
informes policiales homologados y se han efectuado 100,261 consultas sobre
personas y vehículos, lo cual ha permitido la detención de 1,524 personas relacionadas con hechos delictivos y el aseguramiento de 412 vehículos que contaban con reporte de robo.
Asimismo, se fortalecieron los vínculos con los 88 prestadores de servicios
privados de seguridad que operan en el estado de Sinaloa en las distintas modalidades, a quienes se les expidieron 55 constancias de autorización, de las cuales
50 fueron por renovación y cinco por primera vez; además, como resultado de
las supervisiones efectuadas, se detectó el incumplimiento de la normativa que
regula esos servicios en nuestra entidad por parte de nueve personas, a quienes
se aplicaron las sanciones previstas en la norma. Actualmente se encuentran en
proceso de renovación de autorización otras 19 empresas.
Durante esta Administración se ha impulsado el esquema operativo denominado Mando Coordinado, que tiene como fin último lograr la consolidación de un Mando Único Policial cuyo objetivo fundamental es optimizar
la coordinación, integración y homologación de esfuerzos y capacidades de las
instituciones policiales estatales y municipales, para lo cual se cuenta con la
colaboración de los presidentes de los 18 municipios, a fin de incrementar los
niveles de seguridad y disminuir los índices delictivos y los factores que generan
violencia y delincuencia (cuadro 1). Este esquema ha permitido obtener importantes resultados durante el primer semestre de 2018: Sinaloa se ubica entre las
diez entidades federativas con menor tasa de incidencia de delitos por cada
100,000 habitantes, lo que lo ubica en la posición 25 del Catálogo de Delitos del

Sinaloa se ubica entre
las ocho entidades
federativas CON

MENOR TASA DE
INCIDENCIA DE
DELITOS por cada
100,000 habitantes.
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APOYOS Y BECAS
DEL FONDO BECASIN

1,017 BECAS

a hijos estudiantes de policías

666 BECAS
para transporte

71 APOYOS

a policías estatales que
estudian alguna carrera
profesional.

Fuero Común, como lo señala el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que considera a la posición 32 como la más favorable o con
la menor incidencia delictiva (cuadro 2).
Cabe mencionar que el Gobierno del Estado otorgó diversos apoyos y beneficios con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los elementos de la Policía Estatal, apoyando su economía familiar, dignificando su trabajo e incrementando su sentido de pertenencia a la institución y su vocación de servicio. Con
ese objetivo, por medio del fondo BECASIN otorgamos 1,017 becas económicas a
CUADRO 1
COMPARATIVO DELICTIVO ESTATAL
(DEL 1 DE ENERO AL 10 DE SEPTIEMBRE)
Delitos

2017

2018

Diferencia %

Homicidio doloso

1,195

802

-33%

Homicidio culposo

420

450

7%

Robo de vehículo

5,078

3,936

-22%

Robo a comercio

565

599

6%

Robo a casa habitación

288

205

-29%

34

30

-12%

7,580

6,022

-21%

Robo bancario
Total

FUENTE: Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
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los hijos de policías que cursan primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura,
así como 666 becas de ayuda para transporte; de igual manera, se cubrieron las
colegiatura de 71 policías estatales que cursan carreras como Derecho, Trabajo
Social, Negocios, Comercio Internacional, Psicología, Administración de Empresas, Física del Deporte y Criminalista en diversas escuelas públicas y privadas del
estado.
CUADRO 2
POSICIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR DELITOS SEGÚN EL CATÁLOGO DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Todos los delitos del catálogo delictivo del SNSP
Posición por número
de habitantes

Posición por tasa
de delitos

Entidad federativa

Población

Enero–julio 2018

Delitos por cada
100,000 hab.

32

1

Colima

711,235

14,106

1,983

31

2

Baja California Sur

712,029

13,555

1,904

14

3

Baja California

3’315,766

61,532

1,856

27

4

Aguascalientes

1’312,544

22,989

1,751

22

5

Querétaro

2’038,372

33,516

1,644

2

6

Ciudad de México

8’918,653

131,443

1,474

23

7

Morelos

1’903,811

26,579

1,396

6

8

Guanajuato

5’853,677

77,590

1,325

26

9

Quintana Roo

1’501,562

19,213

1,280

20

10

Tabasco

2’395,272

27,822

1,162

11

11

Chihuahua

3’556,574

41,194

1,158

16

12

Coahuila

2’954,915

33,761

1,143

24

13

Durango

1’754,754

19,369

1,104

2’858,359

29,517

1,033

16’187,608

154,507

954

17

14

Hidalgo

1

15

Estado de México

8

16

Nuevo León

5’119,504

47,076

920

4

17

Jalisco

7’844,830

70,755

902

19

18

San Luis Potosí

2’717,820

20,995

772

25

19

Zacatecas

1’579,209

12,171

771

13

20

Tamaulipas

3’441,698

25,873

752

10

21

Oaxaca

3’967,889

24,570

619

9

22

Michoacán

4’584,471

27,240

594

5

23

Puebla

6’168,883

34,983

567

12

24

Guerrero

3’533,251

16,400

464

15

25

Sinaloa

2’966,321

13,738

463

18

26

Sonora

2’850,330

10,474

367

21

27

Yucatán

2’097,175

7,145

341

7

28

Chiapas

5’217,908

16,941

325

3

29

Veracruz

8’112,505

26,027

321

28

30

Tlaxcala

1’272,847

3,840

302

29

31

Nayarit

1’181,050

2,728

231

32

Campeche

899,931

1,233

137

119’530,753

1’068,884

30

Total nacional

894
Media nacional

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Se remodelaron los
dormitorios de la
base central en la
ciudad de Culiacán
y se está adecuando
un estacionamiento
para los vehículos
del personal de la
corporación.

278

Para mejorar sus condiciones de trabajo, se llevó a cabo la remodelación de
los dormitorios de la base central en la ciudad de Culiacán y se está adecuando
un estacionamiento para los vehículos del personal de la corporación; a lo anterior debemos agregar que se suscribieron convenios de colaboración con diversos grupos empresariales, casas comerciales y clínicas de salud para brindarles
diversos beneficios que favorezcan su economía familiar.
Para mantener un más efectivo despliegue del personal de la Policía Estatal Preventiva en la entidad, concluimos la construcción de una nueva base de
operaciones en la sindicatura de Villa Benito Juárez, del municipio de Navolato.
Además, en el periodo que se informa se ha proporcionado mantenimiento a
los 19 sitios de repetición que conforman la Red Estatal de Radiocomunicación,
que actualmente tienen una cobertura del 70% del territorio estatal; mediante
esta misma red operan los sistemas de radiocomunicación que dan soporte a
la Fiscalía General del Estado y a Protección Civil de los tres niveles de gobierno,
así como a los organismos con representación en el estado de la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.
Otras acciones relevantes fueron la implementación de una nueva plataforma de localización vehicular para las unidades móviles de las diferentes
corporaciones estatales y municipales y la renovación del 100% de los equipos
centrales de la Red de Transporte de Datos y de los sistemas que comunican al
estado de Sinaloa con la Red Nacional de Telecomunicaciones, para efectuar de
manera más dinámica y expedita la consulta a las bases de datos criminalísticas
y de personal de seguridad pública y privada.
Actualmente, en 838 puntos del estado, se han instalado 1,980 cámaras de
videovigilancia, de las cuales un promedio de 79% están activas, lo que deman-
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da un esfuerzo continuo para garantizar su seguridad y mantenimiento. Adicionalmente, se concretó la Implementación del conector al centro de contacto
y al sistema de despacho asistido por computadora con el fin de eficientar el
manejo de las llamadas de emergencia al 911 para brindar una mejor atención
a la ciudadanía.

PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el segundo año de esta Administración, se ha coadyuvado a la integración
de diversos comités de vecinos por medio del programa Redes Vecinales, que
tienen el propósito de fomentar la cohesión social y comunitaria, así como el
autocuidado y el respeto a las normas, buscando fomentar la participación ciudadana. En este sentido, se logró la integración de Comités de Vigilancia y el
desarrollo de actividades preventivas en espacios públicos para implementar
un modelo de trabajo colaborativo con la participación de las instancias de
prevención municipales, las organizaciones no gubernamentales, los comités
comunitarios y los centros de los sistemas estatal y municipal para el desarrollo
integral de la familia.
De la misma manera, se ha impulsado la participación de organismos empresariales y de asistencia privada involucrados en actividades de prevención
del delito y conductas antisociales mediante el programa Empresa Segura, cuyo
objetivo es fomentar la cultura de la autoprotección, fomentando en los empresarios y organizaciones privadas la aplicación de programas preventivos

Se implementaron
campañas permanentes
para la prevención de
accidentes viales y para
evitar la victimización,
comisión de delitos y
conductas antisociales.
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PROGRAMA PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD

Se logró la integración de Comités de Vigilancia y el
desarrollo de actividades preventivas en espacios públicos.

Beneficiados:

1,381
adultos

26

organizaciones e instituciones
públicas y privadas.

El C4i realiza campañas que buscan crear conciencia sobre el
uso responsable de los servicios de emergencia 911.
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adecuados para el sector; por medio de estas acciones, ocho empresas han
manifestado su gran compromiso social con sus empleados y clientes.
Por otra parte, se han homologado y focalizado los contenidos de los programas de prevención mediante la capacitación de los integrantes de la Red Estatal
de Instancias de Prevención, para lo cual se cuenta con la participación activa de
los coordinadores de los programas preventivos desarrollados en las instituciones
policiales municipales, quienes mantienen un continuo intercambio de información y experiencias para mejorar y reforzar el desarrollo de sus actividades.
También se implementaron campañas permanentes para difundir medidas
que coadyuven en la prevención de accidentes viales y para evitar la victimización, comisión de delitos y conductas antisociales por medio del programa
Protocolos de Seguridad, orientado a la población adulta en empresas, organizaciones e instituciones educativas, a quienes se les da a conocer un procedimiento de actuación referencial que les permita proveerle seguridad a los niños
y jóvenes en caso de siniestros y situaciones de alto riesgo, incluyendo la aplicación de primeros auxilios psicológicos y medidas de prevención, beneficiándose
con ello a 1,381 adultos en 26 organizaciones e instituciones públicas y privadas.
A través del programa Ideas Jóvenes, cuyo propósito principal es inhibir
conductas antisociales y prácticas de riesgo en el sector juvenil mediante la di-
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fusión de temas relacionados con la cultura de la legalidad, el sano desarrollo y
el autocuidado para la prevención de delitos, se logró beneficiar a 44,171 adolescentes de 117 instituciones educativas. Asimismo, como parte del Programa de
Ambientes Escolares Seguros, se atendió a 2,475 niñas y niños en situación de
riesgo psicosocial en escuelas de distintos niveles en el estado. Por último, mediante el programa Navega Seguro —orientado a difundir entre niños, jóvenes
y padres de familia diversas medidas de protección para evitar ser víctimas de
algún delito cibernético o extorsiones a través de medios electrónicos de comunicación—, se imparten charlas para crear conciencia de los riesgos en el uso
del internet, con lo cual hemos logrado favorecer a 40,171 niños, adolescentes,
jóvenes y adultos en apoyo a 194 instituciones educativas.
En todos estos programas se integraron infografías y videos con diversas
recomendaciones sobre el uso adecuado del número telefónico de los servicios
de emergencia 911 y de la línea de denuncia anónima, así como de la importancia del empleo adecuado y responsable de ambas opciones para que las
corporaciones que prestan esos servicios puedan atender eficazmente las llamadas de auxilio. Adicionalmente, a través del Centro de Comando, Control,
Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), se realizan campañas permanentes de sensibilización en redes sociales sobre el buen uso que se le debe dar
a la línea telefónica de emergencia 911, con la finalidad de crear conciencia en la
ciudadanía sobre su empleo responsable, buscando con ello disminuir el índice
de llamadas no procedentes.
Para coadyuvar a la reducción de la violencia de género y la violencia familiar, se implementaron programas institucionales como Protege, cuyo objetivo

PROTEGE es un programa
establecido con el fin de
ayudar en la reducción de la
violencia de género
y familiar, y en la no
discriminación de género.

En el programa
Trata de
Todos Contra la
nsibilizó a
Personas, se se
alrededor de

50,000
CIUDADANOS
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En el marco del PROGRAMA

DE DONACIÓN Y
REGISTRO VOLUNTARIO
DE ARMAS DE FUEGO,
realizado en coordinación con
la Secretaría de la Defensa
Nacional, la ciudadanía puso a
disposición de las autoridades

244 ARMAS DE FUEGO.
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es impulsar la igualdad y la no discriminación basada en género en la actuación
de los miembros de las instituciones de seguridad pública. Este programa se
aplica mediante talleres y conferencias como «Mitos y realidades de la violencia
familiar», «Perspectiva de género y actuación policial», «Nuevas perspectivas
en la política de igualdad de género en el contexto de la prevención social» y
«Hablemos de feminicidio», que a la fecha han permitido capacitar a 604 servidores públicos de los 18 municipios del estado.
Es este mismo orden de ideas, el programa preventivo Noviazgo Seguro,
con base en el principio de igualdad, contribuye a la prevención de la violencia
en las relaciones de pareja brindando información para su detección oportuna
y otorgando atención en situaciones de violencia que pueden representar un
riesgo para la integridad física y psicológica de los jóvenes; con estas acciones se
han beneficiado 55,136 adolescentes de 161 instituciones educativas.
También, gracias a la concurrencia interinstitucional, en el programa Todos
Contra la Trata de Personas se logró la sensibilización de alrededor de 50,000 beneficiarios entre los que destacan padres de familia y alumnos de diversos planteles.
Por su parte, a través del programa «Pequeños Ciudadanos», se incentiva
la formación de hábitos y conductas positivas en niñas, niños y adolescentes,
buscando fomentar el rechazo a la violencia, la exaltación de valores y el respeto a las normas. En este periodo se ha beneficiado a 55,409 niños y niñas en
220 instituciones educativas. Además, en este mismo tenor, se continuó con la
difusión del programa Valorarte, buscando fortalecer los valores morales y el
desarrollo de actividades culturales y deportivas como pilares fundamentales
para un desarrollo humano integral que permitan la sana convivencia de niños
y jóvenes; en este esfuerzo contamos con el apoyo de los institutos de cultura
municipales, las corporaciones de la Policía Estatal y las municipales, grupos de
teatro y otras organizaciones públicas y privadas afines. A la fecha se han efec-
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tuado diversas actividades artísticas y culturales en 76 instituciones educativas,
beneficiando así a 28,431 niños y jóvenes de distintas edades.
Asimismo, con la finalidad de disponer de elementos preparados para desarrollar las acciones y programas enfocados a la prevención del delito, se capacitó
a la totalidad del personal directivo y de apoyo del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, con lo

Se implementó
el PLAN DE

SEGURIDAD
DEL SISTEMA
PENITENCIARIO

A la fecha se han efectuado diversas actividades artísticas y culturales en 76 instituciones educativas, beneficiando a 28,431 niños y
jóvenes de distintas edades.

en los Centros de
Aguaruto, Goros II y El
Castillo, para el cual
en este segundo año

cual se llevó a cabo la conformación y seguimiento de los Comités de Vigilancia
Ciudadana y los Comités de Vigilancia Escolar, así como la Campaña de Respeto
a la Legalidad.
En el marco del Programa de Donación y Registro Voluntario de Armas de
Fuego, realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la
ciudadanía puso a disposición de las autoridades 244 armas de fuego, lo que
evitó el riesgo de que éstas pudieran llegar a ser empleadas para la comisión de
algún ilícito o ser causales de algún accidente.

de la Administración

SE INVIRTIÓ UN
MONTO SUPERIOR
A LOS 178 MDP.
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SISTEMA PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL

Se capacitó en Medidas
de Seguridad y
Derechos Humanos a
150 SERVIDORES
PÚBLICOS y en
Competencias Básicas
de la Función de Custodia
Penitenciaria a 155
ELEMENTOS.
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En atención a los plazos y condiciones que determina la legislación penitenciaria
nacional, durante esta Administración estatal se ha venido optimizando la organización, operación y administración del Sistema Penitenciario Estatal, en sus
etapas de medida cautelar, prisión preventiva y pena privativa de libertad, a través de un más eficiente proceso de reinserción social, con estricto respeto a los
derechos humanos y mediante la promoción de la salud, el deporte, el trabajo,
la capacitación laboral y la educación. Para ello, y con la finalidad de contar con
espacios más adecuados y seguros para alojar a quienes han sido privados de
su libertad, se ha adecuado la infraestructura física y tecnológica de los centros
penitenciarios.
De esta manera, se implementó el Plan de Seguridad del Sistema Penitenciario en los Centros de Aguaruto, Goros II y El Castillo, para el cual en este segundo año de la Administración estatal se invirtió un monto superior a los 178
millones de pesos, lo que ha permitido alcanzar logros tan importantes como
la construcción de un módulo con capacidad para resguardar a 386 personas, la
remodelación del área de dormitorios del personal de custodia penitenciaria y
la adquisición de un transformador eléctrico que permita garantizar la continuidad en el suministro de energía eléctrica en el Centro Penitenciario Aguaruto,
donde se han instalado un Centro de Control y un Sistema de Videovigilancia,
así como tecnología de punta para la revisión de vehículos y personas en las
aduanas vehiculares y peatonales.
Actualmente se llevan a cabo diversas acciones para mejorar las condiciones del Centro Penitenciario Goros II: con el objetivo de dignificar la estancia
de 1,480 personas privadas de la libertad, se están remodelando diez módulos;
también se adquirió equipo de radiocomunicación y detectores de metal ma-
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nuales para reforzar la seguridad, así como dispositivos informáticos para mejorar
la operación y el servicio de sus área críticas. Se prevé continuar con las mejoras
necesarias para que en fecha próxima se pueda obtener la certificación ante la
Asociación de Correccionales de América (ACA) con base en su catálogo de estándares internacionales, lo que pone de relieve la determinación del Gobierno
del Estado de tener un sistema penitenciario garante de la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad, así como de la de los visitantes y
empleados, en una marco irrestricto de respeto de sus derechos humanos.
En el caso del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en la ciudad de Mazatlán, se rehabilitó el cableado eléctrico de los módulos y se construyeron una
cerca perimetral y una rampa de elevación para contenedores de basura.
En materia de profesionalización del personal del Sistema Penitenciario Estatal, se capacitó en Medidas de Seguridad y Derechos Humanos a 150 servidores
públicos y en Competencias Básicas de la Función de Custodia Penitenciaria a 155
elementos. Para lograr la especialización de los operadores del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes, se capacitó a 14 guías técnicos, 2 administrativos
y 18 servidores públicos con el perfil de Personal Técnico Especializado.
En el marco de la Iniciativa Mérida, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se proporcionó capacitación a 17 elementos del Sistema Penitenciario
Estatal en temas como el manejo de mujeres privadas de la libertad, operación
de pandillas dentro de las prisiones, traslados de alto riesgo y administración de
instituciones penitenciarias, en el estado de Colorado, EE. UU.
Para dar cumplimiento a las disposiciones y medidas contenidas en la normativa aplicable al Sistema Penitenciario Estatal, se han implementado progresivamente acciones como la suscripción de convenios en materia de salud,
deportes y trabajo, tema en el que se ha contado con la colaboración de las diversas cámaras de comercio para impulsar la industria penitenciaria; igualmente,
se han desarrollado y se están aplicando 9 protocolos de medidas especiales,

Participación de personas privadas
de la libertad en los programas de
reinserción social y fomento a la
salud:

2,083
3,239
3,131
3,378

EN LOS PROGRAMAS
EDUCATIVOS
EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO
EN DEPORTES
EN TRABAJO
PENITENCIARIO

Se han realizado, alrededor de:

95,000 CONSULTAS MÉDICAS
13,200 ATENCIONES
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El Sistema
statal
Penitenciario E
tiene

8,4DIE6N0TES

EXPE

Nacional
en el Registro
de Información
Penitenciaria.
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50 procedimientos sistemáticos de operación y 19 protocolos de actuación para
mejorar la función de custodia penitenciaria.
De igual manera, la normativa vigente está en proceso de armonización y se
está adecuando la estructura organizacional conforme a lo establecido en la Ley
Nacional de Ejecución Penal y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, para lo cual se elabora una propuesta de reingeniería organizacional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado congruente
con las actuales exigencias legales en la materia, con las características de las
personas privadas de la libertad y con la operación y administración eficaz de
los centros penitenciarios. El resultado esperado es el diseño de una organización dinámica y eficiente que, además de hacer más eficaz el control y registro
penitenciario, proporcione condiciones laborales adecuadas a los empleados
técnicos, jurídicos, administrativos y, sobre todo, a los de seguridad y custodia.
Los programas de reinserción social y fomento a la salud se han fortalecido, logrando la participación de 2,083 personas privadas de la libertad en los
programas educativos, 3,239 en cursos de capacitación para el trabajo, 3,131 en
deportes y 3,378 en trabajo penitenciario; asimismo, se han realizado más de
95,000 consultas médicas y alrededor de 13,200 atenciones psicológicas.
En el Sistema Penitenciario Estatal se cuenta con una base de datos nacional
especializada donde se registran los datos personales, biometrías de identificación, situación jurídica y perfil criminológico de las personas recluidas en los
centros penitenciarios. En el periodo que se informa, ésta registra la captura de
8,460 expedientes que han sido incorporados al Registro Nacional de Información Penitenciaria.
Durante el periodo de enero a agosto de 2018, a través de la Unidad de
Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, se ha dado
seguimiento al cumplimiento de medidas jurídicas derivadas de la entrada en
vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio por parte de 2,329 personas imputadas como probables responsables de la comisión de delitos, las cuales —con
la visión de reducir significativamente la población carcelaria, lo que disminuye
los costos anuales de manutención hasta por 60 millones de pesos— han llevado su procedimiento penal en libertad. A la fecha se han realizado 660 evaluaciones de riesgo y 1,659 supervisiones. Además, en la presente administración
hemos supervisado a 995 víctimas o testigos de algún delito, con la finalidad de
verificar que se lleve a cabo la reparación del daño. Todo esto ha generado una
reducción del gasto del Sistema Penitenciario de más de 160 millones de pesos
en beneficio de la Hacienda Pública estatal.
Asimismo, la Unidad de Asistencia de Preliberados, como órgano responsable de la supervisión y vigilancia de las personas sentenciadas que mediante
resolución judicial cuentan con el beneficio preliberacional de la imposición
de medidas de seguridad o restrictivas que deberán cumplir fuera de los Centros Penitenciarios, tuvo un incremento de 154 preliberados, 57 víctimas y 14
ofendidos y testigos, los cuales, sumados a quienes estaban en esa situación
desde 2017, dan como resultado un total de 283 personas en alguna de esas
personalidades jurídicas, lo que representa un incremento del 119.38%. Lo anterior demanda un esfuerzo adicional permanente para el cumplimiento de sus
funciones, entre las que destacan la no estigmatización del preliberado y apoyo
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para que eviten los hábitos que lo llevaron a delinquir, brindándole ayuda a
través del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, a fin
de reintegrarlos a la sociedad como personas productivas.
Derivado de lo anterior, se tuvo también un incremento en el número de víctimas a las que se les proporciona asistencia: las 130 registradas actualmente representan un 78.08% de incremento. En el caso de
las personas consideradas como ofendidos y testigos, el incremento
fue de 38 personas, que constituye un aumento del 58.33%; en consecuencia, durante el periodo que se informa se han llevado a cabo
2,264 supervisiones domiciliarias y 4,528 visitas de asistencia para
orientación en temas como trabajo, educación, salud y deporte. A la
fecha, se han efectuado 88 canalizaciones a instituciones del estado
y a empresas del sector público o privado.
Finalmente, en materia de salud, cabe mencionar que se canalizó a 56 sentenciados a los programas para tratamiento de problemas de adicciones, apoyo que se les brindó gratuitamente. Cabe
destacar que 20 de ellos concluyeron el programa positivamente y sin
sufrir recaídas, mientras que el resto continúa en proceso de desintoxicación. Por otra parte, en lo concerniente al aspecto laboral, se refirieron
36 preliberados a empresas del sector público y privado, y se logró que se
les proporcionara trabajo a 13, mientras que nueve más aún se encuentran
recibiendo capacitación para el trabajo.
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PROTECCIÓN

CIVIL

L

a protección civil es la acción solidaria y participativa que, en consideración tanto de los riesgos de origen natural o humano como
de los efectos adversos de agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el
marco de los sistemas nacional, estatal y municipales de Protección
Civil. Su fin es crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que, de manera corresponsable y
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se

En Sinaloa, el desarrollo de una gran parte de los asentamientos humanos de la zonas
urbanas y rurales se encuentran establecidos en lugares vulnerables al impacto de
fenómenos naturales tales como inundaciones, tormentas tropicales, huracanes y
sismos, los cuales que inciden de manera directa en el desarrollo de las comunidades,
la vida de las personas y la infraestructura de las ciudades y del estado.

apliquen las medidas y acciones necesarias para salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población, así como sus bienes, infraestructura, planta productiva y el medio ambiente, a través de las etapas de identificación de riesgos,
prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y
reconstrucción.
En Sinaloa, el desarrollo de una gran parte de los asentamientos humanos
de las zonas urbanas y rurales se encuentran establecidos en lugares vulnerables
al impacto de fenómenos naturales tales como inundaciones, tormentas tro288
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picales, huracanes y sismos, los cuales inciden de manera directa en el desarrollo de las comunidades, la vida de las personas y la infraestructura de las
ciudades y del estado.
Por ello, es prioridad de este gobierno disminuir el impacto negativo de los
desastres mediante el pleno conocimiento de los instrumentos de prevención y
mitigación disponibles con el fin de reducir la vulnerabilidad de la población
y sus medios de subsistencia ante las amenazas, reducir el riesgo de desastre y
fortalecer la actuación de las dependencias encargadas de proteger a la ciudadanía y de los municipios en la Gestión Integral de Riesgos, previendo con ello
un conjunto de políticas y acciones para el control y reducción del riesgo en
todos los ámbitos de la vida social.
Con base en lo anterior, en este segundo año de gobierno hemos establecido como prioridad la implementación de políticas y estrategias que fortalezcan las capacidades de los grupos de Protección Civil con el fin de reducir
el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos.
Para encontrar una solución de fondo, impulsamos una mejor coordinación
entre los tres niveles de gobierno, buscando evitar la ocupación de suelo en
zonas de riesgo, lo cual se acompañará de la actualización de los ordenamientos
jurídicos estatales y municipales conforme a la normatividad federal y estatal
en la materia.

1,412

visitas de supervisión se
realizaron a empresas,
dependencias y unidades
municipales.

390

brigadistas comunitarios
fueron capacitados.

3,134

centros laborales se
inspeccionaron para prevenir
o mitigar los riesgos.

CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL
A la fecha, se registra un avance del 78 % en el cumplimiento de los indicadores de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de
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Protección Civil. Se ha sensibilizado a 897,676 ciudadanos con las campañas de
difusión sobre medidas de seguridad y autocuidado y, a su vez, se han realizado
1,412 visitas de supervisión a empresas, dependencias y Unidades Municipales.
También se capacitó a 390 brigadistas comunitarios y se inspeccionaron 3,134
centros laborales, en los cuales se busca prevenir o mitigar los riesgos.
De igual manera, en atención a las medidas preventivas y en apoyo de la
sociedad, se han entregado 10,000 despensas, 2,000 colchonetas, 7,400 bultos
de lámina negra, 2,300 kits de aseo personal y 4,400 kits limpieza.
Con la intención de promover la participación y el cumplimiento de las
disposiciones de Protección Civil, la implementación de estrategias y programas preventivos en la materia, así como la elaboración y ejecución de sus
programas internos, se han firmado 23 convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado, entre los que destacan los establecidos con
nueve ayuntamientos del estado de Sinaloa, la cadena nacional OXXO, ONEXPO,
CONALEP, SIPPINA, CANIRAC, Instituto US UCIA, Centro de Ciencias de Sinaloa, Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado, ISSSTE, DIF Nacional, Servicio Sismológico Nacional, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del
Estado de Sinaloa, CANACINTRA, CANADEVI, COPARMEX, AMMJE Culiacán y la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán.
El propósito de dichos convenios es promover la participación y el cumplimiento de las disposiciones de protección civil, la implementación de estrategias y programas preventivos en la materia, así como la elaboración y ejecución
de los Programas Internos de Protección Civil.
Al 31 de diciembre del presente año se estima haber alcanzado un total de
1’363,432 ciudadanos sensibilizados mediante las campañas de difusión de medidas de autoprotección; 3,534 inspecciones de prevención de riesgos en centros laborales, con lo que llegaríamos al 88 % de esta meta en la administración;
1,830 visitas de supervisión a empresas, dependencias y unidades municipales,
225 brigadistas comunitarios capacitados y la firma de tres convenios de colaboración más. Con estas acciones en materia de protección civil, cerraremos el
año con un 87 % de avance en la meta del Plan Estatal de Desarrollo en tan sólo
los dos primeros años.
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Hasta agosto de 2018, las actividades de fortalecimiento de la cultura de la
protección civil sumaron 1,344 spots de radio y 67 boletines de prensa sobre las
principales acciones emprendidas para el resguardo de los sinaloenses, así como
alertas ante fenómenos hidrometeorológicos, medidas de autoprotección y recomendaciones para la temporada de lluvias, ciclones tropicales, temporada de
calor, vacaciones de verano y Semana Santa y la temporada invernal.
El Programa Interno de Protección Civil es un instrumento de planeación y
operación, que previene y prepara a cada uno de los entes, para responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o
desastre. Tiene como objetivo salvaguardar la integridad física de los empleados
y de las personas que concurren a las instalaciones, así como de asegurar la Continuidad de Operaciones ante la ocurrencia de una calamidad.
Los programas orientan sobre la identificación y análisis de riesgos, tanto
internos como externos, a los que está expuestos los inmuebles para definir e
implementar acciones y procedimientos preventivos y de respuesta, acorde a su
capacidad y necesidades particulares.
A 20 meses de haber iniciado, en esta Administración se han supervisado y validados 3,031 programas internos de Protección Civil, principalmente en
gaseras, amoniaqueras, gasolineras, plazas comerciales, hoteles, moteles, torres
de departamentos, industrias, guarderías y escuelas, superando por mucho lo
realizado en 2016, cuando sólo se implementaron 125. Gracias a estas acciones

Hasta agosto de 2018, se
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hoy contamos con 3,031 centros laborales más seguros, y al 31 de diciembre de
2018 se proyecta alcanzar los 3,653 programas internos.

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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Cumpliendo con el compromiso hecho con los sinaloenses, se han coordinado
las acciones en 578 emergencias, principalmente accidentes automovilísticos y de
motocicletas; fugas de gas e incendios en casa habitación, vehículos y empresas;
rescate de cuerpos en ríos, canales y mar; intentos de suicidio, rescate urbano y auxilio a la población en caso de inundaciones. Sólo en este rubro, lo hecho en estos
meses en materia de protección civil supera con enormes creces las estadísticas
del gobierno anterior, pues en 2016 sólo se atendieron 30 emergencias.
En estos primeros dos años de gobierno se han realizado 1,388 simulacros
bajo la coordinación del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, con una
participación de 145,050 personas; algo histórico para el estado, pues únicamente
en 2018 se efectuaron 943 simulacros.
Por otra parte, se efectuó con éxito la coordinación y resguardo de 380 eventos, entre los que destacan Semana Santa 2018 y carnaval, especialmemente en
Mazatlán, Guamúchil, Navolato, Sinaloa de Leyva y Escuinapa; la Feria Ganadera,
la Expoagro, la Semana de la Moto en Mazatlán, las fiestas del Mar de las Cabras
en Escuinapa y las ferias de la Primavera en Rosario; conciertos en las principales ciudades, así como la Ruta Pacífico, los programas Cosalazo y Suratatazo, los
maratones en Culiacán y Mazatlán, el Tianguis Turístico Mazatlán 2018, la conmemoración de la Independencia y los festivales culturales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras, que siempre tuvieron saldo blanco.
Asimismo, se atendieron cuatro Declaraciones de Emergencia y dos por Declaratoria de Desastre emitidas por la Secretaría de Gobernación debido a ondas
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cálidas: la primera fue el 30 de mayo y la segunda del 26 de julio del presente año,
y en ambas ocasiones logramos acceder a recursos del FONDEN, gracias a lo cual
se entregaron 23,888 despensas y 95,550 litros de agua embotellada, beneficiando
con ello a 23,888 familias del estado.
En materia de prevención, en un hecho histórico para Sinaloa, en estos primeros dos años de gobierno se han realizado 1,388 simulacros —sólo en 2018 se
efectuaron 943— bajo la coordinación del Instituto Estatal de Protección Civil
de Sinaloa, con una participación de 145,050 personas.

1,388

simulacros fueron coordinados por
el Instituto Estatal de Protección
Civil de Sinaloa en los primeros
dos años de este Gobierno.

943

simulacros se realizaron en 2018.

DEPRESIÓN TROPICAL 19-E
La depresión tropical 19-E, que afectó con lluvias fuertes al norte y centro de
Sinaloa los días 19 y 20 de septiembre, de acuerdo a información proporcionada
por el Servicio Meteorológico se formó a partir de una baja presión localizada
en el Golfo de California a las 10:00 horas del centro, a 60 kilómetros al noreste
de Loreto, Baja California Sur, y a 190 kilómetros al sur de Guaymas, Sonora,
con vientos de 45 km/h y rachas de 65 km/h, con un desplazamiento al norte
a 20 km/h. De acuerdo con los registros del propio Meteorológico Nacional, es
la primera ocasión que se forma un ciclón tropical en esa región, debido a las
temperaturas superiores a 31 grados Celsius de la superficie del mar, es decir, dos
grados Celsius arriba del promedio para septiembre.
El mismo órgano oficial del Gobierno mexicano pronosticó que dicho fenómeno impactaría entre el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, con potencial
para provocar lluvias muy fuertes a puntuales, así como un incremento en el
oleaje de hasta tres metros de altura. De manera extraordinaria y fuera de todo
pronóstico, desde la madrugada y la mañana del jueves 20, un desprendimiento

145,050

personas participaron en dichas
actividades de prevención.

El Instituto Estatal de Protección Civil emitió los Lineamientos Específicos para la Certificación
de los Cuerpos de Bomberos, así como los Lineamientos Financieros y de Atención a la
Población Objetivo para la asignación de recursos a esta noble institución.
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nuboso de la depresión ocasionó lluvias torrenciales en el centro de Sinaloa,
principalmente en Culiacán.
El fenómeno ocasionó lluvias acumuladas, según registros de la CONAGUA,
de 359 mm, en el municipio de Ahome, es decir, en 36 horas cayó la lluvia de
todo el año; y en Culiacán, la lluvia de todo un mes (214 mm) se precipitó en
unas horas, lo cual ocasionó desbordamientos de arroyos, aumento en los niveles de las presas e inundaciones pluviales y fluviales en zonas urbanas y rurales
en áreas de cultivo.
La Coordinación Nacional de Protección Civil, a petición expresa del Gobierno de Sinaloa, emitió el jueves 20 de septiembre una Declaratoria de Emergencia para los municipios del estado de Sinaloa por la presencia de lluvia severa
para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura,
Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán. Esta acción permitió que se activaran los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias,
para contar con los recursos del Gobierno Federal para atender las necesidades
alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.
Durante la emergencia, los tres órdenes de gobierno, de manera coordinada,
entraron al auxilio y rescate de la población afectada por las fuertes lluvias y las
inundaciones: se instalaron 22 refugios temporales coordinados por el Sistema
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DIF Estatal, con la colaboración de la Secretaría de Salud, SEDENA, SEMAR, Protección Civil estatal y municipal, atendiendo a una población de 2,868 personas. Se
distribuyeron insumos como despensas, agua, cobertores, colchonetas y kits de
limpieza y aseo personal, entre otros, en beneficio de más de 50,000 personas
afectadas.
Nuevamente, a petición del Gobierno del Estado, la SEGOB emitió la declaratoria de desastre para los 11 municipios, instalando el Comité de Evaluación
de Daños el día viernes 21 de septiembre, para integrar la evaluación preliminar
en 15 sectores: carretero, cultural, deportivo, educativo, forestal y de viveros, hidráulico, militar y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, así como
naval, pesquero y acuícola, residuos sólidos, salud, vial urbano, vivienda y zonas
costeras.
Como consecuencia de la depresión tropical 19-E, se dañaron viviendas con
penetración de agua y afectaciones en enseres domésticos; se afectaron 120 escuelas por inundaciones y se presentaron daños en bardas. En la parte agrícola,
en los valles del Carrizo, El Fuerte, Évora, Culiacán y Navolato sufrieron afectaciones principalmente en cultivos de soya, chile, tomate, pepino y otros cultivos de
temporal. En el sector carretero, 70 kilómetros sufrieron daños en cinco tramos
y hubo dos puentes colapsados, sin embargo nunca se interrumpió totalmente
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el flujo vehicular, ya que se abrieron pasos provisionales o bien se operó de manera provisional con un solo carril.
En la infraestructura eléctrica se afectaron 59,328 usuarios; para tal efecto, la
Comisión Federal de Electricidad desplegó a 154 trabajadores, 55 vehículos y 11
plantas de emergencia. En el servicio de agua potable sufrieron corte en el suministro 150,000 personas, aunque se logró restablecer ambos servicios al 100 %.
Se afectó la red de drenaje y alcantarillado principalmente en la ciudad de Los
Mochis, y a la fecha se continúa trabajando en el desazolve y manteamiento de
la misma.
En apoyo de la población afectada, SEDESOL implementó el Programa de
Empleo Temporal con un monto autorizado de 10 millones de pesos, además
de la instalación de 46 comedores comunitarios; adicionalmente, se adelantaron los programas permanentes como Adultos Mayores y PROSPERA. Para la evaluación de los daños en vivienda, el INFONAVIT desplegó brigadas para realizar
un levantamiento y aplicar el seguro correspondiente entre sus derechohabientes que sufrieron afectaciones. A través de DICONSA y LINCOSA, se entregaron
10,000 litros de leche, 25,000 litros de agua y 10,000 despensas para apoyar
principalmente a las comunidades rurales y colonias más vulnerables.
Para la seguridad en la salud, se implementó el Comando Operativo en la
ciudad de Los Mochis, desde donde la Secretaría de Salud coordinó las acciones
para desplegar a 10 brigadas, entre ellas 2 de control de vectores, para evitar la
proliferación del mosco Aedes aegypti, además de incorporar 5 brigadas de COFEPRIS, 5 unidades móviles y 2 brigadas de desastre, contando con la participación de 50 elementos, entre coordinadores, supervisores, médicos, enfermeras,
odontólogos, operadores polivalentes y brigadistas. Se utilizaron 13 vehículos,
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entre ellos 5 unidades médicas móviles, 4 camionetas tipo pick-up, 3 de brigada
y uno de coordinación.
SAGARPA, para el apoyo de los daños del sector agrícola, implementó el programa CADENA, dirigido a los productores agropecuarios de bajos ingresos que
no cuentan con esquemas de seguros para protegerse en caso de eventos naturales catastróficos. La Cruz Roja Mexicana, por su parte, aportó y distribuyó
más de 4,000 despensas y kits de limpieza, entre otros apoyos producto de la
donación voluntaria de la sociedad en los centros de acopios que instaló para
tal efecto la benemérita institución. Además, participaron con 150 elementos y
30 ambulancias.
La Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-III-E con 750
efectivos y 92 vehículos, lo que les permitió apoyar en la evacuación de 2,236
personas a 13 refugios temporales; en labores de distribución de insumos, remoción y limpieza incorporaron a 850 elementos. La Secretaría de Marina-Armada de México implementó el Plan Marina con 183 efectivos, 8 vehículos, una
ambulancia, 3 embarcaciones y un helicóptero MI-17, que permitió evacuar a
300 personas, además del despliegue de una cocina móvil con capacidad para
preparar 1,200 raciones diarias de alimento caliente. La Policía Federal, a su vez,
implementó el Plan de Apoyo a la Población Civil y el Operativo Carrusel en
las carreteras. Por su parte, la Procuraduría General de la República desplegó a
10 efectivos y 4 helicópteros. La Comisión Nacional del Agua colaboró con 4
plantas potabilizadoras portátiles, 27 pipas tipo cisterna, 5 equipos de bombeo
y más de 100 elementos operativos.
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HURACÁN WILLA
El huracán Willa, que impactó al sur de Sinaloa, representó el segundo fenómeno hidrometeorológico de la temporada de lluvias y huracanes de 2018 con más
intensidad en impactar a nuestro estado. Este fenómeno tocó tierra en Sinaloa
la noche del 23 de octubre, afectando a su paso principalmente a los municipios
de Rosario y Escuinapa.
Desde que se formó en la madrugada del 20 de octubre, las autoridades
del Sistema Estatal de Protección Civil en Sinaloa le dieron seguimiento puntual, dado que durante su trayectoria se lograron implementar los protocolos
establecidos en el plan de operaciones de la Temporada de Lluvias y Ciclones
Tropicales del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. Así, se mantuvo la
vigilancia para los municipios del sur del estado —Mazatlán, Concordia, Rosario
y Escuinapa— y de manera preventiva en los municipios de Elota, Cosalá y San
Ignacio.
Las principales acciones implementadas fueron instalar el Consejo Estatal
de Protección Civil, encabezado por el Gobernador, Lic. Quirino Ordaz Coppel;
instalar todos los comités de Protección Civil en cada uno de los municipios
arriba mencionados, determinando acciones preventivas y difundiendo a través
de los medios de comunicación y redes sociales las medidas de prevención que
debía tomar la ciudadanía, así como las acciones que debían emprender las
autoridades de los tres órdenes de gobierno.
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De manera preventiva se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, desde el día lunes 22 al miércoles 24 de octubre en los municipios de
Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Del mismo
modo, desde el día 22 de octubre se evacuó a 4,385 personas, principalmente
de las zonas costeras de Escuinapa y Rosario, instalándose con ello 13 refugios
temporales para recibir a 2,559 refugiados, distribuidos de la siguiente manera:
Escuinapa, 3; Rosario, 7; Mazatlán, 2; y Concordia, 1.
A partir de las 2 de la tarde del día 23 de octubre, se suspendieron todas las
actividades económicas y laborales de los municipios de Mazatlán, Concordia,
Rosario y Escuinapa con el objetivo de resguardar a toda la población. Se cerró
a la circulación de manera preventiva también en los tramos carreteros federales y en autopistas desde Mazatlán hasta La Concha, así como la autopista
Mazatlán-Durango; fueron cerrados a la navegación los puertos de Mazatlán y
Durango y la Policía Federal realizó recorridos en las carreteras e implementó el
operativo Carrusel para dar seguridad a las unidades en tránsito. Finalmente, se
instalaron 4 comités operativos de emergencia por parte del Instituto Estatal de
Protección Civil, uno por cada municipio.
El huracán Willa ocasionó, en los municipios Rosario y Escuinapa, inundaciones y caídas de espectaculares, árboles y postes de la CFE; como consecuencia
de esto último, se interrumpió el suministro de energía eléctrica y agua potable
en ambos municipios, el cual fue restablecido al 100 % el día 24 de octubre.
En la comunidad de Monte Alto, se abrió un socavón en el puente Emiliano
Zapata; en la comunidad de Plomosas, el arroyo destruyó 7 casas y 7 vehículos,
dejando incomunicada por vía terrestre a los pobladores; en La Concha, el río Cañas se desbordo sobre 300 metros de la carretera y a una altura de 60 centímetros,
E J E I V. S E G U R I D A D P Ú B L I C A Y P R O T E C C I Ó N C I V I L

299

por lo que se evaluaron cerca de 200 casas afectadas por el agua, todo esto en el
municipio de Rosario.
En Escuinapa, el Hospital General sufrió afectaciones en vidrios y plafones,
por lo que hubo que trasladar a cinco pacientes al Hospital del IMSS; en las comunidades de Teacapan e Isla del Bosque, se dificultó al acceso vía terrestre por
la caída de postes e inundaciones.
La Secretaría de la Defensa Nacional activó su Plan DN-III-E, desplegando
elementos para ayudar en las evacuaciones, limpieza de calles y caminos, administración de refugios temporales y para auxiliar en la distribución de los insumos en las comunidades afectadas. La Secretaría de Marina-Armada de México
activó el Plan Marina, realizando recorridos en las costas desde el centro al sur
del estado, emitiendo recomendaciones para evitar las actividades turísticas,
recreativas y comerciales, así como la restricción a la navegación en las costas,
además de apoyar en la distribución de alimentos, agua y otros insumos.
La Comisión Nacional del Agua, por su parte, desplegó maquinaria y equipo
en puntos estratégicos donde se pudieran presentar inundaciones importantes,
además de que mantuvo el monitoreo constante de ríos y arroyos, por los escurrimientos de las lluvias originadas por el huracán Willa y sus remanentes en
la zona serrana.
En cuanto a infraestructura, se construyó un centro de monitoreo especializado en el seguimiento de información generada con base en los alertamientos
hidrometeorológicos por parte de CONAGUA y de los informes de sismos que
genera el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM.
A la fecha se han emitido 80 dictámenes de vulnerabilidad y riesgo, relativos
a proyectos de construcción y desarrollo en la entidad, mediante los cuales se
busca controlar estos procesos, así como reducir el impacto de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre, fortaleciendo así el desarrollo
sostenible y la seguridad integral de la población. Estas acciones, llevadas a cabo
en cumplimiento de la normatividad federal y estatal vigentes en materia de
protección civil, se inscriben dentro de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
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2015-20130, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
celebrada en Sendai (Japón), y en la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, el Objetivo No. 11
contempla lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros
y resilientes.
Por otro lado, con la finalidad de abatir la situación de incertidumbre financiera de los Cuerpos de Bomberos en Sinaloa y ampliar las posibilidades de
otorgarles mayores ingresos mediante una fórmula jurídica que garantice los
recursos necesarios para una adecuada prestación del servicio de prevención
y atención de incendios, así como de las diversas labores de rescate, en condiciones aceptables de eficiencia y seguridad para su personal, el Instituto Estatal
de Protección Civil emitió los Lineamientos Específicos para la Certificación de
los Cuerpos de Bomberos, así como los Lineamientos Financieros y de Atención
a la Población Objetivo para la asignación de recursos a esta noble institución.
Por último, con el objetivo de contar con personal mejor capacitado, se han
dado las condiciones para asistir a una serie de cursos, seminarios y convenciones entre los que destacan el Seminario de Capacitación Profesional y Seguridad
Contra Incendios, impartido por Bomberos de Canadá en la Ciudad de Mazatlán, con una duración de 40 horas; el curso de Actualización para Bomberos,
impartido por la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos en San Luis Potosí,
con una duración de 40 horas; la Convención Nacional de Armas Químicas, organizada por la Coordinación Nacional de Protección Civil en la Ciudad de México, con una duración de 24 horas; el Encuentro Nacional de Emergencias Mayores,
organizado por el Sistema Nacional de Protección Civil en la Ciudad de México,
con una duración de 36 horas; y el curso Formación de Rescatistas en Aguas
Rápidas, impartido por el Comando Norte de los Estados Unidos de América,
en Ciudad Obregón, Sonora, con una duración de 40 horas.
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EJE V
GOBIERNO EFICIENTE
Y T R A N S PA R E N T E
Sinaloa avanza en el proceso de
formación de ciudadanos maduros
y responsables, que contribuyan de
manera sólida a la CONSOLIDACIÓN
DEL ESTADO DE DERECHO.
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GOBIERNO
ABIERTO

Y FORTALECIMIENTO DEL
ESTADO DE DERECHO

S

inaloa avanza en la formación de ciudadanos maduros y responsables. El reto de las instituciones estatales es incorporar a ciudadanos como sujetos activos en el diseño y toma de decisiones de
los planes y programas de gobierno. Para ello, es necesario asegurar
eficiencia y eficacia en el actuar gubernamental, utilizando las estrategias y herramientas requeridas para eliminar las prácticas corruptas y discriminatorias.

Esta Administración impulsa la modalidad de Gobierno Abierto como un instrumento
para fomentar LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENTRE LA
SOCIEDAD Y EL GOBIERNO con el fin solucionar problemas colectivos.

Conforme al objetivo 16 de la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible promovidos por la ONU y el Plan Estatal de Desarrollo, en Sinaloa se
promueve instaurar sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. De manera colaborativa y coordinada, se trabaja con la Fiscalía General del
Estado y el Poder Judicial del Estado para facilitar el acceso a la justicia para todos y consolidar instituciones eficaces, responsables e inclusivas a nivel estatal.
En estos dos años al frente de esta Administración, impulsamos la modalidad de Gobierno Abierto como un instrumento para impulsar la gobernabilidad democrática, entendida como la construcción colaborativa de políticas
públicas entre la sociedad y el gobierno para solucionar problemas colectivos.
El propósito es la mejora de los servicios públicos y la apertura al diálogo en304
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tre ciudadanos y autoridades con el fin de resolver problemas cotidianos y así
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sinaloa. Para ello, la información
pública se pone a disposición de la sociedad de forma abierta, al tiempo que
se desarrollan herramientas para facilitar el acceso a los ciudadanos, impulsar
mecanismos de participación ciudadana, establecer espacios de vinculación y
colaboración con la sociedad civil, así como promover la creación de habilidades, competencias laborales y profesionales en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales para los servidores públicos
y la sociedad civil. Hay que recordar que el 20 de junio de 2016 se firmó en la
Ciudad de México la declaratoria conjunta para implementar ejercicios de Gobierno Abierto en Sinaloa, y desde el 24 de octubre de 2017 se encuentra abierta
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la convocatoria pública para invitar a la sociedad en general a participar en este
programa.
En cumplimiento de la ruta marcada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se
instaló formalmente el Secretariado Técnico Local el 18 de abril de 2017, el cual
desde entonces ha llevado a cabo ocho sesiones públicas. También se elaboró
el documento Reglas de Operación y Funcionamiento del Secretariado Técnico
de Gobierno Abierto del Estado de Sinaloa, el cual fue aprobado por unanimidad. En este documento se establecen las bases para el correcto funcionamiento de esta modalidad, así como las funciones que deberán cumplir cada uno
de los integrantes, representantes y el órgano garante, en este caso, la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Asimismo, se realizó una jornada de sensibilización y consulta pública en
temas como seguridad pública, servicios públicos, medio ambiente y desarrollo sostenible, empleo, transparencia y rendición de cuentas, contraloría social,
salud y educación, con el fin de lograr que un mayor número de personas tengan conocimiento de lo que es el Gobierno Abierto y se involucren de manera
proactiva en estos ejercicios. A su vez, con la participación de diversos académicos, en los municipios de Mazatlán, Culiacán, Guasave y Los Mochis se efectuó
un sondeo de opinión con la finalidad de conocer de voz de los ciudadanos las
problemáticas prioritarias a atender en los ejercicios de Gobierno Abierto. Previamente se impartió un taller de capacitación para las personas que llevaron a
cabo el sondeo de opinión.

La presente Administración
pública estatal ha efectuado,
en la modalidad de Gobierno
Abierto, reuniones de trabajo
con productores agropecuarios,
ejidatarios y comuneros,
así como con maestros,
trabajadores pensionados,
industriales, empresarios
del turismo, comerciantes,
abogados y notarios públicos.

MESA DE DIÁLOGO CON CIUDADANOS
Concepto

ENE

Mesas de diálogo con ciudadanos
Personas beneficiadas

69
26,350

FEB
90
34,105

MAR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

Total

98

80

99

81

90

87

40

734

33,627

28,174

39,028

33,829

36,617

37,410

18,478

287,618

FUENTE: Secretaría General de Gobierno.
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Paralelamente a esas acciones, la presente Administración pública estatal ha
efectuado, en la modalidad de Gobierno Abierto, reuniones de trabajo con productores agropecuarios, ejidatarios y comuneros, así como con maestros, trabajadores pensionados, industriales, empresarios del turismo, comerciantes, abogados y notarios públicos. Como producto de esas reuniones, se han recogido
sugerencias para mejorar los servicios públicos, mejora regulatoria, solucionar el
pago de adeudos a maestros y trabajadores del sector salud y para elaborar el
diseño y evaluación de las políticas públicas. De esa manera, se ha facilitado a
los ciudadanos el acceso a los servicios gubernamentales y al cumplimiento de
PRINCIPALES GRUPOS SOCIALES Y DEMANDAS ATENDIDAS DURANTE 2018
Grupo Social

Demanda

Impacto

Productores agrícolas (maíz, frijol, garbanzo
y trigo).

- Apoyos pendientes desde 2014 y demanda
de incremento al precio objetivo de sus
cosechas.

Atención a representantes de 50,000
productores.

Maestros cesados por oponerse a efectuar
la evaluación magisterial prevista en la Reforma Educativa desde su implementación
nacional el 2013.

- Reinstalación.
- Pago de salarios caídos.
- Abrogación de la Reforma Educativa.

18 maestros cesados con apoyo de 1,200
maestros disidentes al SNTE sección 27 y 53.

Trabajadores del sector Salud.

- Formalización, basificación y cambios de
códigos; rezagada en algunos casos desde
2010.
- Regularización de los adeudos con

Atención a representantes de 3,500
trabajadores.

FIGLOSNTSA.

Maestros de diferentes programas que
trabajan mediante contratos individuales o
tienen rezago en sus pagos.

- Formalización de su relación laboral y con
ello la asignación de salario y prestaciones
correspondientes de acuerdo al Contrato
Colectivo de Trabajo.

Atención a representantes de 1,000 maestros.

Padres de alumnos de educación básica y
media.

- Creación a reestructuración de
infraestructura (aulas, bardas perimetrales, techumbres).
- Subestaciones, instalación eléctrica y aires
acondicionados.
- Conflictos laborales y/o de relación con
padres de familia.

Atención a comisiones de representantes de
100 escuelas.

Principales organizaciones sociales que requieren apoyos: Antorcha Campesina, UNTA,
CODUC, COCYP, Vida Digna, organizaciones
agrícolas, federaciones y cooperativas
pesqueras, sindicatos y organizaciones
precaristas.

- Asignación o regularización de lotes,
viviendas, materiales de construcción, etc.
- Introducción o mejoramiento de servicios
como pavimentación, electrificación,
drenaje, agua potable, etc.
- Despensas.
- Creación o ampliación de escuelas e
infraestructura para las ya existentes.

Atención a representantes de 75,000
agremiados.

Viudas de Policías Caídos en Cumplimiento
de su Deber.

- Homologación de salarios con elementos
activos.
Atención a 81 viudas.
- Becas.
- Contraer matrimonio sin afectar su pensión.

Desplazados de las zonas serranas.

- Despensas.
- Empleo temporal.
- Vivienda.
- Enseres domésticos.
- Terrenos para fincar sus viviendas.

4,100 desplazados.

Proceso Electoral 2018.

- Detectar condiciones adversas que puedan
afectar el desarrollo de la jornada electoral
2018.

952,779 ciudadanos.

FUENTE: Secretaría General de Gobierno.
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sus obligaciones de manera ágil mediante la modalidad del Gobierno Digital o
Gobierno electrónico, eliminando los engorrosos trámites burocráticos.

IMPULSO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

866

mesas de negociación realizadas
para garantizar el acceso
transparente y equitativo a la
seguridad y la justicia.

6,125

representantes ciudadanos
atendidos.

340,494

soluciones a diversos
problemas fueron presentadas.
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A través del fortalecimiento del diálogo, la conciliación y la negociación, se han
logrado acuerdos para que, a través de la mediación y la gestión, se garantice
el acceso transparente y equitativo a la seguridad y la justicia. Para lograrlo se
han llevado a cabo 866 mesas de negociación en las que se atendió a 6,125
representantes ciudadanos, quienes presentaron 340,494 soluciones a diversos
problemas.
En cuanto a la promoción de un marco jurídico estatal de vanguardia y su
actualización en concordancia con la legislación federal, de enero a agosto presentamos ante el H. Congreso del Estado iniciativas de nuevas leyes, decretos
y reformas legales entre las que se destacan la Ley Orgánica de la Universidad
Autónoma de Occidente, la iniciativa para reformar diversas disposiciones de
la Ley del Instituto Sinaloense de las Mujeres, la iniciativa para adicionar la localidad núm. 19 al apartado 8 del artículo 3 de la Ley que Establece el Catálogo
de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, la iniciativa para
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Inversión
para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa y la iniciativa de decreto
por el que se reforman los artículos 336 y 338 del Código Penal para el Estado
de Sinaloa. Asimismo, se sometieron a consideración una iniciativa de decreto
para autorizar al Gobierno del Estado a gestionar y contratar, con la institución
financiera que mejores condiciones de mercado ofrezca, un refinanciamiento a
la deuda pública; y otra iniciativa de decreto para autorizar al Poder Ejecutivo
para que, en nombre y representación del estado de Sinaloa, enajene a título de
donación gratuita a favor del Gobierno municipal de Mazatlán una fracción de
terreno con una superficie de 6,524.674 metros cuadrados localizada en un predio que colinda al sur con Avenida del Mar, al norte con el bosque de la ciudad,
al oeste con el Acuario de Mazatlán y al este con propiedad de la Universidad
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Autónoma de Occidente, para que el Gobierno municipal de Mazatlán lleve a
cabo obras de infraestructura del proyecto del Parque Central.
En materia de seguridad pública, destaca la iniciativa de ley que reforma el
Código Penal en sus artículos 336 y 338, con lo cual se busca disuadir a los internos de evadirse de los centros penitenciarios al aumentarse la penalidad de 5
hasta 12 años por el delito de evasión de presos; gracias a esta reforma, también
se castigará a los custodios que resulten cómplices con una sanción del doble
de la pena con relación a la cantidad de reos fugados, es decir, su un custodio
colabora con la fuga de dos reos, éste recibirá doble pena.
Al expedir la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente, esta
institución educativa se convierte en la número 35 en alcanzar su autonomía en
nuestro país. Autonomía significa autodeterminación y autogobierno, libertad
de cátedra e investigación, así como capacidad para decidir con independencia
sus programas académicos. De esta manera, esta institución abre una nueva
etapa en su historia, que sin duda le dará el impulso para mejorar su trabajo
académico y de investigación.
Con motivo del proceso electoral de este año, uno de los aspectos torales del
Gobierno del Estado fue el de mejorar la interlocución con los distintos actores
políticos, por lo cual efectuamos reuniones con aspirantes a puestos de elección
e instalamos una mesa de diálogo con representantes de partidos políticos nacionales y locales con el objetivo de establecer comunicación directa y constante
con sus líderes y candidatos a fin de mantener la gobernabilidad democrática

Con motivo del proceso electoral
de 2018, uno de los aspectos
torales del Gobierno del
Estado fue el de MEJORAR
LA INTERLOCUCIÓN CON
LOS DISTINTOS ACTORES
POLÍTICOS, por lo cual
efectuamos reuniones con
aspirantes a puestos de elección
e instalamos una mesa de diálogo
con representantes de partidos
políticos nacionales y locales.

E J E V. G O B I E R N O E F I C I E N T E Y T R A N S PA R E N T E

309

en Sinaloa y de prever, atender oportunamente y dar seguimiento, en su caso, a
cualquier riesgo o amenaza a la seguridad de éstos y de los militantes durante el
proceso electoral.
Por otro lado, con el fin cimentar una convivencia armónica, se efectuaron
alrededor de 50 reuniones con organizaciones no gubernamentales y grupos
sociales. Se estima que el Índice de Participación Cívica y Política en Sinaloa
aumentó de enero a agosto de este año de 6.18 a 7.15, como efecto directo de la
copiosa participación de ciudadanos al emitir sus votos en la jornada electoral
del 1 de julio de este año.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

A través del Sistema Estatal de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA),
realizamos acciones concretas
que protegen el interés de
niñas, niños y adolescentes.

310

En materia de protección a los derechos de las personas, podemos informar que
está en proceso la elaboración del Plan Estatal de Derechos Humanos, documento que contendrá las políticas públicas de promoción y protección de los
derechos humanos y está dotado de un enfoque integral, que involucra a todas
las autoridades con la participación de la sociedad civil; asimismo, se otorgará
énfasis al objetivo de poner fin al maltrato, explotación, trata, tortura y todas las
formas de violencia, especialmente contra niñas, niños, adolescentes, mujeres y
personas de la tercera edad.
Durante este periodo, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial
El Estado de Sinaloa el 10 de noviembre de 2017, se creó la Unidad Estatal de

INFORME DE GOBIERNO 2018

Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Desde su fecha de creación hasta septiembre del presente año, se ha atendido y
protegido a 30 periodistas y 8 defensores de derechos humanos, siempre en
coordinación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas.
En cuanto a las obligaciones previstas en la Ley General de Víctimas y en la
Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, a través de la
Secretaría General de Gobierno se ha proporcionado atención a 421 víctimas
del delito, a las cuales se les ha brindado apoyo económico, atención psicológica
y médica, así como gastos funerarios y protección física.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, elaboró una metodología para evaluar el cumplimiento de las entidades
federativas sobre aspectos normativos, rectores y administrativos de la reforma
constitucional en derechos humanos a través de una matriz que contiene 49
rubros, de los cuales el Gobierno del Estado de Sinaloa ha cumplido con 29,
entre los que destacan la armonización de la Constitución del Estado de Sinaloa
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
derechos humanos y leyes aprobadas en materia de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia, víctimas del delito, protección a los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, y protección, atención y asistencia de víctimas de
trata de personas; asimismo, podemos mencionar la instalación de la Comisión
Intersecretarial en contra de la Trata de Personas, la construcción y puesta en
funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres y la creación de las direcciones de Derechos Humanos y de Atención a Migrantes, entre otras acciones
que se han llevado a cabo.
Por nuestra parte, a través del Sistema Estatal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), realizamos acciones concretas para el
cumplimiento de las políticas públicas y los diversos programas que protegen el
interés de niñas, niños y adolescentes. Este sistema ha realizado dos campañas

La Secretaría
General de Gobierno
ha proporcionado
atención a
421 VÍCTIMAS DEL
DELITO, a las cuales
se les ha brindado
apoyo económico,
atención psicológica
y médica, así como
gastos funerarios y
protección física.
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Este Gobierno
implementa un
programa para

ERRADICAR
NTE EL
DEFINITIVAME
NTIL
TRABAJO INFA
EN SINALOA.
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de difusión de los derechos de infantes y adolescentes; se han firmado cinco
convenios de participación: tres con dependencias públicas, uno con el sector
educativo y otro con una organización de la sociedad civil, y se ha instruido a
1,005 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como a miembros del sector educativo y de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo,
con el objetivo de articular la política estatal, se han conformado comisiones y
desarrollado mesas de trabajo y otros procesos de colaboración entre los que
se destacan la Comisión para poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes; la Alianza Global para poner Fin a Toda Forma de
Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes; la Subcomisión de Justicia para
Adolescentes del Estado de Sinaloa; la Mesa de Responsabilidad y Compromisos para Erradicar el Trabajo Infantil y las Adicciones en Sinaloa y el Modelo de
Acogimiento para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.
Por otro lado, en la protección de derechos de adolescentes avanzamos mediante el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente, cuyo objetivo
principal es establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación para implementar en el estado de Sinaloa la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, desarrollando e impulsando acciones y
estrategias en los 18 municipios.
Por otra parte, la salvaguarda de los derechos de la población trabajadora se
promueve a través de diversas instancias y dependencias de la Administración pública estatal. Ejemplo de ello es que en este Gobierno se implementa un programa
para erradicar definitivamente el trabajo infantil en Sinaloa, principalmente en los
campos agrícolas de los valles del estado y en instalaciones fabriles y comerciales
tanto en el medio rural como en el urbano, así como en todos aquellos establecimientos donde se contravenga lo establecido sobre los derechos de la niñez en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México es parte y la Ley Federal del Trabajo.
También está en proceso de implementación el programa Conoce tus Prestaciones Laborales, que tiene como objetivo fortalecer la política pública en la
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materia para que los sinaloenses puedan tener mejores empleos y salarios, con
prestaciones y derechos plenos y garantizando su acceso a la justicia laboral.

FORTALECIMIENTO A LA CERTEZA JURÍDICA
De enero a julio de este año se han registrado 1,507 testamentos públicos en el
Archivo General de Notarías, y como consecuencia de la promoción en todo
el estado de la campaña «Septiembre, mes del testamento», para diciembre se
espera alcanzar o superar los 2,145. Asimismo, se ha continuado con el Registro
de Información Testamentaria en el Sistemas de Datos de la Secretaría de Gobernación y con el Sistema Nacional de Avisos de Testamentos.
Gracias al buen funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública, se
continúa vigilando que en todo momento se respeten los derechos de las personas a quienes se atribuya la realización de un hecho punible. De igual manera,
en dicha institución se proporciona a los grupos más vulnerables del estado la
asesoría y defensa de calidad que requieran para la solución de los conflictos
jurídicos en que estén inmersos. Así, de enero a agosto de 2018 se han atendido 34,390 asuntos en las áreas penal, civil, familiar, administrativa y de justicia

1,507
TESTAMENTOS
PÚBLICOS
registrados de enero a
julio de 2018 en el Archivo
General de Notaría.
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EN PROCURACIÓN DE
JUSTICIA LABORAL,
se ha atendido a:

11,096

trabajadores
7,023 hombres
4,073 mujeres
Gracias a ello, en lo que va
del año se ha logrado restituir

60’079,394.70
pesos en beneficio de
los trabajadores.
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para adolescentes, en las cuales este instituto brinda servicios jurídicos gratuitos. Como parte de la continuidad del programa Defensoría en tu Comunidad,
durante el presente ejercicio anual se han llevado a cabo 37 jornadas itinerantes
de trabajo, otorgando servicios de asesoría y orientación jurídica gratuita a 938
personas de diferentes comunidades del estado, y en un esfuerzo por acercarse
más a quienes requieren de este apoyo, la defensoría mantiene presencia en la
radio y las redes sociales buscando dar a conocer los servicios a los miembros
de nuestra sociedad que habitan en regiones lejanas a las cabeceras municipales.
Finalmente, debemos informar que, por primera vez, la ciudad de Culiacán fue
sede del primer Foro Naciona de defensorías Públicas en Sinaloa, el cual contó
con la asistencia y participación de defensores públicos de la entidad, así como
de la mayoría de los estados de la República.
En materia de procuración de justicia laboral, se ha atendido a un total
de 11,096 trabajadores, de los cuales 7,023 han sido hombres y 4,073 mujeres. Gracias a ello, en lo que va del año se ha logrado restituir la cantidad de
60’079,394.70 pesos en beneficio de los trabajadores.
El sistema de justicia laboral impartido por la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Sinaloa y sus cuatro juntas especiales han tenido como
prioridad el abatimiento del rezago en el trámite y solución de los conflictos
individuales de manera completa, expedita, imparcial y transparente. A lo largo
de 2018 se han recibido 3,304 demandas, por lo que el número de juicios en
trámite se ha incrementado en esa misma proporción; a su vez, de la totalidad
de los juicios que se tramitan en este órgano jurisdiccional, se ha logrado que
las partes lleguen a acuerdos conciliatorios, lo cual se ha traducido en el desistimiento de 3,746 juicios, que implica un total de más de 13 millones de pesos recibidos por los trabajadores. Además, se han dictado 662 laudos, que ponen fin
al procedimiento, logrando así la impartición de justicia para las partes obrero
y patronal; por su parte, más de 1,200 expedientes han prescrito o caducado,
lo que se suma también al abatimiento del rezago. Es importante destacar que
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se ha logrado mantener el índice de cero huelgas estalladas, lo que implica un
clima de tranquilidad y estabilidad en los centros laborales.
No podemos cerrar este tema sin informar que se continúa proporcionando
apoyo a núcleos agrarios y a campesinos, brindándoles asesoría jurídica, técnica
y de gestión y mediación para la solución de sus conflictos. A su vez, se participa en mesas de trabajo instaladas en acatamiento a la recomendación número 39/2017, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para
proporcionar asesoramiento jurídico, técnico y de gestoría en materia agraria
a desplazados de los municipios de Sinaloa y Choix. Así, se han llevado a cabo
763 acciones para beneficio de los núcleos agrarios: 85 juicios ante tribunales, 14
conciliaciones, 44 asesorías técnicas topográficas y 620 gestorías.

Se han realizado
16 campañas especiales
de apoyo a la comunidad
para proporcionar los servicios
de registro, expedición de
actas y aclaraciones de forma
gratuita. Durante 2018 se
han otorgado 90 registros de
nacimiento y matrimonio y se
han generado alrededor de
4,100 actas a los ciudadanos.

NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN REGISTRAL
Para acercar a la población en general los servicios que proporciona el Registro
Civil, se instalaron y pusieron en marcha 8 módulos hospitalarios en las ciudades
de Culiacán, El Fuerte, Los Mochis (2), Mazatlán (2), Villa Unión y Guamúchil, en
los cuales los ciudadanos pueden realizar los trámites de registro de nacimiento
y defunción ocurridos en los principales hospitales del estado. Durante el periodo que se informa, estos módulos han registrado 351 nacimientos de nuevos
sinaloenses y 10 defunciones.
En ese mismo sentido, se han realizado 16 campañas especiales de apoyo a
la comunidad en conjunto con el Sistema Estatal del DIF, la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los pueblos Indígenas, el Seguro Popular y la Secretaría de
Desarrollo Social en todo el estado. Durante esas campañas se proporcionaron
todos los servicios de registro, expedición de actas y aclaraciones de forma gratuita. Durante 2018 se han otorgado un total de 90 registros de nacimiento y
matrimonio y se han otorgado alrededor de 4,100 actas a los ciudadanos.
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FOMENTO A LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Para fomentar la cultura de la legalidad entre la población, se instrumentan de
manera coordinada con las autoridades del ramo programas de enseñanza y difusión de los valores cívicos en las escuelas de educación básica y media ubicadas en el estado. El instrumento de esta política es la Ley de Fomento de Valores,
Formación Cívica y Cultura de la Legalidad del Estado de Sinaloa.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Durante esta Administración, hemos intensificado las campañas de difusión
y sensibilización sobre las herramientas con las que se cuenta para prevenir y
atender la violencia familiar. El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de
la Violencia Familiar (CEPAVIF) ha estado en constante interacción con grupos
sociales y autoridades en todo el territorio del estado y se han implementado
acciones respecto a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, misma que se declaró para cinco municipios: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán
y Navolato, con medidas de seguridad, prevención y de justicia y reparación.
Asimismo, se han realizado campañas de difusión directa en colonias urbanas
de la ciudad de Culiacán, en las cuales se han repartido 5,500 volantes, y, en
coordinación con el Gobierno Municipal de Culiacán, se ha acudido a varias
radiodifusoras, dos ferias de salud, el IMSS y la comunidad de Costa Rica.
Por su parte, personal de CEPAVIF ha visitado los 18 municipios en varias
ocasiones y se intensificaron las campañas de difusión y sensibilización a través
de 58 acciones de capacitación con 283 talleres, atendiendo a 18,000 personas de los sectores educativo y de salud (personal de salud, beneficiarios de Prospera, etcétera), servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, madres y
padres de familia y trabajadoras sociales del sector privado.
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En cuanto al mejoramiento de la infraestructura y los mecanismos para
la atención de las víctimas de violencia familiar, se ha creado el primer
Centro de Justicia para Mujeres, ubicado en la ciudad de Culiacán, y están
pendientes de construirse cuando menos dos más en Mazatlán y Los
Mochis. Los servicios de atención permanente de CEPAVIF han brindado
apoyo a 2,126 personas, se han recibido 7,523 llamadas telefónicas a través de la línea de emergencia y hemos otorgado albergue a 123 mujeres
(con sus hijas e hijos) en situación de riesgo. La atención que se brinda
en esta institución es integral y cuenta con servicios multidisciplinarios de
atención psicológica (contención, terapia individual y grupal) para el empoderamiento, asesoría jurídica y gestoría social; en la línea de emergencia, se
ofrece la intervención en crisis —es decir, acudir al momento de la llamada al
lugar donde se presenta el problema de violencia—, así como visitas de seguimiento. Para las personas que se integran al albergue, además de los servicios
mencionados, se dispone de servicio médico, terapia ocupacional y gestiones
educativas.
El CEPAVIF inició un proceso de renovación del modelo de atención psicoterapéutica grupal con la finalidad de que las técnicas empleadas correspondan
a las necesidades detectadas en las usuarias. Asimismo, continuamos con la
alimentación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) con 417 expedientes ingresados, lo cual
contribuye a la no revictimización. Además, concertamos reuniones con los alcaldes electos de los municipios de Salvador Alvarado y Sinaloa para acercarles
toda la información necesaria sobre las acciones que estamos implementando
para la prevención de la violencia familiar y las herramientas con las que se
cuenta para apoyar a personas en riesgo.

EL CEPAVIF HA BRINDADO
APOYO A 2,126 PERSONAS,
se han recibido 7,523 llamadas
telefónicas a través de la línea
de emergencia y se ha otorgado
albergue a 123 mujeres (con sus
hijas e hijos) en situación de
riesgo.

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SEGURIDAD VIAL
En materia de vialidad y transportes tenemos que reconocer una seria problemática: los accidentes y sus funestas consecuencias de defunciones y lesionados.
Por desgracia, Sinaloa ocupa uno de los primeros lugares en accidentes viales a
nivel nacional. Por tal motivo, este Gobierno ha venido trabajando para fortalecer la cultura vial entre los jóvenes. Una de las causas más comunes hoy en día en
estos percances son las distracciones de quienes hacen uso del teléfono celular
al momento de conducir, por lo cual, con el objetivo de inhibir los accidentes
por esta causa, se implementaron operativos de prevención mediante la campaña Por un Manejo Responsable. Además, se ha capacitado en 458 cursos de
educación vial a 7,937 personas, entre los cuales destacan los referentes al manejo defensivo en conductores de los niveles educativos (secundaria, educación
media superior o superior) a trabajadores y conductores del servicio del transporte público urbano. Dada las deficiencias del servicio de transporte urbano, la
nueva Ley de Movilidad, que sustituye a la Ley de Tránsito y Transportes, busca
de manera consensual con concesionarios y permisionarios modernizar y hacer
más eficiente el servicio en beneficio de los usuarios y de los automovilistas que
circulan por las calles de las principales ciudades del estado.
E J E V. G O B I E R N O E F I C I E N T E Y T R A N S PA R E N T E
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GOBIERNO
DIGITAL
INNOVADOR Y
COMPETITIVO

INNOVACIÓN EN ATENCIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS DIGITALES

A

tender de manera eficiente y amable todas las necesidades
de los ciudadanos, sin importar el medio que elijan para realizar sus trámites o comunicarse con su Gobierno, es prioritario para esta administración, por lo que establecimos una
estrategia integral de atención que se consolidó el presente
año, la cual incluye un esquema vanguardista de ventanillas

ESTABLECIMOS UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ATENCIÓN, que se consolidó en 2018,
la cual incluye un esquema vanguardista de ventanillas universales, portales especializados
para realizar trámites en línea, unidades móviles y centros de asistencia a usuarios.

El portal
ital
Ciudadano Dig
ha captado el

42 % de la
n
recaudaactaió
l
total est
o.
del año en curs
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universales, portales especializados para realizar trámites en línea, unidades móviles y centros de asistencia a usuarios.
Llevamos a cabo una profunda reingeniería para el desarrollo del innovador
modelo de ventanilla universal: un nuevo estándar de atención en el cual los
ciudadanos resuelven en una sola ventanilla sus trámites de principio a fin, con
un diligente equipo de ejecutivos y asesores de servicio, en instalaciones renovadas, con soporte en el desarrollo de sistemas y tecnologías de vanguardia y en
un ambiente competitivo y de alta calidad. El desarrollo de este nuevo esquema de atención, replicable en las principales unidades administrativas del estado, demandó la coordinación de esfuerzos y la preparación y formación de
equipos de trabajo de personal del Registro Público de la Propiedad y del Co-

INFORME DE GOBIERNO 2018

mercio, Registro Civil, Vialidad y Transportes y Recaudación, quienes fueron capacitados para realizar todos los trámites y seleccionados por sus competencias.
Para la estandarización de los procesos en áreas de atención al público, se
llevó a cabo la documentación, rediseño y evaluación de 12 procesos de atención en materia de vialidad y transportes, registro civil, recaudación de rentas y
registro público de la propiedad y del comercio, con lo que se fortalecieron los
esquemas de seguridad y validación de la información con el objetivo de lograr
la transparencia, calidad de los trámites y reducción de tiempos de espera y
atención.
Asimismo, a fin de detectar problemas que impacten negativamente en la solución inmediata del servicio, establecimos enlaces de atención ciudadana en las
principales oficinas recaudadoras y en los módulos de atención ciudadana. También aplicamos encuestas en forma periódica para evaluar aspectos de calidad
como comunicación, orientación, rapidez y atención en la Unidad de Servicios
Estatales (USE).
En cuanto a servicios en línea, en el portal Ciudadano Digital están disponibles 15 trámites y servicios a los que los ciudadanos pueden acceder desde
cualquier lugar en forma ágil y segura. Durante este periodo se han registrado
1’547,937 visitas al portal y 498,687 trámites realizados en línea. Es importante
destacar que el presente año el 42 % de la recaudación total estatal se obtuvo

15 trámites y
servicios

disponibles en línea para que
los ciudadanos puedan acceder
desde cualquier lugar en forma
ágil y segura.
Durante este año
se han registrado:

1,547,937 visitas al portal
498,687 trámites
realizados en línea.
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EMPRESARIO DIGITAL ES
UN PORTAL ESPECIALMENTE
DISEÑADO PARA EMPRESARIOS.
Los usuarios pueden consultar
información, realizar transacciones
para todos los giros económicos,
pagar derechos en línea, realizar y
dar seguimiento a trámites, hacer
citas en línea y obtener permisos,
licencias y dictámenes.
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por este medio. Los trámites que actualmente están disponibles en el portal
Ciudadano Digital son: certificado de existencia o libertad de gravamen, certificado de única propiedad, certificado de historia legal o registral, certificado de
inscripción, certificado de no propiedad, acta de nacimiento, acta de divorcio,
acta de defunción, acta de matrimonio, tenencia y calcomanía vehicular, baja
de placas, alta de vehículo y asignación de placas, cambio de propietario y canje
de placas.
A su vez, Empresario Digital es un portal especializado diseñado para empresarios, quienes pueden utilizar la firma electrónica avanzada para realizar
sus trámites de forma remota y segura. Los usuarios obtienen como beneficio
el acceso a ventanilla única electrónica interconectada entre dependencias
para la consulta de información, transacciones p ara todos los giros económicos, pago de derechos en línea, mecanismos electrónicos para la realización y
seguimiento de trámites, citas en línea y obtención de permisos, licencias y dictámenes. Esta plataforma está en completa funcionalidad para la gestión de 26
trámites y pretendemos alcanzar los 49 trámites de mayor demanda, entre los
que destacan el pago de tenencia y calcomanía, alta y baja de placas, cambio
de propietario, predial rústico, información y avalúo catastrales y plano manzanero. Además, para Culiacán se contemplan los siguientes: constancia de zonificación, bitácora electrónica para directores responsables de obra, licencia
de uso de suelo, licencia de construcción y alineamiento, pago de predial, pago
de multas municipales, multas de tránsito, multas federales, solvencia fiscal o
constancia de no adeudo; para Mazatlán y Ahome se consideran bitácora electrónica para directores responsables de obra y pago de predial y para Guasave
el pago de predial.

INFORME DE GOBIERNO 2018

Notario Digital es otro portal especializado que constituye un canal de comunicación, gestión y recaudación rápida, sencilla y práctica entre nuestro Gobierno, los notarios y los ciudadanos. Actualmente esta plataforma cuenta con
22 trámites en línea, entre los cuales los más concurrentes son los siguientes:
acta aclaratoria y rectificación y acta de asamblea; adjudicación judicial, en rebeldía, por remate, por herencia, testamentaria, intestamentaria y compraventa
judicial; aviso preliminar, primer y segundo aviso preliminar y nota preventiva;
cancelación de gravamen y de limitación de propiedad; certificado de gravamen, compraventa de reserva de dominio, convenio modificatorio, dación en
pago, fideicomisos, contratos de crédito simple y refaccionario, reconocimiento
de adeudo extrajudicial y mutuo, inscripción especial, nombramiento de albacea y los no específicos en otras formas, modificación de fideicomiso, prescripción positiva, reversión, transmisión en ejecución de fideicomiso, aportación de
inmuebles, concesión de derechos, compraventa y donación.
Con el fin de ampliar la cantidad de trámites disponibles de manera electrónica a través de los portales digitales especializados, se documentaron 10 nuevos trámites en línea para el portal Ciudadano Digital, mejoramos los procesos
de registro y trámites ambientales de Empresario Digital y realizamos el análisis y
diseño de prototipos de Catastro Digital para que peritos valuadores y notarios
puedan realizar sus trámites en línea.
Adicionalmente, instalamos módulos de Ciudadano Digital como espacios
de atención y gestión en la realización de trámites al usuario, que incluyen dos
innovadoras estrategias operativas en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los
Mochis: Unidades Móviles, las cuales se pueden trasladar a parques, plazuelas
públicas y centros comerciales; y Autoservicio Ciudadano Digital (Drive Thru),

INSTALAMOS
MÓDULOS DE
CIUDADANO DIGITAL en
las ciudades de Culiacán,
Mazatlán y Los Mochis. Se
trata de Unidades Móviles
(las cuales se pueden
trasladar a parques,
plazuelas públicas
y centros comerciales) y
de Autoservicio Ciudadano
Digital (Drive Thru), que
desde octubre de este año
permiten agilizar la entrega
de documentos a los
ciudadanos que realizan
sus trámites en línea.
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que desde octubre de este año permiten agilizar la entrega de documentos a los
ciudadanos que realizan sus trámites en línea.
Los principales logros y acciones en la operación de los módulos y el centro logístico son la digitalización de los registros de más de 50,000 sinaloenses, a quienes se les generó una cuenta y un perfil con base en su información
personal y datos biométricos para que puedan realizar trámites en línea, garantizando certeza jurídica y transparencia; la atención a más de 100,000 sinaloenses
que acudieron a la USE y unidades administrativas para realizar más de 20,000
trámites mediante el autoservicio y asistencia directa (17,000 se entregaron
de manera física y se generaron más de 20,000 documentos electrónicos en
formato PDF, todos con tiempo promedio de respuesta al ciudadano de entre
5 y 10 minutos); la entrega expedita de la documentación de 250,000 trámites
en línea que el ciudadano recogió personalmente; atención de 24,329 trámites realizados en línea con envío a domicilio, el cual operó este año mediante
notificadores de recaudación, con una efectividad de entrega del 98 % y alcance
a la totalidad de la entidad; el envío de 103,234 cartas-invitación a los contribuyentes con formatos de pago preelaborados para facilitar el pago como parte
del Programa Vencimiento 2018; el establecimiento de un punto único de información de gobierno con el objetivo de ofrecer una estrategia de comunicación
integral con el ciudadano, de manera que siempre encuentren la información en
el momento; y la atención a 92,409 solicitudes ciudadanas de toda la entidad,
de las cuales 32,025 corresponden a llamadas telefónicas, 51,355 a chats, 6,927 a
correos electrónicos y 2,102 a redes sociales con un índice de satisfacción actual
del 94 % (este año se añadió la atención mediante Whatsapp y Facebook, incrementando así la facilidad de contacto con los ciudadanos).
Entre estos logros destaca también el diseño de un modelo de atención al
público basado en los principios de experiencia del usuario, para lo cual se capa-
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citó a 6 áreas y 80 elementos del personal de atención al público con respecto al
sitio web Agenda 2030 de la ONU, observando los parámetros establecidos por
este organismo internacional y los principios de experiencia del usuario para hacer más amigables e interactivos los portales de Gobierno. Dicha capacitación
incluyó también un modelo de evaluación de satisfacción digital en las oficinas
de trámites gubernamentales, con el propósito de obtener retroalimentación
por parte de los ciudadanos sobre el servicio que reciben en oficinas al realizar
sus trámites; un nuevo portal con el objetivo de concentrar toda la información
del Gobierno del Estado, haciéndola más amigable, intuitiva e interactiva; y una
plataforma de autoayuda para el proyecto Asistencia Digital, mediante el cual
la ciudadanía puede consultar los requisitos o el funcionamiento de trámites
presenciales y en línea.

EFICIENCIA Y MODERNIZACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Debido a la necesidad de fortalecer las gestiones administrativas y el marco de
actuación de las entidades públicas, el presente año se actualizaron estructuras, reglamentos internos y manuales, además de promover la documentación,
reingeniería y sistematización de procesos. De esta manera, se elaboraron y dictaminaron diversos reglamentos interiores de dependencias estatales, logrando
con ello una clara definición de la esfera de sus competencias; asimismo, con la
finalidad de constituir una administración moderna, eficiente y transparente en
los aspectos legales y administrativos que la rigen, se efectuó la integración de

92,409

solicitudes ciudadanas
atendidas en toda la entidad:

32,025 llamadas telefónicas
51,355 chats
6,927 correos electrónicos
2,102 mensajes en
redes sociales
Este año se obtuvo un índice de
satisfacción del 94 %
También se añadió la atención
mediante Whatsapp y Facebook,
incrementando así la facilidad de
contacto con los ciudadanos.
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Hemos trabajado en la
implementación del proyecto
CERO PAPEL EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
con el que se fomenta el uso
de una plataforma para realizar
oficios y correspondencia, lo que
permite agilizar los
procesos de comunicación y
reducir considerablemente los
gastos en papel e impresión,
así como el tiempo, el espacio
de almacenamiento y el uso de
gasolina y viáticos.
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siete manuales de organización, se documentaron 68 procedimientos para tres
manuales de procesos y procedimientos y se llevó a cabo el análisis y diseño del
prototipo de los procesos de servicios compartidos en gastos de viaje, pasajes
y combustibles, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta para la
solicitud y liquidación de viáticos.
Otra acción de relevancia en este ámbito fue el desarrollo de un sistema
para el registro y seguimiento de gestiones derivadas de solicitudes y peticiones
al Gobierno, principalmente al DIF, el Despacho del Gobernador y el Centro de
Justicia para Mujeres, a efecto de mejorar la funcionalidad de los programas que
se ofrecen a la ciudadanía.
En cuanto a la profesionalización de los servidores públicos, capacitamos a
un total de 1,141 funcionarios, de los cuales 895 asistieron a conferencias diversas
y 246 participaron en cursos de atención y servicio al cliente y socialización de
servicios del proceso de trámites, así como sobre el portal Ciudadano Digital, el
Sistema Integral de Ingresos y el Modelo de Operación del Proyecto Cero Filas.
También trabajamos en la implementación del proyecto Cero Papel en la
Administración Pública. Cada vez son más las dependencias gubernamentales
que utilizan esta plataforma para realizar sus oficios y correspondencia, lo que
les permite agilizar sus procesos de comunicación y reducir considerablemente
los gastos en papel e impresión, así como el tiempo, el espacio de almacenamiento y el uso de gasolina y viáticos. De esta manera, capacitamos a más de
500 servidores públicos para promover el uso obligatorio de la plataforma Cero
Papel en las gestiones internas y en diversos trámites de Recursos Humanos.
Es primordial para este Gobierno mejorar la infraestructura tecnológica y de
conectividad en el estado, manteniendo dispositivos de comunicación locales y
de enlaces de área amplia y adecuando la infraestructura de comunicaciones de
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manera que permita que los distintos sistemas informáticos y de telefonía funcionen adecuadamente. Los resultados y acciones realizadas el presente año en este
rubro incluyen el mantenimiento en operación de los 15 puntos de conexión WAN
ubicados en los distintos puntos de interconexión en nuestra entidad, proporcionando así la principal infraestructura de comunicaciones para servicios digitales,
atención ciudadana y gestiones; el procesamiento de información gubernamental
en más de 150 servidores físicos y virtuales, por lo que se dio mantenimiento a
370 km de fibra óptica y se operaron 200 radioenlaces; la administración de la
infraestructura en una nube de datos para ofrecer servicios digitales al interior
y exterior de las entidades públicas, para lo cual contamos con dos sitios de alta
disponibilidad que albergan tecnología de acceso, procesamiento y respuesta a
las peticiones que se realizan, la cual se complementa con servicios digitales de
infraestructura externos a través de internet; la supervisión de ocho sistemas de almacenamiento de gran capacidad y alta disponibilidad que contienen registros de
documentos y datos de los ciudadanos; la operación de dos centros de cómputo
de gran capacidad y alta disponibilidad para concentrar los datos y comunicaciones del estado, así como 24 centros de cómputo de mediana capacidad en edificios desconcentrados en los cuales resguardamos 150 servidores, 60 dispositivos
de comunicaciones y 8 sistemas de almacenamiento que habilitan servicios digitales de atención interna y externa; el aseguramiento de datos las 24 horas del día
durante todo el año, con sistemas que han permitido detectar más de 1’362,000
eventos que comprometen la integridad de los datos gubernamentales, por lo
cual contamos con un sistema antivirus que protege 2,112 equipos de uso crítico; y,
por último, la instalación de enlaces de alta velocidad y equipamiento inalámbrico
en 32 universidades públicas estatales en beneficio de 45,568 alumnos, así como el
establecimiento de un canal de comunicación directa para reportes y solución de
fallas, todo como parte de la estrategia de socialización y medición de desempeño
del proyecto Internet Puro Sinaloa, que busca la inclusión de los estudiantes en el
uso de herramientas tecnológicas.
E J E V. G O B I E R N O E F I C I E N T E Y T R A N S PA R E N T E
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COMUNICACIÓN DIGITAL ESTRATÉGICA

TRANSMITIMOS POR

Con el objetivo de crear un vínculo informativo eficiente, de calidad y transparente con la sociedad por medio de redes sociales, transmitimos a través de
Facebook 81 procedimientos de licitación pública, lo que significa 1.8 millones
de minutos reproducidos y 7.4 millones de vistas y reproducciones de video
por parte de los usuarios. La aceptación y el seguimiento de la página oficial de
Facebook del Gobierno del Estado ha crecido, al registrar 29,953 seguidores, con
un promedio diario de crecimiento de 122 usuarios nuevos.
También es importante mencionar que el portal web institucional (www.
sinaloa.gob.mx) se actualiza diariamente con las noticias más recientes de las
actividades del Gobierno y que, hasta agosto de este año, se han publicado 792
boletines de prensa. Dicho portal ha recibido 1’143,648 visitas en este ejercicio,
de las cuales 44 % son nuevos visitantes y 56 % son visitantes cautivos.
Mediante la creación de 13 campañas informativas de interés general, brindamos a la población la información necesaria sobre uniformes y útiles escolares gratuitos, la Tarjeta Inteligente, el Festival de la Primavera, descuentos en
trámites vehiculares, el Tianguis Turístico 2018, becas de transporte, el Festival
Cultural Puro Sinaloa 2018, el Carnaval Mazatlán 2018, el programa Te Queremos Sana, la ceremonia del Grito de Independencia 2018 y recomendaciones
por fenómenos climatológicos, acciones de prevención por altas temperaturas
y medidas de seguridad por Semana Santa.

MEDIO DE FACEBOOK 81
PROCEDIMIENTOS DE
LICITACIÓN PÚBLICA,
lo que significa 1.8 millones
de minutos reproducidos
y 7.4 millones de vistas y
reproducciones de video por
parte de los usuarios, con
quienes creamos un vínculo
informativo eficiente, de
calidad y transparente por
medio de las redes sociales.
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COMPETITIVIDAD ESTATAL Y EFICACIA GUBERNAMENTAL
Como parte de las acciones realizadas para incrementar la eficacia gubernamental y la competitividad del estado, y mediante la implementación de proyectos
transversales prioritarios, nos planteamos como una necesidad estratégica posicionar a Sinaloa como una región a la vanguardia del desarrollo, que cuenta
con un amplio potencial productivo y un gran atractivo turístico; una región
que ofrece grandes oportunidades económicas y es un poderoso aliado para el
establecimiento de acuerdos económicos, sociales y culturales. En esta materia,
destacan los logros que se describen a continuación.
En el ámbito local, actualmente estamos gestionando el desarrollo del Sistema Integral Abierto de Transporte de Culiacán, buscando mejorar el actual sistema de transporte con infraestructura moderna y de alta tecnología; al mismo
tiempo, impulsamos la creación del Instituto Binacional de Idiomas con la Universidad de Arizona, con el objetivo de promover la capacitación de profesores,
investigadores y académicos sinaloenses en el idioma inglés, y avanzamos en la
renovación del Parque Temático Más Culiacán en favor de una nueva plataforma educativa, productiva y de investigación.
Por otro lado, con el proyecto Gestión de Enlace y Consultoría Internacional, encontramos a nuestros aliados en la búsqueda de una estrategia proactiva
enfocada a incentivar a las empresas para que la región se posicione como una
opción viable de inversión, mientras que se realizan esfuerzos para el fortalecimiento de las relaciones internacionales con organismos externos a efecto
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de impulsar proyectos especiales. En ese sentido, se participó en la Cumbre de
Alcaldes de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos 2018, que busca estrechar y fortalecer la relación entre ambos países; nos reunimos con la señora
Roberta S. Jacobson, Embajadora de los Estados Unidos en México; realizamos
una reunión con el Cónsul General de Francia en México y con la Embajada
de Alemania con el fin de fortalecer el intercambio turístico; se sostuvo una
reunión con los altos ejecutivos de Carnival Cruises en Fort Lauderdale, Florida,
para trabajar en pro de la seguridad del puerto de Mazatlán (con la misma idea,
pero con la intención de promover la seguridad en el marco del Tianguis Turístico Mazatlán 2018, se participó en el Taller de Seguridad Turística en Mazatlán);
participamos en la reunión «Descubre Phoenix & Arizona», la cual tuvo como
objetivo presentar nuevas oportunidades de negocios en la ciudad de Phoenix,
Arizona; se asistió a la XIV Asamblea General de la AMAIE con el fin de discutir
temas de infraestructura, tecnología y desarrollo; participamos en la 29º Reunión de Embajadores y Cónsules en la Ciudad de México, en la cual se evaluaron
el contexto, los retos y las oportunidades de la política exterior mexicana este
año, por lo que nos reunimos también con el Embajador de México en Qatar, el
Sr. Francisco Niembro, para tratar la apertura de proyectos con dicho país; asistimos a la reunión de la Coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y la Conferencia Nacional de Gobernadores en la Ciudad de México, a fin de
fortalecer los espacios institucionales y privilegiar los acuerdos que incidan en el
desarrollo y el bienestar de todos los mexicanos; y, en el afán de fortificar la acción internacional para el desarrollo de nuestra entidad, realizamos una gira de
trabajo por la República Popular de China, con el propósito de atraer inversión
extranjera, promover productos sinaloenses y fortalecer la relación bilateral.
Además, realizamos una gira de trabajo en Japón para fortalecer las relaciones
comerciales con Sinaloa, manteniendo encuentros con empresarios, cámaras
de comercio y representantes del Gobierno japonés.

REALIZAMOS UNA GIRA
DE TRABAJO POR LA REPÚBLICA
POPULAR DE CHINA,
con el propósito de atraer
inversión extranjera, promover
productos sinaloenses y fortalecer
la relación bilateral.
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do
Hemos redobla
esfuerzos para

MEJORAR LA
PERsoCciEedadPsiCnaIloÓenN
se
que la
rno.
tiene del Gobie

RENDICIÓN
DE CUENTAS
Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN

L

a rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia,
el acceso a la información pública y la protección de datos personales se han convertido en elementos clave de la democracia mexicana; por ello, ante la exigencia de la sociedad sinaloense de tener un
gobierno transparente, eficiente, honesto, responsable y que rinda
cuentas, es necesario reforzar los mecanismos de control, evaluación,
fiscalización y de participación social con la finalidad de evitar la corrupción y
generar confianza y credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental.

Nuestros esfuerzos se orientan a lograr un Sinaloa MÁS ABIERTO, que fomente la

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, la CULTURA DE LA TRANSPARENCIA y el
COMBATE A LA CORRUPCIÓN, a fin de mantener una mayor cercanía con la ciudadanía.

Trabajamos por fortalecer el
Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción, en la emisión
de normas en materia de combate
a la corrupción, control interno,
contraloría social, simplificación
administrativa, ética y prevención
de conflicto de interés.
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Nuestros esfuerzos se orientan a lograr un Sinaloa más abierto, que fomente
la participación ciudadana, el combate a la corrupción y la cultura de la transparencia a fin de mantener una mayor cercanía con la ciudadanía. De la misma
manera, se busca implementar una gestión basada en resultados, con responsabilidad financiera, políticas públicas y estrategias debidamente estructuradas
para prevenir faltas administrativas y actos de corrupción, lo cual generará efectos favorables en la sociedad.
En ese sentido, hemos redoblado esfuerzos para mejorar la percepción que
la sociedad sinaloense tiene del Gobierno y, a su vez, para fortalecer el Sistema
Estatal y Municipal Anticorrupción trabajamos en la emisión de normas en materia de combate a la corrupción, control interno, contraloría social, simplificación administrativa, ética y prevención de conflicto de interés.
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SE HAN REALIZADO 773 VISITAS DE INSPECCIÓN a las obras
programadas para revisión.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

AUDITORÍA EN TIEMPO REAL

En la presente administración se inició una nueva modalidad de revisión denominada Auditoría en Tiempo Real, la cual se realiza a las obras públicas responsabilidad del Gobierno del Estado con el propósito primordial de detectar
irregularidades en el momento en que las mismas son ejecutadas para que se
corrijan de manera inmediata y así prevenir que se incurra en actos de corrupción. En el ejercicio 2018 se realizaron 466 auditorías en esta modalidad. De
manera paralela, la auditoría en tiempo real se acompaña de una verificación
de la calidad de la obra durante su ejecución —la cual es obligatoria contractualmente para el contratista y para el Gobierno—, misma que se realiza con
pruebas de laboratorio; al cierre de este informe se han realizado 773 visitas de
inspección a las obras programadas para revisión.

Se realiza a las obras
públicas que son responsabilidad
del Gobierno del Estado para
detectar irregularidades cuando
son ejecutadas y corregirlas de
manera inmediata.
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Para el ejercicio 2018
se programó la

EJECUCIÓN DE 53
AUDITORÍAS
(directas y conjuntas),
que SE REALIZARON

EN SU TOTALIDAD
al cierre del ejercicio
fiscal.

A la fecha se han concluido 63 auditorías a secretarías, organismos públicos
descentralizados, fondos y fideicomisos, mientras que 13 se encuentran en proceso. Así también, se trabaja con los entes públicos como apoyo para atender
las acciones correctivas y preventivas generadas de las auditorías aperturadas en
2017 en las que se detectó un total de 370 observaciones, de las cuales se han
solventado 254. Dentro de este mismo procedimiento se encuentran los actos
de fiscalización a convenios federales de obra pública y adquisiciones, que tienen el objetivo de verificar que los procedimientos de contratación y ejecución
del recurso se realicen de acuerdo con la normatividad y las especificaciones
adecuadas. Desde el inicio de esta Administración se han realizado 184 revisiones a convenios federales.
La Administración pública estatal, como responsable de atender los compromisos generados con la Secretaria de la Función Pública (SFP), verifica en conjunto
con ese ente fiscalizador la correcta aplicación de los recursos asignados al estado.
Así, para el ejercicio 2018 se programó la ejecución de 53 auditorías —mismas que
abarcan dos modalidades: auditorías directas y auditorías conjuntas (cuadro 1)—,
las cuales se realizaron en su totalidad al cierre del ejercicio fiscal.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2018 se programaron y realizaron 21
revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismas que

CUADRO 1.
POLÍTICA PARA VIGILAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL RECURSO FEDERAL
Instrumento

Objetivo

Indicador

Meta 2018 Cumplimiento

Realizar auditorías en conjunto con la
Secretaría de la Función Pública.

Verificar en conjunto con la Secretaría de la Función Pública que el recurso federal se haya ejecutado con criterios
de eficiencia, economía, honestidad y transparencia.

Auditorías a realizar en
conjunto con la Secretaría
de la Función Pública.

31

31

Realizar auditorías directas pero programadas por la Secretaría de la Función
Pública.

Verificar que el recurso federal se haya ejecutado con criterios de eficiencia, economía, honestidad y transparencia.

Auditorías directas a realizar.

22

22

Concluir auditorías en tiempo y forma.

Cumplir con los tiempos necesarios para generar los
resultados esperados.

Auditorías a concluir.

53

53

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, agosto de 2018.
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La SFP practicó 23 nuevas auditorías, NINGUNA DE LAS CUALES

ARROJÓ OBSERVACIONES.

derivaron en 41 observaciones, a las cuales se les dio respuesta en su totalidad,
presentando ante esta entidad fiscalizadora la documentación suficiente, competente y pertinente; a su vez, en el mismo periodo la SFP practicó 23 nuevas
auditorías, ninguna de las cuales arrojó observaciones.
Es importante señalar que el Gobierno de Sinaloa se ha consolidado en el
cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa Anual de Trabajo
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, logrando situarse dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional.
Dentro de la Administración Pública del Estado, otorgamos orientación y
asesoría permanente en los procedimientos de contrataciones públicas para
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y demás instrumentos jurídicos aplicables, gracias a lo cual hemos logrado un gran avance en
la prevención de irregularidades, incidencias y observaciones administrativas. Lo
anterior ha sido resultado de la revisión de los sistemas CompraNet y CompraNet-Sinaloa y de las publicaciones del Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, así
como de actividades de acompañamiento y de la verificación en 321 juntas de
aclaraciones, 983 actos de apertura de proposiciones y 858 actos de fallo, entre
procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos

Otorgamos orientación y
asesoría permanente en
los procedimientos de
contrataciones públicas para
verificar el cumplimiento de los
requisitos de ley.
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y servicios, así como otros en materia de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas; asimismo, se ha participado en comités técnicos resolutivos de
obras públicas, en los que se han evaluado 327 propuestas técnicas y económicas de obras ejercidas con recursos estatales, de las cuales se han seleccionado
las de mayor beneficio para el estado.
No obstante la pertinencia de las acciones mencionadas, también es preciso dar a conocer resultados claros y recuperar la confianza pública, por lo
que hemos buscado vincular a la sociedad a estos procesos considerando su
opinión y fomentando la participación de testigos sociales en procedimientos

Se otorgó capacitación y asesoría en la implementación del
Esta Administración
logró que Sinaloa se
convierta en EL PRIMER
ESTADO en impulsar
la simplificación
administrativa y la
mejora regulatoria
interna a través del
PLAN ESTATAL DE
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y
REGULATORIA.
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Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

de contratación de obras públicas, lo que ha derivado en el registro de cuatro
personas en el Padrón de Testigos Sociales, así como su participación en tres
procedimientos de contratación de obra pública.
Por otra parte, también diseñamos un nuevo marco normativo a fin de implementar el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), que permite gestionar los riesgos y operar con orden para lograr las metas y objetivos de los entes
públicos, promueve la ética y la integridad de los servidores públicos y de los
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particulares y preserva el patrimonio del Estado. Así pues, a través de la mejora
continua de las instituciones estatales y del Comité de Control y Desempeño
Institucional, se realizó un diagnóstico para determinar las fortalezas y debilidades en el SCII, el cual presenta un avance del 30 %; asimismo, se logró que el 90 %
de los entes públicos designaran a su coordinador y enlaces de control interno y
se otorgó capacitación y asesoría en su implementación al 100 % de ellos.
Otra acción enfocada a la mejora administrativa de los entes públicos fue la
celebración, el 25 de enero de este año, de un convenio con la SFP con el objeto
de mejorar el marco normativo interno. Con ello, esta Administración logró
que Sinaloa se convierta en la primera entidad federativa en impulsar la simplificación administrativa y la mejora regulatoria interna a través del Plan Estatal
de Simplificación Administrativa y Regulatoria. Como parte de la estrategia, se
establecieron los elementos que deberán observar los entes públicos a efecto
de emitir las disposiciones normativas internas mediante el proceso de calidad
regulatoria interna, a fin de que la regulación sea consistente y clara para el desarrollo de su actividad, contribuyendo así a la certeza jurídica. En 2018, se analizaron, verificaron y clasificaron 565 documentos de los entes públicos correspondientes a sus normas internas administrativas y sustantivas, lo que detonó la
creación de un mecanismo de control en materia de mejora regulatoria interna.
Con el fin de mejorar el marco jurídico de actuación del Órgano de Control
del Estado, se publicaron los Lineamientos para Auditorías Externas de los Entes
Públicos del Estado de Sinaloa y los Términos de Referencia correspondientes,
con el propósito de obtener servicios externos con altos estándares de calidad
profesional; derivado de estos lineamientos, se realizaron 49 auditorías externas
financieras, programáticas, presupuestarias y de postura fiscal a los Estados Financieros de los Organismos Públicos Descentralizados, dando como resultado mayor transparencia y rendición de cuentas a la aplicación de los recursos
transferidos.
Asimismo, se publicó el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos
para la implementación de la Política de Datos Abiertos de la Administración

SE ANALIZARON, VERIFICARON
Y CLASIFICARON

565
DOCUMENTOS

DE LOS ENTES PÚBLICOS
CORRESPONDIENTES A
SUS NORMAS INTERNAS
ADMINISTRATIVAS Y
SUSTANTIVAS, LO QUE
DETONÓ LA CREACIÓN DE UN

MECANISMO DE
CONTROL
EN MATERIA DE

MEJORA REGULATORIA
INTERNA.
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La Tasa de Prevalencia de
Corrupción de la Encuesta
Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental 2017, ubicó a
Sinaloa como la ÚNICA ENTIDAD
FEDERATIVA con una reducción
en relación con las víctimas de
actos de corrupción en al menos un
trámite público.
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Pública del Estado de Sinaloa, que tienen por objeto regular la forma mediante
la cual los datos de carácter público generados por las dependencias y entidades —los cuales son gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, integrales, primarios, oportunos y permanentes— se pondrán a disposición de la población
como dato abierto para facilitar el acceso, uso, reutilización y distribución para
cualquier fin, en apoyo a los objetivos de desarrollo, generación de conocimiento y buena gobernanza y como insumos para la innovación y el crecimiento
económico.
En el marco del Programa Estatal de Desarrollo 2017-2021, y en atención al
compromiso de combatir los actos de corrupción, esta administración ha implementado diversas líneas de acción, cuyo resultado es que la Tasa de Prevalencia de
Corrupción de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017,
índice a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que busca generar
estimaciones sobre la prevalencia de actos de corrupción y la incidencia de los
mismos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro
tipo de contacto con las autoridades, ubicó a Sinaloa como la única entidad federativa con una reducción en relación a las víctimas de actos de corrupción en al
menos un trámite público, pasando de 18,144 a 13,963 personas por cada 100,000
habitantes, escalando así de la posición 31 a la 19 a nivel nacional.
La investigación de los actos u omisiones de los servidores públicos es una
herramienta que permite identificar la existencia de presuntas irregularidades y,
en su caso, instar al área correspondiente a imponer sanciones. Por ello el Gobierno del Estado brinda seguimiento a las quejas y denuncias con presuntas faltas
administrativas o actos de corrupción, resolviendo y reforzando los vínculos de
confianza con los denunciantes y con la ciudadanía. De esta manera, la presente
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Administración ha realizado gestiones con dependencias involucradas en las diversas quejas y denuncias que posibilitan las investigaciones, con la intención de
prevenir y disminuir los índices de corrupción. En este año se han finiquitado 374
asuntos, y se espera que las resoluciones alcancen las 874 en total.
Con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de Sinaloa, el procedimiento administrativo de responsabilidad por
conductas irregulares de los servidores públicos y particulares se perfecciona
incorporando nuevas facultades, definiendo conductas graves y no graves, fortaleciendo las facultades de investigación y estableciendo la responsabilidad de
emitir las resoluciones sancionatorias por conductas graves al Tribunal de Justicia Administrativa. De esta forma, en 2018 se han obtenido los siguientes resultados: se resolvieron 112 procedimientos de responsabilidad administrativa, de
los cuales 50 se sancionaron con amonestación y 62 resultaron sin responsabilidad; asimismo, se han iniciado 50 nuevos procedimientos de responsabilidad,
de los cuales 37 se decretaron como procedentes y 13 como improcedentes.
Además, como resultado de estos procedimientos se han fincado sanciones
económicas correspondientes a ejercicios anteriores, las cuales ascienden a un
monto de 1,424’200,000 pesos.
En esa misma tesitura, los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, deberán
de verificar si existen inhabilitaciones en contra de dichas personas, por lo que
en 2018 se han emitido 1,756 constancias de No Inhabilitación solicitadas por
los ciudadanos.
Asimismo, con la finalidad de transparentar la administración de los recursos que ejerce la administración pública estatal y paraestatal y garantizar la debida continuidad en la prestación del servicio público, hemos proporcionado asesoría y capacitación a los servidores públicos para que al momento de separarse

SE RESOLVIERON
112 procedimientos de
responsabilidad
administrativa, de
los cuales
50 se sancionaron con
amonestación y
62 resultaron sin
responsabilidad

SE HAN INICIADO
50 nuevos procedimientos
de responsabilidad,
de los cuales
37 se decretaron
procedentes y
13 improcedentes.
Se han fincado
sanciones
económicas por:

1,424’200,000

E J E V. G O B I E R N O E F I C I E N T E Y T R A N S PA R E N T E

PESOS.

335

CUADRO 2
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN,
2018
Mes

Total
mensual

Total
trimestral

Enero

42

164

Febrero

54

Marzo

68

Abril

59

Mayo

58

Junio

55

Julio

25

Agosto

26

Septiembre

47

de su empleo, cargo o comisión, realicen la entrega de los diferentes recursos
con los que desempeñan sus funciones (cuadro 2).
En relación con lo mencionado anteriormente, y en correspondencia con
la mejora continua, el taller de Declaración de Situación Patrimonial impartido
el mes de mayo tuvo un gran impacto y una asistencia del 90 %, con lo cual
se cumplió el objetivo de que los entes públicos se mantengan informados y
capacitados para realizar la declaración de su patrimonio y posible conflicto de
interés en tiempo y forma.

172

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
98

Total

434

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, datos a agosto de 2018.

Hemos dado asesoría y
capacitación a los servidores
públicos para que al momento de
separarse de su empleo, cargo o
comisión, realicen la entrega de
los diferentes recursos con los
que desempeñan sus funciones.

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa (LTAIPES), durante el presente ejercicio fiscal esta Administración ha capacitado a 65 servidores públicos de los entes públicos, es decir,
al 100 % de los sujetos obligados en el Ejecutivo estatal. Lo anterior contribuye al
proceso de actualización de los sitios de internet oficiales que conforman el Portal
de Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa (gráfica 1). De la misma
manera, durante 2018 se han otorgado más de 1,800 asesorías a los responsables
de unidades de transparencia y unidades administrativas de los sujetos obligados (gráfica 2).
Además, con la finalidad de mantener actualizada y disponible la información en los sitios oficiales de transparencia del Gobierno del Estado, de enero
a agosto de 2018 se llevaron a cabo más de 2,700 revisiones para verificar el
avance en la carga de formatos y de más de 250 reportes de seguimiento al
cumplimiento de obligaciones (gráfica 3).
En materia de datos abiertos, este Gobierno ha impulsado dicho modelo con la finalidad de que éstos puedan ser utilizados por cualquier persona
y para cualquier fin, por lo que se han publicado divididos en diversos temas
fundamentales como educación, presupuesto, servidores públicos sancionados,

GRÁFICA 1
TOTAL POR TEMAS DE CAPACITACIÓN, ENERO/SEPTIEMBRE DE 2018.
58

do al

Se ha capacita

100 %

úblicos,
de servidores p
os en el
sujetos obligad
l.
Ejecutivo estata

13

14

Tablas
históricas

Llenado
de formatos

15

16

Publicación
Media
de formatos transparencia
en el portal de
Transparencia

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a septiembre de 2018.
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Total

GRÁFICA 2
TOTAL ASESORIAS, ENERO/SEPTIEMBRE DE 2018.

GRÁFICA 3
REVISIÓN SEMANAL DE AVANCES
EN CARGA DE FORMATOS
(ARTS. 95 Y 96 LTAIPES ENERO/
SEPTIEMBRE 2018).

1,887

Enero

465

Febrero

498

1,020
696
171
Telefónicas

Presenciales

Marzo

Correo
electrónico

339

Total
Abril

224

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a agosto de 2018.

Mayo

proveedores, salud, entre otros. Asimismo, en aras de garantizar a la ciudadanía
el ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, se ha instituido el Procedimiento de Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sinaloa, el cual permite que las personas puedan solicitar información pública a
los sujetos obligados en ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
En esta tesitura, durante el presente ejercicio fiscal se recibió un total de
4,663 solicitudes de información pública y datos personales, de las cuales se
atendieron 4,356 y 232 se encuentran en trámite. Las temáticas más recurrentes
han sido la administración y finanzas de los recursos públicos, seguridad pública, educación y cultura (gráficas 4 y 5). Considerando el volumen de solicitudes
de acceso a la información procesadas en el ejercicio fiscal anterior, se estima
que para el presente año se podrían alcanzar las 6,217.
Ante cualquier inconformidad con la respuesta a la solicitud de acceso a la
información pública, el ciudadano tiene el derecho de impugnarla a través del
Recurso de Revisión establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la InforGRÁFICA 4
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECIBIDAS.
3,994

4,225

2016

2017

4,663

2018

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, a septiembre de 2018.

Junio

222

Julio

95

Agosto

288

Septiembre

330

3,793

2016

2017

2789

Total

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, agosto de 2018.

GRÁFICA 5
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ATENDIDAS.
3,797

328

4,356

2018

Durante 2018 se han
otorgado más de 1,800
asesorías a los
responsables de
unidades de
transparencia y
unidades
administrativas de
los sujetos obligados.

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, a septiembre de 2018.
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La calidad del servicio
del actual Gobierno
es ALTAMENTE

EFICIENTE. Así lo
confirma el porcentaje
de satisfacción en la
atención a solicitudes
de información, que SE

UBICA EN EL 97.81 %,
muy superior a la meta
promedio de 90 %.

mación Pública del Estado de Sinaloa (LTAIPES). De esta forma, en el transcurso
del año 2018 se han interpuesto 246 recursos de revisión, de los cuales la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública consideró que en 140 se dio
atención oportuna y eficaz, 11 siguen pendientes de resolución y solamente 95
fueron modificados o revocados (gráfica 6).
Cabe destacar que la calidad del servicio del actual Gobierno es altamente eficiente. Así lo confirma el porcentaje de satisfacción en la atención a solicitudes de información, que se ubica en un 97.81 %, muy superior a la meta
promedio de 90 % que se estableció en el programa sectorial al inicio de esta
administración.
En materia de protección de datos personales, se ha capacitado y asesorado al 100 % de los sujetos obligados del poder Ejecutivo estatal, mismos que
han generado y publicado 457 avisos de privacidad integrales y simplificados;
en otras palabras, todas las dependencias y entidades cumplieron con dicha
obligación.
Finalmente, de acuerdo con los resultados aportados por el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas
2018 de ARegional (mismo que mide el nivel de disponibilidad y calidad de la
información fiscal, publicada en el sitio oficial del Gobierno del Estado), Sinaloa
se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional, ganando 23 lugares con respecto del
ejercicio fiscal inmediato anterior. Como referencia, el Estado de México, Querétaro y Yucatán ocupan el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.
GRÁFICA 6.
RECURSOS DE REVISIÓN.
75
68

SE HAN INTERPUESTO

246

RECURSOS DE REVISIÓN

140

36
29

CON ATENCIÓN OPORTUNA

27

11

PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

11

95

MODIFICADOS O REVOCADOS

Confirma

Sobresee

Desechado

Revoca

Modifica

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a septiembre de 2018.
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En trámite

CONTRALORÍA SOCIAL
Respecto al avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados entre esta
Administración y la SFP, los cuales se incluyen en el Programa Anual de Trabajo
2018 en materia de Contraloría Social, al cierre del primer semestre del presente
ejercicio fiscal se han firmado seis programas estatales de contraloría social con
los diferentes programas federales comprometidos. Por otro lado, en cuanto a
difusión y capacitación en materia de contraloría social, en este periodo se han
atendido a 2,094 personas.
Es importante mencionar que se implementaron diversas acciones en materia de contraloría social con enfoque de blindaje electoral. En este marco, la
presente Administración colaboró con la SFP, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
en la capacitación de 755 personas, entre las que se incluyeron beneficiarios y
servidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como en el resguardo de
instalaciones y vehículos de la SEDESOL en Sinaloa.
En lo correspondiente a la Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales, mecanismo aplicado en colaboración con la SFP para impulsar las acciones de difusión de contraloría social, esta Administración estatal
ha incorporado, mediante diversas acciones de capacitación y seguimiento, a la
totalidad de los municipios del estado, cumpliendo al 100 % con los compromisos adquiridos.
Por último, mediante el programa Juguemos Limpio —acción orientada a la
promoción de la cultura de la legalidad y al combate a la corrupción en niños y
jóvenes— se han atendido nueve escuelas primarias en las que se ha capacitado
a 1,842 personas, entre las que figuran alumnos, padres de familia y maestros, en
materia de contraloría social, cultura de la legalidad, honestidad, prevención de
la violencia escolar y participación ciudadana.

Se han firmado SEIS
PROGRAMAS ESTATALES DE
CONTRALORÍA SOCIAL con los
diferentes programas federales
comprometidos. Por otro lado, en
cuanto a difusión y capacitación
en materia de contraloría social, en
este periodo se han atendido a
2,094 personas.
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La presente
focalizó
administración
n
sus esfuerzos e

FORTALECER
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de o

HACIENDA
PÚBLICA
INGRESO PÚBLICO

L

a instrumentación de estrategias que permitan incrementar de
manera sostenida la recaudación es uno de los aspectos relevantes en los que la presente Administración ha puesto una atención
especial; así, se estima que en el ejercicio fiscal 2018, los ingresos
totales al final del año presenten un crecimiento real de 4.1 %, con
respecto al 2017, ello a pesar de la reducción del 1.5 % en los ingre-

La instrumentación de estrategias que permitan INCREMENTAR DE MANERA

SOSTENIDA LA RECAUDACIÓN es uno de los aspectos relevantes en los que la
presente Administración ha puesto una atención especial.

sos recibidos del Ramo 33 y la disminución del 8.9 % en subsidios recibidos. Los
ingresos totales para el presente año se pronostican en 58,438 millones de pesos
que, comparados con el monto recaudado el año pasado de 56,115 millones de
pesos, a pesos de 2018, se tiene una expectativa de ingresos adicionales por 2,322
millones de pesos.
Dentro de este contexto, al cierre del ejercicio fiscal de 2018, esta Administración espera una recaudación propia real superior en 4.1 % con respecto
a 2017; su menor crecimiento con respecto a la meta programada del 9 % en
el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, lo cual se explica por la drástica disminución del 87.1 % en los ingresos reales por la derogación del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos.
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Derivado de lo anterior, la presente Administración focalizó su esfuerzo recaudatorio en fortalecer los ingresos de origen fiscal propio, cuyos resultados
permitirán que se alcancen ingresos por 5,873 millones de pesos, equivalentes
al 10.1 % de los ingresos totales del estado en este año, superiores en 4.0 % en
relación con lo recaudado en 2017 por este concepto.
Con respecto a los Ingresos Propios, se estima que los relacionados con el
rubro de Impuestos sean por el orden de 2,072 millones de pesos, presentando
un decrecimiento real del 10.5 % en relación con los Impuestos recaudados en
2017, producto de la reducción en 243 millones de pesos por la derogación del
Impuesto sobre la Tenencia.
Por su parte, los Derechos serán de 3,567 millones de pesos, con un crecimiento real del 15.7 % con relación a los obtenidos el año anterior, destacando
los ingresos obtenidos por el uso de la Autopista Benito Juárez, Caseta San Miguel, Actos del Registro Civil, los ingresos de Licencias y Servicios de Tránsito y
los que corresponden a la Inspección y Vigilancia de la Obra Pública, que en
conjunto representan el 67.6 %, del total de los Derechos. Asimismo, en el rubro
de Productos, se esperan ingresos por 198 millones de pesos, una disminución
real de 14.3 % respecto a 2017.

La recaudación permitirá
que se alcancen ingresos
por 5 MIL 873 MDP,
equivalentes al 10.1 %

DE LOS INGRESOS
TOTALES del Estado en
este año, superiores en
4.0 % en relación con lo
recaudado en 2017.
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En ingresos po
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Impuestos sob
gistra
re
se
Automóviles
un ligero

CRECIMIENTO
en el año 2017.

Los RECURSOS

RECIBIDOS DE
LA FEDERACIÓN
por concepto de
Participaciones de
Ingresos Federales,
a través del
Ramo 28, SON DE

20 MIL 158 MDP.
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Los recursos recibidos de la Federación por concepto de Participaciones de
Ingresos Federales, asignados a través del Ramo 28 en los términos establecidos
por la Ley de Coordinación Fiscal para el año que se informa, son por un monto
de 20,158 millones de pesos, y muestran un crecimiento real del 3.3 % con respecto al 2017; el incremento al Fondo General de Participaciones es del 1.8 %, y
al Fondo de Fomento Municipal se entregaron 625 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real del 25.2 % con relación al año anterior. Aunado a las
Participaciones anteriores, al cierre de 2018 se estima un ingreso de 297 millones
de pesos por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) —contribución federal aplicada específicamente a gasolinas, dísel, bebidas alcohólicas,
cerveza y tabaco, por su fabricación, venta o importación—, observando un
decrecimiento real del 23.3 %.
En el tema de los ingresos por Impuestos sobre Automóviles Nuevos se
espera un ligero crecimiento del 0.1 %; por su parte, en lo correspondiente al
Fondo de Fiscalización, se estima un ingreso de 1,710 millones pesos, lo que
representa un crecimiento real del 31.4 %.
En general, los Incentivos de Fiscalización presentan una disminución en sus
ingresos de 2.7 % con respecto a lo observado en 2017. Los Ingresos del Régimen
de Pequeños Contribuyentes-Repecos e intermedios, observan una caída real de
sus ingresos del 9.3 %. En sentido contrario, CAPUFE registra un crecimiento del
3.3 %.
En lo concerniente a las Cuotas a la Gasolina y Dísel que Pemex entera directamente al SAT, Sinaloa recibirá este año 768 millones de pesos, lo que indica
un ligero crecimiento real del 0.1 % con respecto al año anterior.
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Durante 2018, los ingresos provenientes del Régimen de Incorporación Fiscal, Incentivos del ISR del Personal Subordinado del Estado, Vigilancia de Obligaciones, 5 al Millar, Zona Federal Marítimo Terrestre, Créditos Fiscales Federales y
Otras Participaciones observarán en su conjunto una disminución del 2 % con
relación a 2017.
En cuanto a los ingresos recibidos por el Ramo 33 Aportaciones Federales
ascenderán a 17,755 millones de pesos y constituyen el 30.4 % de los ingresos
totales del Estado. No obstante, esto implica una disminución real del 1.5 % con
respecto al año pasado. El 59.4 % de los recursos recibidos por este ramo, que
equivalen a 10,549 millones de pesos, están orientados al sector educativo en
los niveles de educación básica, para adultos y tecnológica (FONE y FAETA); a
Salud se destinan 2,558 millones de pesos, que representan el 14.6 % del total;
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se reportan 968 millones de pesos, con un crecimiento del 5.8 % con referencia al 2017, es preciso
destacar que de este concepto a los municipios les corresponden 851 millones
de pesos, mismos que se distribuyen en los términos que indica la Ley de Coordinación Fiscal; así también, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios, el monto transferido en 2018 es de 1,801 millones de pesos,
lo que representa un crecimiento real del 3.5 % con respecto al recibido el año
anterior, este fondo en su totalidad se distribuye a los municipios del estado en
los términos que señala la Ley de Coordinación Fiscal; por su parte, el Fondo de
Aportaciones Múltiples observa una disminución real del orden del 4.3 % con
respecto al año anterior, mientras que el Fondo para Seguridad Pública presenta un decremento real del 9.4 % con respecto al 2017; finalmente, el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas observa una
ligera caída real de 0.2 % con respecto a 2017.

10 MIL 549 MDP recibidos por
el RAMO 33 están orientados
al SECTOR EDUCATIVO en los
niveles de educación básica, para
adultos y tecnológica.
A SALUD se destinan
2 MIL 558 MDP.
A INFRAESTRUCTURA SOCIAL,
se dirigen 968 MDP.
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Los ingresos recibidos
por el Ramo 33 Aportaciones Federales
ascenderán a 17,755
millones de pesos,
que constituyen el
30.4 % de los ingresos
totales del estado.
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INGRESOS OBTENIDOS POR
OTROS SUBSIDIOS FEDERALES:

5,334 MDP

CORRESPONDIENTES A:

159 MDP
SEGURIDAD
15 MDP

Alimentación de Reos
del Orden Federal

133 MDP

Fondo de Fortalecimiento
de Seguridad

11 MDP

Prevención del Delito

5,175 MDP
EDUCACIÓN
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Al cierre del presente ejercicio fiscal, se estiman ingresos por 9,316 millones de pesos por concepto de Reasignaciones Federales que provienen de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
de la Comisión Nacional del Agua; Secretaría de Salud; Secretaría de Hacienda
y Crédito Público; Secretaría de Economía; Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Secretaría de Comunicación y Transportes; Secretaría de
Educación Pública; Secretaria de Turismo y de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deportes. El monto de estos ingresos, comparados con 2017, presenta
un crecimiento real del 31.6 %.
Los ingresos obtenidos este año por otros subsidios federales son del orden
de los 5,334 millones de pesos; de estos ingresos, 159 corresponden a Subsidios de
Seguridad y se distribuyen de la siguiente manera: 15 millones para Alimentación
de Reos del Orden Federal; 133 millones para el Fondo de Fortalecimiento de
Seguridad, y 11 millones de pesos para Prevención del Delito. Los restantes 5,175
millones de pesos se destinan a Subsidios a la Educación y se aplican a centros
educativos como la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de
Sinaloa y el Instituto de Capacitación Técnica de Sinaloa.
Congruentes con lo contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo, implementamos estrategias que influyeron para tener buenos resultados en la recaudación propia, como las reformas implementadas en diciembre de 2017, que
permitieron una modificación de la tasa de los Derechos de Licencias y Servicios
de Tránsito, particularmente de Placas, Calcomanías y Licencias; así también, la
innovación de la Placa Permanente a partir de 2018 y, por último, la emisión
del Decreto mediante el cual se subsidia con un 10 % a los contribuyentes que
realicen sus pagos de Tránsito a través del portal de Gobierno del Estado, entre
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otros esquemas de descentralización que facilitaron la simplificación de trámites, reducción en tiempo y la facilidad de pago por internet.

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
El Gobierno de Sinaloa participa activamente en todas las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, las cuales se aprovechan para fortalecer la coordinación fiscal
con el Gobierno Federal, con el objetivo de realizar gestiones para captar más
recursos al estado; en estas reuniones se tratan temas relevantes relacionados
con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las finanzas públicas de los
estados. En este año al Gobierno del Estado de Sinaloa fue elegido como coordinador del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones y del Grupo de
Auditoría Fiscal.
El Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones es la instancia que
vigila la creación e incremento de los fondos, su distribución entre las entidades
federativas y las liquidaciones anuales que formula la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Como coordinador del Comité de Vigilancia del Sistema de
Participaciones, se han llevado a cabo 5 reuniones del Comité y 4 reuniones del
Subcomité de Participaciones, instancia donde se vigila el estricto cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de distribución de las participaciones federales; como coordinadores del Comité de Auditoria Fiscal, se han
llevado a cabo 3 reuniones. También observamos la determinación, liquidación
y pago de participaciones a los Municipios que se deben efectuar de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. Esto nos permite estar atentos a los
resultados de los trabajos de todo el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y
de la revisión de los coeficientes con que se distribuyen los diversos conceptos
participables (cuadro 1).

COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN
PARA SINALOA
FONDO GENERAL
El coeficiente efectivo del excedente
observa un crecimiento del 0.7 %.
FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL
El coeficiente efectivo presenta
un crecimiento de casi cuatro
veces.
IMPUESTOS ESPECIALES
Los coeficientes presentan un crecimiento en tabacos labrados y
bebidas alcohólicas.
FONDO DE FISCALIZACIÓN
Y RECAUDACIÓN
Un coeficiente efectivo con el que se
distribuye el excedente presenta un
crecimiento de 366.1 %.
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El Gobierno de

Los coeficientes de distribución para Sinaloa observan variaciones con respecto al año anterior. Con relación al Fondo General, el coeficiente efectivo
con el que se distribuye el excedente de dicho fondo, al mes de agosto de 2018,
observa un crecimiento del 0.7 %. La primera parte de este Fondo, distribuida
con base en el crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal, observa un ligero
crecimiento del 0.2 %; la segunda parte, que se distribuye con base en el crecimiento de la recaudación de Impuestos y Derechos Estatales y en la recaudación municipal de Predial y Agua, presenta un crecimiento del 1.3 %. La tercera
parte del Fondo observa un crecimiento del 4.2 %.
En lo que se refiere al Fondo de Fomento Municipal, el coeficiente efectivo
presenta un importante crecimiento de casi 4 veces, derivado de un incremento del primer coeficiente, responsable del 70 % del excedente del Fondo General en 147.4 % con respecto al observado en diciembre de 2017. Por su parte, del

Sinaloa participa
como coordinador del
Comité de Vigilancia
del Sistema de
Participaciones.

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS COEFICIENTES DE PARTICIPACIONES.
Concepto

Diciembre de 2017

Variación

Agosto de 2018

Absoluta

%

Fondo General de Participaciones
Base 2007

2.406319

2.406319

0.000000

0.0

Efectivo

2.401482

2.419027

0.017545

0.7

Primera Parte 60 %

2.549199

1

2.553223

3

0.004025

0.2

Segunda Parte 30 %

2.466177

1

2.498137

3

0.031961

1.3

Tercera Parte 10 %

1.321099

1

1.376516

3

0.055416

4.2

0.000000

0.0

Fondo de Fomento Municipal

1

Base 2003

1.683962

Efectivo

0.700867

1.683962

2.801915

399.8

Primera parte 70 %

1.001239

1

3.502782
2.476853

3

1.475614

147.4

Segunda parte 30 %

0.000000

1

5.896618

3

5.896618

0.0

Cervezas

4.181663

1

2.246245

3

-1.935418

-46.3

Tabacos

1.484938

1

1.491943

3

0.007005

0.5

Bebidas

0.858864

1

0.896900

3

0.038036

4.4

Impuestos Especiales 1

Fondo de Fiscalización y recaudación 2
Base 2003

3.988152

3.988152

0.000000

0.0

Efectivo

2.144031

9.992993

7.848961

366.1

Primera parte (cifras virtuales) 30 %

1.008173

2

26.015778

4

25.007605

2,480.5

Segunda parte (mercancías embargadas) 10 %

1.996126

2

4.703709

4

2.707583

135.6

Tercera parte (impuestos y derechos) 30 %

2.422568

2

2.607816

4

0.185248

7.6

Cuarta parte (dependencia del ramo 28) 30 %

3.050656

2

3.118479

4

0.067823

2.2

1. Informe del cálculo de participaciones de diciembre de 2017, de la Dirección de Cálculo y Analisis de Participaciones e Incentivos de la Unidad de Coordinación
con Entidades Federativas.
2. Los coeficientes del Fofir corresponden al Informe del cálculo de participaciones de enero de 2018, de la Dirección de Cálculo y Analisis de Participaciones e
Incentivos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.
3. Informe del cálculo de participaciones de agosto de 2018, de la Dirección de Cálculo y Analisis de Participaciones e Incentivos de la Unidad de Coordinación con
Entidades Federativas.
4. Los coeficientes del Fofir corresponden al Informe del cálculo de participaciones de julio de 2018, de la Dirección de Cálculo y Analisis de Participaciones e
Incentivos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.
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coeficiente con el que se distribuye el 30 % del excedente del Fondo referido,
hasta diciembre de 2017, nuestro estado no participaba de la segunda parte de
este coeficiente. No obstante, derivado de la firma del Convenio de Asociación
por Mandato Específico en Materia de Impuesto Predial, Sinaloa actualmente
participa a nivel nacional con un coeficiente del 5.89 %, impactando de forma
favorable las finanzas municipales. Lo anterior se vuelve una invitación permanente a los tesoreros municipales, en coordinación con las autoridades del Estado, a establecer estrategias conjuntas para fortalecer las haciendas públicas municipales y estatal, con el propósito de obtener un efecto multiplicador positivo
en los coeficientes de distribución de las participaciones federales.
Por su parte, los coeficientes de los Impuestos Especiales, en lo que corresponde a Tabacos Labrados y Bebidas Alcohólicas, presentan un incremento del
0.2 % y 4.4 % respectivamente, comparado con diciembre de 2017.
Por otro lado, el coeficiente efectivo del Estado de Sinaloa con el que se
distribuye el excedente del Fondo de Fiscalización y Recaudación presenta un
crecimiento importante con relación a diciembre de 2017, en un 366.1 %; esto se
presenta por un aumento significativo del coeficiente que se determina por las
cifras virtuales y el que corresponde a las mercancías embargadas.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Dentro de los objetivos trazados en materia de la Hacienda Pública, destaca el
mejorar los niveles de comportamiento tributario a efecto de elevar la recaudación de los Ingresos Propios y fortalecer los coeficientes de participaciones
federales. Por tal razón, se expidió la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, cuyo objeto es generar una mayor recaudación para
financiar los servicios que presta el Gobierno, aumentar la base del Padrón de

Se expidió la LEY DEL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE
SINALOA, cuyo objeto es generar
una mayor recaudación para
financiar los servicios que
presta el Gobierno, aumentar la
base del Padrón de Contribuyentes
y facilitar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
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Se capacitaron 132 personas
sobre diversos temas como los
Comprobantes Fiscales Digitales
por Internet, Reformas Fiscales,
Régimen de Incorporación Fiscal
e impuestos estatales; se estima
cerrar el presente ejercicio
con 450 personas capacitadas.
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Contribuyentes, así como facilitar a éstos el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, entre otros aspectos; todo ello en el marco del fomento a una mayor
cultura fiscal y vigilancia en el ejercicio tributario.
En las entidades federativas, dada la alta dependencia hacia las participaciones federales y fondos federalizados, este porcentaje es mucho menor, particularmente en Sinaloa, y se ubica en 2017 en 1.16 %; para el cierre de 2018 se estima
que sea del 1.28 %. En materia de composición del ingreso total, el 11 % corresponde a Ingresos Propios, el 36 % a Participaciones Federales, el 33 % a Recursos
Federalizados y el resto a Transferencias y Subsidios.
Durante 2018, nuestra entidad ha tenido un buen desempeño en su dinámica recaudatoria de los ingresos propios, que cerrarán el ejercicio con 5 mil 805
millones de pesos, representando un incremento del 9.8 % con respecto a 2017;
este resultado deriva de una gestión de cobro coactivo agresiva, en la búsqueda
de disminuir el rezago en Contribuciones Estatales, que se refleja en la emisión
y notificación de 1,110 requerimientos de pago, lo que representa un 32 % de
aumento con relación al año anterior. Con estas acciones de Cobro Coactivo y
Persuasivo, el indicador de morosidad pasó del 30 % en 2017 al 18 % en 2018, con
cifras preliminares. Lo anterior permitió que el Estado pasara, en el escenario
nacional, de un 2.38 % en la recaudación de impuestos y derechos en 2015, a
2.80 % en 2017 y se estima un 2.98 % al cierre de 2018. Todo esto favorecerá la
configuración de nuestros coeficientes de distribución de participaciones federales y, por ende, se tendrán mayores recursos.
En relación con los Ingresos Coordinados con la Federación por medio de
Convenio, durante 2017 se cobraron diferencias de auditorías por el orden de los
484 millones de pesos; para 2018, dicha cifra ascenderá a 554 millones de pesos.
Adicionalmente, a través del Fondo de Fiscalización y Recaudación, al cierre de
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En materia de
actualización
2018, Sinaloa percibirá 938 millones de manera extraordinaria vía participaciones federales, en virtud de haber tenido una captación récord de cifras virtuales
de más de 300 millones de pesos.
Con respecto a Comercio Exterior operado por la entidad, el cierre de 2018
arroja una recaudación por actos de 8.8 millones de pesos; un valor de mercancía asegurada propiedad del Fisco estatal por el orden de los 30 millones y créditos firmes determinados en proceso por un monto de más de 38.1 millones de
pesos. Vale destacar que, según la evaluación efectuada por la Administración
General de Auditoría de Comercio Exterior, Sinaloa ocupa el segundo lugar con
un puntaje del 90.8 %, al evaluar eficacia y eficiencia en sus actuaciones.
La orientación al contribuyente ha sido una preocupación y ocupación de
nuestro Gobierno, por lo que no escatimamos esfuerzos en difundir las diversas
opciones de pago y las facilidades que se otorgan en la materia, como son plazos,
formatos, requerimientos y demás instrumentos que participan en el proceso de
tributación estatal. Actualmente tenemos a disposición del contribuyente asesores fiscales en los 18 municipios de la entidad. Durante 2017 se capacitaron 132
personas sobre diversos temas como los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet, Reformas Fiscales, Régimen de Incorporación Fiscal y sobre impuestos
estatales; se estima cerrar el presente ejercicio con 450 personas capacitadas.
En materia de actualización y depuración de Padrones, trabajamos para ampliar nuestro registro en el Régimen de Incorporación Fiscal a 12,676 contribuyentes. Asimismo, en el tema de personas físicas y morales no incorporadas a la
formalidad, se han enviado más de 7 mil correos electrónicos y comunicaciones
personales para incorporar potenciales contribuyentes del impuesto sobre nó-

y depuración
de Padrones,

TRABAJAMOS
PARA AMPLIAR
NUESTRO
REGISTRO EN
EL RÉGIMEN DE
INCORPORACIÓN
FISCAL A 12,676
CONTRIBUYENTES.
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Los recursos ejercidos en el Eje
Desarrollo Humano y Social
ascienden a 31,512 MDP.

CUADRO 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS, SEGÚN
EJES ESTRATÉGICOS PLAN ESTATAL
DE DESARROLLO 2017-2021. Millones
de pesos.
Eje Estratégico

2018 1

%

Desarrollo Económico

2,492.8

4.3

Desarrollo Humano
y Social

31,512.5

53.9

Desarrollo Sustentable e Infraestructura

5,897.5

10.1

Seguridad Pública y
Protección Civil

3,834.6

6.6

Gobierno Eficiente y
Transparente

14,700.7

25.2

TOTAL

58,438.1

100.0

1. Cifras reales a agosto y estimadas de septiembre a
diciembre.
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas;
Subsecretaría de Egresos; Dirección de
Programación y Presupuesto.
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mina, esto derivado de cruces de información del padrón del IMSS con nuestros
sistemas institucionales.
La recaudación del Impuesto Predial es la contribución municipal más importante de los ingresos propios municipales; no obstante, de manera global en
la entidad, más del 50 % del ingreso potencial no se cobra. Por esta razón es que
el SATES promovió la suscripción de un Convenio de Asociación por Mandato
Específico en materia de Impuesto Predial con los 18 municipios del estado, a
fin de fortalecer sus ingresos tanto de flujo como de participaciones federales,
particularmente en la colaboración para el cobro y administración del Impuesto
Predial con relación a contribuyentes transferidos por esta vía.
Con el mismo fin, se llevaron inspecciones permanentes en los 18 municipios para incidir en el crecimiento de la recaudación del Impuesto Predial Rústico Municipal, cuya captación para 2018 se calcula en 382.8 millones de pesos,
realizándose 650 visitas a empresas retenedoras para monitorear el entero del
impuesto a las oficinas recaudadoras.

GASTO PÚBLICO EFICIENTE
En 2018, el Gobierno del Estado continuó impulsando una política de Gasto Público orientada a eficientar la asignación y ejercicio de los recursos públicos, así
como mantener el equilibrio de las finanzas públicas, asegurando la disciplina financiera, implementando medidas de racionalidad de los recursos y austeridad
presupuestaria, privilegiando la inversión sobre una mayor contención del gasto
corriente, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
Con el propósito de valorar la orientación y destino de los recursos públicos
estatales ejercidos durante este año, en congruencia con la estrategia de desa-
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rrollo de Sinaloa, presentamos los resultados en cuatro grandes clasificaciones:
por Ejes del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (PED), Gasto Público por Finalidad/Función, Gasto Corriente y por Inversión Pública.
Gasto por Eje del Plan Estatal de Desarrollo
En el año que se informa, el gasto público se ubicó en 58,438 millones de pesos,
con énfasis en las acciones apegadas a los cinco Ejes Estratégicos del Plan Estatal
de Desarrollo (PED). Por su estructura, el gasto de distribuyó como se muestra
en el cuadro 2.
La distribución del Gasto Público por Ejes del PED, muestra que los recursos
ejercidos en el Eje Desarrollo Humano y Social ascienden a 31,512 millones de
pesos. Ello significa que, de cada peso gastado, 53.9 centavos se destinaron a
acciones que permiten revertir las condiciones de desigualdad, pobreza y marginación entre las personas y comunidades. Así también, este Eje incluye mejorar la cobertura y calidad en la educación, ampliar y fortalecer la prestación
de servicios de salud, beneficiar aspectos relacionados con la cultura física y el
deporte y potenciar el acceso a los bienes culturales por parte de la población
sinaloense.
En el Eje Desarrollo Sustentable e Infraestructura se estima erogar 5,897
millones de pesos, orientados primordialmente hacia rubros como desarrollo
urbano, vivienda, medio ambiente, transporte y movilidad e infraestructura carretera, urbana y espacios físicos.
En el Eje Gobierno Eficiente y Transparente, este año se estima que el gasto ascienda a 14,700 millones de pesos, o sea, el 25.2 % del gasto total del Estado. Estos
recursos han permitido vigorizar el Estado de Derecho, mejorar la prestación de

En el Eje Desarrollo Sustentable e Infraestructura se calcula
erogar 5,897 MDP, orientados
primordialmente hacia rubros como
desarrollo urbano, vivienda, medio
ambiente, transporte y movilidad e
infraestructura carretera, urbana y
espacios físicos.
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En el Eje Desarrollo Económico
los recursos ejercidos ascienden a
2,492 MDP.

CUADRO 3
TOTAL DE GASTO POR
FINALIDADES, 2018. Millones de
pesos.
Finalidad

20181

Desarrollo Social

%

39’620,783

67.8

Desarrollo Económico

3’571,596

6.1

Gobierno

6’675,413

11.4

Otras no clasificadas
en funciones
anteriores

8’570,311

14.7

58’438,103

100.0

TOTAL

1. Cifras reales a agosto y estimadas de septiembre
a diciembre.
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas;
Subsecretaría de Egresos; Dirección de
Programación y Presupuesto.

352

los servicios públicos registrales y notariales de atención directa a la ciudadanía,
así como el combate a la corrupción y el fortalecimiento de contrapesos como la
fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas a los sinaloenses.
En el Eje de Seguridad Pública y Protección Civil se estima que este año el
gasto ascenderá a 3,834 millones de pesos. Los recursos en este tema se orientaron a aumentar la tranquilidad de la población mediante el fortalecimiento de la prevención del delito, focalizando los recursos a la implementación
de acciones de capacitación de los cuerpos de seguridad, al equipamiento
motriz y táctico, así como a la incorporación de más y mejor tecnología en
seguridad.
Por su parte, en el Eje Desarrollo Económico los recursos ejercidos ascienden a 2,492 millones de pesos. Estos recursos se orientaron a promover la diversificación de la economía y a consolidar las actividades económicas tradicionales de nuestra entidad; así también a la generación de empleo y a la adopción
de nuevas tecnologías e innovación en las micro y pequeñas empresas, lo que
sienta las bases de una economía estatal próspera y competitiva.
Gasto por Finalidad y Función
La clasificación funcional del gasto presenta su distribución según la naturaleza
de los bienes y servicios que entrega el Gobierno y se agrupa en categorías denominadas Finalidades.
El ejercicio de dicho gasto, en términos de su importancia cuantitativa, se
instrumentó de la siguiente manera: a la Finalidad Desarrollo Social, se destinaron 39,620 millones de pesos, concentrando el 67.8 % del total del gasto; la
Finalidad Gobierno erogó 6,675 millones, equivalente al 11.4 % del gasto total;
Desarrollo Económico tuvo destinados 3,571 millones, representando el 6.1 % de
los egresos totales; y, por último, en Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores, se ubicó en el orden de los 8 mil 570 millones de pesos, lo que implicó el
14.7 % del gasto estatal total (cuadro 3).
Al interior de la Finalidad Desarrollo Social, durante el presente año se focalizó el tema educativo, mismo que tuvo un monto de 24,164 millones de pesos;
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En la Finalidad Desarrollo
Económico se ejercieron
recursos en funciones
estratégicas para impulsar y
promover el desarrollo en las
actividades:
AGROPECUARIA
SILVICULTURA
PESCA
CIENCIA
en segundo orden, en salud se gastó 5,866 millones, representando en conjunto
el 75.8 % del total en esta Finalidad. Los recursos aquí invertidos son de alto impacto en la atención a grupos vulnerables, al dotarlos de beneficios como obras
de agua potable y alcantarillado sanitario, y protección social a adultos mayores
con bajos niveles de ingreso y condiciones de pobreza. Asimismo, dentro de
esta Finalidad se trazan esfuerzos en objetivos como la protección ambiental, y
la promoción y el fomento al deporte y la cultura, que eleven el bienestar social.
En la Finalidad Desarrollo Económico se ejercieron recursos en funciones
estratégicas para impulsar y promover el desarrollo en este sentido de manera
sustentable en las actividades agropecuaria, silvicultura, pesca, ciencia, tecnología e innovación, que potencien su crecimiento.
La Finalidad Gobierno se compone de rubros prioritarios como Orden Público y Seguridad Interior y Justicia, que han concentrado la mayor cantidad
de recursos, lo que demuestra lo prioritario que es brindar un entorno de seguridad, avanzar en la promoción de una cultura de la legalidad y reforzar las
finanzas públicas.
Por último, la Finalidad denominada Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores contiene los esfuerzos en la amortización de la deuda y transferencias entre
los órdenes de gobierno estatal y municipales. Se canalizaron mayores recursos
por conceptos de participaciones y aportaciones, que fortalecerán las finanzas de
los municipios, que permitan brindar una atención más directa a la ciudadanía.
La presente Administración ha implementado mecanismos de control para
asegurar la calidad, veracidad y confiabilidad de la información en materia de
ingreso, gasto, deuda y otras obligaciones no constitutivas de deuda pública reportadas en los formatos de los Criterios de la Ley de Disciplina Financiera y en
la Cuenta Pública Local. Se actualizó el marco normativo de conformidad con
los Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y se
realizaron adecuaciones a los sistemas de información en las áreas administrativas para cumplir con la Armonización Contable, derivada de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios (LDFEFM).
E J E V. G O B I E R N O E F I C I E N T E Y T R A N S PA R E N T E
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E INNOVACIÓN
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De acuerdo con el Índice de
Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal de las
entidades federativas (ITDIF),

SINALOA FUE LA ENTIDAD
FEDERATIVA QUE MÁS
LUGARES AVANZÓ EN
ESTA CALIFICACIÓN EN EL
ÍNDICE DEL 2018.

En atención a la modificación del artículo 37 de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, se presentó por primera vez la Cuenta Pública Armonizada
del ejercicio fiscal 2017 entregada en abril 2018. Dicho documento presenta la
información a que hacen referencia los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y la LDFEFM como reflejo de la
consolidación de la información. Con el esfuerzo coordinado entre los poderes
Legislativo, Judicial y Ejecutivo y los organismos autónomos, se ha logrado generar la Cuenta Pública 2017, avanzando en la política de rendición de cuentas
de cara a la sociedad.
En esta Administración se ha avanzado en la integración de la información
tanto en el aspecto de Armonización Contable como en Disciplina Financiera.
Por otro lado, en materia de presupuesto, de acuerdo al Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas (ITDIF), Sinaloa
fue la entidad federativa que más lugares avanzó en esta calificación en el índice
del 2018, ocupando el quinto lugar, luego de que en 2017 se encontraba a sólo
cuatro lugares del fondo de la tabla compuesta por las 32 entidades.

GASTO CORRIENTE
En respuesta a la alta presión del gasto corriente sobre las finanzas públicas estatales, desde inicios de esta administración se aplicaron medidas de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público. En el ejercicio 2018 se considera
la reorientación del presupuesto hacia el Gasto de Capital.
354
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Con base en el clasificador de Tipo de Gasto, se estima crecer un 76.7 %
en el Gasto de Capital respecto a lo ejercido en este concepto Cuenta Pública
2017, reorientando los recursos hacia el desarrollo social y la inversión pública
(creación de obras de urbanización e infraestructura carretera, infraestructura
deportiva y vialidades urbanas).
La política instrumentada en materia de contención del gasto corriente es
positiva; este rubro representa el 66 % del gasto total, cuando en 2017 éste representaba un 73 %.

Con el esfuerzo coordinado
entre los poderes Legislativo,
Judicial y Ejecutivo y de los
organismos autónomos, SE

HA LOGRADO GENERAR
INVERSIÓN PÚBLICA

LA CUENTA PÚBLICA 2017,

Se continúa con la implementación de un Sistema de Inversión Pública Estatal
que permita contar con un Banco de Proyectos, con el objeto de conocer y
potenciar los recursos destinados a mejorar la infraestructura, así como integrar
y administrar el registro de proyectos; esta política pública permitirá evaluar las
prioridades de estos últimos para la elaboración de los requerimientos anuales
de recursos ante las diferentes comisiones del H. Congreso de la Unión, para que
sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

avanzando en la política de
rendición de cuentas de cara a
la sociedad.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
Esta administración impulsa la implantación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), con el objetivo de
entregar mejores bienes y servicios públicos a la población sinaloense, elevar la
eficiencia del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.
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GRÁFICA 1
ÍNDICE GENERAL DE AVANCE PBRSED. ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018
México

0.983

Guanajuato

0.981

Baja California

0.969

Puebla

0.958

Yucatán

0.938

Sonora

0.932

Jalisco

0.926

Morelos

0.913

Oaxaca

0.899

Chihuahua

0.891

Campeche

0.840

Hidalgo

0.837

Sinaloa

0.825

Aguascalientes

0.819

San Luis Potosí

0.809

Querétaro

0.807

Ciudad de México

0.801

Chiapas

0.788

Tlaxcala

0.784

Promedio Nacional

0.777

Nuevo León

0.773

Veracruz

0.746

Tabasco

0.727

Durango

0.725

Nayarit

0.714

Michoacán

0.709

Zacatecas

0.677

Tamaulipas

0.672
0.629

Colima

0.543

Quintana Roo

0.505

Coahuila

0.402

Guerrero

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Credito Público.
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GRÁFICA 2
PORCENTAJE DE AVANCE POR SECCIÓN, 2018.
PbR-SED
84.3
78.9
Recursos Humanos

Transparencia

76.9

60

88.5

69.1

72.9

79.7

100

100

Adquisiciones
SINALOA

Capacitación
NACIONAL

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mide anualmente los
avances en la implementación del PbR-SED a través del Índice General de Avance
en PbR-SED Entidades Federativas. La SHCP señala que Sinaloa tiene un avance del
82.5 % en la implementación del PbR-SED, mejorando su posición respecto a 2016,
que fue de 75.7 %, lo que nos ubica por encima de la media nacional (gráfica 1).
En cuanto al progreso registrado en la implementación del PbR-SED por categorías, Sinaloa se destaca en las secciones de Capacitación y Adquisiciones
con un avance del 100 %, así como en Transparencia con 72.9 % y PbR-SED con
el 84.3 % (gráfica 2).
Matrices de Indicadores de Resultados
Esta herramienta nos facilitará alinear los objetivos de los programas y proyectos estratégicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
estatal con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, estableciendo con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas
a los que se asignan recursos presupuestarios, con indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer los resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, la viabilidad de su instrumentación. Para la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos para el Estado de Sinaloa, ejercicio fiscal 2019, se tienen
listas las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) para 61 Programas Presupuestarios de diferentes dependencias.
Con respecto a al Programa Anual de Evaluación 2017, se realizaron las Evaluaciones de Consistencia y Resultados del Programa de Escuelas de Tiempo
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Completo y del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades incluidos
en este programa. Los Informes de Evaluación fueron publicados en el portal de
internet del Gobierno del Estado en enero del presente año.
Programas Sectoriales
Desde el inicio de esta Administración nos hemos propuesto concretar los objetivos y prioridades que marca el Plan Estatal de Desarrollo PED 2017-2021, es por
ello que en el primer trimestre de este año se publicaron 17 programas sectoriales mismos que contienen políticas públicas, instrumentos, indicadores y metas,
con lo cual se fortalece la planeación estratégica de los sectores económico, social y de gobierno, e impulsa el cumplimiento de los compromisos establecidos
para afrontar los grandes retos de Sinaloa.

Se gestionaron recursos
del Presupuesto
de Egresos de la
Federación 2018 para la
ejecución de 229 obras

INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA

de infraestructura y

La presente Administración ha gestionado recursos del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2018 para la ejecución de 232 obras de infraestructura y equipamiento en Sinaloa por el orden de 1,779.5 millones de pesos a través de 12 convenios
para el otorgamiento de subsidios celebrados entre la Administración Estatal y la
Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Inversión Pública fue destinada a la construcción de infraestructura
para el desarrollo estatal y regional, principalmente a la pavimentación de calles y
avenidas en todo el estado, con el propósito de elevar el índice urbano y en apoyo
a la promoción turística, así como en carreteras para mejorar la conectividad de la
infraestructura en apoyo a la facilitación del comercio y la industria.
Asimismo, se elaboró el listado de la cartera de proyectos de inversión de la
Administración Pública estatal, para presentarla a las diferentes comisiones del
H. Congreso de la Unión y sean considerados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019 (cuadro 4).

equipamiento en Sinaloa
por el orden de 1,658.4
millones de pesos.

CUADRO 4
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR TIPO DE
OBRA 2018. Pesos.
Sector
Infraestructura Vial

No. de obras

Monto ($)

%

166

1,074’104,759.05

60.40

4

311’284,980.50

17.50

Desarrollo Social

22

284’560,531.76

16.00

Infraestructura Deportiva

24

65’266,665.07

3.70

Infraestructura Carretera

Agua Potable y Saneamiento

5

22’351,032.12

1.30

Salud

1

12’871,890.00

0.70

10

9’031,331.90

0.50

232

1,779’471,190.00

100.00

Educación
Total

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 / Convenios firmados entre la SHCP y el Gobierno del
Estado de Sinaloa 2018.
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ACUARIO MAZATLÁN

EN EL PROYECTO NUEVO
ACUARIO MAZATLÁN
SE GESTIONARON

585,790,000 PESOS

DE RECURSOS FEDERALES.

En relación con el Proyecto Nuevo Acuario Mazatlán, se gestionaron recursos
federales por un monto de 585’790,000 pesos, de los cuales 400’790,000 pesos serán aportados por la Secretaría de Turismo mediante un subsidio proveniente del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos (PRODERMAGICO); por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos otorgará un Apoyo No Recuperable proveniente del Fondo Nacional
de Infraestructura por hasta 185 millones. Dichos recursos habrán de combinarse con la aportación de capital privado por parte del desarrollador ganador
de la Licitación Pública del Proyecto, mediante la firma de un Contrato de
Asociación Público-Privada, el cual contempla una inversión total estimada de
1,031’937,267 pesos.

FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS DE LOS MUNICIPIOS
La presente Administración celebró 21 convenios con los municipios de la entidad para la transferencia de más de 261’171,672.22 pesos, de recursos federales vía
subsidios, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 para
la realización de 57 obras de infraestructura y equipamiento, en su calidad de
Instancias Ejecutoras (cuadro 5).

CUADRO 5
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS
MEDIANTE CONVENIOS 2018. Pesos.
No.

Obras

Total

1

Municipio
Ahome

2

40’800,000.00

2

Badiraguato

3

15’000,000.00

3

Choix

4

5’030,539.42

4

Concordia

4

6’445,763.22

5

Cosalá

2

2’800,043.27

6

Culiacán

5

58’165,893.00

7

Elota

4

10’636,652.22

8

Escuinapa

3

5’380,541.29

9

Guasave

1

2’497,495.87

10

Mazatlán

8

45’200,000.00

11

Rosario

4

4’143,769.61

12

San Ignacio

6

20’000,000.00

13

Sinaloa

11

45’070,974.32

57

261,171,672.22

Total

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 / Convenios firmados entre la SHCP y el Gobierno del Estado de Sinaloa 2018/ Convenios irmados
por los Ayuntamientos y Gobierno del Estado 2018.
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CUADRO 6
ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
No.

Institución bancaria

Fecha
del contrato

Vigencia
contrato
(en años)

Vencimiento
contrato

Tasa de
interés ( %)

Disposición
(en pesos)

Saldo
(en pesos)

TIIE+0.525

2,370’000,000

2,050’050,000

125’000,000

63’727,491

1

BANORTE

26-dic-06

30

Dic. 2036

2

BANORTE

31-may-10

15

May. 2025

TIIE +1.50

3

BANORTE

13-sep-10

15

Ago. 2025

TIIE +1.50

125’000,000

66’099,878

4

BANORTE

13-oct-11

20

Sep. 2031

TIIE+0.90

1,339’000,000

1,100’130,187

5

BANAMEX

15-feb-12

20

Ene. 2032

TIIE+0.90

500’000,000

460’612,619

6

BANCOMER

27-feb-12

20

Nov. 2032

TIIE+0.90

339’000,000

290’706,894

7

BANCOMER

08-nov-12

20

Dic. 2032

TIIE+0.90

422’000,000

389’131,505

8

BANOBRAS1

16-jul-13

20

Jun. 2033

8.50

485’000,000

344’826,250

9

BANOBRAS2

30-dic-13

20

Nov. 2033

8.38

92’695,117

66’824,503

5,797’695,117

4,832’109,327

Deuda directa
1. Primer contrato de origen del PROFISE*, valor del Cupón a septiembre de 2017 en 140’173,750 pesos.
2. Segundo contrato de origen del PROFISE*, valor del Cupón a septiembre de 2017 en 25’870,614 pesos.
* PROFISE: Programa del Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados. Ofrecido por Banobras.
NOTA: El saldo está en cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Financiamiento y Fideicomisos.

DEUDA PÚBLICA ESTATAL DIRECTA
En estos primeros dos años nos propusimos mantener, de forma responsable
y sostenible, el nivel de deuda pública y acorde con la capacidad de pago y el
entorno económico, asegurando el cumplimiento de los criterios que establece
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
La deuda directa a largo plazo que tiene contratada el Estado de Sinaloa
suma 5,798’077,239 pesos, de la cual se dispuso 5,797’695,117 pesos. Esta deuda
se integra en nueve contratos de crédito simple, siete con la banca comercial y
dos con la banca de desarrollo, que representan el 90 y 10 %, respectivamente,
del total. Al 30 de septiembre de 2018, el saldo de la deuda pública estatal directa es de 4,832’109,327 pesos (cuadro 7).
En el primer semestre de 2018, el pago por concepto del
CUADRO 7
servicio de la deuda fue por 329’638,697 pesos, corresponPERFIL DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO,
diendo 75’785,493 pesos de capital y 253’853,204 pesos de
POR AÑO.
intereses, estimando pagar 565’985,933 pesos por estos dos
conceptos durante 2018.
Importe
Institución
Año
%
contrato
financiera
Asimismo, se tiene una deuda contingente de
2025
250’000,000
Banca Comercial
4.31
796’073,198 pesos, representada en un contrato crédito de
2031
1,339’000,000
Banca Comercial
23.09
largo plazo celebrado por el fideicomiso de la Autopista
2032
1,261’000,000
Banca Comercial
21.75
Benito Juárez; a julio de 2018 se pagaron 34’894,498 pesos
por concepto de intereses y se proyecta cerrar este año con
2033
485’000,000
Banca de Desarrollo
8.36
alrededor de 65 millones de pesos. Esta deuda se encuentra
2034
93’077,239
Banca de Desarrollo
1.61
en periodo de gracia, por ello se pagan solamente intereses:
2036
2,370’000,000
Banca Comercial
40.88
el capital se empezará a pagar a partir de octubre de 2021.
Total 5,798’077,239
100.00
Al 30 de septiembre de 2018 el perfil de vencimiento por
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Financiamiento y Fideicomisos.
año de la deuda pública estatal es el siguiente (cuadro 6).
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REESTRUCTURA DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO
Los siete contratos de crédito simple que tiene el Estado con la banca comercial
se celebraron en condiciones de mercado muy competitivas, y este año, mediante un proceso de gestión de varios meses, se logró mejorar las condiciones
financieras de los siete contratos de crédito, teniendo como resultado una reestructura en cada uno de los siete contratos de crédito a efecto de: 1) reducir
la sobretasa; 2) Establecer al menos una calificación del crédito, en vez de dos; y
3) eliminar cualquier obligación de mantener vigente un contrato de cobertura
CUADRO 8.
ESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
No

Institución
bancaria

Fecha del
contrato

Monto contratado
(en pesos)

Saldo a septiembre
de 2018

1

BANORTE

26-dic-06

2,370’000,000

2

BANORTE

31-may-10

125’000,000

Tasa de interés TIIE a 28 días + sobretasa
Vigente

Reestructura

2,050’050,000

0.525 %

0.0033 %

63’727,491

1.500 %

0.0033 %

3

BANORTE

13-sep-10

125’000,000

66’099,878

1.500 %

0.0033 %

4

BANORTE

13-oct-11

1,339’000,000

1,100’130,187

0.900 %

0.0033 %

5

BANAMEX

15-feb-12

500’000,000

460’612,619

0.900 %

0.0030 %

6

BANCOMER

27-feb-12

339’000,000

290’706,894

0.900 %

0.0035 %

7

BANCOMER

08-nov-12

422’000,000

389’131,505

0.900 %

0.0035 %

0.00 %

0.00 %

Tasa promedio respecto al monto contratado
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Financiamiento y Fideicomisos.

CUADRO 9
INDICADORES DE LA DEUDA DEL ESTADO RESPECTO AL RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
COMPARATIVO 2017-2016.*
Al 31 de diciembre de 2016

Al 31 de diciembre de 2017

Relación (indicador)

Relación

Posición nacional,
de mayor a menor

Promedio
nacional

Relación

Posición nacional,
de mayor a menor

Promedio
nacional

Deuda Estado / PIBE1

1.5 %

12

2.8 %

1.3 %

9

2.7 %

Deuda Estado / participaciones
federales2

43.2 %

10

92.8 %

40.3 %

9

92.4 %

Deuda Estado / ingresos totales3

17.5 %

12

36.0 %

11.7 %

10

29.9 %

Deuda Estado / población (deuda
per cápita)4

1,866

10

4,309

1,798

8

4,427

* La Deuda Estado, se compone de Financiamientos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos
1. «Saldo como por ciento del PIBE» por Entidad Federativa al cierre del año (Relación Porcentual). Los datos del PIBE son estimados.
2. Relación entre los financiamientos y las participaciones en ingresos federales por acreditado (Relación Porcentual). Cifra obtenida con las participaciones pagadas
a las Entidades Federativas sin incluir las pertenecientes a Municipios
3. Saldo como porcentaje de los Ingresos Totales por Entidad Federativa al cierre del año (Relación Porcentual). Los ingresos totales se obtuvieron de las leyes de
ingresos estatales. Los ingresos totales incluyen participaciones federales, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, transferencias federales, y excluye
ingresos extraordinarios e ingresos por financiamiento. Las cifras pueden variar debido al redondeo.
4. Deuda Per cápita. Se calculó con dos fuentes de Información: del reporte de la SHCP denominado «Financiamientos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos
por Fuente de Pago» (no considera el Cupón Cero); y con información de la población que arroja la publicación del INEGI en la Encuesta Intercensal 2015.
FUENTE: Reportes publicados en el portal de la SHCP.
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Las tres principales

y/o instrumento derivado financiero, que era aplicable en los contratos que
tenían esta obligación.
Con esta reestructura, la sobretasa promedio, con respecto al monto contratado, pasó del 0.76 % al 0.33 %, proyectando una reducción
en el pago del servicio de la deuda de alrededor de 180 millones de
pesos durante la vida de los créditos (cuadro 8).
El Ejecutivo del Estado de Sinaloa, incluyendo sus entes públicos, mantiene un endeudamiento de largo plazo sostenible, el cual
se ve reflejado a nivel nacional mediante el comparativo de cuatro
indicadores generados con información publicada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (cuadro 9).

agencias calificadoras
internacionales que
evalúan la calidad
crediticia del Estado

RATIFICAN EN 2018
LA CALIFICACIÓN
DEL ESTADO EN

CALIFICACIÓN DEL ESTADO

ALTA CALIDAD
CREDITICIA.

Las tres principales agencias calificadoras internacionales que evalúan
la calidad crediticia del Estado ratifican en 2018 la calificación del Estado en Alta Calidad Crediticia, con la salvedad de que este año la agencia
Moody´s Investors Service sube la perspectiva a estable y la agencia Fitch
Ratings la sube a perspectiva positiva (cuadro 10).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público califica cada tres meses la capacidad de endeudamiento del Estado mediante el Sistema de Alerta; y al 30
de junio de 2018 mantiene el nivel de endeudamiento sostenible, representado
de color verde, resultado de la combinación de tres indicadores: 1) Deuda y
Obligaciones / Ingresos de Libre Disposición; 2) Servicio de la Deuda y Pago de
Inversión / Ingresos de Libre Disposición; 3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales.

CUADRO 10
CALIFICACIÓN A LA CALIDAD CRÉDITICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 2010-2018.
CALIFICADORAS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fitch Ratings

A+
(mex)

*

A+
(mex)

*

A+
(mex)

*

A+
(mex)

*

A+
(mex)

*

A+
(mex)

*

A+
(mex)

*

A+
(mex)

*

A+
(mex)

+

Moody’s Investors Service

A2.mx

*

A1.mx

*

A1.mx

*

A1.mx

*

A1.mx

*

A1.mx

*

A1.mx

–

A1.mx

–

A1.mx

*

Standard & Poor’s
(S&P Global)

mxA

+

mxA

+

mxA

*

mxA

–

mxA

*

mxA

*

mxA

–

mxA

*

mxA

*

A+ (mex): Alta Calidad Crediticia.
mxA: Alta Calidad Crediticia.
A1.mx: Alta Calidad Crediticia (en estrato más alto de la categoría).
A2.mx: Alta Calidad Crediticia.

(-) Perspectiva Negativa
(*) Perspectiva Estable
(+) Perspectiva Positiva

NOTA: Mantienen la misma calificación del año inmediato anterior, en tanto no se emita la calificación del año en curso (2018). En el
caso de Moody’s en abril de 2018 pasó a perspectiva estable.
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas. Dirección de Financiamiento y Fideicomisos.
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SISTEMA DE PENSIONES

18,
Al cierre de 20
total de
se proyecta un

14,46A9DOS

PENSreImOenNto del 5.2 %
Un inc
respecto 2017.

El ISSSTEESIN,
que atiende personal incorporado
al magisterio estatal de la Sección
53 del SNTE, en 2018, erogará
2,650 millones de pesos, que
significan el 78.8 % del monto
total de pensiones.
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La sustentabilidad del Sistema Estatal de Pensiones es una de las prioridades del
Gobierno del Estado, para lo cual se comprometieron recursos financieros suficientes para atender la demanda de pensiones en 2018 y poder brindar fortaleza
a la seguridad social como derecho humano fundamental.
La política implementada en 2018 por esta Administración estatal fue de
contribuir al fortalecimiento financiero de los organismos responsables de otorgar las pensiones a los trabajadores del Gobierno del Estado, como lo son el Instituto de Pensiones de Sinaloa y en particular el Instituto de Servicios y Seguridad
Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN),
con la finalidad de mejorar la atención de sus derechohabientes.
En nuestro estado, coexisten en el sector público dos sistemas de pensiones:
el del personal del Estado y el del sistema educativo estatal. El primero cuenta
con un sistema de cuentas individuales y el segundo, que data de 1974 con
beneficio definido, se encuentra descapitalizado y genera fuertes presiones a las
finanzas estatales. Al cierre de 2018, se proyecta un total de 14,469 pensionados,
lo que significa un incremento del 5.2 % respecto al cierre de 2017; de ellos el
23.4 % corresponden a pensionados del Gobierno del Estado; el 9.9 % al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), y el 66.7 % restante al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de
Sinaloa (ISSSTEESIN). El costo financiero para la atención de las pensiones en 2018
ascendió a 3,364 millones de pesos, lo que representa un incremento del 18.6 %
comparado con 2017, al tener una erogación de 2,835 millones de pesos.
El Gobierno del Estado atiende actualmente, de manera directa, a un total
de 3,384 pensionados, erogando un monto de 533 millones de pesos, que significa el 15.6 % del total destinado a pensiones. El IPES, creado en 2009, cubre a
1,429 pensionados, con un gasto programado de 180 millones, 5.4 % del monto
total. El ISSSTEESIN, que atiende personal incorporado al magisterio estatal de la
Sección 53 del SNTE, en 2018, erogará 2,650 millones de pesos, que significan el
78.8 % del monto total de pensiones. Este Instituto tiene un déficit actuarial a
valor presente de un poco más de 60,000 millones de pesos; mientras que la
reserva del Instituto es de cero y sus ingresos anuales por cuotas y aportaciones
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para el sistema de jubilaciones ascienden a 361.4 millones de pesos, que sólo
permiten financiar el 13.6 % de la nómina de jubilados y pensionados de la Sección 53 del SNTE; lo que obliga al Estado, en 2018, a otorgar un subsidio por 2 mil
181 millones de pesos, que representan el 4.2 % del presupuesto total de egresos
del Gobierno del Estado de Sinaloa y el 10.8 % del presupuesto total autorizado
para ejercer por el Ejecutivo estatal.
Ante esta situación deficitaria del sistema de pensiones del magisterio estatal, el Gobierno ha emprendido medidas que amortigüen el déficit existente,
ordenando los procesos de otorgamiento de pensiones, revisando la normatividad y ajustándola a lo establecido en la Ley en la materia. En materia de
pensiones del magisterio estatal, es prioridad del Gobierno impulsar su sustentabilidad, buscando su tránsito a esquemas de contribución definida, para lo
cual se impulsarán reformas a la Ley en la materia que aseguren a largo plazo las
jubilaciones de los derechohabientes del magisterio SNTE 53.

Se vincularon 50 MIL

CLAVES ALFANUMÉRICAS
con el Registro Público de
la Propiedad y el Comercio;
así también 32 MIL

CLAVES CON EL VISOR

CATASTRO

CARTOGRÁFICO.

Un logro importante de esta Administración es la homologación de procesos
en los requisitos de los trámites que se realizan en oficinas catastrales en los
municipios; así como la reducción de un 30 % en los tiempos de respuesta y
atención al contribuyente.
En el marco del modelo óptimo de catastro que impulsa la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Gobierno Federal, se vincularon 50 mil
claves alfanuméricas con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; así
también 32 mil claves con el visor cartográfico. Con estas acciones se fortalece
la certeza jurídica sobre las propiedades en Sinaloa.
Por último, se da un importante avance en la atención a los contribuyentes
al poner en marcha un WebService diseñado para el registro, en tiempo real, de
movimientos y trámites catastrales, lo que activa la interoperabilidad en todo el
estado y agiliza el proceso de manera óptima.
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Segundo Informe de Gobierno 2018
Gobierno del Estado de Sinaloa,
se terminó imprimir en los talleres de
Manjarrez Impresores, S.A de C.V.
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
En el mes de noviembre de 2018.
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