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MENSAJE

A

Honorable Congreso del Estado:

l entregar el documento del Quinto Informe de Gobierno,
doy cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.
En él se presenta la situación que guarda la Administración
Pública Estatal y se exponen los resultados de la gestión que
durante casi cinco años me ha tocado encabezar.
Gobernar Sinaloa ha sido el máximo honor y la más grande responsabilidad
de mi vida pública. Lo he hecho con enorme gusto y compromiso. La cercanía
y el trato directo con la gente en las colonias populares, las comunidades pesqueras y las sindicaturas, me ha permitido conocer sus demandas más sentidas.
Igualmente, el diálogo y la búsqueda de acuerdo con los actores políticos, sociales y económicos, han hecho posible la superación de los retos que hemos
enfrentado.
En esa tarea, ha sido fundamental la unidad de los sinaloenses. Debido a ello,
hoy tenemos una sociedad distinta, mejor preparada para actuar en el presente
con la vista puesta en el futuro. Todas nuestras políticas, programas y acciones
fueron diseñadas y ejecutadas con una visión de mediano y largo plazo.
Hoy tenemos un Sinaloa con más y mejor infraestructura productiva, educativa y de salud. Hemos avanzado determinantemente en la construcción de
grandes obras hidráulicas, colectores, pavimentación y equipamiento urbano,
carreteras, escuelas y hospitales.
Hemos fomentado la inversión y nos mantenemos en los primeros lugares
en generación de empleo, nuestros destinos turísticos han vivido un antes y un
después.
En todo momento, hemos estado al lado de nuestros productores hortícolas
en la gestión para neutralizar amenazas a las exportaciones de productos como
el tomate, así como en la obtención de precios de garantía justos para los granos

como el maíz y el trigo. Ha sido esta unidad la que nos ha consolidado como
líderes nacionales en producción de alimentos de la tierra y el mar.
La sociedad sinaloense vive ahora un clima de mayor paz, armonía y tranquilidad social, pues desde hace tres años nos ubicamos entre los lugares 26 y
27 en el índice de delincuencia acumulada nacional, después de haber estado
durante los últimos años entre los primeros cinco lugares.
Actuamos siempre buscando el equilibrio entre las diferentes zonas geográficas, el medio urbano y el rural, los sectores económicos y grupos sociales
de la entidad. Por la obra construida, la política económica y social desplegada,
el manejo de la administración pública, la paz y la estabilidad alcanzada, tengo
la convicción de que a Sinaloa le ha llegado la hora de su despegue definitivo.
La pandemia ha representado un gigantesco reto para toda la humanidad.
Pese a ello, nada nos ha doblegado y, gracias a la vacunación masiva, cada vez
estamos más cerca de recuperar la plena normalidad en nuestra vida colectiva
y privada. El sector salud merece nuestro absoluto reconocimiento por mantenerse siempre firme en la primera línea de combate a la enfermedad. Inevitablemente, este prolongado trance ha acarreado dolor a las familias, pero también
ha fortalecido nuestros lazos de solidaridad y nos ha hecho más resilientes ante
la adversidad.
Este año vivimos un proceso electoral en el que se expresó la diversidad y en
el cual resultó triunfante la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Entregaremos
un gobierno en orden, con finanzas sanas y con una sociedad fortalecida en sus
sectores económicos y sociales.
Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a las y los
funcionarios de su gabinete, con quienes tuvimos un óptimo entendimiento,
les manifiesto mi reconocimiento y el del pueblo de Sinaloa por todo su apoyo
durante estos años.
A las y los legisladores federales y locales, a los Poderes del Estado, a las y los
presidentes municipales, a todas y todos los actores sociales, políticos y económicos, les expreso mi agradecimiento por su generosa colaboración y coordinación en las tareas que juntos emprendimos.
Mi compromiso es y será siempre con Sinaloa y su gente. Sigamos mirando
hacia adelante, juntos y unidos por la grandeza de Sinaloa.

QUIRINO ORDAZ COPPEL
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa
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EJE I
DESARROLLO
ECONÓMICO
SINALOA SE HA CONSOLIDADO COMO TIERRA
FÉRTIL PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA, lo
que ha permitido impulsar la competitividad
de los sectores productivos, generar empleos
y mejorar la calidad de vida de la población.

EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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SINALOA

CON ECONOMÍA PRÓSPERA
Y COMPETITIVA

S

inaloa se ha posicionado en el sexto lugar nacional como mejor economía e innovación, y es la entidad con el mayor avance en el Índice
de Competitividad Estatal 2021, según el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
Lo anterior se debe a que, durante la gestión 2017-2021, el Gobierno del Estado implementó acciones que impulsaron el desarrollo y el crecimiento regional homogéneo con el fin de mejorar las condiciones
de bienestar de todos los sinaloenses.

SINALOA OCUPA EL SEXTO LUGAR NACIONAL EN COMPETITIVIDAD.

BALANCE DE ACCIONES
Sinaloa ratificó su liderazgo y se convirtió en un atractivo centro de prolíferas
inversiones al cumplir en un 150 % la meta de atracción de Inversión Extranjera
Directa establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
El turismo, generador de empleo y de bienestar para los sinaloenses, se
consolidó como uno de los grandes motores de la economía estatal; en 2018,
Mazatlán, «La Perla del Pacífico», fue sede del mejor Tianguis Turístico de la
historia, por lo que el puerto fue designado sede por segunda vez, pero ahora
en la modalidad digital 2021.
Para impulsar la competitividad y el crecimiento de los sectores económicos, se otorgaron apoyos a emprendedores, entre los cuales las mujeres fueron
las principales beneficiarias. De esta misma forma, en apoyo a emprendedores
12
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y empresarios de la entidad, se implementaron programas de financiamiento
de fácil acceso y capacitaciones, avanzando hacia la consolidación de una economía competitiva, con sentido social y generadora de empleo, creando infraestructura, atrayendo y reteniendo inversiones y diversificando la actividad
productiva.
Un sector primordial ha sido el liderazgo nacional marcado por los jóvenes
sinaloenses en emprendimiento, cuyos programas como Posible Sinaloa, Ingenio
Sinaloa, Mercado Emprendedor, Jóvenes Sinaloa Emprende, entro otros, fueron
apoyados por esta Administración.
En temas de empleo, Sinaloa ha sido una de las entidades federativas menos
afectadas por la pandemia de Covid-19. De igual forma, las exportaciones sinaloenses se mantuvieron estables, superando la meta fijada en el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021.

Se generaron

25 MIL 510
NUEVOS EMPLEOS,
lo que coloca a Sinaloa en

8.O LUGAR
NACIONAL.

EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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CUADRO 1
EMPLEOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS, 2018-2021
Empleos registrados ante el IMSS

Generación de
empleos
(2021 vs 2020)

Mes

2018

2019

2020

2021

Enero

545,714

568,624

580,209

577,248

-2,961

Febrero

542,629

571,139

587,810

581,325

-6,485

Marzo

556,885

571,260

590,235

586,460

-3,775

Abril

545,566

569,148

568,335

583,413

15,078

Mayo

536,571

550,550

544,213

569,723

25,510

Junio

522,469

540,249

529,005

Julio

520,360

541,475

529,928

Agosto

522,426

544,249

529,692

Septiembre

540,332

556,561

543,611

Octubre

544,169

567,914

558,297

Noviembre

559,770

572,361

565,897

Diciembre

562,199

577,442

570,100

FUENTE: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

IMPULSO AL EMPLEO FORMAL

La tasa anual de

CRECIMIENTO

en el empleo de Sinaloa
al mes de mayo de 2021
fue del

4.7 %,

mientras que a nivel
nacional fue del 2.7 %
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Este Gobierno trabajó firme y constantemente en fortalecer e impulsar el empleo formal y de alto valor de los sectores productivos con el objetivo de alcanzar una economía próspera y competitiva, que se tradujera en bienestar para
todos los sinaloenses.
Al mes de mayo de 2021, se alcanzaron un total de 569,723 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representó el 2.8 % del total nacional; asimismo, se generaron 25,510 nuevos empleos
ante el IMSS respecto al mismo periodo de 2020, con lo cual Sinaloa ocupó el
octavo lugar nacional en mayor generación de empleos; a su vez, la tasa anual
de crecimiento en el empleo de Sinaloa al mes de mayo de 2021 fue del 4.7 %,
mientras que a nivel nacional fue del 2.7 %.
En 2020, debido al confinamiento ocasionado por la pandemia de Covid-19,
en Sinaloa se contabilizó un promedio mensual de 558,111 puestos de trabajo
registrados ante el IMSS, una disminución de 2,803 empleos que en 2019.
Asimismo, hasta el mes de mayo de 2021 se tuvieron 579,634 puestos de
trabajo en promedio mensual. Por lo tanto, comparado con los 500,138 en promedio mensual que se alcanzaron en 2016, se logró un crecimiento de 79,496
empleos en promedio.
Mediante la vinculación del capital humano, se promovió la demanda de
los sectores productivos. Con este objetivo, en el periodo 2017-junio de 2021
se realizaron 206 ferias de empleo y jornadas de promoción a la empleabilidad
presenciales y virtuales en sectores y subsectores económicos, estacionales o
de situación emergente en todo el estado, las cuales han permitido facilitar
el contacto entre quienes buscan oportunidades laborales y los empleadores.
En 2021, al mes de junio, de manera virtual se atendió a 8,306 buscadores de
empleo.

INFORME DE GOBIERNO 2021

Para atender las necesidades de grupos más vulnerables, se desarrollaron
acciones con un enfoque social direccionadas a sectores específicos de la economía. A través del Programa Fomento al Autoempleo, de enero de 2017 a junio
de 2021 se apoyaron 408 proyectos productivos, tanto con recursos de la Federación como del estado; el total fue de 520 beneficiarios directos e indirectos,
es decir, personas desempleadas que se auxiliaron con equipo, maquinaria o
herramienta para establecer una ocupación por cuenta propia en rubros como
estéticas, talleres de costura, carpintería, desarrollo tecnológico, herrería, mecánica, diseño y serigrafía.
Asimismo, a través del programa Sinaloenses Productivos, dirigido principalmente a personas con capacidades especiales, comunidades y zonas vulnerables que se encuentren en situación de pobreza en los 18 municipios, se
apoyó a proyectos dirigidos a la economía social, impulsando a emprendedores
y microempresas para aumentar su productividad y ventas a través de equipamiento, acompañamiento y capacitación con apoyos desde los 5,000 hasta los
25,000 pesos. De 2017 a la fecha, se ha logrado beneficiar a 4,200 sinaloenses
productivos con equipamientos mediante un monto mayor a los 26 millones
de pesos.
Abriendo Espacios —realizado en colaboración con el Sistema para Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)— es otro programa que busca apoyar a los buscadores
de empleo con discapacidad y adultos mayores para reducir las dificultades que

408

proyectos productivos
fueron apoyados mediante
el PROGRAMA

FOMENTO AL
EMPLEO.

do

Se han realiza

206

leo

Ferias del Emp

EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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23 MIL 299

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Y ADULTOS MAYORES
atendidos en evaluación de
competencias laborales; logrando
colocar en un empleo digno a

8 MIL 185
PERSONAS.

16

enfrentan al insertarse en el mercado laboral. Durante este periodo de gobierno se
atendieron 23,299 personas con discapacidad y adultos mayores, llevando a cabo
la evaluación necesaria de competencias laborales; de éstas, se logró colocar en un
empleo digno a 8,185 adultos mayores y discapacitados.
A través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, de 2017 a junio de 2021 se colocó a un total de 3,181 personas en el desempeño de actividades de ocupación temporal en los sectores agrícola, hortícola, apícola y pecuario en los distintos municipios. Tan sólo hasta junio de 2021 se logró cubrir 569
vacantes. Respecto a los mecanismos de movilidad laboral al exterior, se tiene
una población fluctuante mayor a 122 trabajadores en diversos periodos del
año, principalmente hacia Estados Unidos, Canadá y Alemania.
En el entorno nacional, dentro del Programa de Movilidad Laboral Interna,
al mes de junio de 2021 se colocó a 411 jornaleros agrícolas, por lo que en total
en esta Administración se apoyó a 6,736 jornaleros que se han trasladado de
manera temporal interestatalmente y a otros estados para realizar labores propias del sector primario.
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PATRONES DE SINALOA REGISTRADOS ANTE EL IMSS
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de
patrones registrados en Sinaloa al mes de abril de 2021 fue de 41,101; o sea, 597
más con respecto al mismo periodo de 2020, lo que significó un crecimiento de
1.5 %, mientras que en el nivel nacional el crecimiento fue de 0.3 %.
En 2020, debido al confinamiento social al que hubo que someterse a causa
de la pandemia originada por la Covid-19, la gran mayoría de los estados de
México perdieron patrones ante el Seguro Social. En el caso de Sinaloa, gracias
a los esfuerzos de todos, Sinaloa logró posicionarse dentro de los primeros 10
estados que aumentaron sus patrones, al generar 132 más que el mismo periodo
de 2019. En el nivel nacional, se perdieron 1,379 patrones.
Sinaloa concentra al 4 % de los patrones IMSS del país y es la séptima entidad federativa con más registros patronales. En el periodo 2017-abril 2021, se
registraron 4,514 nuevos patrones ante el IMSS, lo que representó un 12.5 % de
incremento en el número de empleadores formales.

EL PROGRAMA
SINALOENSES
PRODUCTIVOS
apoyó a

4 MIL 200
PERSONAS CON

26 MILLONES
DE PESOS.

FORTALECIMIENTO A MIPYMES
Trabajando de la mano de las mipymes sinaloenses, se estableció como objetivo principal proporcionar herramientas para incrementar su competitividad,

EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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Monto ($)

Culiacán

Acreditados

Municipio

CUADRO 2
FINANCIAMIENTOS OTORGADOS
EN LOS 18 MUNICIPIOS DEL
ESTADO EN EL PERIODO ENERO DE
2017-JUNIO DE 2021

2,503

551’300,702

Mazatlán

1,504

197’547,736

Ahome

1,067

251’768,541

Guasave

664

59’161,000

Salvador
Alvarado

318

17’126,000

Navolato

288

21’254,119

El Fuerte

214

9’763,000

Rosario

145

7’352,500

San Ignacio

139

4’447,500
14’893,000

Angostura

135

Elota

122

8’370,000

Escuinapa

115

5’758,000

Choix

63

3’975,000

Mocorito

63

4’405,000

Concordia

57

4’712,000

Sinaloa

35

2’250,000

Cosalá

11

470,400

3

65,000

Badiraguato

Total general

7,446

1’164,619,498

FUENTE: Secretaría de Economía del Gobierno del
Estado.
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promoviendo su desarrollo e instrumentando programas específicos para incrementar la calidad en sus productos y servicios, además de la capacitación y el
desarrollo tecnológico que les permita incursionar a los mercados nacionales e
internacionales.
En Sinaloa se cuenta con un fondo para otorgar financiamientos accesibles y
oportunos a las mipymes (RED FOSIN). Debido al éxito y compromiso de los acreditados, a partir de 2018 se ha decidido bajar la tasa de interés para los microcréditos (del 12 % al 9 % para las mujeres y el 10 % para hombres), reafirmando
así el compromiso de apoyo al fortalecimiento de las mipymes.
En este periodo de Gobierno hasta el mes de junio de 2021, se otorgaron
en financiamientos a mipymes y emprendedores alrededor de 1,165 millones de
pesos a 7,446 beneficiarios.
Por su parte, el programa Mi Abarrote tiene como objetivo incorporar a
comerciantes independientes a una nueva cultura empresarial que fomente el
desarrollo y mejora continua del negocio para ser más competitivos frente a los
modelos comerciales corporativos, mediante la incorporación de tecnología,
la capacitación y la generación de un distintivo que permita a la ciudadanía
darse cuenta de que los abarrotes afiliados al programa han incorporado estos
beneficios a sus procesos.
En 2018 se logró acceder a un apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM) por 1’950,000 pesos; luego, con una aportación estatal de 1’300,000
pesos, se alcanzó una bolsa acumulada de 3’250,000 pesos, los cuales, a partir de 2019, se dispersaron a 100 «tienditas» o abarrotes en los municipios de
Ahome, El Fuerte, Guasave y Salvador Alvarado. No obstante, debido a que por
disposición del Gobierno Federal desapareció el INADEM a partir de 2019, se está
trabajando en la gestión de recursos para que al 31 de octubre de 2021 se disperse un millón de pesos más en estos apoyos y así cerrar con un monto total de
4’250,000 pesos en esta Administración.
También se impulsa el programa Desarrollo Comercial, que tiene el propósito de apoyar a las mipymes sinaloenses para que cumplan con las normas
establecidas para la comercialización de sus productos, brindando asesoría y
seguimiento de registro de marcas y patentes con la finalidad de proteger la
propiedad intelectual de los diseños e invenciones de los empresarios. Así, en el
periodo 2017-junio de 2021 se concretaron más de 2,000 encuentros de negocios entre empresarios y compradores de cadenas comerciales a través de ferias
y exposiciones.
De igual forma, con el programa Desarrollo de Proveedores, de enero de
2017 a junio de 2021 se apoyó a más de 3,000 empresas con el diseño de sus logotipos, trámites de códigos de barras, solicitudes de registro de marca y tablas
nutrimentales.
En total, en esta Administración se brindó atención y gestión empresarial
a más de 9,630 empresas sinaloenses.
Cabe destacar también que en 2019 se creó el distintivo «Alas de Mujer»,
el cual incluye una serie de programas que impulsan a mujeres líderes en temas
empresariales y personales con capacitación, asesoría especializada, herramientas y equipamiento para detonar sus fortalezas en su búsqueda de ser mujeres
más productivas. De 2017 a junio de 2021 se ha logrado atender, vincular y ca-
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Sinaloa cuenta

pacitar a más de 5,300 mujeres en diversos temas productivos, brindándoles las
herramientas necesarias para su desarrollo empresarial.
En este mismo rubro, se han instalado puntos de venta totalmente gratuitos
para todas las mujeres que cuenten con un emprendimiento de los giros de alimentos, bisutería, servicios, etcétera. Éstos permitirán la comercialización de sus
productos y el aumento de sus ventas. Actualmente, en Sinaloa hay 18 carretas
ubicadas estratégicamente en cada uno de los municipios, apoyando así a más
de 400 mujeres emprendedoras.

con

41 MIOLNE1S0,1
PATR a al estado

lo que ubic
entre los diez
n
que aumentaro
en este rubro.

UNIFORMES, ÚTILES Y CALZADO DEPORTIVO ESCOLAR GRATUITOS
Con la finalidad de apoyar la economía de las familias sinaloenses, así como la
igualdad y el bienestar social de todas las niñas y niños inscritos de educación
EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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Sinaloa concentra al

4%

DE LOS PATRONES
IMSS DEL PAÍS Y ES LA

7.ª

ENTIDAD FEDERATIVA
con más registros
patronales.
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básica en escuelas públicas del estado, el 25 de julio de 2019 el H. Congreso del
Estado aprobó la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares. De esta manera, se garantiza la dotación de dos uniformes
y un paquete de útiles escolares gratuitos a niñas y niños de nivel básico, así
como calzado deportivo para los alumnos de preescolar.
El programa está dirigido a todos los alumnos de educación básica y preescolar inscritos en escuelas públicas que voluntariamente acudan a los centros
de distribución autorizados por el Gobierno del Estado a recibir el beneficio.
Otro objetivo muy importante del programa es fomentar la participación de
las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las comercializadoras
establecidas en el estado dedicadas a la confección, distribución y entrega de
uniformes y útiles escolares, para impulsar el desarrollo económico de estos
sectores de la economía regional.
A partir del ciclo escolar 2019-2020, en el caso de los alumnos de secundaria y sexto de primaria, se incorporó una mochila escolar gratuita. Para el ciclo
2020-2021 se mantuvo dicho beneficio, el cual se extendió a todos los alumnos
y alumnas de primaria y secundaria.
Es importante mencionar que para 2021 se cuenta con 160 proveedores de
uniformes, 120 en la categoría de fabricantes y 40 en la de comercializadores.
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De éstos, 105 recibieron financiamiento con tasa 0 % de interés del programa
Anticipo a Textileros por un monto total de 60 millones de pesos destinados a
apoyar directamente al crecimiento de la industria textil del estado. También se
cuenta con 180 proveedores de útiles escolares certificados para su participación en este mismo año.
Para el ciclo escolar 2021-2022, se invirtieron 220 millones de pesos en uniformes, 60 millones en útiles y 40 millones en calzado deportivo. Así, durante
esta Administración estatal, en total se invirtió en dicho programa un total de
1,290.9 millones de pesos, de los cuales 943.6 fueron en uniformes, 282.1 en útiles
escolares y 65.2 en calzado deportivo destinados a apoyar principal y directamente a las familias sinaloenses.

Se tienen las
tasas de interés
MÁS BAJAS
DEL MERCADO:

9%
10 %

PARA MUJERES Y

PARA HOMBRES.

APOYO A LOS EMPRENDEDORES
Al colocar al estado por dos años consecutivos como el más emprendedor de
México, el gobierno de Sinaloa marcó un liderazgo en esta materia. En 2017 y
2018, Sinaloa se consolidó como líder nacional en emprendimiento, con 8,500
proyectos aprobados por el Instituto Nacional del Emprendedor y una bolsa de
más de 485 millones de pesos.
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21

Se ha capacitado a más de

5 MIL 300
MUJERES
EMPRENDEDORAS
con el
DISTINTIVO

«ALAS
DE MUJER».

Este logro se debe al impulso del ecosistema de emprendimiento, instalando en la Administración el Consejo Estatal de Emprendimiento Sinaloense
liderado por empresarios, la academia y funcionarios de gobierno, con el objetivo de incentivar el crecimiento económico estatal, sectorial y regional mediante
la productividad e innovación en las mipymes, impulsando el fortalecimiento
ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial.
A la par, se implementó una estrategia integral de emprendimiento basado
en tres ejes: dinamización, desarrollo e impulso para la creación y consolidación
de empresas, trabajando de la mano con diversos programas como:
Posible Sinaloa
Uno de los programas más grandes de fomento del emprendimiento en México y América Latina, respaldado por Fundación Televisa y Nacional Monte de
Piedad, con capítulo especial para el estado de Sinaloa.
Se han alcanzado excelentes resultados, con 1,041 proyectos en 2018 y 4,889
proyectos registrados en 2019, acumulando en el periodo de 2017-junio de 2021
un total de 6,030 emprendedores beneficiados con las herramientas, contactos
y recursos necesarios para impulsar el emprendimiento escalable basado en la
innovación.
Jóvenes Sinaloa «Emprende en el Aula»
Talleres y cursos que fomentan el emprendimiento y la innovación, cocreación
y cultura emprendedora en los estudiantes de educación media superior y superior como principal semillero para la formación de empresarios exitosos en el
estado. En 2017 se capacitaron 1,623 jóvenes, mientras que en 2018 fueron 2,300;
en 2019 se impactó a 2,162, en tanto que 2020, de
forma presencial, se capacitó a 682 jóvenes, que
migraron después a plataformas digitales. Así, en
el periodo 2017-junio de 2021 se logró un total de
6,858 jóvenes estudiantes capacitados en materia
de emprendimiento.
Innova Emprende
Talleres, capacitaciones y charlas de inspiración
en línea para jóvenes estudiantes de las diferentes
instituciones educativas de nivel medio superior y
superior en el estado, en temas como las vocaciones productivas, la inteligencia emocional, la creatividad, tecnología, el comercio electrónico y recomendaciones fiscales y legales. De 2017 a junio
de 2021 se realizaron 14 sesiones a cargo de conferencistas y talleristas nacionales e internacionales, que lograron capacitar a más de 11,420 jóvenes
estudiantes en materia de emprendimiento.
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Emprendamos Sinaloa
Con el compromiso de fomentar una cultura emprendedora, se realizaron
eventos magistrales de talla nacional e internacional para la comunidad del ecosistema emprendedor en Sinaloa, impactando en 2017 a 5,980 asistentes, en
2018 a 7,300 y en 2020 a 859. Así, en el periodo 2017-junio de 2021 se alcanzó un
total de 14,139 asistentes.
En Emprendimiento Tradicional, se fortaleció la Red Estatal de Incubadoras,
conformada por organismos públicos y privados, la academia y centros de investigación, que lograron la creación de empresas básicas en los giros de comercio, servicio e industria ligera. De 2017 a junio de 2021 se generaron 3,557 nuevas
empresas.
En 2018, Sinaloa fue el estado sede del programa Emprende Joven, incubación en línea, promovido por el INADEM y la Secretaría de Economía a estudiantes de educación superior de entre 18 y 30 años que cuenten con una idea
de negocio. El programa, que ofrece capacitación para desarrollar herramientas
básicas para crear una empresa, impactó a más de 3,128 jóvenes, beneficiando
económicamente a 245 proyectos con un monto individual de 10,000 pesos.
En materia de Emprendimiento de Alto Impacto, en mayo de 2018 se lanzó
el programa Ingenio Sinaloa, que ofrece incubación con vinculación nacional e
internacional con fondos, programas de escalamiento y aceleración con un modelo de visualización, planeación y gestión de proyectos de emprendimiento de
base tecnológica. En julio de 2019 inició la segunda generación de emprendedores
de Alto Impacto, que estuvieron dirigidos por 12 empresas especializadas en
llevar el proceso de incubación para fortalecer sus emprendimientos.

RED FOSIN
dispersó

1,165 MILLONES
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de pesos con

7 MIL 446

BENEFICIARIOS.

23

1,290.9
MILLONES
DE PESOS
fueron invertidos
durante esta
Administración en
el PROGRAMA DE

UNIFORMES,
ÚTILES Y
CALZADO
DEPORTIVO
ESCOLAR.
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Asimismo, se llevó a cabo el entrenamiento de talento enfocado a sectores
estratégicos a través de estudios de posgrado en China. El programa implica
que, una vez terminados los estudios, los beneficiados regresen a Sinaloa a implementar proyectos de atracción de inversiones, que mejoren la competitividad y generen proyectos de emprendimiento en colaboración con empresas
del estado y del país asiático.
Para contrarrestar los estragos ocasionados por la contingencia sanitaria
originada por la Covid-19, se lanzó la «plataforma digital webinar», que ofrece
aprendizaje virtual con herramientas y amplio contenido empresarial para el
desarrollo de habilidades y competencias. Estos cursos y talleres en línea, que
permiten fomentar la cultura emprendedora, la creación de negocios, así como
el fortalecimiento y el crecimiento de empresas, lograron un récord histórico al
brindar capacitación a 30,100 emprendedores y mipymes en el periodo 2020junio 2021.
En 2021 se realizó un programa de certificación en «Metodología Lean Mx
Emprende en México» con 24 instructores líderes en emprendimiento en cinco
instituciones educativas: la Universidad Autónoma de Occidente (UADEO), el
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), el Instituto Tecnológico
de Los Mochis, la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) y la Universidad Pedagógica de Sinaloa (UPES). Los asistentes recibieron formación en el manejo de
herramientas y procesos para formar emprendedores con una visión competitiva y adaptada a la nueva realidad económica del país y de Sinaloa, impactando
a jóvenes estudiantes y a la comunidad emprendedora del estado.
Con el programa Mercado Emprendedor se busca promover la presencia y el posicionamiento de empresas y productos sinaloenses para que den a
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conocer sus marcas y concreten ventas y alianzas comerciales, impulsando su
competitividad y el encadenamiento productivo. Se realizaron diez ediciones
en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, beneficiando a más de 314
emprendedores. Los resultados promedio por evento son los siguientes:
Más de 3,000 asistentes.
n Venta promedio por empresa de 10,000 pesos.
n Derrama económica en evento mayor a 300,000 pesos.
n Más de 50 encuentros de negocio y encadenamientos productivos.
n

Consume Sinaloa es una plataforma digital tipo Marketplace, que permite la
interacción entre clientes y empresas, por lo que es un escaparate digital donde
se puede ofrecer y encontrar cualquier producto o servicio en todo momento
y desde cualquier lugar. Así, se logró concentrar en una sola plataforma productos y servicios para poner al alcance nacional y en un solo lugar la oferta
sinaloense. Actualmente se cuenta con 1,250 empresas registradas.
Con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía y las mipymes en
Sinaloa, así como acercarlas a grandes compradores nacionales e internacionales, se participó en el evento Infoagro Exhibition México 2021, en dos modalidades: de manera presencial y en línea.

6,030

EMPRENDEDORES
se apoyaron mediante
el programa
«POSIBLE SINALOA».

Se instalaron

3,557

nuevas empresas
con apoyo de la

RED DE
INCUBADORAS.
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Mediante la plataforma
digital WEBINAR se

Encuentros de negocios B2B: es un espacio para identificar oportunidades
de comercialización para productos y servicios y de esta forma acercar a los
productores y empresas locales con las empresas nacionales e internacionales
interesadas en la oferta de productos y servicios de Sinaloa. De esta manera,
tanto presencial como en línea, se llevaron a cabo 235 citas de negocios con
cadenas nacionales e internacionales.

han capacitado más de
REHABILITACIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS
MUNICIPALES

30,100
EMPRENDEDORES.

En este periodo de Gobierno, a partir de 2017 se puso en marcha el programa
Mi Mercado para rehabilitar y modernizar al sector de abastos estatal y a los
mercados públicos. El fin es mejorar sus instalaciones para que puedan ofertar mayor calidad en su servicio y esto se traduzca en la generación de nuevas
oportunidades de empleo y el incremento de la productividad de los locatarios,
y ello se refleje en el bienestar regional.
En el periodo 2017-junio 2021, con una inversión de 154.6 millones de pesos,
se rehabilitaron 18 mercados municipales y dos centrales de abastos en nueve
municipios del estado. Este año, hasta el mes de junio, se rehabilitó el mercado
de Pericos, municipio de Mocorito, con una inversión de 4’222,565 pesos.

EXPORTACIONES SINALOENSES
De acuerdo con las cifras de Cintas de Aduana del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), a pesar de los retrasos en materia económica que la pandemia
de la Covid-19 ocasionó en todo el país, en 2020 Sinaloa marcó un año récord
en exportaciones, al contabilizar un total de 3,993.3 millones de dólares, hacia
100 países mediante 518 empresas con 1,219 productos diferentes.
Cabe destacar que en el mes de abril de este año, de acuerdo con las cintas
de aduana del SAT, Sinaloa registró 1,738.31 millones de dólares en exportaciones,
cifra mayor en 0.2 % respecto al mismo periodo de 2020.
Desde el inicio de este Gobierno y hasta el mes de marzo de 2021, las exportaciones de Sinaloa alcanzaron 16,748.38 millones de dólares. se estima que
a octubre de este año se habrán superado los 18,000 millones de dólares, cumpliendo por quinto año consecutivo con la meta establecida en el Plan Estatal de
Desarrollo.

Con una inversión de 154.6 MILLONES DE PESOS, durante esta Administración SE REHABILITARON 18
MERCADOS MUNICIPALES y 2 CENTRALES DE ABASTO en 9 municipios del estado.

26

INFORME DE GOBIERNO 2021

Ene- Abr 2021

Agroalimentario

727.70

693.32

Agropecuario

382.06

334.13 -12.5 %

Agroindustria

284.50

288.67

1.5 %

Industria
manufacturera

237.54

270.48

13.9 %

54.13

50.07

-7.5 %

Pesca
Minería

48.81

TOTAL

TAV (%)

Ene- Abr 2020

En esta Administración estatal el registro de inversión privada en Sinaloa en
los últimos cuatro años y tres meses ha alcanzado aproximadamente 115,000
millones en nuevos proyectos en los ramos turístico, comercial y construcción
de vivienda. La apuesta ha sido principalmente de inversionistas locales y nacionales, sobre todo en el sector turismo y comercio, como es el caso de las
grandes inversiones que se realizaron en Mazatlán en la construcción de hoteles,
condominios, centros comerciales y de entretenimiento.
En la ciudad de Culiacán, el sector comercio y de servicios vive una etapa
histórica en cuanto a inversión. Por ejemplo, en los últimos 17 años no se había construido ninguna plaza comercial con servicios de primer nivel, pero sólo
de 2017 a la fecha, además de aproximadamente otros 20 centros comerciales
pequeños, medianos y grandes, se construyeron cinco megaplazas comerciales
con inversiones que rebasan los 1,500 millones de pesos cada una.
Asimismo, se han aterrizado proyectos de inversión en los 18 municipios,
entre los que destacan Culiacán, Mazatlán y Ahome como los principales receptores de inversión.
A pesar del impacto económico debido al confinamiento social a raíz de la
pandemia, durante el primer trimestre de 2021 se han registrado 5,223.26 millones de pesos de inversión privada, lo que muestra la confianza de inversionistas
locales y nacionales, principalmente en el sector de construcción, inmobiliario,
turístico y de servicios.
Los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES) han
sido un gran instrumento para promover la inversión en el estado, fomentar la
competitividad y con ello contar con una economía más próspera. De enero
de 2017 a mayo de 2021 se han otorgado un total de 318 certificados, incentivando la atracción de 43,018 millones de pesos en inversión privada.
Con base en los datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa
de la Secretaría de Economía federal, en cuatro años y tres meses de este Gobierno se captaron 2,249.8 millones de dólares, alcanzando el 150 % de cumplimiento en la meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo. Al cierre de
2020 Sinaloa ocupó la posición número 12 de los 32 estados del país, con el
2.66 % de participación en el total de la inversión directa extranjera captada
por México.

CUADRO 3
EXPORTACIONES DE SINALOA,
ABRIL DE 2021
(millones de dólares)
Clasificación

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA

-4.7 %

101.64 108.3 %

1,734.73 1,738.31

0.2 %

FUENTE: Cintas de Aduana-SAT.

GRÁFICA 1
EXPORTACIONES SINALOENSES,
2016-2020*

2.83

3.43

2016

2017

3.66

2018

3.93

2019

3.99

2020

*Se presenta hasta el año 2020 debido a que el análisis corresponde a años completos (enero-diciembre).
**Cifras en miles de millones de dólares.
FUENTE: Cintas de Aduana-SAT.

DESARROLLO INDUSTRIAL DE SINALOA
Sinaloa ya cuenta con gas natural, el combustible más económico del mercado,
que ha servido para el impulso del sector energético: sus 12 presas y una más en
construcción, dos puertos (Mazatlán y Topolobampo) y ferrovías que conectan
con los Estados Unidos y el centro del país que, sin duda, permitirán la diversificación de la economía productiva en la entidad hacia nuevas vocaciones de
mayor valor.
A partir de 2018, el gas natural llegó a Sinaloa desde el estado de Texas,
atravesando los estados de Chihuahua y Sonora hasta llegar a una región que se
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CUADRO 4
REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN MÉXICO
DESDE 2017 A MARZO DE 2021
Núm.

IED en México
(millones de dólares)

2017

2018

2019

2020

2021
Trim 1

Total
general

1

Ciudad de México

5,222.9

5,849.6

8,396.6

6,726.0

2,202.1

28,397.2

2

Nuevo León

1,990.1

3,607.2

3,233.6

3,084.3

1,015.2

12,930.4

3

Estado de México

3,797.8

2,314.4

2,948.6

2,307.8

569.0

11,937.5

4

Coahuila

2,678.5

3,272.6

1,493.0

855.6

365.0

8,664.8

5

Jalisco

1,545.3

937.1

1,556.8

2,142.7

637.8

6,819.7

6

Guanajuato

1,751.5

2,447.7

806.8

163.7

969.6

6,139.3

7

Baja California

1,678.4

1,634.6

1,082.5

1,106.5

295.2

5,797.2

8

Tamaulipas

1,538.1

1,510.3

1,622.3

694.2

399.1

5,764.1

9

Chihuahua

1,822.0

1,238.9

1,402.6

632.3

514.9

5,610.7

10

San Luis Potosí

1,405.9

1,766.2

840.8

920.2

608.1

5,541.1

11

Veracruz

914.9

959.1

1,079.0

1,067.4

586.7

4,607.1

12

Querétaro

984.6

1,217.3

1,167.5

855.2

271.0

4,495.6

13

Puebla

14

Aguascalientes

15
16

952.1

643.9

2,043.6

594.0

36.9

4,270.6

1,576.3

1,197.0

452.1

754.3

112.4

4,092.2

Baja California Sur

595.3

491.9

642.3

665.2

280.2

2,674.9

Michoacán

294.7

437.1

298.0

283.6

964.2

2,277.6

17

Sinaloa

761.6

413.6

261.2

738.5

74.9

2,249.8

18

Sonora

359.9

159.8

468.3

579.9

495.4

2,063.3

19

Tabasco

400.2

528.7

489.3

462.2

117.6

1,997.9

20

Morelos

603.1

251.9

655.6

386.6

59.7

1,956.9

21

Quintana Roo

483.6

580.1

636.5

121.9

91.0

1,913.0

22

Durango

101.0

383.8

180.4

543.9

300.9

1,509.9

23

Guerrero

410.4

402.2

275.5

296.9

98.3

1,483.3

24

Oaxaca

497.4

485.5

55.4

261.0

146.2

1,445.6

25

Nayarit

103.3

194.5

172.3

802.3

70.6

1,342.9

26

Zacatecas

457.6

301.7

746.5

-405.5

202.5

1,302.8

27

Hidalgo

353.8

185.2

283.0

275.9

52.5

1,150.3

28

Tlaxcala

166.9

141.2

345.7

358.2

50.8

1,062.9

29

Chiapas

217.1

68.9

256.0

131.2

190.1

863.2

30

Campeche

328.3

123.5

151.9

140.3

33.8

777.7

31

Yucatán

107.8

85.2

158.6

147.5

23.9

523.1

32

Colima

132.2

90.7

41.7

92.0

28.6

385.1

FUENTE: Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

llama El Oro, en el municipio de El Fuerte, donde se conecta con Topolobampo
y Mazatlán.
Ya se tienen las primeras cuatro empresas que están utilizando gas natural
en sus procesos de producción de alimentos, todas casos de éxito; se espera que
otras sigan el ejemplo. Entre ellas, Harimasa, empresa de origen regiomontano
atraída a Sinaloa gracias a la introducción del gas natural y a la disponibilidad de
la materia prima, ya ha expresado que en su primer mes de operación obtuvieron ahorros del 50 %.
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Este Gobierno ha trabajado con liderazgo y firmeza para detonar la industria en la entidad a través de una estrategia de atracción de inversiones que
permita diversificar el sector productivo con proyectos de alto valor, como es
el caso del que ya se concretó en el sur del estado para la instalación del primer
parque industrial especializado en el sector aeroespacial para la manufactura de
aviones no tripulados.
En este periodo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconvirtió sus
centrales eléctricas existentes en Topolobampo y Mazatlán y, con una inversión
registrada de 715.6 millones de dólares, se crearon dos nuevas plantas de ciclo
combinado (Topolobampo II y Topolobampo III) en el noroeste del estado, que
sin duda llegan a potencializar al sector energético de la entidad. Dichas plantas
tienen una capacidad de generar 1,653 megawatts de energía eléctrica para abastecer a tres millones de mexicanos.
Hasta 2018, la CFE generaba en Sinaloa 2,200 megawatts de energía eléctrica para consumo. La demanda máxima en la entidad era de 1,900 megawatts
aproximadamente, lo que significa que, gracias a este tipo de proyectos, hoy ya
se cuenta con la suficiente energía eléctrica para atraer industrias de gran calado
como la petroquímica. Ahora mismo ya existen todas las condiciones para que
ésta sea una realidad en el estado, específicamente en el municipio de Ahome,
donde se espera que se concrete el megaproyecto de una de las plantas de fertilizantes más modernas y seguras del mundo, que tiene en puerta una inversión
proyectada de 5,000 millones de dólares.
El Mazatlán Aerospace Park inició en 2021 la primera de tres etapas, que en
su totalidad representan una inversión de 35 millones de dólares y la generación

16 MIL 748
MILLONES
de dólares A MÁS DE
100 PAÍSES suman
las exportaciones
realizadas durante esta
Administración.

Aterrizaron
en Sinaloa

115 MNIELS
MIdLeLpeOsos de
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inversión
privada.
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2 MIL 249.8
MILLONES

de dólares de inversión
extranjera directa,
supera en un

50 %

la meta del Plan Estatal.
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de más de 2,000 empleos formales bien remunerados. Cuenta con un polígono
inicial de 68 hectáreas, ubicado a cinco minutos del norte de Mazatlán. Será el
primer parque aeroespacial en México que cuente con una pista privada, la cual,
en una primera etapa, será de 1,100 metros de longitud y posicionará a Sinaloa en el primer plano, presentando una nueva ubicación especializada para la
atracción de empresas de alto valor en el sector aeroespacial y en sectores afines
que agregan valor ya sea por innovación, investigación y desarrollo, logística o
tecnología.
El proyecto ancla de este parque será la planta de manufactura y ensamble
de aviones no tripulados que, a su vez, representa una inversión de 24 millones
de dólares y la generación de más de 300 empleos en tres etapas. Este dron,
que ya está en etapas finales de prueba, tiene capacidad de carga de hasta 1.5
toneladas, y entre sus funciones se contemplan la extinción de incendios, la
fumigación y la vigilancia.
Otro proyecto estratégico que sin duda viene a consolidar el desarrollo económico del estado y que se espera que el Gobierno siga apoyando con firmeza
como facilitador, es el Corredor T-MEC, el cual consiste en la construcción en
Mazatlán del nuevo puerto industrial multipropósito de Sinaloa, el cual estará
INFORME DE GOBIERNO 2021

totalmente automatizado. Este proyecto de clase mundial contará con capacidad para mover de cuatro a ocho millones de contenedores al año; además,
se construirá un tren entre este puerto y la ciudad de Durango, permitiendo la
conexión del Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Esta nueva ruta representa un ahorro de más de 10 días de viaje y 5,000 kilómetros de trayectoria,
todo con el objetivo de que el Pacífico tenga acceso directo a los 7,115 kilómetros de vías férreas que conforman el corredor económico T-MEC, rehabilitando,
ampliando y optimizando la actual red ferroviaria e integrándola a la Red Transcontinental de Vías Férreas que está constituida por 61,752 kilómetros sólo en
Estados Unidos y Canadá, creando así nuevas oportunidades de exportación e
importación de productos a Norteamérica.
Uno de los grandes retos que debe seguir afrontándose con determinación
desde el Gobierno es, sin duda, la apuesta por la industrialización del estado,
actuando como facilitador de proyectos que detonen el aprovechamiento de
las vocaciones potenciales de Sinaloa, como el procesamiento de alimentos,

SINALOA CUENTA CON

GAS NATURAL,
EL COMBUSTIBLE MÁS
ECONÓMICO DEL MERCADO.
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El MAZATLÁN

el sector autopartes, software/ti, y la industria naval, así como ser incansables
gestores para incubar vocaciones que llevarán a Sinaloa al siguiente nivel, como
es la bioeconomía, la industria médica, la automotriz, la aeroespacial, de entretenimiento, la petroquímica, la eléctrica y las energías renovables.

AEROSPACE PARK
inició en 2021

LA PRIMERA DE 3 ETAPAS,
que en su totalidad representan
una inversión de

35 MILLONES
DE DÓLARES
y la generación de

MÁS DE 2 MIL
EMPLEOS FORMALES
bien remunerados.
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CONSOLIDAR LA MINERÍA
El desarrollo de la industria minera es de suma importancia para la estabilidad
económica del estado, específicamente en las zonas serranas donde se dedican
a esta actividad, pues es la mejor forma de generar fuentes de empleo y dinamismo económico.
A nivel nacional, Sinaloa se encuentra catalogado como un estado rico en
minerales metálicos y no metálicos. Al mes de junio de 2021, se cuenta con
1,470 concesiones mineras vigentes en el estado, lo que representa el 30 % del
territorio sinaloense.
En 2019 se conformó el Clúster Minero de Sinaloa, A. C. (CLUMISIN, A. C.), con
el objetivo de integrar a las empresas mineras y de proveeduría, el Gobierno y
la academia para desarrollar economías regionales y programas de desarrollo
social en las comunidades mineras.
A su vez, en coordinación con el Consejo Minero Empresarial de México, A.
C. (CONMIMEX), y la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólo-
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gos de México, A. C., se busca concientizar a los empresarios mineros sobre la
importancia de la implementación de la minería sustentable e impacto ambiental positivo a través de cursos de capacitación sobre normatividad ambiental y
procedimientos para la exploración y explotación de los minerales, la seguridad
industrial y la salud ocupacional.
Finalmente, derivado de la participación de eventos regionales, nacionales
e internacionales —como fue el VI Seminario de Inversión y Promoción Minera
en México en Mazatlán 2017, la Convención Internacional Minera PDAC 2019 en
Toronto, Canadá, y la 33.a Convención Internacional de Acapulco—, Sinaloa se
posicionó como uno de los principales estados para el desarrollo de exploración de proyectos del sector minero, acumulando una inversión privada en esta
industria de 7,874.48 millones de pesos durante el periodo de enero de 2017 a
junio de 2021.

1,470

CONCESIONES
MINERAS EN

EL 30 %
DEL TERRITORIO
DE SINALOA.

GESTIÓN Y MEJORA REGULATORIA
A partir del 7 de noviembre de 2018, con la expedición de la nueva Ley de
Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial alineada a la Ley General de Mejora

Han llegado 7 MIL 874 MILLONES DE PESOS de inversiones mineras.
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Regulatoria, la política de mejora regulatoria en Sinaloa evolucionó en su estrategia y herramientas, llevando a los gobiernos federal, estatal y municipal de la
mano para lograr la simplificación de trámites y servicios de manera amigable
con el ciudadano, centro y fin de la política. Con ello, la relación con el Gobierno se desarrolla de forma transparente, aumentando la seguridad jurídica que
propicia un mejor actuar de los funcionarios públicos y enfocado directamente
al combate a la corrupción.
De 2017 a junio de 2021, se ha trabajado coordinadamente con todos los
municipios de la entidad en la implementación de la política de mejora regulatoria, logrando la expedición de 17 reglamentos municipales de mejora regu-

De enero a junio de 2021 se realizaron un total de 14 MIL 773 GESTIONES a favor del sector
empresarial, de las cuales un 40 % corresponde a SERVICIOS OTORGADOS A MUJERES.
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latoria y gestión empresarial. Se estima que para el 31 de octubre de 2021 los 18
municipios cuenten con su reglamento.
Con base en el indicador subnacional del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, en 2019 Sinaloa se colocó en el lugar número siete, avanzando
siete lugares con respecto a la medición realizada en 2016. Con esto se alcanza
satisfactoriamente la meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
de colocar a Sinaloa entre los diez primeros lugares nacionales en el registro de
propiedades del Doing Business.
Por otra parte, el estado fue seleccionado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para la implementación del programa piloto del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios.
También se ha fortalecido el marco de la política de mejora regulatoria con
la publicación de los lineamientos de la agenda regulatoria, del registro de visitas
domiciliarias, registro de trámites y servicios, protesta ciudadana y registro de
regulaciones. Junto con la publicación del reglamento interior de la CEMERGE,
el reglamento interior del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial y el reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial,
éstas son herramientas de suma importancia en la implementación de la política de mejora regulatoria. Se proyecta para el 31 de octubre de 2021 la publicación
del lineamiento de expedientes de trámites y servicios y el manual del análisis de
impacto regulatorio ex ante.

Operan
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Hasta el mes de junio de 2021, se celebró la instalación de los consejos municipales de mejora regulatoria y gestión empresarial de los municipios de Elota,
Escuinapa, Cosalá y Culiacán, para alcanzar un total de 10 en todo el estado.
De enero a junio se realizó un total de 14,773 gestiones a favor del sector empresarial, de las cuales el 40 % corresponden a servicios otorgados a mujeres; entre
las gestiones más solicitadas se encuentran trámites fiscales, buró de crédito y
servicios de propiedad industrial. De 2017 a junio de 2021 se realizaron 202,513
gestiones de trámites a empresas establecidas en Sinaloa.

AVANCE DE METAS

SINALOA
OCUPA EL

7.

O

LUGAR NACIONAL
EN MEJORA
REGULATORIA.

En cuatro años y tres meses, se captaron 2,249.8 millones de dólares en Inversión
Extranjera Directa, alcanzando el 150 % de cumplimiento en la meta fijada en el
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, la cual establecía superar los 1,500 millones
de dólares.
Desde el inicio de este Gobierno y hasta el mes de abril de 2021, Sinaloa ha
registrado 16,748.38 millones de dólares en exportaciones, cumpliendo satisfactoriamente la meta de alcanzar 3,000 millones de dólares en exportaciones en
el promedio anual en el periodo 2017-2021.
Sinaloa, al primer trimestre de 2021, registra una tasa de desocupación laboral de 2.5 % de la Población Económicamente Activa (PEA) y se ubica como
la quinta entidad con menor desocupación laboral del país, con una media
nacional de 4.4 % de la PEA. De esta manera se cumple con la meta planteada
en el PED de lograr una tasa de desocupación por debajo de la media nacional.
Como se estableció desde el inicio de este Gobierno, se ha mantenido la
variación porcentual del PIB estatal por encima de la media nacional. De acuerdo con el INEGI, a raíz de la crisis económica ocasionada por la pandemia de la
Covid-19, en 2020 Sinaloa tuvo una variación porcentual del PIB de -7.2 %, mientras que la media nacional fue de -8.2 %.
Con respecto a la contribución del PIB de Sinaloa con el nacional, de igual
forma se ha cumplido con el propósito de mantener un rango de 2.05 % y 2.15 %,
alcanzando una contribución del 2.2 %.
Aun con las dificultades derivadas de la pandemia, se ha logrado cumplir
con el 64 % de la meta propuesta de generar 25,000 nuevos empleos anuales, logrando mantener, hasta mayo de 2021, un promedio mensual de 579,634
puestos de trabajo. Por lo tanto, en comparación con los 500,138 empleos en
promedio mensual que se tuvieron en 2016, existe un crecimiento de 79,496
empleos en promedio.

SE HA LOGRADO CUMPLIR con el 64 % de la meta propuesta de generar
25,000 NUEVOS EMPLEOS ANUALES.
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TURISMO
TRANSVERSAL
FUTURO ESTRATÉGICO
DE SINALOA

E

l turismo se ha consolidado como una de las actividades económicas más importantes del estado. Es relevante informar que, a pesar
de la crisis sanitaria por la Covid-19, se ha logrado reactivar la actividad turística en los 18 municipios del estado, permitiendo con ello
impulsar otros sectores.
No obstante la afectación en la actividad a causa de la pandemia,
gracias al involucramiento de las autoridades locales y del sector se logró mantener flujos continuos de turistas, siempre atendiendo las recomendaciones de
las autoridades de salud y enfocando los esfuerzos en desarrollar y promover el gran potencial de recursos y atractivos naturales y culturales, así
como la calidez de los sinaloenses.

SINALOA HA RECIBIDO 1’532,882 TURISTAS DURANTE LOS PRIMEROS CUATRO MESES
DE 2021, de los cuales el 17 % son extranjeros; esto representa un incremento del 17 %
en la llegada de turistas al estado con respecto al mismo periodo en 2019.

BALANCE DE ACCIONES
AFLUENCIA TURÍSTICA
De 2017 a 2021 se recibieron más de 17.3 millones de turistas en todo el estado, con lo cual se logró consolidar a Mazatlán como uno de los destinos más
importantes del país, atrayendo así una histórica inversión privada de más de
28,522 millones de pesos a todo Sinaloa.
Una de las metas que se propuso este Gobierno fue lograr la visita de cuatro
millones de turistas al año, la cual se logró superar en el año 2019, al tener la
38
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visitade 4’737,527 turistas en los diferentes destinos de Sinaloa; del total, el 82 %
fueron nacionales y el 18 % internacionales. A partir de ese año se avizoraba
un crecimiento dinámico en el número de turistas en Sinaloa, pero éste se vio
interrumpido por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19,
que obligó al cierre de los establecimientos de hospedaje y demás empresas de
servicios relacionados con esta actividad por un lapso de tres meses (abril, mayo
y junio) en 2020 y, por consiguiente, se registraron 3’538,708 paseantes ese año,
registrándose una caída en las llegadas de turistas a Sinaloa.
Después de la reapertura de la actividad turística en Sinaloa —julio de
2020—, se han mantenido flujos significativos de visitantes hacia los diferentes destinos del estado, principalmente a Mazatlán, destino de sol y playa por
excelencia en la entidad y el país. Así, en 2020 Mazatlán se posicionó como el
destino con mejor ocupación hotelera a nivel nacional.
Durante los primeros cuatro meses de 2021, Sinaloa ha recibido 1'532,882
turistas, de los cuales el 17 % son extranjeros; esto representa un incremento del
17 % en la llegada de turistas al estado con respecto al mismo periodo en 2019.
Al cierre de 2021, se espera superar la llegada de 4 millones de turistas.

17.3es
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333

CRUCEROS
arribaron durante la
presente gestión.

En cuanto a conectividad aérea se refiere, la meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo de 1'800,000 pasajeros por año fue superada en 2018 con la
llegada de 1'810,278 pasajeros, misma que en 2019 ascendió a 1'986,581 pasajeros
que utilizaron los tres aeropuertos internacionales con que cuenta Sinaloa.
En 2020 se tuvo una disminución en la llegada de pasajeros vía aérea a la
entidad, ya que se cancelaron vuelos nacionales e internacionales por causa de
la pandemia; en total, se recibieron 1'147,794 pasajeros vía aérea. Al cierre del
mes de mayo de 2021, se han recibido 651,000 pasajeros en los tres aeropuertos de Sinaloa y se ha proyectado alcanzar al cierre del año 1'810,000 pasajeros
aproximadamente. Es importante mencionar que se construyen acuerdos con
las líneas aéreas internacionales en los mercados de Estados Unidos y Canadá
para que, en cuanto las restricciones impuestas por los gobiernos de esos países
lo permitan, sea posible recuperar el número de asientos que se tenían en 2019.

TURISMO DE CRUCEROS
La llegada de los cruceros a los puertos de Mazatlán y Topolobampo es fundamental en la actividad turística de Sinaloa, pues en 4 años y 10 meses arribaron
333 cruceros con 956,898 pasajeros que han generado una derrama económica
estimada de más de 1,530 millones de pesos.
Es importante destacar que Sinaloa ha trabajado de manera permanente
y coordinada con la FCCA (Florida Caribbean Cruise Association), como uno
de los dos destinos que representan a México en el grupo de trabajo para la
40
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reactivación de la industria una vez que las autoridades del gobierno de Estados
Unidos den a los cruceros la autorización para zarpar.
Durante estos meses de 2021 no ha habido actividad de cruceros. Sin embargo, para el cierre de este año las empresas navieras prevén el arribo de 98
cruceros y para 2022 ya se tienen programados 145, con la posibilidad de que el
número de llegadas aumente.
Todas estas gestiones se mantienen de manera permanente a través de la
FCCA, así como en las participaciones que se han realizado en la Convención
Especializada de Cruceros, donde también se realizan acercamientos con los
directivos y ejecutivos de las líneas navieras más grandes del mundo con el objetivo de promover a Mazatlán y Topolobampo.

ATERRIZARON MÁS DE

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA
Buscando siempre el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento urbano que permita embellecer los destinos y ofrecer una mejor experiencia a la
ciudadanía en general y al turista que visita el estado, la inversión en obra pública en el periodo 2017-2021 para el sector turístico ha sido notoria.
Como ejemplo, en los años 2017 y 2018 se suscribieron diversos convenios de coordinación con la Secretaría de Turismo Federal para el otorgamiento
de un subsidio que, en el marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico

28,500
millones
de pesos

de inversión turística.
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Se invirtieron más de

1,400

MILLONES DE PESOS
en el Nuevo Acuario
de Mazatlán, el más
importante de
América Latina.

Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), beneficiaron a diferentes municipios con una inversión de 456.42 millones de pesos. Entre los proyectos apoyados se encuentran la rehabilitación del faro de Mazatlán y la construcción del
puente de cristal, la rehabilitación del corredor Ángel Flores y del mirador del
Cerro del Vigía, así como la construcción de siete andadores de playa; la iluminación de edificios emblemáticos en Culiacán, el mejoramiento de la imagen
urbana en Cosalá y Mocorito y la rehabilitación del Museo de Lola Beltrán en
Rosario, por mencionar algunos.
Es importante destacar que en el marco de esos convenios se comenzó el
proyecto del Nuevo Acuario Mazatlán, que es sin duda uno de las obras más
importantes que se desarrollan en el país en materia turística. La construcción
del que será el acuario más importante de Latinoamérica inició en marzo de
2019, contando con un área total de 26,175 metros cuadrados y un área de construcción de más de 13,800 metros cuadrados, con una inversión pública-privada
de más de 1,400 millones de pesos.
Esta gran obra permitirá aumentar la oferta turística y la estadía promedio
del turista en el destino, logrando con ello un aumento en la derrama económica en el puerto de Mazatlán. Asimismo, coadyuvará a la creación de programas
educativos enfocados en la preservación del medio ambiente y las prácticas
sustentables.

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
Durante este Gobierno se promovió la diversificación y el fortalecimiento de la
oferta turística en todo el estado gracias a la coordinación con las autoridades
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municipales, quienes con la realización de eventos dan a conocer sus productos
y la gastronomía regional, exaltan sus tradiciones y cultura y explotan su particular geografía. Muestra de lo anterior es que se ha reactivado gradualmente la
realización de eventos, destacando la Serie del Caribe y el Abierto Mexicano de
Golf en Mazatlán; la apertura de los campos de girasoles en Mocorito; el Festival
Internacional de las Artes en Rosario, con su innovador formato vía Zoom; la
exhibición de corazones de vidrio soplado en Salvador Alvarado y el Torneo de
Pesca de Lobina Choix 2021, entre otros.
Asimismo, Sinaloa logró posicionarse como un destino importante en el
turismo deportivo, y ejemplo de ello fue la realización del Nacional Mountain
Bike 2021 en Mazatlán el pasado mes de mayo; no obstante, el estado cuenta
con un centenar de rutas Mountain Bike que atraen cada año a cientos de visitantes que disfrutan de este deporte. De igual forma destaca la consolidación
de las rutas off road en Badiraguato, Cosalá, Concordia, Choix, Elota, Rosario, San
Ignacio y Sinaloa de Leyva.
Durante la presente Administración se realizaron más de 500 eventos; de
éstos, alrededor de 250 tuvieron lugar en 2019, destacando el Festival del Chilorio en Mocorito, la Feria del Chicharrón de Pescado en Guasave, la Feria de
la Jaiba y el Festival del Camarón de Cultivo en Angostura, la Feria del Taco en
Salvador Alvarado, el Festival de Trova Campesina en Cosalá, la Feria del Pay de
Plátano y la Expo Feria Mueblera en Concordia, el Festival Gastronómico de la
Pitahaya en Choix y la Feria del Ostión en Elota, entre otros. Destacan, entre todos, la afluencia que recibieron los campos de girasoles en Mocorito y las fiestas
de la Virgen del Rosario, en Rosario, la cual fue superior a los 50,000 visitantes
en cada uno.
En el primer trimestre de 2020 tuvieron lugar 70 eventos, 16 de los cuales
fueron carnavales, un número histórico, rompiendo récord de asistencia con
2.5 millones de visitantes que dejaron una derrama económica superior a los
680 millones de pesos.

En el primer trimestre de
2020 tuvieron lugar 70 eventos,
con un récord histórico de
ASISTENCIA DE 2.5 MILLONES
DE VISITANTES y una derrama
económica superior a los

680

MILLONES
DE PESOS.

Sinaloa logró
posicionarse como un
destino importante en
el turismo deportivo.
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VIAJANDO PURO SINALOA

SE HAN REALIZADO

330

VIAJES DE MÁS DE

12 mil 900
PERSONAS con el

El programa Viajando Puro Sinaloa, que se consolidó como un proyecto
prioritario que permitió a los sinaloenses conocer su estado y acercarse a la
gastronomía y cultura regional, arrancó en septiembre de 2019 con el objetivo
de promover los atractivos turísticos e incentivar el turismo social e incluyente.
Al ser un programa de bajo costo, fue accesible para todas las familias. Se han
realizado 330 viajes con la participación de 12,900 personas y ha dejado una
derrama económica de más de 15.5 millones de pesos.
En su edición 2020, el programa fue un aliciente para la reactivación económica de los prestadores de servicios turísticos locales, después de permanecer
inactivos por tres meses. El programa se realizó contando con todos los protocolos de sanidad para brindar seguridad a los paseantes. De abril a junio de este
2021, se realizaron 50 viajes en los que se movilizaron 1,900 personas, dejando
una derrama económica superior a los 2.3 millones de pesos.
El programa incluye visitas a los 18 municipios, y se ha ido adecuando a las
preferencias de los participantes. Las rutas más solicitadas fueron las que incluyen los Pueblos Mágicos en sus itinerarios, como «Pedro Infante», que visitaba
Surutato, Mocorito y Guamúchil; «Nuestra Señora», donde se conocía San Ignacio y Cosalá; «Lola Beltrán». que contempla El Rosario y Mazatlán, o la «Ruta
de El Pechocho», con su visita a Ahome y El Fuerte.
Viajando Puro Sinaloa es un programa abierto para que los adultos mayores
y jubilados puedan disfrutar y conocer su estado, con itinerarios ajustados a sus
necesidades.

Programa Viajando Puro
Sinaloa, y ha dejado una

PUEBLOS MÁGICOS

derrama económica de

15.5

millones
DE PESOS.
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Los Pueblos Mágicos de Sinaloa —El Rosario, Cosalá, Mocorito y El Fuerte—
han tenido un gran impulso en su oferta turística, participando activamente en
las ferias especializadas de turismo, como los Tianguis Turísticos y el Tianguis de
Pueblos Mágicos.
Estos han sido los puntos obligados de visita dentro de las rutas del programa «Viajando por Sinaloa», en donde se ha logrado aprovechar sus bondades
y atractivos turísticos para atraer y lograr diferenciar la experiencia que vive el
turista. Por ello, se ha venido trabajando en la Estrategia Estatal de Pueblos Má-
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gicos, alineada a lo que marca la Estrategia Nacional del programa impulsado
por la Secretaría de Turismo Federal, logrando con ello la permanencia dentro
del mismo.

TURISMO DE REUNIONES
Sinaloa es un destino que se ha convertido en uno de los favoritos en la industria de reuniones en México y el mundo. Muestra de ello es que de 2017 a 2021 el
estado ha sido sede de más de 3,000 eventos. Es de destacar que este segmento
ha contribuido al crecimiento de la economía local y a la ocupación hotelera
en temporada baja en destinos como Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y pueblos
cercanos a éstos.
Algunos de los principales eventos que se han realizado son el Congreso
Anual Laqua, Capítulo Latinoamericano y del Caribe 2017, con la participación
de más de 1,000 personas; el Congreso Nacional de Damas 2018, con la participación de 7,000 personas; el Congreso de Valores en Sinaloa 2019; la Asamblea
de Testigos de Jehová 2019; el 1 Annual Real State Business Summit Mazatlán
2019; el Mazatlán International Quilt Festival 2019; la Conferencia Minera Discoveries 2019; el Thyroid Fest 2019; el Congreso Internacional de la Carne 2019;
la 48 Convención Regional de Contadores del Noroeste; el Pacific Fest 2019; la
XXXIII Convención Anual de la Asociación de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) 2019; el 9.o Congreso Clusters, Administración, Contaduría y Negocios;
el Fin de Semana de Liderazgo Herbalife; el Concurso Nacional de Creatividad

De 2017 a 2021,
o
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En esta Administración se realizó EL MEJOR TIANGUIS
TURÍSTICO DE LA HISTORIA CON LA PARTICIPACIÓN DE
63 PAÍSES, mismo que generó 44,700 citas de negocios.

En 2018, Sinaloa fue sede por
primera vez del «Tianguis
Turístico de México»,
considerado el evento más
importante del ramo turístico del
país. El evento regresó a Sinaloa
de manera virtual en 2021.
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e Innovación CECyTE 2019; el XVII Congreso Nacional de Abogados de la Barra
Mexicana de Colegio de Abogados en 2019; el Festival del Noroeste de Vinos; el
1.er Congreso Internacional de Medicina Estética Regenerativa 2020; la KW Family
Reunión 2020, con la participación de más de 450 agentes inmobiliarios; el Rally
Rompe Omnilife 2020; la XXIX Reunión de Laboratoristas en Mazatlán 2020; el
City Nature Challenge 2021; el Congreso de Danza la Alegría de Mi Gente 2021,
y la II Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Contadores
Públicos 2021, entre otros.
En 2018, Sinaloa se ubicó entre los lugares más visibles del plano mundial,
cuando la ciudad y puerto de Mazatlán fue sede por primera vez del «Tianguis
Turístico de México», considerado el evento más importante del ramo turístico del país. Gracias a la suma de esfuerzos y al gran trabajo que se realizó en
el destino, el evento recibió el reconocimiento como «el mejor Tianguis de la
historia», dado que se tuvo la participación de 63 países y más de 44,700 citas
de negocios. Como resultado de todo lo anterior, el evento regresó a Sinaloa de
manera virtual en 2021, lo cual permitió potencializar la promoción del estado
nacional e internacionalmente y ante los diversos segmentos turísticos. Es de
gran relevancia el hecho de que Sinaloa es el primer destino en albergar las dos
modalidades del Tianguis Turístico: presencial y virtual.
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Otros eventos que hay que destacar son la 18.a México Cumbre de Negocios,
realizada en 2020 en Mazatlán, y el World Meeting Forum SUMMIT Culiacán
2021, donde se reunieron los principales organizadores de eventos en México
y tuvieron la oportunidad de conocer las bondades de Culiacán como destino
de reuniones, consolidándolo como uno de los destinos más importantes en el
país para el segmento de congresos y convenciones.
En el ramo médico, Sinaloa también ha tomado un papel muy importante
al ser sede de grandes eventos como el 68 Congreso Mexicano de Ginecología
y Obstetricia, «Por la plenitud de las mujeres 2018», en el que participaron más
de 5,000 especialistas; el XX Congreso Nacional de Neonatología 2019, con la
participación de 1,500 especialistas; el 47 Congreso Mexicano de Reumatología
2019; el 69 Congreso Nacional SMORLCCC, con la participación de más de 3,500
especialistas en cirugías de cabeza y cuello; el Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción; la XLII Reunión Anual del Capítulo Mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia (CAMELICE) y el XXIV Curso-Taller
Internacional de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva 2021.
Gracias a la infraestructura de primer nivel con que cuenta el estado para
eventos deportivos y agrícolas, Sinaloa ha sido sede de eventos como la Copa
Oxxo de Taekwondo 2019; las Copas Deportivas de Futbol Mazatlán, con la
participación de más de 8,000 deportistas; el 14.o Campeonato Nacional Infinity
Cheer & Dance; la Cup Tour 2019, con la participación de más de 5,000 asistentes; el 14 Foro Internacional de Acuicultura; el 3.er Encuentro Tecnológico para la
Transformación de Productos Pesqueros y Acuícolas; el Torneo de Box Elite; la
Ruta GFNY 2021, con la participación de más de 5,000 ciclistas; y, por primera vez
en México, el Info Agro Exhibition 2021, evento donde se reúnen los principales
compradores y proveedores agrícolas de todo el mundo.
En estos 4 años con 10 meses de ejercicio de gobierno, se mantuvo de manera constante la promoción de los destinos turísticos ante asociaciones, empresas y casas organizadoras de eventos mediante la realización de blitz en ciudades como Guadalajara, Torreón, Monterrey, Chihuahua y Ciudad de México,
así como mediante viajes de familiarización y presentaciones virtuales para que
las empresas conozcan los destinos sinaloenses y los consideren como sede de
sus eventos.
Igualmente, en forma permanente, se busca participar en ferias y exposiciones donde se reúnen los principales compradores y organizadores de eventos
en el ámbito nacional para capacitarse sobre las nuevas tendencias y lineamientos en la organización de eventos y conocer la oferta de destinos y proveeduría.
Algunas de las ferias donde se ha participado son la IBTM Américas, realizada
en la Ciudad de México; el Meeting Place México; el World Meeting Forum,
realizado en Los Cabos, Baja California, y el Congreso Nacional de la Industria
de Reuniones.
Sinaloa hizo frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) implementando una estrategia de trabajo que involucra a los distintos
actores de la cadena turística, como las certificaciones avaladas por la COEPRISS,
Protección Civil y la WTTC (World Travel & Tourism Council) para la atención de
eventos de turismo de reuniones con el objetivo de realizar eventos siguiendo
los protocolos de sanidad.

Ante la pandemia por
COVID-19, SINALOA
IMPLEMENTÓ UNA
ESTRATEGIA PARA
EL DESARROLLO
DEL TURISMO DE
REUNIONES con el
objetivo de realizar eventos
siguiendo los protocolos
de sanidad avalados por la
COEPRISS, Protección Civil
y la WTTC (World Travel &
Tourism Council)
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TURISMO DE ROMANCE

Mazatlán se recertificó
como destino de bodas
calificado. En alianza con
la Destination Wedding
Specialist Association
(DWSA), se impartieron
capacitaciones a la cadena
de valor de ese sector.

El turismo de romance es un rubro muy importante para el estado, ya que se
mantiene en constante crecimiento e involucra a toda la cadena de valor. Para
su desarrollo, se hizo alianza con la Destination Wedding Specialist Association
(DWSA) en la impartición de capacitaciones a la cadena de valor, y a través de
la renovación de la certificación que Mazatlán tiene como destino de bodas
calificado. Cabe mencionar que, en alianza con la proveeduría local, se trabajó
en el desarrollo del producto turístico de bodas y en la promoción del mismo.
De igual forma, y para hacer frente a la pandemia ocasionada por la COVID-19,
en conjunto con coordinadores de bodas y salones de fiestas, se cumplió con
los nuevos protocolos de sanidad establecidos para la realización de eventos en
la nueva normalidad.

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE SINALOA
Una de las prioridades de este Gobierno fue lograr un mejor posicionamiento
de los destinos turísticos y las experiencias que complementan la diversidad
del estado de Sinaloa. Las principales campañas de promoción turística se diseñaron con el objetivo de posicionar a Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, la Ruta
Chepe Express y las experiencias en los Pueblos Mágicos y Pueblos Señoriales, y
se implementaron principalmente en el mercado regional y nacional. Entre ellas
48
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destacan #VisitSinaloa, la campaña de verano #ElVeranodeTuVida y la gastronómica #Compartelobueno, posicionando eventos como #RumboAlTianguis,
#ExperienciasIlimitadas, #Escapatealoextraordinario, Culiacán Sabe Bien #AyMamáporDios y Mazatlán, el destino cultural de sol y playa.
De acuerdo con las tendencias de comunicación estratégica, en estas campañas están incorporadas las redes sociales, portales digitales, medios electrónicos, plataformas y sitios web dirigidos a los nichos de mercado y consumidores,
generando tráfico en medios propios como visitsinaloa.travel. Asimismo, estos
medios se complementan con pautas publicitarias en prensa, revistas, radio y
televisión en apoyo de las festividades, eventos y actividades turísticas durante
todo el año de los 18 municipios del estado, logrando que el turismo visitara y
conociera todo el territorio.
Para el mercado internacional, se lanzó el Plan integral de Mercadotecnia
y Comunicación para Estados Unidos y Canadá, 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 enfocadas a segmentos como la familia multigeneracional, viajeros experimentales, babyboomers,
aventura y buscadores de cultura bajo la campaña #StoriesMakeBestSouvenirs.
El Gobierno de Sinaloa ha participado en las mejores expos y ferias especializadas, reconocidas tanto a escala nacional como internacional y dirigidas
a profesionales y consumidores finales, con el objetivo de dar a conocer los
principales atractivos y productos. Entre ellas se encuentran el Tianguis Turístico
de México, la Feria Nayarit, la Feria México en el Corazón de México, la ARLAG,
la ARLAM, la Feria Nacional de Durango, Entijuanarte y la Feria Internacional de
Turismo en Madrid, en donde se consolidó el producto Ruta Chepe Express;
Sinaloa en el Vaticano, entre otros.
También se participó en seminarios y exposiciones en Estados Unidos y Canadá, en conjunto con aliados comerciales como Westjet Travel Trade Expos,
American Airlines Vacations Product Shows, Fiesta Asta in the Dessert, Delta

La gastronomía sinaloense
ha sido uno de los medios que
permiten atraer al mercado
internacional con el Plan integral
de Mercadotecnia y Comunicación
para Estados Unidos y Canadá.
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Durante esta
se han
Administración
tendido a
capacitado y a

17 MIL 120
ES
PROFESIONAL
del turismo.
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Vacations University y Vancouver International Travel Expo, con un alcance de
comercialización en destinos como Calgary, Edmonton, Vancouver, Saskatoon,
Regina, Langley, Winnipeg, Victoria, Burnaby, Kelowna, Ottawa, Quebec, Montreal, Toronto, Houston, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Phoenix, St. Paul, Minneápolis, Colorado, Denver, San Diego, Orange County, Dallas y Seattle, llevando
la oferta turística de Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y sus alrededores.
De igual manera, para el mercado nacional se realizaron actividades en lugares como Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, Tepic, Riviera Maya,
Monterrey, Mexicali, Hermosillo, Zacatecas, Durango, Torreón, Ciudad Juárez,
Ciudad Obregón, Tijuana, Saltillo y el Bajío. Dichos eventos se llevaron a cabo en
colaboración con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, la
Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán, la Asociación de
Hoteles 3 Islas de Mazatlán y la Asociación de Hoteles y Moteles de Los Mochis,
sumando la capacitación y atención de más 17,120 profesionales del turismo
durante este Gobierno.
También en este periodo se generaron alianzas con socios comerciales con
pautas de publicidad cooperativa como líneas aéreas, operadoras mayoristas, el
Consejo de Promoción Turística de México, empresas comerciales de publicidad y organismos especializados en turismo como United Airlines, Sun Country,
Westjet Airlines, Bestday, Sunwing, Cheap Caribbean, Apple Vacations, Delta
Vacations, Funjet Vacations, United Vacations, Swoop Airlines, VivaAerobús,
Volaris, TAR, Calaﬁa Airlines, Aeroméxico, Expedia, Price Travel y Chepe Express,
logrando incrementar la inversión en promoción turística reflejada en el crecimiento continuo de la afluencia de turistas y pasajeros aéreos.
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Otra de las actividades que complementan las acciones de promoción son
los viajes de familiarización para prensa, medios especializados, organizadores
de eventos, congresos, convenciones y agentes de viajes nacionales e internacionales, realizados para medios como Travel & Leisure, Aire, Accent y Life &
Style, National Geographer Traveler, TV Traveler Expert, Travelage West, Family
Fun Canadá, Huff Post Canadá, Canadá Am, Global Traveler, Dallas Voice, Phoenix Mag, Alaska Airlines, Alaska Beyond, Scottsdale Mag, Sunset, San Francisco
Chronicle, Forbes.com, Excélsior, El Universal y Grupo Reforma, entre otros.
Además, se realizaron viajes de familiarización para agentes de viajes nacionales e internacionales, líderes de opinión, escritores, blogueros e influencers de
viajes, turismo de reuniones, gastronomía, cultura y aventura como Maribeth
Mellín, Bruno Guedes, Yara Puebla, Peter Greenberg, Astrid Peña, Gris Pérez Negrón, Pati Jinich, la Banda El Recodo, José Urquidy, Alex Tienda, Néstor Ciudadano, Lucas Petroni, Stephanie Salas y Andy Sola de Los Protagonistas, entre otros,
buscando dar impulso de norte a sur al estado, especialmente a los Pueblos
Mágicos, los Pueblos Señoriales, la Ruta del Évora, Altata, El Maviri, Teacapán y
la Ruta Chepe Express.
Igualmente, se impulsaron campañas para mantener el posicionamiento
entre los turistas de las actividades y destinos turísticos de Sinaloa: Sinaloa Quédate en Casa, Mazatlán Te Cuida, Vive Culiacán, Nos Vemos Pronto y Sinaloa
Espera por Ti. De igual manera, el estado se sumó a las campañas nacionales
de recuperación de la actividad, preparándose para recibir a los turistas con
mensajes de seguridad, protocolos y certificaciones: Sinaloa a la Distancia, Vive
México, México Piensa en Ti y Por Ti Viajaré, entre otros, utilizando herramientas digitales de gran impacto y penetración.
Otros esfuerzos fueron la producción de programas y series para plataformas digitales con gran impacto, como Destilando México, capítulo Sinaloa, por
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Prime Video; y A qué sabe Sinaloa. Como parte de las estrategias para la reapertura se llevaron a cabo diferentes webinarios (seminarios virtuales), campañas
de relaciones públicas, estrategias en redes sociales, prensa digital y atención a
medios nacionales y regionales, destacando la campaña Culiacán Sabe Bien para
tus Eventos, con estrategias dirigidas al turismo de reuniones; Explora lo Extraordinario, Nos Vemos en Los Mochis y Mazatlán Seguro Regresas, con grandes
resultados en la comunicación de cultura, historia, eventos y actividades deportivas de relevancia como la temporada de beisbol y el lanzamiento nacional
del equipo de Futbol Mazatlán FC y el estadio Kraken, fortaleciendo la marca
Mazatlán en el mercado nacional y el segmento deportivo.

CAPACITACIÓN TURÍSTICA

5 MIL 354
PERSONAS

fueron capacitadas
en calidad turística.
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Con la finalidad de aumentar la competitividad de las empresas turísticas, el Gobierno de la República y los gobiernos de los estados, a través de la Secretaría de
Turismo, avalan los diferentes programas y sistemas de calidad diseñados para
la mejora continua, implementando metodologías de los distintivos y sellos de
calidad SECTUR reconocidos internacionalmente.
Los talleres y capacitaciones encaminadas a mejorar la oferta de bienes y
servicios de calidad y buenas prácticas mediante los sellos de calidad SECTUR se
realizaron a través de Manejo Higiénico de Alimentos, Distintivo H; el Programa
de Calidad MODERNIZA Básico, MODERNIZA Especializado y MODERNIZA Reno-
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vación; Buenas Prácticas de Limpieza y Sanitización Distintivo Punto Limpio
Versión 2020; Distintivo «S», reconocimiento a las buenas prácticas sustentables en el desarrollo de proyectos turísticos para mitigar el impacto ecológico
y climático; la firma de adhesión al Código de Conducta Nacional para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Sector del Turismo y los Viajes,
permitiendo conservar un destino seguro y familiar.
La gastronomía mexicana es un producto turístico de alta relevancia, por
lo que en 2018 el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Turismo, en
seguimiento a los compromisos y acciones implementadas en el impulso de la
Política para el Fomento de la Gastronomía Mexicana, desarrolló el distintivo
«Ven a Comer» como un instrumento para identificar y reconocer a cocineras
tradicionales, mayoras, cocineros contemporáneos, de vanguardia o promotores
mexicanos internacionales, establecimientos de alimentos y bebidas, emprendedores y productores que son ejemplos vivos de lo que promueve la Política para el Fomento de la Gastronomía Mexicana, resaltando su valor no sólo
como patrimonio cultural sino, además, como elemento de cohesión social e
impulsor dinámico de la economía local, regional y nacional, así como referente
de calidad e innovación. Se entregó un distintivo en categoría de Cocinera Tradicional en Sinaloa.
En el periodo 2017-2021 se ha capacitado a 5,354 personas en las metodologías
de calidad turística en los diversos servicios a nivel gerencial y de propietarios.
Igualmente, se promovieron talleres de capacitación al personal de las empresas
alineadas a las metodologías de SECTUR. A la fecha se han entregado 420 distintivos, entre los que destacan el Distintivo H, Manejo Higiénico de Alimentos; el
Distintivo Sello Punto Limpio; el Distintivo M Básico; el de Sistema de Gestión y
Calidad Moderniza, Distintivo M Especializado; el Distintivo Código de Conducta
Nacional contra la trata de personas en el sector del turismo y los viajes; el Distintivo Sustentabilidad, buenas prácticas sustentables, y el Distintivo Ven a Comer.

Han sido otorgados
distintivos
turísticos

420
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Se realizaron 101 cursos sobre competencia laboral, por parte de ICATSIN y SECTUR.

CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS POR NAFINSA

Se impartieron

64 cursos

en coordinación con
Nafinsa, a los que asistieron

892 participantes
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En coordinación con NAFINSA, se impartieron 64 cursos en los que se atendió
a 892 participantes en temas prácticos como mujeres emprendedoras, mujeres
empresarias, ventas para pequeños negocios, los 10 mandamientos del servicio
al cliente, 13 pasos para elaborar tu plan de negocios, 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante, investigación de mercados para pequeñas y medianas empresas, Crédito Joven, servicio al cliente, entre otros, con muy buena aceptación.
En 2017, previo al Tianguis Turístico y por convenio celebrado entre ICATSIN y SECTUR Sinaloa, se impartieron 101 cursos alineados a estándares de competencia laboral en diferentes especialidades como atención a comensales,
preparación de habitaciones para alojamiento temporal, manejo higiénico de
alimentos, prestación del servicio de recepción y atención al huésped para su
alojamiento temporal e inglés básico. Los cursos, impartidos a través del programa de Transferencia de Tecnología PRODERMAGICO de la SECTUR federal,
estuvieron dirigidos especialmente al personal de las empresas turísticas, y uno
de ellos a todos los directores de Turismo municipales del estado de Sinaloa con
el fin de fortalecer el conocimiento de sus funciones. En total, ese año se logró
atender a 1,495 personas, por lo que en 2018 se firmó otro convenio de colaboración para impartir 34 cursos más de capacitación a 728 personas.
El Comité Inter-Americano contra el Terrorismo (OEA/CICTE) y el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia
y la Justicia (UNICRI), en colaboración con el Gobierno de México y a través de la
Secretaría de Turismo, llevó a cabo el taller «Seguridad en el turismo», del 29 de
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enero al 2 de febrero de 2018, con la participación de ponentes internacionales
en temas como seguridad turística, portuaria y migratoria; protección civil; acciones para evacuación en situaciones de fenómenos naturales como tsunamis
y temblores y otros provocados como incendios, atentados armados y acciones
antiterrorismo; así como manejo del estrés e información mediática. Asistieron
y participaron representantes de instituciones como la PGR, Seguridad Pública
del Estado, Seguridad Municipal, Policía Federal y la Corporación de Ángeles
Verdes, entre otros, para un total de 80 personas. Además, se formalizó la Red
de Seguridad Turística en Mazatlán como destino turístico.

CON MENSAJES DE
SEGURIDAD, PROTOCOLOS
IMPLEMENTADOS Y
CERTIFICACIONES
OBTENIDAS, Sinaloa
desarrolló las campañas

CONSULTORES PUNTO LIMPIO
Se logró concluir con éxito la formación de 10 nuevos consultores Punto Limpio
V2020, los cuales cuentan ya con registro de SECTUR. Este distintivo fue creado
con la finalidad de capacitar a empresas turísticas para que conduzcan sus negocios hacia las buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las
empresas, y así proteger la salud de sus clientes, trabajadores y comunidades
receptoras, promoviendo la cultura de la calidad higiénica sanitaria en la actividad turística.

Sinaloa a la Distancia,
Vive México, México
Piensa en ti y Por ti
Viajaré.
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SE REALIZARON

204 cursos
DE CULTURA
TURÍSTICA,

sobre atención directa
al turista y visitante,
beneficiando a
9 mil 406 personas.
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DISTINTIVO DE SANIDAD SECTUR
Con la participación conjunta de las secretarías de Turismo y Salud, así como
la COEPRISS y Protección Civil, se creó el Distintivo de Sanidad de Sinaloa, cuya
finalidad es prevenir contagios por Covid-19. La capacitación se llevó a cabo a
distancia (por medio de videos) y utilizando plataformas digitales en todo el
estado para comunicarse con los colaboradores de las empresas turísticas, además de realizar limpieza y sanitización segura para los colaboradores y clientes,
dando cumplimiento a los requerimientos del retorno a la nueva normalidad.
Este Distintivo de Sanidad del Gobierno de Sinaloa obtuvo el reconocimiento del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC World Travel & Tourism
Council), por cumplir con los estándares internacionales para protección de
colaboradores y clientes. Les fueron entregados 1,149 distintivos.
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Se creó el Distintivo de Sanidad de Sinaloa, con la participación conjunta de las secretarías de
Turismo y de Salud, COEPRISS y Protección Civil. SE ENTREGARON 1,149 DISTINTIVOS. El Gobierno
de Sinaloa obtuvo el reconocimiento del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo por cumplir con los
estándares internacionales para protección de colaboradores y clientes.

CULTURA TURÍSTICA
Se ofrecieron capacitaciones dirigidas al personal operativo de empresas en temas como mejoramiento, calidad y calidez del servicio, atendiendo con 204
cursos a más de 9,406 personas. En atención directa al turista y visitante, se
abordaron temas del programa federal como cultura turística, patrimonio turístico de sinaloa, embajadores turísticos, anfitrión distinguido, trabajo en equipo,
calidad en el servicio, entre otros. Igualmente, se llevó a cabo la Cruzada por
la Capacitación Turística, a través de las instituciones educativas que imparten
temas turísticos dirigidos a los estudiantes próximos a egresar. Este es un programa nacional registrado por el Instituto de Competitividad Turística federal.

CONCURSO NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA

Sinaloa
obtuvo el
er

1. lugar
nacioyencato lde

con el pro
d
Sustentabilida
Turística.

El Concurso Nacional de Cultura Turística, celebrado anualmente, atiende a
toda la población en diferentes categorías: estudiantil-infantil (en dos categorías),
adolescentes, universitarios, sector público y personas de la tercera edad. Tiene
como objetivo general promover, difundir y sensibilizar a la sociedad sobre los
retos que enfrentarán las comunidades y empresas ante las tendencias con mejores servicios de calidad, sustentabilidad y la transformación digital. El concurso
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Se certificó para uso
recreativo la playa Luna
Bonita y Estrella del Mar.

contó con 3,038 participantes a nivel nacional, y Sinaloa obtuvo cuatro primeros
lugares de los ocho en juego. En la categoría de Sector Público, SECTUR Sinaloa
obtuvo el primer lugar nacional con el proyecto Sustentabilidad Turística. Además de este programa, que a la fecha continúa como Cultura Turística, Sinaloa
también participó en el concurso anual de la Asociación de Cruceros de Florida-Caribe, en el que se logró un primer lugar.

PLAYAS LIMPIAS

Se recertificaron
como playas limpias
a Gaviotas y
El Verde Camacho.

58

Con el propósito de que los turistas que visitan el litoral sinaloense se lleven la
mejor de las impresiones, se estrechó la coordinación con los 10 municipios que
cuentan con costa para que en sus atractivos turísticos se realizaran prácticas
sustentables amigables con el medio ambiente.
En marzo pasado, se trabajó en conjunto con la Operadora y Administradora de Playa de Mazatlán para lograr la recertificación de Playa Gaviotas, y en
diciembre de 2020 la de El Verde Camacho, misma que es considerada como
la playa certificada en la modalidad de Prioritaria para la Conservación como la
más extensa del mundo, con una longitud de 6,040 metros.
Además, se logró la certificación para Uso Recreativo de la playa Luna Bonita
y Estrella del Mar, esta última con una longitud de 2,172 metros, dimensión que
le permite ser considerada como la más extensa de México en su modalidad.
En 2020, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación reconoció
al gobierno de Sinaloa por impulsar la certificación de playas limpias sustenta-
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bles, colocando al estado en segundo lugar nacional con nueve tramos costeros
que cumplen los criterios que establece la norma mexicana 120 de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las playas certificadas corresponden
a tramos costeros de Ceuta, en Elota; Las Águilas, Navolato; Costa Azul, Angostura; Las Labradas, San Ignacio, y Las Glorias, Guasave; además de las cuatro
playas ya mencionadas en Mazatlán.

AVANCE EN METAS

Sinaloa tiene nueve
tramos costeros
certificados como playas
limpias sustentables,
lo que lo ubica en

2.o Lugar

a nivel nacional.

En estos 4 años 10 meses,

Se superó la meta propuesta de alcanzar los 4 millones de turistas por año: en
2019 se registraron 4'737,527 paseantes en Mazatlán y demás destinos turísticos
de la entidad.
En estos 4 años y 10 meses el número de establecimientos de hospedaje
ascendió a 684 y 26,781 cuartos de hotel, superando la meta establecida de 530
con 24,000 cuartos para la presente Administración.
Aun con las dificultades derivadas de la pandemia, al final de la actual Administración estatal están registrados más de 4,200 establecimientos turísticos
como cafeterías, bares, restaurantes, centros nocturnos y de otras clases en Sinaloa, superando la meta de 3,000 establecimientos.
En lo referente a conectividad aérea, la meta establecida de 1'800,000 pasajeros por año fue superada en el año 2018 con la llegada de 1'810,278 pasajeros, y
en 2019 ascendió a 1'986,581 pasajeros en los tres aeropuertos de Sinaloa.

el número de establecimientos
de hospedaje ascendió a

684 y 26 mil 781
cuartos de hotel,
superando la meta establecida
de 530 con 24 mil cuartos para
la presente Administración.
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AGRICULTURA
SUSTENTABLE Y
COMPETITIVA

S

inaloa es líder nacional en producción de alimentos. La agricultura
responde a necesidades alimenticias, preserva el entorno, impulsa
el progreso y mejora la calidad de vida, y es una de las actividades
prioritarias de la entidad. Gracias a ella, se puede abastecer a la mayor parte de la población. Por excelencia, es fuente del suministro
de alimentos de todos los países del mundo; de ello dan cuenta las
evidencias históricas que ratifican la importancia del sector.

Se estima que el VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA alcance los
70 MIL MILLONES DE PESOS para el 2021.

s

Las actividade
primarias

CRECIERON
2.8 %

en el primer
21.
trimestre del 20
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En Sinaloa, las actividades primarias han sido pilar fundamental para el desarrollo económico de la entidad. El campo sinaloense es una gran fuente de
empleos y un referente nacional en la producción de alimentos, no sólo por
contar con la mayor superficie de riego disponible para el cultivo, sino porque
ha desarrollado una actividad altamente tecnificada, lo que le permite tener
una mayor productividad.
Al cierre del primer trimestre de 2020, según el informe del Producto Interno Bruto que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las actividades primarias se vieron fortalecidas con un incremento de 2.8 %. De esta
forma, los productores continúan sumando esfuerzos para contribuir a una mayor seguridad alimentaria en el país, así como para seguir brindando seguridad
económica a las familias que dependen de la agricultura.
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Las exportaciones

BALANCE DE ACCIONES
Además de la producción de hortalizas, que se exportan principalmente a Estados Unidos, Sinaloa trasciende por generar divisas a el país y por la creación de
numerosos empleos, en especial para los jornaleros agrícolas que emigran del
interior del país. Actualmente la superficie destinada a los cultivos hortícolas es
del orden de las 56,700 hectáreas en cada ciclo agrícola otoño-invierno, con cultivos tan importantes para los mercados internacionales como tomate, pepino,
chile bell pepper, calabaza y berenjena, entre otros, con un mercado asegurado
sobre todo en los Estados Unidos y Canadá.
El valor de la producción agrícola en 2020 superó los 60,000 millones de
pesos, y se estima que al cierre del 2021 ascenderá a 70,000 millones de pesos,
con lo que se superará la meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.
En la entidad, el ciclo más importante es el de otoño-invierno, en el que se
establece una superficie de cultivos del orden de las 690,000 hectáreas, para lo
que se requiere al menos un volumen de 8,000 millones de metros cúbicos de
agua para riego para garantizar el desarrollo vegetativo de los cultivos.

hortícolas
superaron los

850

MILLONES
DE PESOS.
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Sinaloa es

1.ER LUGAR
NACIONAL
en producción de
mango con

409 MIL
TONELADAS.

SE IMPULSÓ LA
RECONVERSIÓN

de maíz blanco a hortalizas chinas,
ajonjolí, arándano, maíz amarillo,
espárrago y chía.
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En el ciclo agrícola otoño-invierno 2020-2021, los volúmenes de la producción hortícola fueron buenos para Sinaloa; sin embargo, también lo fue para
otras regiones productoras de México, e incluso en el estado de Florida, Estados
Unidos, situación que propició una sobreoferta que afectó los precios de todos
los productos hortícolas, sobre todo del tomate, de tal forma que para esta
temporada se estima que el valor de las exportaciones será de 850 millones de
dólares, cifra menor en comparación con la alcanzada en la temporada 20192020, que fue de 1,000 millones de dólares.
En el periodo 2017-2021 el subsector frutícola se ha fortalecido, sobre todo
en la zona norte y sur del estado con el cultivo del mango, que ocupa el primer
lugar nacional con una producción de más de 409,000 toneladas, aumentando
su presencia en los mercados internacionales, tanto en los países europeos y
asiáticos como en Norteamérica.
Un factor importante en la actividad agrícola durante el periodo 2017-2021
fue la comercialización de las cosechas, y sobre todo el poder establecer garantías previas a su valor, así como la adquisición de coberturas de precios a futuro.
Es importante que el productor adquiera este tipo de seguros, que dan certidumbre desde el momento que establece su cultivo hasta que lo comercializa.
Por ello, se continuó fomentando entre los productores la cultura de aseguramiento de sus cultivos, con una cobertura en riesgos y siniestros ocasionados
por situaciones climatológicas o de plagas y enfermedades, a fin de aumentar la
certidumbre y sustentabilidad en este sector.
En los últimos años, el Gobierno del Estado ha buscado diversificar la producción agrícola, por lo cual ha promovido la reconversión productiva, sobre
todo a hortalizas chinas y exóticas, ajonjolí, arándano, maíz amarillo, espárrago
y chía. Además, se ha promovido incrementar la productividad en la superficie sembrada de cultivos estratégicos; los logros obtenidos durante los ciclos
agrícolas otoño-invierno 2017 a la fecha han sido positivos, ya que actualmente
se tiene un rendimiento ponderado y certificado en el cultivo de maíz de 12
toneladas por hectárea, sin dejar de apreciar y tomar en consideración que un
número importante de productores de maíz han obtenido rendimientos de
hasta las 13 toneladas.
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LIDERAZGO EN PRODUCCIÓN
En la producción de granos en el estado se establecen superficies de siembra
superiores a las 650,000 hectáreas correspondientes al ciclo otoño-invierno,
entre las cuales es prioritario el cultivo de maíz, que representa más rentabilidad al productor. Año con año, este cultivo ocupa una superficie de 490,000
hectáreas, que generan una producción superior a los 5.7 millones de toneladas,
posicionando a Sinaloa entre los primeros lugares de producción nacional y
generando actualmente una derrama económica superior a los 32,400 millones
de pesos.
Gracias al esfuerzo de los productores locales, Sinaloa permanece en el
primer lugar en el ranking nacional: en el rubro de granos, el maíz representa
el 23 % de la producción y en garbanzo el 60.2 %; en el caso de las hortalizas, Sinaloa ocupa el primer lugar en la producción de berenjena, chile verde,
tomate rojo y verde, pepino y mango. Asimismo, Sinaloa ocupa el segundo
lugar nacional en ajonjolí, frijol, cártamo y papa, mientras que el sorgo ocupa
el tercer lugar.

El rendimiento del MAÍZ
supera las 12 TONELADAS
POR HECTÁREA.

Las

5.7 MILLONES
de toneladas de maíz
representan un valor de

EXPOSICIONES AGRÍCOLAS
Con el propósito de apoyar los esfuerzos de los productores sinaloenses en la diversificación de mercados de los productos agrícolas, se coordinaron esfuerzos
para crear encuentros de negocios con importantes compradores nacionales e
internacionales como London Fruit, Alianza, Triple H, Calimax, Super del Norte, Soriana y Regional Exports, en eventos como Expo Ceres —llevado a cabo

32 MIL 400
MILLONES
DE PESOS.

CUADRO 1
LUGAR DE SINALOA EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CULTIVOS 2020
Producto

Toneladas

Maíz

6’298,369

Lugar nacional
Primer lugar

Aportación nacional
23.0 %

Tomate

684,334

Primer lugar

20.3 %

Chile verde

650,760

Primer lugar

21.4 %

Mango

409,572

Primer lugar

19.6 %

Pepino

342,150

Primer lugar

29.5 %

Berenjena

101,973

Primer lugar

89.4 %

Tomate verde

140,751

Primer lugar

18.3 %

75,618

Primer lugar

60.2 %

Garbanzo

11,220

Segundo lugar

25.8 %

Sorgo grano

Ajonjolí

336,382

Tercer lugar

7.8 %

Frijol

140,827

Segundo lugar

12.9 %

18,878

Segundo lugar

21.8 %

Papa

462,461

Segundo lugar

24.9 %

Sorgo forrajero

410,725

Tercer lugar

13.5 %

Cártamo

FUENTE: SIAP 2020.
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Sinaloa es PRIMER LUGAR NACIONAL EN MAÍZ, TOMATE, CHILE
VERDE, PEPINO, BERENJENA Y GARBANZO.

en la ciudad de Los Mochis durante los días 18, 19 y 20 de marzo del presente
año— y la Expo Info Agro —realizada los días 9, 10 y 11 de junio en la ciudad
de Mazatlán—, en la que hubo participación de países como España, Holanda,
Israel, Italia y Francia.

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Se consiguió un apoyo de

$ 100

POR TONELADA
DE MAÍZ
para la compra de

COBERTURAS
DE PRECIOS
en la Bolsa de Chicago.
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Se dio continuidad al Programa de Precios de Garantía que apoya la dependencia federal SEGALMEX. En el caso del maíz, desaparece el precio de garantía o
referencia. Los precios internacionales del maíz se han mantenido en un buen
nivel y sólo se otorgó un apoyo económico para la compra de coberturas de
riesgo, el cual fue de 100 pesos por tonelada para todos los productores que
entraron en el Programa de Agricultura por Contrato y que cumplieran con la
mecánica operativa, de tal forma que se logró contratar un total de 4.8 millones
de toneladas de maíz, en beneficio de 773 contratos establecidos.
En el esquema de comercialización del trigo se mantuvo el Programa de
Precios de Garantía con el mismo esquema del ciclo anterior, el cual es de 5,790
pesos por tonelada. Se otorgó un apoyo de 100 pesos por tonelada para la compra de coberturas de riesgo a los productores que incursionaron en agricultura
por contrato, quienes a su vez se obligaron a cumplir con la mecánica operativa
de este programa de carácter federal.
En el ciclo otoño-invierno 2020-2021 se establecieron en el estado 43,000
hectáreas de trigo y se tuvo una cosecha aproximada de 260,000 toneladas.
Considerando que todos los productores de trigo del estado alcanzaron el precio de garantía establecido por SEGALMEX, la derrama económica en la entidad
fue de un monto aproximado de 1,500 millones de pesos.
Es importante destacar que en la cosecha ciclo otoño-invierno 2020-2021
los precios de comercialización fueron muy atractivos, ya que los mercados internacionales tuvieron reacciones positivas en beneficio de los productores del
sector primario.
Debido a que los inventarios de frijol se encontraban bajos, en el ciclo otoño-invierno 2020-2021 se incrementó la superficie de siembra, estableciendo un
total de 71,000 hectáreas, mismas que dieron un rendimiento aproximado de
130,000 toneladas; ante la incertidumbre en el precio de la tonelada de frijol,
se creó un programa de apoyo para que los productores pudieran resguardar
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Se mantuvo el

su cosecha por un tiempo y propiciar una autorregulación en el precio por
tonelada.
Asimismo, se logró que se reactivara el precio frijol, el cual osciló entre los
28,000 y los 30,000 pesos por tonelada, dejando una derrama económica aproximada por 3,700 millones de pesos.

PROGRAMA DE
PRECIO DE
GARANTÍA PARA
TRIGO de

PROGRAMA ATENCIÓN A ZONAS DE TRANSICIÓN Y TEMPORAL

$ 5,790

Con el propósito de incentivar cultivos de bajo costo que garantizaran producción y que ello se tradujera en un ingreso para el productor, en el transcurso
de esta Administración estatal se atendió a las zonas de menor productividad
agrícola, como son las de transición, de temporal y las zonas precarias.
Estos esfuerzos institucionales se han orientado a resolver año con año la
falta de disponibilidad de semilla o de recursos de los productores de temporal
para adquirir semilla de calidad, que ocasiona pérdidas muy importantes y que
en algunos casos han llevado a algunos productores a abandonar la actividad,
con los consecuentes efectos negativos en el ámbito social y económico de las
zonas rurales. Es por ello que de 2017 a 2021 se han beneficiado superficies que
van de las 35,000 a las 50,000 hectáreas.

POR
TONELADA.

CUADRO 2
BOLSAS ENTREGADAS EN PROGRAMA DE TEMPORAL
Año

Productores
beneficiados

Bolsas
entregadas

Hectáreas
sembradas

2018

3,525

46,031

46,031

2019

4,500

56,473

56,473

2020

2,737

35,450

35,450

2021

3,600

54,000

54,000

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería. Programa Atención a Zonas de Transición y
Temporal 2021.
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En trigo se tuvo una
derrama económica de

1,505

MILLONES
DE PESOS

En 2021, a través del Programa Atención a Zonas de Transición y Temporal,
alrededor de 3,600 productores fueron beneficiados con la entrega de 54,000
bolsas de semilla de sorgo para el ciclo primavera-verano, con el objetivo de
impulsar la actividad agrícola en las regiones más vulnerables de la entidad. Este
apoyo permitió la siembra de 54,000 hectáreas de temporal. La semilla entregada y sembrada es de calidad certificada, lo que permitió obtener una producción que se pueda comercializar o utilizar en actividades pecuarias como forraje.
La apertura comercial con China para la exportación del sorgo ha permitido
mayores ingresos a los productores beneficiarios del programa.

con el precio de
garantía establecido

PROGRAMA ESTIMULACIÓN DE LLUVIAS

por SEGALMEX.

Al atravesar un año de escasas lluvias, el último ciclo agrícola otoño-invierno
2020-2021 trajo consigo problemas de disponibilidad de agua, ya que del nivel
promedio de precipitaciones anualizadas, que era de 730 milímetros, hubo una
reducción a 420 milímetros. Esto ocasionó que las superficies en los valles de
cultivo presentaran problemas de sequía y estrés hídrico, lo que provocó una
mayor asimilación de volúmenes de agua de la que se tenía programada, sobre
todo en los riegos de asiento o establecimiento para inicio de cultivo, propiciando que los volúmenes disponibles de presas resultaran insuficientes para abastecer este ciclo normal y motivando que las presas quedaran en un volumen
ponderado de un 10 % de su capacidad, niveles que sólo garantizaban el abasto
para consumo humano o doméstico. Por ello, se optó por recurrir a estrategias
para rescatar agua del subsuelo o de fuentes superficiales como ríos y arroyos.

El frijol se comercializó a
un precio promedio de

28,000-30,000
pesos por tonelada.
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Con el PROGRAMA

Otra alternativa innovadora fue la estimulación de lluvias mediante el bombardeo de nubes, la cual se gestionó ante la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con este trabajo en conjunto, el cual ha llevado su debido proceso, se espera
que aumente la precipitación entre un 15 y un 20 %.

DE BOMBARDEO DE
NUBES se espera
aumentar hasta un

20 %

DESARROLLO RURAL
El objetivo del Programa de Siniestros Agropecuarios para Productores Temporaleros (Seguro Agrícola Catastrófico) consiste en facilitar a los productores
afectados por desastres naturales apoyos, además de fomentar entre ellos la
cultura del aseguramiento. Los incentivos de este esquema están dirigidos a
atender a los productores de bajos ingresos sin acceso al seguro agrícola, en
caso de ocurrir desastres naturales como sequías, heladas, granizadas, nevadas,
lluvias torrenciales, inundaciones significativas, tornados y ciclones, inclusive fenómenos geológicos como terremotos y movimientos de laderas.
Tan sólo en el periodo comprendido de septiembre de 2020 a julio de 2021
se apoyó a 2,349 productores en los municipios de Badiraguato, Choix, Culiacán,
El Fuerte, Elota, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa, con un total
de 4,805 hectáreas.
Se estima llevar a cabo el proceso de consolidación del esquema del Seguro
Agrícola Catastrófico para el ejercicio 2021-2022, con una cobertura de 40,722.84

LAS PRECIPITACIONES.

CUADRO 3
ZONA DE PRODUCCIÓN, 2021
(hectáreas)
Primavera-verano
Municipio

Otoño-invierno

Ajonjolí Cacahuate Maíz grano

Sorgo grano

Badiraguato

500

Concordia

600

Cosalá

400

550

600

5,397

250

1,000

Culiacán

1,000

Choix

1,000

959.8
1,500

Elota

Cártamo

400

200

4,000

500

300

3,500

100
500

San Ignacio

200

200

500

100

2,000
200

600
1,000

150

200
400

150

1,500

Angostura

200

7,709.84

2,000

500

400

3,800

100

200

1,525

700

Mango

200

500
700

Rosario

Total

150

300
250

Mazatlán

Sinaloa

Sorgo grano
110

500

El Fuerte

Salvador
Alvarado

Garbanzo grano
150

Escuinapa

Mocorito

Frijol

1,531

Perennes

4,175

15,478

2,100

250

950

1,000

1,310

FUENTE: Gobierno de Sinaloa, Secretaría de Agricultura y Ganadería.

EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO

67

4,200

hectáreas, con un costo de póliza de 9’799,878 pesos, con vigencia del 1 de julio
de 2021 al 30 de abril de 2022, para los cultivos de los ciclos de primavera-verano,
otoño-invierno y perennes en la modalidad de cultivo temporal.
Las hectáreas aseguradas pertenecen a los municipios de Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Choix, Elota, Escuinapa, El Fuerte, Mazatlán,
Mocorito, Rosario, Salvador Alvarado, San Ignacio y Sinaloa; los cultivos que se
encuentran bajo el esquema del seguro son ajonjolí, cacahuate, cártamo, garbanzo, frijol, maíz, mango y sorgo.

Más de

40 MIL
Ror Eel seAguSro
HEoCbeTrtuÁ
ra p
con c
rófico.
agrícola catast
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PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2021
A través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Gobierno de Sinaloa
firmó el anexo Técnico de Ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria 2021 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), lo cual permitió destinar un monto de 227.1 millones de pesos por
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CUADRO 4
INVERSIÓN EN PROGRAMAS
DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA 2020
Componente

Monto ($)

Vigilancia Epidemiológica de
plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias.

10’142,121

Campañas Fitozoosanitarias

172’510,738

Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera

44’447,141

Total

227’100,000

FUENTE: Gobierno de Sinaloa, Secretaria de
Agricultura y Ganadería

parte del Gobierno federal para la operación de las campañas fitozoosanitarias
y los programas de inocuidad agroalimentaria, los cuales son ejecutados por los
organismos auxiliares de sanidad, como el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el
Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa y el Comité Estatal
de Sanidad Acuícola de Sinaloa.
Es importante mencionar que, en 2021, dichos recursos fueron radicados
por parte de SENASICA/SADER de manera directa a los Comités Estatales de Sanidad, que son las instancias ejecutoras, sin la intervención del Fideicomiso Fondo
de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa.

227.1

MILLONES
DE PESOS
se invirtieron

EXPORTACIÓN DE SORGO A CHINA
La opción de exportar sorgo es muy importante si se toma en cuenta que tiene
un ciclo vegetativo más corto que el maíz. Ahí radica la relevancia de la firma
del protocolo de requisitos fitosanitarios para exportar sorgo entre la Administración General de Aduanas de la República Popular de China y la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mediante el cual se inscribieron 2,366
unidades de producción con 18,898 hectáreas y 18 centros de acopio. Son tres
las empresas que tienen proyectado exportar un volumen de 115 toneladas.

en CAMPAÑAS
FITOZOOSANITARIAS.

PERMISOS DE INTRODUCCIÓN DE AGROQUÍMICOS
AL ESTADO DE SINALOA
En continuidad con las acciones para promover el cuidado del medio ambiente
y de los recursos naturales, se dio seguimiento al sistema de vigilancia para sólo
permitir el ingreso y uso de agroquímicos y fertilizantes registrados y aprobados
por las autoridades competentes.
En relación con la introducción de agroquímicos al estado, en el periodo de
enero a junio de 2021 se han emitido 49 permisos de introducción de agroquímicos por 841.73 toneladas y 3.2 millones de litros de agroquímicos, además de
8.5 toneladas y 0.62 millones de litros de fertilizante orgánico. Se estima que en
2021 se emitirán alrededor de 100 permisos.
EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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GANADERÍA
RENTABLE
Y COMPETITIVA

E

n la actualidad, la ganadería representa una de las actividades de mayor crecimiento en el sector agropecuario mundial; la carne de cerdo,
ave y res son los productos de origen animal de mayor consumo.
Sinaloa es una de las entidades del país de mayor importancia en
producción y calidad de los productos de origen animal. En 2020
ocupó el sexto lugar en producción de carne de bovino y el décimo
en carne de ave (COMECARNE-SIAP 2000), ocupando además un lugar sobresaliente en la exportación de estos productos.

Existen 70 engordas, CON UNA CAPACIDAD DE INSTALACIÓN DE 240 MIL CABEZAS,
CON 2.5 CICLOS DE PRODUCCIÓN AL AÑO, con los cuales se obtienen alrededor de
110 MIL TONELADAS DE CARNE.

BALANCE DE ACCIONES
CUADRO 1
EXPORTACIONES DEL SECTOR
PECUARIO SINALOA 2020
Concepto

Monto

Exportaciones

931’114,861

Importaciones

501’874,939

Superávit

429’239,921

FUENTE: Gobierno de Sinaloa, Secretaría de Economía.
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Durante 2020 Sinaloa fue superavitario en exportación de carne. Es importante
mencionar que esto se logra con el esfuerzo diario de quienes están atendiendo
sus hatos, los engordadores y, desde luego, por el impacto positivo de los programas de mejoramiento genético, las mejoras en infraestructura y el equipamiento de las unidades de producción promovidos entre los productores por
esta Administración estatal.
La producción de carne de bovino es una de las actividades pecuarias del
estado y tiene un gran peso en el desarrollo económico. Actualmente se cuenta
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Sinaloa es

6.° lucgióan dre

1

Participación %

Cantidad

Estado

con alrededor de 70 engordas que operan con niveles de tecnificación de primer mundo, con una capacidad de instalación de 240,000 cabezas y 2.5 ciclos
de producción al año, con los cuales se obtienen alrededor de 110,000 toneladas de carne, provenientes del sacrificio de 540,000 cabezas, mismas que en su
mayoría son procesadas en cinco plantas TIF (Tipo Inspección Federal) para sacrificio y procesamiento de valor agregado, lo cual permite tener mayor certeza
de que dicha carne sea colocada en el mercado nacional e internacional, pues
cumple con las regulaciones federales que garantizan alto grado de inocuidad
y trazabilidad.
Por otra parte, la actividad avícola cuenta con un total de 84 granjas altamente tecnificadas en operación, con una población de poco más de 15’000,000 de
aves, ubicadas principalmente en los municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave,
Culiacán, Navolato, Elota, Mocorito, San Ignacio, Mazatlán y Rosario. Asimismo,
Sinaloa cuenta con una Planta Procesadora TIF para procesar carne de ave, con
una capacidad de procesamiento de 1’650,000 pollos por semana.
El estado produce el 4 % del pollo que se tiene en el país y el 3 % del huevo
de plato, equivalente a 55,000 toneladas de huevo al año y a 134,838 toneladas de
pollo anuales; en este último rubro, Sinaloa ocupa el décimo lugar nacional (COMECARNE-SIAP 2020), por lo que es autosuficiente para cubrir el mercado interno
estatal y cuenta con excedentes para cubrir necesidades de consumo de pollo en
el noroeste y, en menor escala, en los estados del norte de México.

CUADRO 2
PRINCIPALES ESTADOS
PRODUCTORES DE CARNE
DE BOVINO, AÑO 2020
(toneladas)

No.

en produc
oy
carne de bovin
10.° en carne
de ave.

Veracruz

268,282

12.90 %
11.70 %

2

Jalisco

243,133

3

San Luis Potosí

125,518

6.00 %

4

Baja California

109,201

5.30 %

5

Durango

108,884

5.20 %

6

Sinaloa

108,684

5.20 %

7

Chiapas

107,311

5.20 %

8

Michoacán

96,781

4.70 %

9

Chihuahua

87,264

4.20 %

10

Sonora

76,040

3.70 %

Top 10

1’331,098

64.0 %

Nacional

2’079,362 100 %

FUENTE: COMECARNE con información de SIAP.
Cifras preliminares 2020.
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84 granjas

ESTATUS ZOOSANITARIO DE TUBERCULOSIS BOVINA

altamente tecnificadas
están en operación, con una
población de poco más de
15 millones de aves.

El Gobierno estatal ha estrechado la coordinación con el Gobierno federal a
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA), implementando
controles y estrategias para erradicar la tuberculosis bovina y la brucelosis, a fin
de contar con mejores controles que permitan recuperar el estatus zoosanitario
y así poder realizar un manejo y comercialización del ganado dentro del país y
de exportación a los Estados Unidos, principalmente.

PRUEBAS DE BARRIDO

Sinaloa produce el

4 % DEL POLLO
Y EL 3 % DEL HUEVO
EN PLATO que se

consume en el país.
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En 2021 se han realizado acciones de barrido en el ganado bovino de 669 unidades
de producción pecuaria con 18,762 animales. Actualmente se tienen 12 cuarentenas precautorias con 715 cabezas distribuidas en los municipios de Choix, Culiacán, El Fuerte, Elota, Guasave, Mazatlán y Sinaloa, así como 11 cuarentenas definitivas, con 2,047 cabezas, distribuidas en los municipios de Culiacán, Mazatlán,
Guasave y Elota. Se han despoblado los hatos de 10 productores con 411 cabezas,
lo que significa realizar una indemnización por 2’400,000 pesos.
Durante el primer semestre del 2021, se han sacrificado en el estado 252,352
cabezas de bovino, de las cuales el 99.9 % fueron inspeccionadas en busca de
lesiones sugestivas a tuberculosis.

MOVILIZACIÓN PECUARIA
Con el propósito de contar con un eficiente control de la movilización pecuaria
y sobre todo para contribuir a mejorar la sanidad e inocuidad mediante la iden-
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tificación (arete SINIIGA) del ganado, en 2021 se logró aretar a 129,170 cabezas de
bovinos. De igual manera, este año se han registrado 553 unidades de producción
pecuaria (UPP) nuevas y actualizado 2,826; así como también se han registrado
ocho prestadores de servicios ganaderos (PSG) y 127 poseedores de ganado (PG).

ACTOS DE AUTORIDAD
En el transcurso de este año, se han realizado 17 actos de autoridad (actas circunstanciadas), de los cuales 15 corresponden a presuntos incumplimientos en
la movilización de ganado bovino y dos se refieren a la campaña de influenza
aviar, las cuales fueron turnadas al área jurídica de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería para su dictamen.
Este procedimiento administrativo permite presentar evidencia ante las
autoridades de APHIS-USDA de que efectivamente los actos de autoridad y la
aplicación de la regulación federal y estatal favorecen el ordenamiento en la
movilización de ganado.

La ganadería genera más de

15 mil millones
de pesos.

ESTATUS ZOOSANITARIO DE INFLUENZA AVIAR

Sinaloa cuenta con

El presente Gobierno estatal, en estrecha colaboración con avicultores y el Gobierno federal a través del SENASICA, realizó acciones que permitieron, en un
corto plazo, constatar en materia de bioseguridad 84 unidades de producción
avícolas, con lo cual Sinaloa mantiene el estatus de libre de influenza aviar. Lo
anterior se realizó en estricto apego a los requisitos que establece el artículo 44
del «ACUERDO por el que se da a conocer la campaña y las medidas zoosanitarias
que deben aplicar para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de la
Influenza Aviar Notificable en la zonas del territorio de los Estados Unidos Mexicanos en las que se encuentre presente esa enfermedad».

una planta TIF para
procesar carne de ave,
con una capacidad de
procesamiento de
1 MILLÓN 650 MIL
POLLOS POR SEMANA.
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De manera gradual, ha aumentado de 6.5 a 8.6 pesos el litro de la leche en
beneficio de los ganaderos.

PRECIO DE LA LECHE A FAVOR DE GANADEROS
Durante esta Administración se han logrado incrementos al precio de la leche
fresca que ofertan los ganaderos. A partir de 2018, el precio del litro de leche ha
aumentado de manera gradual: ese primer año, de 6.50 subió a 7.25 pesos; en
2019 el incremento fue de 0.75 centavos, para alcanzar los 8.00 pesos; y en este
año, el incremento fue de 0.60 centavos, para alcanzar los 8.60 pesos por litro a
partir del 1 de abril de 2021. Sinaloa es una de las regiones del país en donde este
producto tiene los mejores precios. Es innegable que estas acciones favorecen a
los productores de leche, generándoles una mayor rentabilidad, lo que repercute favorablemente en beneficio de sus familias.

POZOS Y BORDOS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA

Para este año se
tienen programados

120 POZOS PROFUNDOS
Y 200 BORDOS DE
ABREVADEROS Y
REPRESAS para atender
30 mil cabezas de ganado
y beneficiar a 1,147

Con el propósito de seguir apoyando a los productores en la captación de agua
para subsistencia del ganado en épocas de sequía o estiaje, se continuaron
operando los programas de perforación y rehabilitación de pozos y bordos para
abrevaderos del ganado.
Para este año se tienen programados un total de 120 pozos profundos y 200
bordos de abrevaderos y represas, con una cobertura aproximada de 30,000
cabezas de ganado y en beneficio de 1,147 productores de los municipios de
Ahome, Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Elota, Mazatlán y Concordia, los cuales
fueron afectados fuertemente por la escasez de agua.
En conjunto con la mano de obra de los productores pecuarios, durante el
periodo 2017-2021 el Gobierno de Sinaloa participó con maquinaria, equipo e

productores.
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insumos en la construcción y rehabilitación de más de 500 pozos y más de un
millar de bordos abrevaderos que permiten la captación de agua con el fin de
mitigar la falta del vital líquido en época de sequía.

PACAS DE FORRAJE Y/O SUPLEMENTO ALIMENTICIO

750 mil

pacas de esquilmos
agrícolas se entregaron en
la presente administración.

En Sinaloa la sequía es un tema recurrente. En la ganadería, el impacto de
tiempos prolongados sin lluvia, o muy por debajo de la media, se traduce en
la reducción del forraje disponible y, por consiguiente, en la disminución de la
producción, misma que se refleja en el peso del ganado y sus tasas de reproducción, la producción de leche y, en casos extremos, la muerte de animales; por
lo anterior, durante la presente Administración estatal, mediante el programa
Pacas de Forraje, se apoyó a los productores con la entrega de 750,000 pacas de
esquilmos agrícolas, principalmente de maíz y en menor proporción de frijol y
garbanzo. Sólo en el presente año se entregaron 6,473 toneladas de pacas, equivalentes a 359,649 pacas de 18 kilogramos promedio, distribuidas en las zonas
o municipio serranos en donde los efectos de la sequía han sido más intensos.

INSTALACIONES GANADERAS
Después de un largo periodo de inactividad derivada de la pandemia por la
Covid-19, el Gobierno de Sinaloa está apoyando el reacondicionamiento de las
instalaciones con que cuenta actualmente la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Esta rehabilitación tiene el propósito de que se realicen nuevamente eventos de calidad de alcance regional y nacional, como las exposiciones de ganado
de razas puras (bovinos, ovinos y caprinos), entre otros, contribuyendo así al
fortalecimiento del estado como uno de los mejores productores y promotores
en calidad genética pecuaria del país.
EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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SE CONSTRUYÓ
UN RASTRO TIF
EN MAZATLÁN,

MEJORAMIENTO GENÉTICO
Los engordadores demandan cada vez más animales con mayor calidad genética que permita una mayor eficiencia productiva; para ello, se requiere de cruzas
genéticas con adaptabilidad a las condiciones climáticas de la región y, a su
vez, mejorar los parámetros de producción de leche. Mejorar la genética de los
hatos ganaderos ha sido una prioridad para el presente Gobierno estatal, pues
implica que los productores aumenten las posibilidades de acceder al mercado
de la industria de la carne. Por ello, este Gobierno, a través del programa Mejoramiento Genético, ha apoyado a los ganaderos con subsidios para la adquisición de 2,033 sementales bovinos y 478 sementales ovinos y caprinos con certificaciones genéticas. Gracias a lo anterior, algunas empresas engordadoras ya
operan con programas de desarrollo de proveedores en los incentivos o precios
diferenciales que se definen a partir de la calidad de los becerros.

contando con 2 líneas de
sacrificio, una para bovino
y otra para porcino, lo que
ha reducido el sacrificio
clandestino.

RASTRO TIF MUNICIPAL DE MAZATLÁN
En el municipio de Mazatlán se realizó el compromiso de esta Administración
estatal de apoyar la construcción de un rastro con instalaciones que cumplieran
con las características para certificarse como TIF. Dicho rastro se inauguró en
julio de 2020 y cuenta con dos líneas de sacrificio: una para bovino y otra para
porcino. Con la puesta en operación de dicho proyecto, ha disminuido considerablemente el sacrificio clandestino de ganado, además de que otorga mayor
certidumbre al consumidor local y regional, específicamente a las empresas turísticas, de adquirir productos pecuarios de calidad.

CONTROL DE MOVILIZACIÓN PECUARIA
CUADRO 3
PERMISOS DE INTRODUCCIÓN
DE PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS PECUARIOS,
PERIODO ENERO-JUNIO 2021
Concepto

Créditos

Animales vivos
porcinos para engorda

50

Animales vivos
porcinos para cría

Durante el primer semestre de 2021, y con la finalidad de resguardar el estatus
zoosanitario de las diferentes especies pecuarias, con estricto apego a la normatividad federal y estatal, se emitieron 1,498 autorizaciones para introducir a
Sinaloa animales, así como productos y subproductos de origen animal.
Asimismo, con el propósito de mejorar el control de movilización interna
de productos pecuarios en el estado y detectar irregularidades, de enero a junio
de 2021 se emitieron 6,900 constancias de tránsito y se inspeccionaron y verificaron 46,883 vehículos en las casetas de inspección de ingreso al estado.

1

Animales vivos
porcinos para sacrificio

41

Lácteos

714

Productos y
subproductos pecuarios

692

Total

1,498

FUENTE: Gobierno de Sinaloa, Secretaría de
Agricultura y Ganadería.
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RESULTADOS DESTACABLES
De 2017 a 2020, el valor de la producción pecuaria tuvo un incremento sostenido que representó un crecimiento acumulado del 2176 %, rebasando la meta que
se tenía de 15,000 millones de pesos.
El incremento del volumen de producción planteado para este periodo gubernamental era pasar de los 408,000 al inicio de esta Administración estatal
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a 500,000 toneladas en 2021; sin embargo, ya al cierre de 2020 se alcanzaron
437,000 toneladas, por lo que aun con las repercusiones de los efectos de la
pandemia, se tuvo un incremento en la producción favorable para el sector
pecuario de Sinaloa, y se espera un incremento mayor para 2021, ya que las
actividades productivas se han realizado con normalidad.
Aun cuando no se alcanzó la meta de lograr un inventario de 500,000 cabezas de ganado ovino y caprino, el incremento fue considerablemente positivo, ya
que al inicio de esta Administración el hato de estas especies pecuarias era apenas
de 203,000 cabezas y al cierre del ejercicio 2020 el inventario ascendió a 346,000.
Definitivamente, el trabajo de los productores y el mejoramiento genético que
se induce a través de la introducción a los ranchos de sementales con genética
certificada hace a estas unidades de producción más eficientes y productivas.
En relación con el estatus zoosanitario para la Campaña Nacional contra
la Tuberculosis Bovina en Sinaloa, y en específico sobre la recuperación de la
certificación que otorga el gobierno de Estados Unidos para poder exportar
becerros en pie, esta Administración estatal no ha dejado de aplicar las acciones
técnicas y jurídicas, así como los recursos financieros, que permitan recuperar
el estatus zoosanitario.
Sinaloa es una entidad estratégica para México en producción de alimentos:
con sólo el 3 % del territorio nacional produce el 30 % del total de la producción
alimentaria del país; específicamente en el sector pecuario, el valor de la producción se estima en 800 millones de dólares, mientras que la participación como
sector agropecuario de Sinaloa en el PIB primario nacional es para el 2020 de 8 %.

CUADRO 4
CONSTANCIAS DE TRÁNSITO,
PERIODO ENERO-JUNIO 2021
Concepto

Créditos

Inspecciones de vehículos
que transportan productos
y subproductos pecuarios
al estado.
Constancias de tránsito.

46,883
6,900

FUENTE: Gobierno de Sinaloa, Secretaría de
Agricultura y Ganadería.

Sinaloa genera

el

30 % deluctociótan l

de la prod
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alimentaria de
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La producción
o
sector pecuari
se estima en
800 MDD.
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RELANZAMIENTO
DEL SECTOR PESQUERO Y
ACUÍCOLA

L

a actividad pesquera en el estado es parte esencial de su economía
y su historia y representa a un sector productivo y social presente
a lo largo y ancho de sus litorales, en sus 11 ríos, las 12 presas y demás cuerpos de agua como lagunas, diques, represas y todo tipo
de embalse; por su parte, la acuacultura es una práctica pujante
y en constante crecimiento, que cada vez cobra más terreno en el
desarrollo económico estatal. Ambas actividades económicas, y sus preciados

En 2021, aún sin asignación de recursos del Gobierno federal, esta Administración estatal
continuó IMPULSANDO EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, al cual se le asignó una
inversión de 40 millones de pesos y GENERÓ 28 MIL 888 EMPLEOS TEMPORALES.

SINALOA ES

1.

er

NAL
LUGAR NACIODE
EN EL VALOR
N
LA PRODUCCIÓ
PESQUERA.

78

productos, le dan identidad a Sinaloa y proyectan al estado nacional e internacionalmente, además de ofrecer el sustento directo e indirecto a decenas de
miles de ciudadanos.
El estado se ha venido colocando consistentemente en el transcurso de
esta Administración en el primer lugar nacional en valor de la producción y en
segundo lugar nacional en volumen de producción. La pesca y la acuacultura
son, sin duda, parte vital del crecimiento y la identidad sinaloenses, y tienen un
enorme potencial de desarrollo y modernización. Es por ello que el Gobierno de
Sinaloa, durante el periodo 2017-2021, orientó sus esfuerzos al apoyo y fomento
de forma directa, y con atención exclusiva, a todos los actores que conforman
este sector.
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BALANCE DE ACCIONES
APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTORES MARINOS
En 2021, el Gobierno de Sinaloa realizó esfuerzos extraordinarios para la asignación de recursos orientados a mejorar la productividad y la seguridad de los
pescadores en la captura de distintas especies en presas, bahías y altamar. Así,
los esfuerzos institucionales se dirigieron a apoyar a los pescadores en la sustitución de motores marinos obsoletos o en deficientes condiciones de operación
por motores nuevos que contribuyeran a bajar los costos de operación de las
embarcaciones, así como a eficientar la producción.
Con este objetivo, a través del programa Apoyo para Adquisición de Motores, se invirtieron 44 millones de pesos con recursos estatales, con los cuales
se logró la adquisición de 500 motores marinos fuera de borda en beneficio
de los pescadores miembros de las sociedades de cooperativas de producción
pesquera del estado. Es importante mencionar que en la renovación de estos
equipos se contó con aportaciones de los propios beneficiarios.
Lo anterior viene a significar una importante acción para mejorar las capacidades productivas de la pesca, pero además representa una mayor seguridad
para todos los pescadores que salen a la captura en presas, bahías y altamar.

MILLONES
DE PESOS

se invirtieron en la adquisición
de 500 motores marinos en
beneficio de los pescadores.
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EMPLEO TEMPORAL PESQUERO
Conscientes de la imperante necesidad económica que viven los pescadores en
las épocas de veda de distintas especies marinas —en especial la del camarón— al
no contar con ingresos alternativos, a partir de 2018 el Gobierno de Sinaloa impulsó el Programa de Empleo Temporal, a través del cual en los últimos cuatro años
se invirtieron 150 millones de pesos y se generaron alrededor de 100,076 Empleos
Temporales Pesqueros, ofreciendo así a decenas de miles de familias la posibilidad
de lograr mejores condiciones de vida durante los meses de veda.
En 2021, aún sin asignación de recursos del Gobierno federal, esta Administración estatal continuó impulsando el programa, al cual se le asignó una
inversión de 40 millones de pesos y generó 28,888 Empleos Temporales.

Durante esta
Administración se
generaron más de

100 MIL EMPLEOS
TEMPORALES
PESQUEROS.
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
En materia de inspección y vigilancia, durante el periodo de gobierno 2017-2021
se aplicaron recursos de inversión por más de 68 millones de pesos para respaldar las acciones que llevan a cabo las organizaciones pesqueras a lo largo de Sinaloa para prevenir e inhibir la pesca furtiva y proteger las distintas especies de valor
comercial durante las vedas, logrando así mayores niveles de producción en las
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temporadas de captura. Tan sólo en 2021 se asignó una inversión de 11 millones
de pesos para respaldar las acciones de inspección y vigilancia que llevan a cabo
32 organizaciones pesqueras a lo largo del litoral sinaloense.
Cabe mencionar que, en el año en curso, por primera ocasión el Gobierno
de Sinaloa asignó la inversión no sólo a la protección del camarón, sino a otras
especies que tienen periodos de veda como la jaiba; además, se estableció la
coordinación y se logró el apoyo de embarcaciones mayores para la vigilancia
en altamar.

Se invirtieron
más de

68 MILLONES
DE PESOmSa
en el Progra
de Inspección
y Vigilancia.

REPOBLACIÓN DE PRESAS Y EMBALSES

En 2021, con una

Con la finalidad de atender a los pescadores de aguas continentales, quienes
históricamente se encontraban en mayor rezago en relación con los pescadores
ribereños, así como de fomentar una mayor producción en todas las presas y
embalses de Sinaloa, en este periodo de gobierno se llevó a cabo la siembra
de 94’487,500 alevines de tilapia en 20 cuerpos de agua, lo que implicó una
inversión de alrededor de 21 millones de pesos en beneficio de pescadores de
43 cooperativas ubicadas en dichos embalses.
En 2021 se asignaron 9 millones de pesos para la adquisición de 20,980 alevines de tilapia, los cuales fueron sembrados en 20 presas y embalses de la entidad,
con la participación de los propios pescadores beneficiados. Cabe mencionar
que los alevines fueron adquiridos en su totalidad a productores sinaloenses,
buscando con ello que la derrama económica del recurso permaneciera en el
estado y favoreciera a sus familias.

inversión de

11 millones
de pesos,
se respaldó la
inspección y vigilancia
que llevan a cabo 32
organizaciones pesqueras.
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REPOBLACIÓN DE CAMARÓN EN BAHÍA

18.7
millones
de pesos

fueron
invertidos para
repoblar de
camarón las
bahías.
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Para impulsar una de las prácticas más tradicionales de la pesca en Sinaloa, en el
transcurso de esta Administración estatal se invirtieron 18.7 millones de pesos
en apoyo a diversas cooperativas para que pudiesen efectuar con éxito la recolección de larva de camarón en aguas someras del litoral, así como la siembra
de éstas en puntos específicos de las bahías de Agiabampo, Navachiste y Santa
María, y en el sistema lagunar Huizache-Caimanero en el sur del estado. El propósito es repoblar esas bahías para asegurar una reproducción adecuada del
camarón que culmine en un mayor volumen de producción durante la temporada de captura.

DESAZOLVES Y DRAGADOS
Durante este Gobierno se hicieron grandes esfuerzos orientados a efectuar, año
con año, obras y acciones para el desazolve y dragado en los sistemas lagunares
de Chametla y Huizache-Caimanero, de los municipios de Rosario y Escuinapa,
respectivamente.
En los 4 años y 10 meses de la gestión, en este programa se invirtieron 51.8
millones de pesos en trabajos como apertura de bocas y canales, particularmente la boca del río Baluarte, la boca del río Presidio y del estero El Majahual. La
rehabilitación de la conexión de estos sistemas con el mar permitirá el ingreso
de agua marina y larva de camarón, que al desarrollarse mejora la expectativa de
una buena temporada de captura, en beneficio de 3,106 familias de pescadores
de la zona sur del estado.
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En el año 2021 se invirtieron 4.5 millones de pesos en proyectos de desazolve
y dragado, los cuales se realizaron con pleno respeto del medio ambiente para
hacer de la pesca en estos cuerpos de agua y sus alrededores una actividad
sustentable.

ARTES DE PESCA Y CULTIVO
Con el objetivo de aumentar la productividad de los pescadores de la entidad,
durante el periodo 2018-2021 el Gobierno de Sinaloa canalizó recursos de inversión por 18.8 millones de pesos para apoyar en la renovación y la obtención
de artes de pesca, que constituyen sus instrumentos de trabajo, como redes,
cuerdas y plomadas, entre otras, con las cuales los pescadores mejoraron el desempeño de la captura de especies. Mediante este programa se operaron 145
apoyos y se benefició a pescadores asociados a diversas unidades de producción pesquera, tanto ribereñas como de embalses dulceacuícolas, así como a
ostricultores.
En 2021, la inversión asignada al programa Artes de Pesca ascendió a 2 millones de pesos. Este año, cabe subrayar, se ha enfocado este apoyo exclusivamente a los pescadores de aguas continentales, además de incluir por primera
ocasión a ostricultores para que puedan realizar sus cultivos. En total, mediante
este programa se ha logrado apoyar a 83 unidades de producción pesquera y
ostricultores.

MÁS DE

94 millones

DE ALEVINES DE TILAPIA
se sembraron en las presas y
embalses de Sinaloa.

Durante esta Administración, se invirtieron 51.8 MILLONES DE
PESOS EN DESAZOLVES Y DRAGADO, en beneficio de más de
3 mil 100 familias del sur del estado.
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Se entregaron

PROGRAMAS DE CONCURRENCIA

145 APOYOS
DE ARTES DE PESCA,
como redes, cuerdas y
plomadas, con una inversión de
18.8 MILLONES DE PESOS.

roducción
El valor de la p
ícola se
pesquera y acu
%, en
superó en un 76
cto a 2016,
2019 con respe
un monto de
representando

16 MIL 900
MILLONES
de pesos.
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En el periodo 2017-2019, a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa (FOFAE), la Administración estatal aportó importantes recursos
para el apoyo a pescadores y acuacultores sinaloenses mediante diversos programas de concurrencia, donde el orden federal, el estatal y el beneficiario realizan una aportación para la obtención de equipamiento (artes de pesca, equipos
GPS, vehículos, etcétera), mejora de infraestructura (rehabilitación de cuartos
fríos, máquinas de hielo y bombas) y modernización de embarcaciones menores (embarcaciones, hieleras y motores). Sólo del recurso estatal se destinaron
alrededor de 60 millones de pesos que contribuyeron a múltiples beneficios
como 408 proyectos de equipamiento e infraestructura, 703 motores marinos
fuera de borda y 1,082 embarcaciones, entre otros.

SANIDAD E INOCUIDAD
En los últimos cinco años, con la finalidad de preservar el estatus sanitario y
promover el establecimiento de buenas prácticas en las actividades pesqueras
y acuícolas de la entidad, y en estrecha coordinación con el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN), se realizaron constantemente
labores de certificación y promoción de las buenas prácticas en estas actividades: protocolos de manejo del producto en embarcaciones, revisión de granjas
acuícolas y todo tipo de acciones que abonen a la sanidad e inocuidad de las
actividades pesqueras y acuícolas; con ello, se garantizan productos de calidad
para el consumo nacional y, a su vez, se asegura la calidad en la exportación de
productos pesqueros.
Para ello, en el transcurso de esta Administración estatal se destinaron 1.8
millones de pesos para fortalecer y facilitar todo tipo de medidas en materia de
sanidad e inocuidad pesquera y acuícola en Sinaloa.
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PESCA DEPORTIVA
Abonando al desarrollo turístico y pesquero del estado y de quienes viven de esas
actividades, tanto en las costas como en las presas, a lo largo de esta Administración se
ha fomentado la pesca deportiva a través de 91 torneos que han contado con miles
de participantes, para lo cual se han dedicado recursos por 158 millones de pesos.
Se trata de una actividad en constante crecimiento y que resulta excelente para la
promoción de la sana convivencia familiar y la atracción de derrama económica
a Sinaloa desde distintas latitudes de México y del mundo. Además, Sinaloa ha
contado con representación en diversos torneos regionales, nacionales e internacionales de pesca, contribuyendo así al interés y la promoción de esta práctica
deportiva para desarrollarla en el estado.

AVANCE EN METAS
A lo largo de esta gestión gubernamental, y gracias a todas las acciones implementadas, se logró avanzar en la meta de superar los niveles de producción
pesquera y su valor comercial con el paso de los años.
Mientras que en 2016 el volumen total de la producción pesquera y acuícola en Sinaloa era de 314,712 toneladas en peso vivo, para 2019 la captura y la
producción acuícola sumaban ya aproximadamente 437,900 toneladas, representando un incremento del 39 %.
De forma similar, en términos de valor de la producción pesquera, el estado lograba en 2016 generar un valor por el orden de los 9’589’847,000 pesos,
mientras que en 2019 se superó dicho monto en un 76 %, llegando a representar
hasta 16,910 millones de pesos aproximadamente.
Sin duda, todos los esfuerzos y recursos enfocados al relanzamiento de la
pesca y la acuacultura en Sinaloa han rendido frutos y permiten que día con
día estas actividades se tornen más viables para todas y todos los sinaloenses
involucrados en estas actividades económicas.

408

proyectos fueron
apoyados
con equipamiento
e infraestructura
pesquera

703

motores marinos
entregados

1,082

embarcaciones
con una inversión de
60 millones de pesos.
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CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

D

esde el inicio de este Gobierno, en el Plan Estatal de Desarrollo se delineó puntualmente la ruta a seguir para que Sinaloa
orientara su potencial a un desarrollo tecnológico, científico
y de innovación de los sectores público, productivo y social,
de manera tal que incidiera en el crecimiento económico y
en el fortalecimiento de una sociedad en un ambiente de paz,
inclusión y bienestar para los sinaloenses.
La estrategia se orientó a fortalecer el sistema estatal de ciencia, tecnología

SE INCREMENTÓ 35 % LA INVERSIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,
pasando de 143 millones de pesos en 2017 a 194 MILLONES EN 2021.

Se cumplió al

100 %

s metas
cada una de la
el
planteadas en

PLAN ESTATAL
LO
DE DESARROL
2017-2021.
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e innovación y el desarrollo de las capacidades locales. Ello implicó la colaboración con el sector productivo, los grupos sociales y gubernamentales, así como
el sector académico, promoviendo en primer término la inversión en investigación y desarrollo, con un incremento gradual cada año.
La formación de recursos humanos en programas de posgrado en el país
y el extranjero ha sido un tema prioritario para este Gobierno, por lo que se
ha impulsado consistentemente el fortalecimiento y consolidación de programas de posgrados de calidad, intensificado la gestión en el número de becas de
posgrado, así como el número de investigadores sinaloenses registrados en el
Sistema Nacional de Investigadores (sni).
Asimismo, durante este periodo de gobierno se impulsó y apoyó la realización de proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico y de infraestruc-
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tura científica, como es el caso de la implementación y puesta en marcha de 74
Centros Comunitarios Digitales y de Educación Incluyente (ccdei) instalados en
53 localidades de 15 municipios de la entidad, concebidos como nodos donde
las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta para
el desarrollo educativo, social, cultural y de comunicación pública de la ciencia,
enfocados a mitigar los efectos de la exclusión y años de problemáticas sociales
complejas.
En términos generales, se logró incrementar en un 33 % el número de programas orientados a mejorar el nivel de productividad y competitividad de las
empresas, la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo de proyectos de investigación científica interinstitucionales y el fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica.
Durante la Administración 2017-2021 se trabajó arduamente para cumplir
cada una de las metas y objetivos trazados y obtener los mejores resultados
en términos de las políticas públicas establecidas, las cuales estuvieron orientadas a la vinculación estratégica para potenciar las actividades en Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+I), al fomento del posgrado de calidad como
detonador de nuevo conocimiento y formador de recursos humanos de alto
nivel y a la divulgación para la apropiación social del conocimiento científico y
tecnológico.

74

CENTROS
COMUNITARIOS
DIGITALES Y
DE EDUCACIÓN
INCLUYENTE
(CCDEI)
instalados en 53 localidades
de 15 municipios
de la entidad, para
el fortalecimiento de
infraestructura y equipamiento
tecnológico y la inclusión
educativa, digital, cultural y
científica en zonas vulnerables.
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BALANCE DE ACCIONES
En 2021 se entregan

1,675
BECAS

para estudios de
especialidad y posgrado,

25 % MÁS

que las entregadas en 2016.
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En términos globales, las acciones y programas emprendidos por esta Administración para promover la ciencia, la tecnología y la innovación han tenido un
resultado significativamente positivo al cumplir al 100 % cada una de las metas
planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.
Las actividades realizadas durante los cinco años de gestión se enmarcaron
primordialmente en la atención de las áreas prioritarias para la entidad como
promover el desarrollo de la investigación científica, impulsar el desarrollo tecnológico, las innovaciones e invenciones y crear las condiciones para la formación de talento humano especializado en temas de importancia para Sinaloa.
Además, se trabajó en promover la competitividad de las empresas, favorecer
el emprendimiento, fomentar las vocaciones científicas entre niños, niñas y jóvenes desde edades tempranas de su formación educativa y reconocer la labor
de investigadores, tecnólogos y divulgadores por sus aportaciones al desarrollo de
una sociedad más próspera, igualitaria, imparcial y con visión de futuro.
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Se apoyaron las iniciativas de divulgación y de apropiación de las ciencias
que son icónicas en la entidad. El padrón de beneficiarios del programa de becas de posgrado nacionales se incrementó anualmente hasta alcanzar la meta
de 1,673 becarios sinaloenses cursando algún posgrado de calidad.
El Padrón Nacional de Posgrados de Calidad que coordina el conacyt aceptó en su registro a 10 programas de posgrado de instituciones educativas y de
investigación ubicadas en Sinaloa, con lo que se superó la meta al contar con
62 posgrados de calidad. Este logro es resultado del trabajo, la dedicación y el
esfuerzo de una planta docente y de investigación de excelencia académica, así
como de infraestructura tecnológica de última generación. Es altamente satisfactorio apreciar que, en el transcurso de los últimos cinco años, el número de
investigadores en el sni se incrementó un 63 %, es decir, pasó de 389 en 2016 a
636 en 2021.
El número de instituciones y empresas científicas y tecnológicas sinaloenses con registro y prerregistro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (reniecyt) aumentó cada año, partiendo de
289 registros en 2016 hasta alcanzar 579 instancias registradas en el reniecyt
durante 2021.
Otro indicador de que los sectores académico, productivo y público están
transitando por el camino de la innovación y el desarrollo de nuevos procesos,
productos y servicios, es el número de solicitudes de patentes realizadas ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); al respecto, durante esta
Administración se presentaron ante el IMPI 54 solicitudes de patentes por personas o empresas sinaloenses, lo que superó la meta de presentar 40 solicitudes.

VINCULACIÓN ESTRATÉGICA PARA POTENCIAR
LAS ACTIVIDADES EN I+D+I

A marzo del 2021 se
encuentran vigentes

1,050
BECARIOS

sinaloenses inscritos
en programas
nacionales de calidad,
que corresponde a una
inversión equivalente a

42.4

MILLONES
DE PESOS,
distribuida en estudiantes
becados en nivel
maestría, doctorado y en
especialidades. El 51 % de
los becados son mujeres y
el 49 % son hombres.

El trabajo colaborativo entre diferentes instancias de los sectores productivo, social, público y académico constituyó un rol fundamental e imprescindible para
avanzar en el desarrollo de proyectos de I+D+I con una perspectiva integral y
multidisciplinaria cuyos resultados influyeran en las prioridades de la entidad.

INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
La presente Administración también buscó sumar voluntades y multiplicar el
interés para canalizar una mayor inversión a las actividades de I+D en los diferentes sectores a través de programas y proyectos específicos que conlleven un
componente de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación
de talento humano especializado.
En los últimos cinco años, la inversión pública estatal asignada a la investigación y desarrollo creció un 35 %, al pasar de 143 millones de pesos en 2017 a
194 en 2021. Estos recursos se destinaron a consolidar proyectos en ejecución,
así como a apoyar la implantación de nuevos proyectos en investigación y desarrollo.
EJE I. DESARROLLO ECONÓMICO
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Con el Programa de Becas
para Estudio de Posgrados
en el Extranjero que
lleva a cabo el CONACYT
en coordinación con el
Gobierno de Sinaloa,
SE HAN APOYADO
OCHO ESTUDIANTES
SINALOENSES EN
PROMEDIO ANUALMENTE.
La inversión en este
programa representa
alrededor de 7.5 MILLONES
DE PESOS.

gramas
En 2017, 57 pro
del
formaban parte
ional de
Programa Nac
sgrado,
Calidad del Po
DOSE A
INCREMENTÁN

62 EN 2021.
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FOMENTO DEL POSGRADO DE CALIDAD
La principal fortaleza de toda sociedad son sus recursos humanos, y ante esta
época globalizada y altamente especializada, Sinaloa ha impulsado que los estudiantes y profesionistas continúen sus estudios en programas de posgrado
de alto nivel académico, como una alternativa para su formación y superación.
Es de reconocer que Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros
de Investigación (CI) en la entidad se han enforzado para que los programas de
posgrado que ofrecen sean reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) a través del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC), representando una garantía en la calidad y pertinencia de los programas.
En el primer año de la Administración se logró que 57 programas de posgrado
otorgados por IES y CI estuvieran registrados en el PNPC; para 2021 se incrementó
a 62 el número de posgrados de calidad. Del total, el 35 % (22) corresponden al
nivel de doctorado, 47 % (29) son programas de maestría y 18 % (11) son especialidades en ciencias médicas; la Universidad Autónoma de Sinaloa es la institución con el mayor número de programas (82 %) de posgrado en el registro del
PNPC del CONACYT.
Paralelamente, en 2017 se incrementó un 10 % el número de becas de posgrado vigentes respecto al año anterior; en 2019 los beneficiarios de becas aumentaron un 15 % y para octubre de 2021 se estima que los becarios de posgrados
nacionales asciendan a 1,675, alcanzando el 25.1 % más en comparación con 2016.
A marzo de 2021 se encuentran vigentes 1,050 becarios sinaloenses inscritos
en programas nacionales de calidad, a lo que corresponde una inversión de 42.4
millones de pesos distribuidos en 528 estudiantes becados en el nivel de maestría, 401 en el nivel de doctorado y 121 en el nivel de especialidades. El 51 % de los
becados son mujeres y el 49 % son hombres (cuadro 1).
Con respecto al Programa de Becas para Estudio de Posgrados en el Extranjero que lleva a cabo el CONACYT en coordinación con el Gobierno de Sinaloa,
se ha apoyado a ocho estudiantes sinaloenses en promedio anualmente. La inversión en este programa representa alrededor de 7.5 millones de pesos. Los
becarios seleccionados tienen que apegarse a alguna de las temáticas prioritarias
para la entidad y adquieren el compromiso de regresar al estado a aplicar el conocimiento adquirido como una contribución a la sociedad sinaloense.
El pilar de formación de recursos humanos sólo puede ser exitoso si se
cuenta con una base de investigadores especializados en sus ámbitos y líneas
de investigación y que cuenten con una trayectoria de excelencia académica.
El SNI es una distinción a investigadores dedicados al quehacer científico,
tecnológico y de humanidades, cuyos resultados contribuyen a solventar problemas estratégicos y a potenciar el crecimiento económico, la competitividad
y el bienestar social. Al iniciar esta Administración, el registro de investigadores
sinaloenses pertenecientes al SNI era de 389; en el primer año se incrementó a
420 y para el tercer año fueron 530, con lo que se superó la meta de 525 para
este periodo gubernamental.
Para 2021, se alcanzó un 63 % más en el número de investigadores sinaloenses registrados en el SNI con respecto a 2016. Del total de 636 investigadores,
el 34 % cuentan con el nivel de Candidato a Investigador Nacional, el 55 % con
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CUADRO 1
BECAS DE POSGRADO
OTORGADAS POR GRADO
ACADÉMICO, MARZO 2021
Número
de becas

Grado

Monto
(en pesos)

Doctorado

401

18’762,752

Maestría

528

18’426,549

Especialidad

Total

121

5’237,354

1,050

42’426,655

FUENTE: Elaboración propia con datos del
CONACYT, 2021.

Se pasó de 389 miembros
del Sistema Nacional de
Investigadores en 2016 a 636
EN 2021, SUPERÁNDOSE LA
META PREVISTA DE 525.

la distinción de Investigador Nacional Nivel I y el 11 % de investigadores con el
Nivel II y Nivel III como reconocimiento a su trayectoria y producción científica
de calidad; lo anterior representa una inversión de 131.6 millones de pesos por
concepto de estos estímulos (cuadro 2).
De los 636 investigadores con distinción en el SNI, 233 (36.6 %) son mujeres
que se han destacado por su dedicación a la labor de la ciencia, la tecnología
y la innovación. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con 370 investigadores SnI, lo que representa el 58 % del total; es seguida por la Universidad
Autónoma de Occidente con 69 (11 %) investigadores distinguidos, el Centro
Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-IPN y el
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., con 40 y 39 investigadores SNI, respectivamente (cuadro 3).
En congruencia con una de las principales vocaciones del estado, una tercera
parte (33 %) de los investigadores en el SNI trabaja en el área de biotecnología y
ciencias agropecuarias; el 29 % está enfocado a los temas de las humanidades, las
ciencias de la conducta y las ciencias sociales; el 38 % restante trabaja en líneas
de investigación, también de suma relevancia para el estado, como la biología,
la química, las ciencias de la salud, las ingenierías y las ciencias de la física, matemáticas y de la Tierra (cuadro 4).

De los

636

INVESTIGADORES

con distinción en el Sistema
Nacional de Investigadores,

233 SON MUJERES
CIENTÍFICAS,
equivalente al 36.6 %

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE INVESTIGADORES SINALOENSES SNI POR NIVEL, 2021
Nivel

Investigadores

Porcentaje

Candidato a Investigador Nacional

218

34 %

28’508,644

Investigador Nacional Nivel I

352

55 %

80’556,537

Investigador Nacional Nivel II

50

8%

14’712,030

Investigador Nacional Nivel III

16

3%

7’846,416

636

100 %

131’623,628

Total

del total.

Inversión (pesos)

FUENTE: Elaboración propia con datos del CONACYT, 2021.
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CUADRO 3
INVESTIGADORES SINALOENSES EN EL SNI POR INSTITUCIÓN, 2021
Candidato a
Investigador

Institución
Universidad Autónoma de Sinaloa

Investigador
Nacional
Nivel I

Investigador
Nacional
Nivel II

Investigador
Nacional
Nivel III

Total

129

212

23

6

370

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología - UNAM / Estación
Mazatlán

5

6

6

6

23

Universidad Politécnica de Sinaloa

4

15

1

0

20

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo
Integral Regional - IPN

2

34

4

0

40

Instituto Tecnológico de Culiacán

8

8

1

0

17

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. /
Unidad Culiacán y Mazatlán

7

23

6

3

39

Instituto Tecnológico de Mazatlán

1

1

0

1

3

36

27

6

0

69

Universidad Pedagógica / Gobierno del Estado de Sinaloa

0

2

0

0

2

Instituto Tecnológico de Los Mochis

0

5

0

0

5

Universidad Autónoma Indígena de México

5

6

1

0

12

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra

4

1

0

0

5

Universidad Politécnica del Valle del Évora

1

0

0

0

1

Universidad Tecnológica de Culiacán

4

1

0

0

5

Universidad Tecnológica de Escuinapa

1

3

1

0

5

Escuela Normal de Sinaloa

1

0

0

0

1

Servicios de Salud de Sinaloa / Gobierno del Estado de Sinaloa

4

1

0

0

5

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa / Gobierno del
Estado de Sinaloa

0

1

0

0

1

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado - ISSSTE

0

1

0

0

1

Instituto Nacional de Antropología e Historia

0

2

0

0

2

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias

0

3

0

0

3

Instituto Tecnológico Superior de Guasave

2

0

0

0

2

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey /
Campus Sinaloa

3

0

0

0

3

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación

1

0

1

0

2

218

352

50

16

636

28’508,644

80’556,537

14’712,030

7’846,416

130,774

228,854

294,241

490,401

Universidad Autónoma de Occidente / Unidades Culiacán, Los
Mochis y Mazatlán

Total
Estímulos Ministrados por Categoría y
Nivel de Investigador (cifras en pesos)
Estímulo Promedio Anual a cada Investigador por
Categoría y Nivel (cifras en pesos)
FUENTE: Elaboración propia con datos del CONACYT, 2021.
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En 2021 Sinaloa registró 579 PERSONAS FÍSICAS Y MORALES en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), UN CRECIMIENTO DE 290
CON RESPECTO AL 2016 cuando se contaba con 289 registros.

GRÁFICA 1
INVESTIGADORES DEL SSIT POR
ÁREA DEL CONOCIMIENTO, 2020

Por su parte, el Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT) en
2021 está conformado por 653 investigadores y tecnólogos sinaloenses, cuya
productividad científica, tecnológica y de innovación fue evaluada y aceptada con base en los méritos y trayectoria respecto a la producción científica,
la formación de capital humano y los resultados de trabajos de investigación
aplicada en sectores productivos, divulgación del conocimiento y vinculación
con empresas y con el entorno social (gráfica 1).
El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
agrupa a instituciones públicas y privadas, así como a personas dedicadas a la
investigación científica y tecnológica que participan en los programas y convocatorias del CONACYT. En 2021 se encuentran registradas 579 personas físicas
y morales de Sinaloa, es decir, el doble con respecto a la cantidad de registros
que se tenía al inicio de esta Administración, lo cual permitió alcanzar la meta
establecida para este periodo de gobierno.
Por otro lado, el número de solicitudes de patentes presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por empresas, instituciones e
inventores sinaloenses, fue de 54, logrando superar la meta quinquenal de 40.

9%

12 %

10 %
7%
31 %
15 %
17 %

Físico-Matemáticas y
Ciencias de la Tierra (59)
Biología y Química (65)

COOPERACIÓN CIENTÍFICA

Medicina y
Ciencias de la Salud (48)

La vinculación y colaboración inter e intrainstitucional se han fortalecido en
el transcurso de la Administración 2017-2021. Un claro ejemplo es el Programa
para Proyectos de Innovación en Consorcio Bilateral Reino Unido-Estado de
Sinaloa, a través del cual se promovió la cooperación de cuatro grupos académicos que propusieron la realización de dos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico sobre la seguridad alimentaria y la atención de desastres
naturales, los cuales fueron apoyados por ambos gobiernos con un monto de
3.8 millones de pesos para su desarrollo e implementación durante 2020-2021.
El programa Jóvenes Ingenieros Recién Egresados a la Industria apoyó con recursos provenientes del sector público y privado a 13 ingenieros en su incorporación

Humanidades y
Ciencias de la Conducta (94)
Ciencias Sociales (112)
Biotecnología y Ciencias
Agropecuarias (200)
Ingenierías (75)
FUENTE: Elaboración propia con datos 2021.

CUADRO 4
SNI: NÚMERO DE INVESTIGADORES EN SINALOA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO, 2021
Ciencias Físico
Matemáticas y de la Tierra
70

Biología y
Química

Medicina y
Ciencias de la
Salud

Humanidades y
Ciencias de la
Conducta

Ciencias
Sociales

Biotecnología y
Ciencias
Agropecuarias

Ingeniería

Total

63

38

67

118

207

37

636

FUENTE: Elaboración propia con datos del CONACYT, 2021.
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SE SUPERÓ LA META
prevista de 40 solicitudes
ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial,
pues durante esta gestión
se presentaron
54 SOLICITUDES.

Durante la presente
Administración se llevaron
a cabo 4 proyectos
apoyados por el FOMIX con
una inversión de

65 MILLONES
DE PESOS
tres de ellos han concluido
satisfactoriamente y uno se
encuentra en desarrollo.

94

a empresas de la entidad para que, en el lapso de un año, crearan proyectos de desarrollo tecnológico e innovación. Al finalizar el programa, el 100 % de los jóvenes
fue contratado por la empresa de adscripción.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE
El Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Sinaloa (FOMIX) ha sido un
instrumento que ha favorecido el desarrollo de proyectos de investigación, de
desarrollo tecnológico y de infraestructura para atender las prioridades del estado de Sinaloa. Durante la presente Administración se llevaron a cabo cuatro
proyectos apoyados por el FOMIX, con una inversión de 65 millones de pesos;
tres de ellos han concluido satisfactoriamente y uno se encuentra en desarrollo.
Cabe destacar la implementación y puesta en marcha de 44 Centros Comunitarios Digitales y de Educación Incluyente (CCDEI) para el fortalecimiento de
infraestructura y equipamiento tecnológico, enfocados a consolidar la inclusión
educativa, digital, social, científica y cultural; dichos CCDEI están ubicados en
11 municipios de Sinaloa con población rural (Angostura, Choix, Badiraguato,
Mocorito, Concordia, Cosalá, Rosario y San Ignacio) y urbana (Culiacán, Ahome
y Mazatlán) en condiciones de vulnerabilidad.
Adicionalmente, el Gobierno del Estado apoyó la instalación y puesta en
marcha de 30 CCDEI en los municipios de El Fuerte, Salvador Alvarado, Navolato,
Elota, Culiacán, Ahome y Mazatlán, en localidades donde era necesario fortalecer
la infraestructura tecnológica para facilitar los medios e instrumentos para que
niños y jóvenes cuenten con las herramientas digitales para su formación escolar.
El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica acreditó al Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C., en Mazatlán, y al laboratorio Nacional para la Investigación en
Inocuidad Alimentaria del mismo centro de investigación ubicado en Culiacán,
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44 CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES Y DE EDUCACIÓN INCLUYENTE (CCDEI), se
encuentran ubicados en 11 municipios de Sinaloa con población rural (Angostura, Choix,
Badiraguato, Mocorito, Concordia, Cosalá, Rosario y San Ignacio) y urbana (Culiacán, Ahome y
Mazatlán) en condiciones de vulnerabilidad.

para realizar la prueba de detección del SARS-CoV-2. Ambos laboratorios recibieron recursos por casi 1.5 millones de pesos cada uno, a través del Programa
de Apoyos para el Fortalecimiento de Capacidades para el diagnóstico de COVID-19 del CONACYT.
Sinaloa se ha fortalecido con el desarrollo de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico, de innovación y divulgación mediante programas y fondos orientados a atender problemáticas actuales y estratégicas para la entidad
y el país. Tal es el caso de proyectos financiados por el programa de Redes Horizontales del Conocimiento, el Fondo Institucional de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, el Fondo del Programa de
Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, así como
de la convocatoria de apoyo para congresos, convenciones, seminarios, simposios, exposiciones y talleres.

Instalación y puesta en marcha
de 30 CCDEI en El Fuerte,
Salvador Alvarado, Navolato,
Elota, Culiacán, Ahome y
Mazatlán, para FORTALECER
LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA en localidades
necesitadas de medios e
instrumentos para la formación
escolar de niños y jóvenes.

VOCACIONES Y CAPACIDADES EN CTI
Para promover la cultura de apropiación social de las Humanidades, Ciencias y
Tecnologías (HCT) y de fomento de las vocaciones científicas entre niñas, niños
y jóvenes en zonas urbanas y rurales marginadas, se destinaron 3.7 millones de
pesos por año del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación. Un ejemplo de ello es la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, que a partir de 2019 se convirtió en Jornada
Sinaloense del Conocimiento, en la que participaron 35 instituciones educativas
y de investigación y se llevaron a cabo más de 4,000 actividades anualmente,
atendiendo en promedio a 410,000 personas cada año en los 18 municipios.
El Festival Itinerante de Ciencia, Tecnología e Innovación (FICTI) se considera un espacio dinámico que integra una serie de actividades diseñadas y
desarrolladas para fomentar y fortalecer la divulgación de las ciencias, las tecnologías y la innovación entre niñas, niños y jóvenes. Cada año, este festival recorrió al menos tres municipios sinaloenses. En promedio, se atendió a 18,000
personas anualmente, visitando alrededor de 100 escuelas de 50 comunidades
al año.
Con el propósito de fortalecer las vocaciones científicas en la entidad, se
continuó con la realización de la Feria de Ciencias e Ingenierías, que convoca a estudiantes sinaloenses de entre 14 y 20 años, inscritos en instituciones
educativas públicas y privadas, para que realicen proyectos de investigación en
diferentes áreas del conocimiento. Anualmente participó en la fase estatal un

Se destinaron

3.7 MILLONES
de pesos por año del Fondo
Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico
y de Innovación PARA
APOYAR A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN ZONAS
URBANAS Y RURALES
MARGINADAS.
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Con el Festival Itinerante de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FICTI) se atendió a 18

MIL PERSONAS

anualmente en 100 escuelas, de 50 comunidades.

promedio de 110 estudiantes y asesores con 35 proyectos de investigación científica y de ingeniería.
En 2020 se publicó por primera ocasión la Convocatoria Impulso al Emprendimiento Innovador con un presupuesto de 1 millón de pesos, con el objetivo de impulsar la innovación y el emprendimiento sinaloense; se registraron
90 propuestas que incorporaron algún grado de innovación en los procesos,
productos o servicios; fueron seleccionados 20 proyectos, que recibieron un
apoyo económico de 50,000 pesos cada uno para una micro o pequeña empresa de creación reciente.
Con motivo de la pandemia por Covid-19, se lanzó la convocatoria Virus Invisible, Solución Visible, Actuemos Sinaloa, que tuvo como objetivo seleccionar
las mejores iniciativas de solución para atender el área de salud, la economía,
la educación y el entorno social. Se recibieron 164 propuestas, de las cuales se
seleccionaron aquellas que por su viabilidad se vincularon con los sectores a los
cuales se alineaban las áreas de las propuestas; asimismo, se otorgó un apoyo
económico para llevar a cabo su implementación.
El Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación es el máximo galardón que se concede a investigadores y tecnólogos, quienes, por su trayectoria
académica, generación de nuevo conocimiento y su aplicación en beneficio de
la sociedad, son merecedores de dicha distinción. El Premio Eustaquio Buelna a
la Mejor Tesis de Posgrado es entregado a estudiantes de maestría y de doctorado
cuyo trabajo refleje un impacto significativo en áreas estratégicas para Sinaloa.
Ambos premios consisten en un estímulo económico y reconocimiento o medalla para cada uno de los ganadores.

FOMENTO DE LA CIENCIA
Durante este Gobierno ha sido una prioridad impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de la ciencia, la tecnología y la innovación para contribuir
a fortalecer el desarrollo sustentable e incluyente. Con este propósito, durante
este periodo de gobierno el Centro de Ciencias de Sinaloa incluyó la construcción del museo Materia. Así, a través de estos dos centros, se construyó conocimiento a partir de hacer, actuar, crear, experimentar, inspirar, compartir, innovar
y responder e involucrarnos en las problemáticas y en las soluciones sociales,
tecnológicas y científicas del presente y del futuro.
En poco tiempo, Materia se ha convertido en un referente nacional gracias
a su gran equipo especializado, quien llevó el concepto de museo de ciencia
96
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nacido en los sesenta a uno más actual, arriesgado y contemporáneo. Por primera vez, en Sinaloa se logró mezclar y unir ciencia, arte y tecnología para poder
recibir así a artistas y proyectos de talla internacional como el holandés Theo
Jansen, el japonés Nelo Akamatsu, el Centre Pompidou de París, Miraikan de
Japón, el Science Museum de Londres, el Parque Explora de Medellín, al mexicano ganador de un Prix Gilberto Esparza, John Edmark de la Universidad de
Stanford, Google ATAP, ADIDAS GMR, Ars Electronica de Linz (Austria), KOSMICA
Institute, los artistas coreanos Shin Seung Back y Kim Yong Hun, el Museo
Americano de Historia Natural de Nueva York, Oribotics de Matthew Gardiner,
Line Wobbler de Robin Baumgarten’s, Videojuegos de Telefónica Movistar y al
artista Media Art Luca Carruba.
Así, en tiempos tan inciertos por la pandemia de Covid-19, se logró la reapertura al público del Centro de Ciencias de Sinaloa, que ahora con el museo
Materia ofrece una vez más propuestas de vanguardia, acompañadas de museos aliados y proyectos educativos, científicos y tecnológicos de talla internacional. A través de dos ciclos y más de 40 exhibiciones montadas, en Materia se
ha recibido a más de 65,000 visitantes.
Entre los grandes atractivos de Materia se tiene la exhibición internacional permanente Cubo Negro 8K, un espacio de experiencia inmersiva única en
todo el continente, del cual se han realizado más de 2,000 proyecciones para
el público.
El FabLab Materia, espacio público único en todo Sinaloa que hace uso de
diversas tecnologías y procesos innovadores —la mayoría digitales—, ha contado con una asistencia de más de 25,000 visitantes, mientras que en el BioLab,
también de Materia, se recibió a más de 31,000 visitantes y en zona _STEAM by
Google, única en el país, se atendió a más de 15,000 asistentes.

Se puso en marcha
el innovador

MUSEO
MATERIA
en el Centro de
Ciencias de Sinaloa,
que ha recibido a

MÁS DE
65 MIL
VISITANTES,
a través de 2 ciclos
y con más de 40
exhibiciones montadas.
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Hoy los puentes de
conexión con los
públicos son CURSOS
Y TALLERES EN LÍNEA,
WEBINARIOS, FACEBOOK
LIVE, PODCAST, MESAS
DE DIÁLOGO, IG LIVE,
YOUTUBE Y SPOTIFY.

La exhibición Sideral, de Materia, crea un evento sonoro a través de la lectura e interpretación del campo magnético del meteorito más largo del mundo,
el «Bacubirito», y ha recibido a más de 30,000 visitantes que han disfrutado de
este proyecto único que mezcla arte y ciencia.
El objetivo del Programa de Impulso al Talento Sinaloense, TalentoS, es promover el acercamiento de niños, niñas y jóvenes en el estado de Sinaloa al conocimiento de la ciencia, la tecnología, el arte y la innovación, a través de eventos
académicos, convocatorias, asesorías, conferencias y talleres que fomenten las
vocaciones científicas y tecnológicas, además de detectar a alumnos con aptitudes sobresalientes o talentos específicos e integrarlos al programa con la
finalidad de potenciar e impulsar su talento e incrementar el conocimiento y
desarrollo de habilidades del capital humano en formación del nivel básico y
medio superior en las áreas científico-tecnológicas, buscando como resultado
integral la generación de agentes de cambio que contribuyan a la resolución de
los retos que la sociedad sinaloense demanda.
En TalentoS se ha atendido a un total de 1,338 participantes a través de 20
talleres permanentes y 17 actividades no permanentes (experimentales), beneficiando a 852 y 486 participantes, respectivamente. Gracias a este programa,
Sinaloa ha obtenido una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla
de bronce dentro de eventos nacionales e internacionales. De igual manera, 75
docentes se incorporaron a la Red Virtual de Maestros TalentoS, mismos que
recibieron 17 actividades de actualización.
Por otro lado, se continúa fortaleciendo la Red Estatal de Concursos Académicos con la participación de más de 25 instituciones y la realización de dos
concursos académicos con un impacto de más de 600 beneficiados.
En 2021 la oferta educativa digital está conformada por nueve programas
que en total alcanzaron más de 300 sesiones y más de 60,000 asistentes y reproducciones divididos entre más de 300 horas de contenidos:
n
n
n
n
n
n
n
n

Periferia, con más de 200 sesiones y más de 9,000 asistentes.
Materia Viva Internacional, con más de 20 sesiones y más de 30,000 asistentes.
Seminarios y Encuentros Virtuales, con más de 50 sesiones y más de 5,000
asistentes.
Materia Negra, con tres sesiones y más de 400 asistentes.
Materia Gris, con más de 10 sesiones y más de 1,000 reproducciones.
Aniversario 1 Materia, con más de 37,500 asistentes.
YouTube con más de 10 sesiones y más de 1,000 reproducciones.
Encuentro Virtual de Alumnos TalentoS con seis sesiones y más de 1,300
asistentes.

Hoy los puentes de conexión con los públicos son cursos y talleres en línea,
webinarios, Facebook Live, PodCast, mesas de diálogo, IG Live, YouTube y Spotify. Los temas más populares son Matemáticas, Tecnología, Medio Ambiente,
Museos, TIC, Educación, Salud, Agenda 2030, Astronomía y Ciencia.
Por último, se debe mencionar que el nuevo Centro de Ciencias de Sinaloa
sumó otra a sus funciones cotidianas: servir también de espacio público al aire
98
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libre con su Jardín Evolutivo, el cual es una enorme área verde en el exterior a
través de la cual se promueve el conocimiento científico y la construcción de
ciudadanía, contando en su plaza central con un sistema de video-mapping para
proyecciones audiovisuales y media art en alta definición. Durante este año se
logró realizar más de 250 proyecciones y se recibió a más de 90,000 asistentes.
La oferta audiovisual de esta área comprende las siguientes temáticas: educación, arte y cultura, deporte y entretenimiento.

250
PROYECCIONES
con más de

90 MIL

AVANCE EN METAS

ASISTENTES en

En estos cuatro años y 10 meses, 636 investigadores obtuvieron registro en el
Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, superando la meta planteada
en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de 525, para este periodo de Gobierno.
Al final de la actual Administración estatal se tienen contabilizadas 54 solicitudes de patentes en el estado de Sinaloa ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), resultado que supera la meta de presentar 40 solicitudes.
El Padrón Nacional de Posgrados de Calidad que coordina el CONACYT
aceptó en su registro 10 programas de posgrado de instituciones educativas y
de investigación ubicadas en Sinaloa, lo que significa que se superó la meta de
60 posgrados de calidad.
El número de instituciones y empresas científicas y tecnológicas sinaloenses
con registro y prerregistro en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas se cumplió al 100 % al alcanzar 579 en 2021.
El padrón de beneficiarios del programa de becas de posgrado nacionales
se incrementó anualmente hasta alcanzar la meta de 1,673 becarios sinaloenses
cursando algún posgrado de calidad.

la plaza central del
CENTRO DE CIENCIAS
DE SINALOA, con
un sistema de
video-mapping
para proyecciones
audiovisuales y media
art en alta definición.
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EJE II
DESARROLLO HUMANO
Y SOCIAL
SE IMPLEMENTÓ UNA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVA, enfocada
en abatir los principales indicadores de
carencia social de la población vulnerable.
Como resultado, se logró mejorar la calidad
de vida de los sinaloenses y
reducir la pobreza.
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DESARROLLO
SOCIAL

A

l quinto y último año de gestión de este Gobierno, se ha
mantenido una política de desarrollo social inclusiva y con
un amplio abanico de temas, cuyo común denominador se
centra en el objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades
y en la mejora de las condiciones de vida de los sinaloenses.
Así, al entender la política social como un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y
elevación del bienestar social, se privilegia la atención hacia las capas más

Conforme a lo dispuesto por el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en su eje estratégico
Desarrollo Humano y Social, SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS donde las obras y acciones
se dirigen DIRECTAMENTE A LAS PRINCIPALES CARENCIAS SOCIALES.

s
El número de la
piso
viviendas con
ó una
tr
de tierra regis
28 mil a
disminución de
,
22 mil, es decir
A
SE BENEFICIÓ

IAS
6 MIL FAMIL
RME.
CON PISO FI
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vulnerables de la población; y se procura, a través de los programas y acciones
de gobierno, construir una sociedad más justa, cohesionada, equitativa y participativa, en pleno goce de sus derechos humanos, con acceso a la transparencia
y rendición de cuentas.
En consonancia con dichas directrices, durante estos años de administración gubernamental se emprendió un conjunto de acciones para alcanzar los
objetivos planteados. No obstante, el índice de pobreza en Sinaloa pasó de
30.8 % a 30.9 %, mientras que en el nivel nacional aminoró de 43.6 % a 41.9 %.
El resultado estatal no obedece a una tendencia en el país, sino a una dinámica interna; 19 estados mejoraron su resultado, mientras que cinco tuvieron un
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comportamiento similar a Sinaloa —con una leve variación negativa— y nueve
empeoraron su dato en más de un punto porcentual.
En Sinaloa aumentaron tres carencias: educación, salud y servicios básicos.
Al mismo tiempo, de las cuatro carencias ligadas a la economía, dos mejoraron
(ingreso y vivienda) y dos no mejoraron (seguridad social y alimentación); la
vivienda mejoró, por lo que la carencia disminuyó de 11.3 % a 8.5 %. El número
de las viviendas con piso de tierra registró una disminución de 28,000 a 22,000;
las viviendas construidas con muros endebles también decrecieron, al pasar de
18,000 a 10,000, y la población que vive en hacinamiento se redujo de 264,000
a 183,000 personas.
La población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos
disminuyó de 8.7 % a 7.5 %, mientras que la población con ingreso inferior a la
línea de pobreza se redujo de 38.2 % a 37.4 %. Además, Sinaloa ocupa el cuarto
lugar nacional en el índice de Progreso Social, con 70.54 puntos (el promedio
nacional es de 60.75). Este índice permite evaluar la eficacia con la que el éxito
económico se traduce en progreso social.
En ese sentido, se trazaron dos grandes líneas de trabajo: un ambicioso programa de obras de infraestructura social básica y, para mejorar las condiciones
de vida de los sinaloenses, se fomentó el autoempleo, incorporando a la población

Las viviendas
construidas con muros
endebles también

DECRECIERON,
al pasar de

18 MIL A

10 MIL
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La población que vive
en hacinamiento se
redujo de 264 mil a

183 MIL

PERSONAS.

Se logró una
disminución

DE 8.7 % A 7.5 %
de la POBLACIÓN CON
INGRESO INFERIOR A
LA LÍNEA DE POBREZA
EXTREMA.

La población con ingreso
inferior a la línea de
pobreza se redujo de

38.2 % A

37.4 %.
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beneficiada, en un ejercicio de corresponsabilidad social, a través de los Comités
Comunitarios. Los esfuerzos se dirigieron a alcanzar mayores niveles de efectividad en el combate a la pobreza y atenuar la exclusión y la desigualdad.
Este Gobierno está convencido de que la estrategia general idónea para arribar a estados de mayor bienestar social consiste en promover iniciativas, marcos
jurídicos, políticas públicas y paradigmas de gestión que efectivamente reduzcan la brecha de bienestar entre los segmentos más favorecidos de la población
y los que están en desventaja social.
Una situación que no puede dejar de mencionarse es la relacionada con los
efectos adversos generados por la pandemia de Covid-19, ante la cual hubo que
hacer ajustes en los programas de Gobierno para dar respuesta a la gran afectación económica de la población, en especial los de mayor nivel de pobreza y un
gran número de sinaloenses que perdieron sus fuentes de ingresos.
En junio de 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) dio a conocer que, en el nivel nacional, el costo de la canasta alimentaria para las zonas rurales era de 853 pesos y para las zonas urbanas
de 1,225 pesos; asimismo, que las personas desocupadas se incrementaron a 12
millones; y en su Encuesta Nacional de las Características de la Población durante
la pandemia, el 27.4 % de la población declaró que al menos un integrante del
hogar perdió su empleo.
Ha sido una situación atípica, generadora de una fuerte crisis sanitaria y económica, a la que se hizo frente a través de puntuales acciones de apoyo. Durante
los diferentes momentos de esta gestión, se abordaron los siguientes programas
y líneas de acción: el Fondo para la Infraestructura Social, con recursos federales
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SINALOA OCUPA
EL CUARTO LUGAR
EN EL ÍNDICE DE
PROGRESO SOCIAL

del Ramo 33; el Programa de Jornadas de Apoyo «Puro Sinaloa», el Programa
de Opciones Productivas, Apoyo Alimentario, Apoyo a la Población de Comunidades Indígenas y Apoyo a la Población Víctima de Desplazamiento Forzado
Interno, así como los desaparecidos programas de Apoyo a Estancias Infantiles,
Comedores Comunitarios y Apoyo a Migrantes Repatriados (los dos últimos
de participación federal operados por el estado). Es importante mencionar que
ante la presencia de la pandemia por coronavirus, una acción de gran relevancia
fue la creación del Programa Especial y Emergente de Apoyo Alimentario.

por encima del promedio
nacional que es de 60.75,
al tener 70.54 puntos.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Conforme a lo dispuesto por el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en su eje
estratégico Desarrollo Humano y Social, que plantea realizar acciones que contribuyan a abatir el rezago social y así disminuir los indicadores de desventaja
social, se implementaron estrategias donde las obras y acciones se dirigen directamente a las principales carencias sociales.
El desarrollo humano y social se ha logrado con el esfuerzo conjunto y permanente de todos los actores del Gobierno y la sociedad, por lo que en la planeación de los programas, obras y acciones se involucra de manera activa a los
responsables directos de recibir los beneficios, consolidando el actuar de una
sociedad participativa e informada, que genera un ejercicio de corresponsabilidad y transparencia en atención de sus principales carencias sociales.
Durante el periodo de enero de 2017 a mayo de 2021, con la participación y
coordinación de los tres niveles de gobierno a través de una mezcla de recursos
por el orden de los 1,675 millones de pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y los recursos asignados a municipios mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal —y en su momento con los
del programa de Infraestructura Indígena a través de la extinta Comisión para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas—, se aplicó un programa de 812 obras y
10,070 acciones en diferentes rubros de atención social como agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, mejoramiento de vivienda, urbanización, caminos rurales y piso y techo firme, entre otros, que ha permitido atenuar
los rezagos sociales de 1,466,998 sinaloenses (cuadros 1 y 2).
Con la ejecución de obras y acciones que coadyuvan a disminuir las circuns-

Se trazaron grandes líneas de
trabajo en un ambicioso programa
de obras de infraestructura social
básica; además, para mejorar
las condiciones de vida de los
sinaloenses SE FOMENTÓ EL
AUTOEMPLEO, incorporando a
la población beneficiada, en un
ejercicio de corresponsabilidad
social, a través de los COMITÉS
COMUNITARIOS.

1,675 MILLONES DE PESOS se aplicaron durante esta Administración en 812 OBRAS Y 10 MIL 070
ACCIONES en agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, mejoramiento de vivienda,
urbanización, caminos rurales, piso y techo firme, a través del programa de Infraestructura
Indígena de la extinta Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Con el Fondo de
Infraestructura Social para
las Entidades se atenuaron
los rezagos sociales de

1 MILLÓN 466 MIL
998 SINALOENSES.
CUADRO 1
RECURSOS APLICADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, POR RUBRO, 2017-2021
Rubro

Federal

Estatal

Municipal

Suma

Agua potable

Proyecto
291

Obra
291

Acción
0

Beneficiarios
563,194

24’895,882.54

179’481,354.20

338’917,183.25

543’294,420.00

Alcantarillado

38’962,781.46

228’515,978.47

383’262,642.51

650’741,402.44

972,832.42

69,964.09

1’042,796.51

2’003,204.09

0.00

6’677,346.96

2’294,534.73

135,063.46

2’429,598.19

237

236

1

339,521

Alumbrado público

4

4

0

135

Caminos rurales

1

1

0

495

Comedor comunitario

7

7

0

3,190

48

240

547,863.32

2’288,936.68

2’836,800.00

0

240

1,077

8’906,398.60

4’307,220.78

13’213,619.38

Cuarto adicional

3

Cuarto dormitorio

38

Drenaje pluvial

4’674,142.87

2

2

0

547

502,528.54

2’534,523.24

3’037,051.78

18

18

0

486,582

57’987,395.19

16’499,463.89

74’486,859.08

100

100

0

4,128

31’200,357.41

46’758,630.99

80’624,558.02

Electrificación rural y de
colonias pobres

62

62

0

4,730

7’744,795.19

31’402,201.90

39’146,997.09

Infraestructura básica
del sector educativo

26

26

0

2,692

0.00

8’508,409.39

8’508,409.39

Infraestructura básica
del sector salud

5

5

0

2,500

0.00

400,933.87

400,933.87

Infraestructura de salud

1

1

0

183

252,621.10

63,155.27

315,776.37

28

28

0

3,362

8’052,594.34

4’887,528.19

12’940,122.53

Drenaje y letrinas
Electrificación

Infraestructura
educativa
Infraestructura urbana
Mejoramiento de
vivienda
Pavimentación
Piso firme
Sanitarios con
biodigestores

2’665,569.62

2

1

51

800

1’000,000.00

300,000.00

1’300,000.00

103

0

2,151

8,620

0.00

87’164,581.79

87’164,581.79

18

18

0

3,648

21’910,615.30

7’137,498.80

33’007,735.23

386

0

5,068

21,260

3’959,621.13

29’487,188.66

3’589,225.51

33’076,414.17

7

0

145

725

5’444,186.25

1’361,046.55

6’805,232.80

Techo firme

248

0

2,315

10,029

27’631,045.49

19’202,587.39

46’833,632.88

Urbanización

12

12

0

9,012

1’564,091.93

24’038,535.83

25’602,627.76

51

328

812

10,070

1’466,998

Vivienda

1

Total

1,600

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.
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1’957,600.89

75’157,998

617’457,186

0.00

982’829,333

1’957,600.89

1,675’444,517

CUADRO 2
RECURSOS APLICADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, POR MUNICIPIO, 2017-2021
Municipio

Proyecto

Obra

Acción

Beneficiarios

Federal

Estatal

Municipal

Ahome

77

39

1,827

174,062

7’589,433.29

16’087,330.79

81’650,283.99

105’327,048.07

Angostura

76

18

401

35,333

32’899,131.47

25’772,778.80

58’671,910.27

Badiraguato

126

41

1,299

12,478

25’535,483.59

45’002,250.67

70’537,734.26

Choix

253

41

2,228

63,675

32’311,250.78

43’516,048.25

80’230,394.23

Concordia

72

50

152

9,243

17’638,948.57

42’944,553.80

60’583,502.37

Cosalá

64

35

484

14,230

20’617,186.03

35’116,217.24

55’733,403.27

Culiacán

128

128

0

565,254

96’160,583.81

127’400,294.98

223’560,878.79

El Fuerte

27

25

102

60,669

31’101,527.62

82’163,967.76

158’077,525.20

Elota

54

37

312

33,053

30’281,730.28

39’491,280.77

69’773,011.05

Escuinapa

4’403,095.19

44’812,029.82

Suma

112

53

877

23,827

5’053,818.09

22’690,097.75

40’644,577.46

68’388,493.31

Guasave

74

73

1

257,912

11’765,394.58

97’304,487.74

153’210,254.30

262’280,136.62

Mazatlán

76

20

516

13,931

42’136,919.12

16’063,922.01

58’200,841.13

Mocorito

18

18

0

2,657

5’743,297.49

1’485,824.31

7’229,121.80

Navolato

167

74

562

51,183

29’791,527.87

74’588,312.66

104’379,840.53

Rosario

31

31

0

11,871

11’232,794.22

22’427,958.90

33’660,753.12

Salvador
Alvarado

15

15

0

99,663

31’829,215.85

36’087,513.69

67’916,729.54

San Ignacio

77

30

424

12,924

34’281,968.21

43’323,713.32

77’605,681.53

153

84

885

25,033

39’813,704.93

71’939,580.46

113’287,512.04

1,600

812

10,070

1’466,998

Sinaloa

Total

1’534,226.65

75’157,998

617’457,186

982’829,333

1,675’444,517

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.

tancias de rezago social como condición fundamental para el incremento de la
calidad de vida, en el presente ejercicio fiscal, a través del Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades, se autorizaron recursos por un monto de 131,402,630
pesos, de los cuales, durante el periodo de enero a mayo, se han validado nueve
proyectos en seis municipios por el orden de 82,001,051 pesos, que incluyen cinco
obras de agua potable, dos de alcantarillado y dos de drenaje, lo que representa el
62.40 % del monto autorizado en beneficio de 103,006 personas.
Para el periodo junio-octubre, se estima la autorización y ejecución de obras
por un monto de 45,459,499 pesos, que representa el 34.60 % del monto total
autorizado a través del Fondo de Infraestructura Social para la Entidades.

A través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, en el presente ejercicio fiscal se
autorizaron recursos por un monto de 131 MILLONES 402 MIL 630 PESOS.
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CUADRO 3
RECURSOS APLICADOS PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO, POR RUBRO, 2021
Obra

Acciones

Beneficiarios

Monto autorizado

Agua potable

5

82,539

49’002,778.99

Alcantarillado

2

18,936

17’349,932.79

Drenaje y letrinas

2

1,531

15’648,339.37

Total

9

103,006

82’001,051.15

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.

CUADRO 4
RECURSOS APLICADOS PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO, POR MUNICIPIO, 2021

De enero a mayo se han

Por rubro

Acciones

Angostura

1

5,534

10’155,473.56

Culiacán

1

18,000

9’140,221.93

municipios, por más de

Guasave

1

71,196

21’338,968.07

San Ignacio

2

1,872

13’033,282.88

82 MILLONES DE PESOS,

Sinaloa

1

1,158

11’918,918.99

Mazatlán

3

5,246

16’414,185.72

Total

9

103,006

82’001,051.15

validado 9 proyectos en 6

para 5 obras de agua
potable, 2 de alcantarillado

Beneficiarios

Monto autorizado

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.

y 2 de drenaje, lo que
representa el 62.40 %
del monto autorizado, en
BENEFICIO DE 103 MIL 6

GRÁFICA 1
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR MUNICIPIO, ENERO A MAYO DE 2021
(millones de pesos)
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

PERSONAS.

Angostura

Culiacán

Guasave San Ignacio

Sinaloa

Mazatlán

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
En un ejercicio de corresponsabilidad social, la población beneficiada en el programa de obras ha participado en éste desde la planeación hasta la entrega. Así,
de 2017 a mayo de 2021, se han constituido 938 comités comunitarios en todos
los municipios del estado.
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CUADRO 5
COMITÉS COMUNITARIOS CONSTITUIDOS, 2017-2021
Municipio

2019

2020

Culiacán

44

6

21

3

74

Elota

15

1

11

2

29

Angostura

22

22

3

8

1

56

3

3

86

1

1

94

Sinaloa
Choix

2017

2018

De 2017 a mayo de 2021,
2021

Suma

se han constituido

938

COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN

122

22

70

3

217

Concordia

20

4

23

7

54

Cosalá

14

13

22

3

52

1

5

105

1

112

San Ignacio

6

14

13

3

36

comunitarios en todos los

Salvador Alvarado

2

4

8

1

15

Navolato

16

10

19

1

46

municipios del estado.

Rosario

2

6

11

1

20

Escuinapa

9

5

21

1

36

Mocorito

15

7

1

Badiraguato

El Fuerte
Guasave

3

Ahome

7

Mazatlán

Total

6
1

21
26

18

319

9

3

32

9

16

1

122

446

49

19

2

938

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.
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El programa de JORNADAS DE APOYO «PURO SINALOA» a la fecha registra MÁS
DE UN MILLÓN DE SERVICIOS otorgados en 189 eventos realizados en colonias y
comunidades de todo el estado.

JORNADAS DE APOYO
«PURO SINALOA», durante
el primer trimestre del año,
atendió a un total de

48 MIL 462
PERSONAS,

a través de servicios médicos,
pruebas de laboratorio,
adaptación y entrega de lentes,
despensas y otorgamiento de
actas de registro civil.

Por la emergencia de
COVID-19 se realizaron
las Jornadas Itinerantes
de Salud. En esta etapa se
recorrieron 221 colonias, con
37,711 VISITAS domiciliarias,
orientando a 139,593
HABITANTES y la entrega
de 40,000 KITS de higiene
y folletería alusiva a la
situación.
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JORNADAS DE APOYO «PURO SINALOA»
Las Jornadas de Apoyo «Puro Sinaloa» fueron creadas en 2018 como un programa de ayuda a familias vulnerables. A la fecha cuenta con un registro de más
de un millón de servicios otorgados en 189 eventos realizados en colonias y comunidades de todo el estado. En atención a la emergencia ante la pandemia por
Covid-19, en marzo del ejercicio anterior se cambió el formato y fueron sustituidas por las Jornadas Itinerantes de Salud, que realizaron un intenso programa
de campo enfocado a orientar a la población sobre las medidas más eficientes de
prevención, entre éstas la higiene y el aislamiento. En esta etapa se recorrieron 221
colonias con 37,711 visitas domiciliarias, orientando así a 139,593 habitantes, a lo
que debe agregarse la entrega de 40,000 kits de higiene y folletería.
Reiniciadas las Jornadas de Apoyo, en el presente año se abrió un nuevo
receso por espacio de 60 días en atención a los ordenamientos legales establecidos en la legislación electoral. Al momento de suspender actividades por respeto a la veda electoral, se habían realizado 34 jornadas cumpliendo estrictamente
con el protocolo sanitario. En ellas se hizo entrega de cubrebocas y se aplicó gel
antibacterial a los asistentes, limitando el acceso por tandeos de 20 personas
con sana distancia. De esta forma, trabajando en coordinación con autoridades
municipales, directores de escuelas y la ciudadanía en general, se atendió a un
total de 48,462 personas en servicios médicos, pruebas de laboratorio, adaptación y entrega de lentes, despensas, aparatos ortopédicos, licencias de conducir,
actas de registro civil, corte de cabello y asesoría jurídica, actividades que vinieron
a reforzar la economía de los habitantes de los lugares visitados.
La proyección al mes de octubre es de 24 jornadas más, con lo que se estima
cerrar el periodo con un total de 213 jornadas y la asistencia de 302,415 personas
beneficiadas con 1,193,314 servicios.
CUADRO 6
JORNADAS DE APOYO «PURO SINALOA»
Asistencia y servicios prestados por jornada
Año

Núm. jornadas

Asistencia

Servicios

2018

8

18, 331

53,814

2019

78

142,949

629,882

2020

69

66, 275

280,540

2021

34

48,462

134,287

Proyección junio-octubre 2021

Total

24

26, 434

94,791

213

302,451

1’193,314

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Planeación y Vinculación.

INFORME DE GOBIERNO 2021

La proyección al mes de
octubre es de 24 jornadas más,
con lo que se calcula cerrar el
periodo con un total de

213 JORNADAS,
y asistencia de

302 MIL 415
sinaloenses beneficiados con

1’193,314
SERVICIOS.
APOYO A COMUNIDADES INDÍGENAS
Mediante el impulso y aplicación de políticas sociales, y con la participación de
los tres niveles de gobierno, se han generado alternativas para el mejoramiento
de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de las comunidades indígenas que existen en la entidad y así elevar su calidad de vida.
Uno de los objetivos principales es fomentar la protección, preservación y
promoción de sus lenguas, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio ambiente,
recursos naturales, medicina tradicional y formas específicas de organización
social de los pueblos indígenas originarios residentes y transitorios.
Para lo anterior, se aplicó un presupuesto acumulado de 90.2 millones de
pesos en conceptos como celebración de festejos tradicionales, preservación y
conservación de centros ceremoniales, asociaciones indígenas, apoyos médicos,
servicios funerarios, educación, transporte y apoyo alimentario, entre otros.
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CUADRO 7
APOYOS OTORGADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, 2017-2021
(pesos)
Concepto
Celebración de festejos tradicionales indígenas

2017

2018

Apoyos

Importe

329

3’400,000.00

Apoyos
352

Importe
3’634,500.00

Preservación y conservación de centros ceremoniales

336

1’680,000.00

390

3’833,600.00

Coordinaciones indígenas

156

1’188,000.00

171

1’700,400.00

Asociaciones indígenas

72

378,000.00

60

354,000.00

Consejo Estatal de Kobanaros y Pueblos Indígenas Mayos Yoremes

12

120,00 0.00

12

180,000.00

Apoyos médicos

16

51,000.00

19

53,992.00

Apoyos a gestores indígenas

5

326,469.00

17

994,022.00

Servicios funerarios

2

12,000.00

3

69,500.00

Educación
Traslados (transporte)
Gastos de operación

2’109,268.01

1’444,724.00

Alimentación
Apoyo a Población Indígena Vulnerable de la zona serrana de los
municipios de Sinaloa, El Fuerte y Choix
Apoyo a Población Indígena Vulnerable de la zona serrana de los
municipios de Sinaloa y Choix
Apoyo alimentario a comunidades indígenas
Apoyo a Población Indígena Vulnerable del Estado

Total

928

9’264,737.01

1,024

12’264,738.00

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Coordinación Administrativa y Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa.

En el programa de
Apoyo a Comunidades
Indígenas se ha
aplicado un presupuesto
acumulado de

90.2

MILLONES
DE PESOS.
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2019
Apoyos

2020

Importe

Apoyos

2021

Importe

Apoyos

Importe

Apoyos

Importe

302

3’400,000.00

35

395,000.00

18

3’400,000.00

1,036

14’229,500.00

310

2’435,000.00

239

2’688,000.00

280

2’240,000.00

1,555

12’876,600.00

72

1’955,200.00

171

1’700,400.00

140

1’353,800.00

710

7,897,800.00

56

285,000.00

48

258,000.00

122

681,000.00

358

1’956,000.00

12

240,000.00

12

180,000.00

10

150,000.00

58

870,000.00

60

175,000.00

29

76,500.00

3

22,000.00

127

378,492.00

12

723,716.14

42

2’400,483.98

2

88,504.00

78

4’533,195.12

57

180,500.00

13

35,368.00

3

86,000.00

78

383,368.00

35

70,000.00

5

26,900.00

9

148,797.00

2

79,957.06

1’982,449.86
19

1,082

2’621,857.66

669,000.00

96,900.00

12

236,354.06

1’219,121.00

0

9’377,420.53

30,805.00

19

699,805.00

6’243,595.00

0

6’243,595.00

1,082

11’000,000.00

7,600.00

11’000,000.00
40,000

2,026

1

40

23’264,663.00

40,596

8’489,470.99

18’951,937.69

40,000

8’489,470.99

77,061

11’000,000.00

77,061

11’000,000.00

77,640

26’522,425.00

122,214

90’268,500.70
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CUADRO 8
APOYOS OTORGADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA,
ENERO-MAYO Y ESTIMADO A OCTUBRE de 2021
(pesos)
Enero-Mayo

Concepto

Apoyos

Celebración de festejos tradicionales indígenas
Preservación y conservación de centros ceremoniales

Importe

Estimado Junio-Octubre
Apoyos

Importe

Apoyos

Importe

8

160,000.00

10

3’240,000.00

18

3’400,000.00

140

1’120,000.00

140

1’120,000.00

280

2’240,000.00

Coordinaciones indígenas

70

676,900.00

70

676,900.00

140

1’353,800.00

Asociaciones indígenas

47

308,500.00

75

372,500.00

122

681,000.00

Consejo Estatal de Kobanaros y Pueblos Indígenas
Mayos Yoremes

5

75,000.00

5

75,000.00

10

150,000.00

Apoyos médicos

3

22,000.00

0.00

3

22,000.00

Apoyos a gestores indígenas

2

88,504.00

2

88,504.00

Servicios funerarios

3

86,000.00

3

86,000.00

7,600.00

1

Traslados (transporte)

1

Gastos de operación

596,679.16

Alimentación
Apoyo a Población Indígena Vulnerable de la zona
serrana de los municipios de Sinaloa, El Fuerte y Choix

Total

1’219,121.00

30,805.00

30,805.00

6’243,595.00

Apoyo a Población Indígena Vulnerable del Estado

273

2’959,079.16

7,600.00

622,441.84

6’243,595.00

77,061

11’000,000.00

77,061

11’000,000.00

77,367

23’563,345.84

77,640

26’522,425.00

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

En atención a grupos de
desplazamiento forzado interno,
en agosto de 2020 se publicó
en el Diario Oficial El Estado
de Sinaloa la LEY PARA
PREVENIR, ATENDER Y
REPARAR INTEGRALMENTE
EL DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO.

Se formalizó la COMISIÓN
INTERSECRETARIAL PARA
PREVENIR, ATENDER Y
REPARAR INTEGRALMENTE
EL DESPLAZAMIENTO
FORZADO INTERNO
en el Estado de Sinaloa.
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ATENCIÓN A GRUPOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO
Considerando que el desplazamiento forzado de personas genera un profundo
rompimiento del tejido social en las comunidades en que se presenta, provocando que las víctimas se vean impedidas de ejercer los derechos humanos
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
tratados internacionales, es labor del gobierno reparar de manera integral estas
violaciones. En ese sentido, se asumió la obligación de impulsar una legislación
y políticas públicas que generen condiciones para que las víctimas cuenten con
una reparación integral del daño. Por ello, en agosto de 2020 se publicó en el
Diario Oficial El Estado de Sinaloa la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Con esta ley se crea un registro
estatal de personas desplazadas y un fondo especial para su atención.
Luego, atendiendo los preceptos de dicha ley, se formalizó la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento
Forzado Interno en el Estado de Sinaloa, integrada por diversas dependencias,
organismos autónomos y asociaciones civiles, cuya misión es dar seguimiento
a los diversos rubros que se consideran de atención prioritaria. En ese sentido,
siguiendo los acuerdos asignados de manera colegiada para la adquisición de
terrenos y construcción de viviendas que a la fecha se están otorgando en los
municipios de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado, Concordia y Choix, se
ha beneficiado a un total de 1,243 familias con siete predios adquiridos —que
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incluyen una donación del H. Ayuntamiento de Choix— y la asignación de 1,522
lotes y 110 viviendas.
Asimismo, atendiendo el rubro de transparencia, se ha participado con el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto de Sinaloa en la implementación
de un micrositio para que, de manera sencilla, la ciudadanía pueda monitorear
las actividades y los avances del programa.

APOYO ALIMENTARIO
En el marco de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, se implementó el Programa Especial y Emergente Alimentario del Estado de Sinaloa,
con el fin de hacer llegar apoyo alimentario a las personas que habitan en zonas
de atención prioritaria y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,
así como a integrantes de algún sector social específico que han sido afectados
por las consecuencias económicas de la pandemia en el estado de Sinaloa.
Atendiendo las recomendaciones sanitarias, desde el mes de mayo de 2020
y hasta marzo de 2021 se realizó un extenso trabajo para la distribución de
309,024 tarjetas electrónicas en beneficio de igual número de familias, las cuales
son canjeables por productos proteínicos recomendados por especialistas, de
conformidad con los requisitos establecidos en las reglas de operación. Para
ello, atendiendo las recomendaciones sanitarias, se realizó un intenso trabajo
de campo en el que, a través de visitas domiciliarias, se distribuyeron las tarjetas
electrónicas por 200 pesos activadas mensualmente.
En el caso del apoyo alimentario a comunidades indígenas en el marco de
la misma situación de pandemia, dadas las características de lejanía y dispersión
en muchos de los pueblos originarios, se remitió al programa tradicional de entrega de despensas ya integradas en tres etapas. De esa manera, se distribuyeron
40,000 despensas en comunidades indígenas de los municipios de Ahome, El
Fuerte, Choix, Elota, Culiacán, Guasave, Sinaloa, Angostura, Navolato, Rosario y
Escuinapa.

MIL 243 FAMILIAS han sido
beneficiadas con terrenos y
viviendas en los municipios de
Mazatlán, Culiacán, Salvador
Alvarado, Concordia y Choix.

redios
Son siete los p
e incluye
adquiridos, qu
el H.
una donación d
de Choix.
Ayuntamiento
de
La asignación
través de
beneficios es a

1,522 LOTES Y
.
110 VIVIENDAS

En el tema de transparencia,
SE HA IMPLEMENTADO UN
MICROSITIO para que de manera
sencilla la ciudadanía pueda
monitorear las actividades y los
avances del programa de atención
a los GRUPOS DE PERSONAS
DESPLAZADAS.

Debido a la aparición de COVID-19 se implementó el
PROGRAMA ESPECIAL Y EMERGENTE ALIMENTARIO
DEL ESTADO DE SINALOA, mediante el cual,
de mayo del 2020 y hasta marzo del 2021, SE
DISTRIBUYERON 309,024 TARJETAS ELECTRÓNICAS
en beneficio de igual número de familias.
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En el apoyo alimentario a
comunidades indígenas
se distribuyeron 40 MIL
DESPENSAS en comunidades
de los municipios de Ahome, El
Fuerte, Choix, Elota, Culiacán,
Guasave, Sinaloa, Angostura,
Navolato, Rosario y Escuinapa.

OPCIONES PRODUCTIVAS

Con el Programa de Opciones
Productivas, a partir de 2018
se han otorgado

2 MIL 716

Para fomentar el autoempleo y coadyuvar en la disminución de la carencia de
ingresos de los beneficiarios, se ha impulsado un programa de opciones productivas que ha permitido, a partir de 2018, otorgar 2,716 apoyos por montos de
hasta 20,000 pesos para el inicio de una actividad, priorizando a mujeres jefas
de familia o en situación de riesgo, con la aplicación de un presupuesto de 43.4
millones de pesos. Para el presente año se asignaron recursos por 12 millones de
pesos, que están pendientes de ser ejercidos.
De acuerdo con las solicitudes de los beneficiarios, estos apoyos se han canalizado a la preparación de alimentos (carros móviles para venta de hot dogs,
sushi, hamburguesas, tacos, etcétera), negocios de venta de artículos diversos,
estéticas y talleres de costura, herrería, albañilería y plomería, así como a la cría
y venta de pollo, entre otros.

APOYOS

con la aplicación de un
presupuesto de

43.4

MILLONES
DE PESOS.

En el tópico de COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL, SE
SUSCRIBIERON CONVENIOS
con la Universidad Autónoma de
Occidente, la Universidad Autónoma
Intercultural de Sinaloa y la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma de Sinaloa.
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Con el propósito de impulsar el carácter integral de la política social y alcanzar
los objetivos en materia de formación, capacitación, investigación y fortalecimiento institucional, se suscribieron convenios específicos con la Universidad
Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para la
capacitación de los servidores públicos de todos los municipios de la entidad en
el marco de la Agenda para el Desarrollo Municipal, programa implementado
por la Secretaría de Gobernación mediante el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
Con la finalidad de identificar áreas de oportunidad que impacten en el mejoramiento de los servicios públicos municipales, se ha mantenido un programa
permanente de evaluación de las diferentes áreas de la administración municipal, fomentando las buenas prácticas en temas como organización, hacienda,
territorio, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo social y económico y
gobierno abierto, obteniendo mejoría en sus capacidades institucionales en beneficio de los sinaloenses.

INFORME DE GOBIERNO 2021

BALANCE DE ACCIONES
En 2018 se aprobó y publicó la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas para el Estado de Sinaloa, que establece el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa y reconoce la existencia de 245 localidades en las cuales el 40 % o más de su población residente es de origen indígena.
Se impulsó el Programa de Apoyo a Desplazados Forzados Internos, logrando que el Congreso del Estado autorizara un presupuesto para la adquisición de
terrenos y construcción de viviendas para familias afectadas por el flagelo de la
inseguridad. En el presente ejercicio fiscal, la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado de Sinaloa contempla recursos por 50 millones de pesos para
este programa especial.
Con la instauración de servicios y asistencias mediante las Jornadas de Apoyo
«Puro Sinaloa», hasta el mes de marzo del presente año se llevaron a cabo 189 jornadas a las cuales asistieron 276,017 sinaloenses, que recibieron 1,098,523 servicios.
Con la finalidad de aminorar el impacto negativo en los ingresos de los que
menos tienen, se inició el Programa Especial y Emergente Alimentario, consistente en la distribución de tarjetas electrónicas canjeables por productos
identificados previamente por su valor nutritivo. A la fecha, se ha beneficiado a
309,024 sinaloenses.
De igual forma, se instrumentó un programa especial para la distribución de
despensas para la población indígena que habita en comunidades de 11 municipios del estado: El Fuerte, Choix, Elota, Culiacán, Sinaloa, Navolato, Angostura,
Ahome, Guasave, Rosario y Escuinapa.
Se ha reducido a la mitad el problema de viviendas con muros de material
endeble, se ha disminuido en un tercio la cantidad de familias que viven en
hacinamiento y, por primera vez en 10 años —desde que es medido—, este
problema dejó de aumentar, según el informe recientemente publicado acerca
de la medición oficial de la pobreza. Asimismo, se logró abatir totalmente la
carencia de electrificación en Cosalá y San Ignacio, además de la carencia de
techos firmes en Angostura.
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A través del Programa
Especial y Emergente
Alimentario, consistente en
la distribución de tarjetas
electrónicas canjeables
por productos identificados
previamente por su valor
nutritivo, a la fecha SE HAN
BENEFICIADO A 309,024
SINALOENSES.

EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

117

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INCLUYENTE Y EFICAZ

E

n la Administración que recién culmina, la educación ocupó un lugar
preponderante para la construcción y operación de políticas públicas orientadas a cristalizar el anhelo y las aspiraciones de la sociedad
sinaloense de lograr una educación de calidad, incluyente y eficaz,
ampliando horizontes y promoviendo oportunidades para todos en
un ambiente de paz social.
Indudablemente, la situación que se ha estado viviendo desde 2020 y aún
durante el transcurso de lo que va de este ejercicio en 2021, debido a la pre-

Se pasó del lugar 22 a la SEGUNDA POSICIÓN NACIONAL en logro académico en ciencias,
lectura y matemáticas en educación básica.
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valencia de la pandemia de Covid-19, ha afectado la consecución de las metas y estrategias en el sistema educativo de Sinaloa; sin embargo, el proceso de
adaptación en cada una de las actividades ha permitido que, en los diferentes
contextos educativos, se puedan imaginar escenarios para ofrecer igualdad de
oportunidades para todos.
La estrategia «Aprendamos Juntos», como política pública, se fincó en dos
grandes pilares: mayores y mejores oportunidades para quienes más lo necesitan y un reforzamiento focalizado en aprendizajes sustantivos en lenguaje, comunicación y matemáticas.
Desde el plan rector, se propuso mejorar la cobertura y retención de los educandos en todos los niveles educativos, logrando avances significativos a través de
acciones de permanencia y acompañamiento, aunque se debe reconocer que no
se ha conseguido la cobertura propuesta debido a factores de índole demográfico.
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En conjunción de esfuerzos con los diferentes actores del quehacer educativo, la academia, los maestros, los padres de familia y, por supuesto, las niñas, niños y jóvenes, se ofreció una educación de calidad, incluyente y eficaz; se
mantuvo la cobertura en los diferentes niveles, e incluso en algunos trayectos
fue posible ir más allá de lo propuesto al arranque de la gestión. En coordinación
con los diferentes órdenes de gobierno, se han potencializado los programas
de becas en sus diferentes componentes, se han creado y consolidado nuevas
escuelas mediante acciones de infraestructura física educativa, se dio un fuerte
impulso a la educación tecnológica, se ha reconocido y revalorado la función
social de los docentes y se han mantenido los esfuerzos presupuestarios para
dotar de uniformes y útiles escolares a todos los niños, niñas y adolescentes, así
como de calzado a los alumnos de preescolar.
Haciendo un balance de los logros alcanzados en relación con las metas
propuestas, destacan, por su importancia, que el estado se ubicó entre los primeros 10 lugares en la escala nacional en logro académico en ciencias, lectura y
matemáticas en educación básica, pasando de la posición 22 al segundo lugar.
Se obtuvo también un avance significativo en educación media superior,
pasando en la escala nacional del lugar 25 al segundo lugar, con acciones de
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Se rebasó la meta
del 70 % de
EFICIENCIA TERMINAL
EN EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR, llegando al

73 %

en el ciclo 2020-2021.
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seguimiento y acompañamiento a los educandos, y en este mismo nivel se superó la meta en eficiencia terminal, al escalar del 70 % propuesto al 73.2 %.
Con respecto al abandono escolar, se dio un salto significativo en cuanto a
su reducción en el nivel de secundaria, al pasar del 3.8 % al 2.8 % para 2021.
De igual forma, se avanzó en la propuesta de mejorar el grado promedio
de escolaridad, al pasar de 9.9 años en 2017 a 10.3 años en 2021, muy cercano al
equivalente al segundo año de bachillerato; asimismo, es de resaltar que hacia
el segundo año de la Administración fue posible declarar a Sinaloa en bandera
blanca en analfabetismo, la cual se mantuvo por debajo del 4 % a lo largo del
periodo 2017-2021.
En un hecho sin precedentes, la pandemia obligó a imaginar, construir e implementar medidas de atención educativas inéditas, obviamente no previstas
en el documento rector. No obstante, los poco más de 140,000 niños, niñas y
adolescentes en riesgo de abandono escolar detectados para el presente ciclo
escolar nunca fueron soslayados, y con acciones focalizadas y muy precisas se
evitó una crisis en el sistema educativo, dando vida a lo que hoy se conoce
como Centros Comunitarios de Aprendizaje.

EDUCACIÓN BÁSICA
La educación básica comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria,
y su objetivo es atender a toda la población en el rango de edad de 3 a 14 años.
Es el estrato educativo de mayor tamaño e importancia, ya que sienta las bases
para continuar con éxito el trayecto en los campos del saber, en la formación de
capital humano y en la creación de una mejor ciudadanía.
Durante el ciclo escolar 2020-2021, se atendió a un total de 578,776 alumnos,
con 31,473 maestros en 5,716 escuelas. Precisamente, debido el comportamiento
decreciente del índice demográfico en esta parte de la pirámide poblacional a
causa de la situación de excepción que se está viviendo, la matrícula fue ligeramente inferior que a la del inicio de la Administración (cuadro 1).

Se abatió el
ABANDONO ESCOLAR
EN SECUNDARIA,
pasando del 3.8 al

2.8 %

en el ciclo 2020-2021.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Diferencia

Básica

93.8

93.1

90.4

91.3

90.8

-0.5

Preescolar

69.4

70.5

68.7

71.5

69.7

-1.8

65.9

102.7

103.0

99.6

99.8

98.6

-1.2

103.1

99.9

95.5

92.9

93.4

95.5

2.1

95.8

Nivel

2016-2017

Cobertura nacional
2020-2021

CUADRO 1
COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Primaria
Secundaria

92.0

FUENTE: SEPyC, Dirección de Planeación Educativa,
Departamento de Estadística.
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Se INCREMENTÓ EL
PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
de 9.9 años en 2017 a

10.3 EN 2021.

Al igual que el resto del mundo, en el estado se vive un momento histórico
por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, lo que ha propiciado
que los aprendizajes se lleven a cabo desde casa, desde donde cada docente lleva
de la mano a su grupo, evitando así el colapso del sistema educativo.
Dentro de las acciones de alto impacto desarrolladas en este periodo en la
educación básica, la autonomía curricular ha jugado un papel determinante,
ya que faculta a la escuela para que defina los contenidos programáticos encaminados a ofrecer una educación de calidad. Asimismo, las actividades para
alumnos favorecen ambientes de aprendizaje y fomentan la sana convivencia y
la integridad de la comunidad escolar, asegurando la formación integral.
Estas condiciones excepcionales han supuesto diferentes retos para la organización de las escuelas de educación básica, que viven un proceso de adaptación a nuevas condiciones de trabajo. Con la decidida participación de las
familias y de las maestras y maestros, se han diseñado escenarios inéditos y con
visión de futuro, haciendo posible la retención y atención a nueve de cada 10
niños, niñas y adolescentes, impulsando aprendizajes significativos aún a la distancia, preservando la salud y el bienestar integral.
En consonancia con lo anterior, y con el propósito de asegurar que cada
docente cuente con los perfiles y competencias exigibles por la currícula para
ofrecer un servicio educativo de calidad y que impacte favorablemente en el
aprendizaje de los educandos, para el año escolar 2020-2021 fueron asignados
por admisión 522 plazas jornada y 2,119 horas asignatura; asimismo, por promoción vertical se asignaron 141 plazas por vacancia definitiva, de las que 21
corresponden a vacancia temporal, con lo que se garantiza una educación de
calidad. Las 1,751 escuelas multigrado, que por su contexto socioeconómico se
consideran en situación de vulnerabilidad, brindan servicio a 54,837 alumnos de
poblaciones marginadas.

Con motivo de la
pandemia, se corría el
riesgo de que más de 140
mil niños y adolescentes
abandonaran la escuela,
lo que se evitó con
la puesta en marcha
de los CENTROS
COMUNITARIOS DE
APRENDIZAJE.
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EDUCACIÓN INICIAL

Aun con la pandemia,

SE ATENDIERON

54 MIL 873
ALUMNOS

EDUCACIÓN PREESCOLAR

de poblaciones marginadas
en 1,751 ESCUELAS
MULTIGRADO.
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Con el objetivo de incidir en su formación desde los 45 días de nacidos, se ha
mantenido la atención a la primera infancia con intervenciones psicomotrices
y alimentación saludable a fin de lograr una inserción integral e igualitaria a la
educación y a la sociedad. Actualmente se tienen en operación 165 centros de
atención infantil, a los que asisten 7,658 niños que permanecerán hasta los 2
años 11 meses de edad, cuando cuenten con las aptitudes socioemocionales y
de madurez cognitiva para iniciar su educación preescolar.
En formación inicial no escolarizada se operan tres proyectos que tienen
la misión de brindar orientación y acompañamiento a las prácticas de crianza
que realizan los padres y madres de familia con niños menores de 3 años en sus
hogares y contextos de convivencia, con la finalidad de crear, de manera compartida, las condiciones socioemocionales aptas para el desarrollo integral de la
primera infancia. Para el periodo 2020-2021 fueron orientados 7,853 padres de
familia y fueron beneficiados 8,320 niños.

En este nivel, en el que arranca formalmente el proceso educativo, se va acercando a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad a la ciencia, las artes, la historia,
el entorno social y el medio ambiente. Para el periodo que se informa, y en
cumplimiento con el mandato constitucional de brindar educación gratuita y
de calidad, 1,061 escuelas de las diferentes modalidades han adoptado la impartición del primer grado en este nivel y se atiende a 12,373 niños.
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Para el ciclo escolar 2020-2021, se atendió a 107,653 alumnos en las diferentes plataformas, acompañados por 5,687 docentes con 6,603 grupos en 2,226
escuelas. De éstos, el 92.5 % cursa preescolar general, el 1.6 % preescolar indígena
y el 5.9 % cursos comunitarios.
Por sostenimiento, el federalizado contribuye con el 71.7 %, el estatal con el
10.0 %, el CONAFE aporta el 5.9 %, el autónomo el 0.5 % y el particular cubrió el
11.9 %. El ligero descenso, consecuencia de la pandemia, fue absorbido por los
planteles públicos; la relación alumno/grupo se mantiene en 19.

EDUCACIÓN ESPECIAL
El reto de la inclusión implica orientar la práctica educativa mediante acciones
encaminadas a incorporar a niñas, niños y jóvenes que, por alguna causa de índole social, cultural o de desigualdad económica o de género, no tienen acceso
al sistema educativo o se encuentran en riesgo de exclusión. La educación especial ofrece atención educativa con calidad y equidad a alumnos que, con o sin
discapacidad o aptitudes sobresalientes, enfrentan barreras para el aprendizaje.
En este marco de inclusión e igualdad es importante destacar la consolidación de 51 Centros de Atención Múltiple (CAM) distribuidos en toda la geografía
estatal en los que se brinda atención inclusiva de calidad a 2,059 alumnos acompañados por 354 docentes y 388 especialistas en opciones multidisciplinarias.
Por su parte, las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER) contribuyen a la inserción de estos alumnos. Para el periodo que se informa, brindaron sus servicios de manera extraordinaria a pesar de la pandemia a 15,909
alumnos debidamente acompañados por 968 profesores y personal de apoyo.

El grado de absorción de
primaria a secundaria es
de un

98.8 %,

lo que significa que casi
el 100 % de los alumnos
egresados de primaria

INGRESAN A
SECUNDARIA.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
La educación primaria comprende más del 50 % de los componentes de la educación básica, por lo que la aplicación de políticas educativas para su transformación ha sido una constante de esta Administración.
A través de la autonomía curricular se han instrumentado actividades organizadas para que, mediante el diseño de clubes como instrumento novedoso,
se favorezcan ambientes en la nueva realidad enfocados a alumnos con bajo
rendimiento.
En lo que se refiere al Programa Inglés en Preescolar y Primaria, durante el
ciclo escolar 2020-2021 se atendieron 169,225 alumnos en 833 escuelas, fomentando la adquisición de una segunda lengua en los alumnos desde este nivel
educativo.

93.3 %

es la EFICIENCIA TERMINAL
EN SECUNDARIA, ello
significa que de cada 100
alumnos que iniciaron su
instrucción secundaria dos
años atrás, prácticamente
TODOS LA CONCLUYERON EN
EL PERIODO ESTABLECIDO.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
La importancia de la educación secundaria, el último eslabón de la educación
básica, estriba en que prepara a los educandos para transitar a la educación media superior en condiciones de competitividad y en igualdad de oportunidades.
Para alcanzar esa meta en el escenario actual, se ha instrumentado y puesto en
marcha el Taller de Padres Educadores, que tiene como propósito ofrecer a los
padres de familia sencillas recomendaciones para el desarrollo de la confianza y
las capacidades de sus hijos, así como de hábitos saludables.
En el periodo 2020-2021 cursaron educación secundaria un total de 156,830
alumnos, que fueron atendidos por 13,258 docentes en 5,991 grupos de 1,009
escuelas. La relación alumno-grupo fue de 26, igual a la registrada en el ciclo
escolar inmediato anterior, lo que permite la atención a la migración de alumnos del segmento de las particulares a las escuelas públicas como consecuencia
de la pandemia. De dicha población, el 60 % cursa secundaria general, el 31 %
secundaria técnica y el 8.4 % telesecundaria; el 79.3 % se atiende en el medio
urbano y el 20.7 % en el medio rural; el 50.7 % corresponde a hombres y el 49.3 %
a mujeres. La cobertura del nivel secundaria alcanza al 95.5 % de los jóvenes de
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Para el ciclo escolar
2020-2021 se dispersaron
12 a 14 años. El sostenimiento federalizado es de 60.1 %, el estatal de 29.4 %, el
federal de 0.8 % y el particular de 9.7 % de la demanda atendida.
La absorción del nivel se ubica en el 98.8 %, lo que implica que de cada 100
egresados de sexto de primaria, prácticamente todos se inscriben en primero
de secundaria. Respecto a la eficiencia terminal en secundaria, es de 93.3 %; ello
significa que de cada 100 alumnos que iniciaron su instrucción secundaria dos
años atrás, prácticamente todos la concluyeron en el periodo establecido. El
abandono escolar se ubicó en el rango del 0.6 % y la reprobación en el 4.5 %,
referida a alumnos no acreditados en una o más asignaturas, próximos a regularizarse con la implementación de los cursos remediales.

4.3

MILLONES
DE LIBROS,
y para el periodo
comprendido de 2017 a
2021, se distribuyeron
cerca de 23 MILLONES

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

DE LIBROS DE TEXTOS

Los libros de texto gratuitos son un complemento didáctico para los alumnos
en sus diferentes trayectos formativos y en todas las áreas que competen a los
diferentes planes y programas de estudios. Para el ciclo escolar 2020-2021, se dispersaron 4.3 millones de libros, y para el periodo comprendido de 2017 a 2021,
se distribuyeron cerca de 23 millones (cuadro 2).
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CUADRO 2
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Nivel

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

167,164

170,092

461,749

197,042

284,778

2’518,879

2’472,277

2’527,684

2’501,823

2’392,242

Telesecundaria

202,601

193,956

181,884

151,803

161,948

Secundaria

922,749

911,393

999,833

961,249

944,132

2,370

2,997

3,094

2,897

2,424

348

410

815

358

303

479,735

469,371

521,522

498,954

308,291

Educación Indígena

45,194

79,126

49,988

36,935

1,268

Telebachillerato

48,300

17,100

83,034

55,827

55,679

N/A

116,620

358,643

191,412

210,426

4’387,340

4’433,342

5’188,246

4’598,300

4’361,491

Preescolar
Primaria

Macrotipo
Braille
Programa Nacional de Inglés (PRONI)

Convivencia Escolar

Total

2020-2021

FUENTE: Coordinación Estatal de los Libros de Texto Gratuitos.

Se incrementaron los apoyos en
uniformes y útiles escolares en
educación básica, pasando de
293 mil 400 uniformes otorgados
en 2017 a 823 MIL 259 PARA EL
CICLO ESCOLAR 2020-2021, y
de 314 mil 803 paquetes de útiles
escolares a 398 MIL 014 EN EL
MISMO PERIODO.

PROGRAMA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES
Indudablemente este programa ha tenido un avance indiscutible desde que adquirió certeza legal por parte del H. Congreso del Estado, lo que ha permitido
llevar este beneficio directo a las familias. En el transcurso de esta Administración, se incrementó de 293,400 uniformes otorgados en 2017 a 823,259 para el
ciclo escolar 2020-2021, y de 314,803 paquetes de útiles escolares a 398,014 en el
mismo periodo de referencia. Destaca también que para este último ciclo fueron distribuidos 52,540 pares de calzado deportivo para alumnos de preescolar.
En el periodo que va del 16 de agosto al 31 de octubre de 2021, se estima entregar
640,520 uniformes, 30,000 pares de calzado deportivo y 315,355 paquetes de
útiles escolares.
El doble beneficio de este noble programa es el impulso al desarrollo de la
economía regional, pues ha fomentado la participación de las micro, pequeñas
y medianas empresas de la localidad, así como de las comercializadoras establecidas en el estado dedicadas a la confección, distribución y entrega de estos
apoyos (cuadro 3).

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Contribuye a que los educandos con discapacidad o aptitudes sobresalientes, o
cualquier niña, niño o adolescente en situación de vulnerabilidad en educación
básica, reciban una atención acorde a sus necesidades. Para el periodo 20202021, ha llevado beneficios directos a 1,746 alumnos de 45 escuelas, reduciendo
los riesgos de exclusión e inequidad.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN
ESCOLAR MIGRANTE
En 2021 se realizó un recorte presupuestal en el nivel nacional que afectó a diversos programas federales, e incluso se planteó la desaparición de varios de ellos.
Gracias a la gestión y empatía hacia estos grupos, se consideró una reasignación
de presupuesto estatal para continuar con su atención, beneficiando así a 8,622
alumnos y a 236 docentes en 143 escuelas ubicadas en los campos y albergues
agrícolas.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Con el propósito de seguir ofreciendo educación de calidad que incida en una
mejora de los aprendizajes de los educandos, a través de las diferentes instituciones formadoras y de actualización, y mediante las diferentes plataformas en
línea existentes, para el presente ciclo escolar se ha preparado para una educación de excelencia a 7,074 docentes como agentes para la transformación
educativa. Para el periodo comprendido de los años 2017-2021, los docentes
participaron en más de uno de 175 talleres, cursos y diplomados, logrando un
total acumulado de 81,648 docentes beneficiados.

Durante esta
Administración
se capacitó a los
docentes con 175
TALLERES, CURSOS
Y DIPLOMADOS,
LOGRANDO UN TOTAL
ACUMULADO DE 81
MIL 648 DOCENTES
BENEFICIADOS.

CUADRO 3
PROGRAMA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES
CICLO
ESCOLAR

UNIFORMES

PAQUETES
DE ÚTILES
ESCOLARES

2017-2018

293,400

314,803

2018-2019

926,975

448,508

2019-2020

889,404

404,155

2020-2021

TOTAL

CALZADO
DEPORTIVO

823,259

398,014

52,540

2,109,779

1,203,466

52,540

FUENTE: Programa de Uniformes, Calzado Deportivo y
Útiles Escolares.
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EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Con el fin de mantener los niveles de alfabetización recomendados por los organismos internacionales, se ha continuado con la atención educativa en sus
diferentes modalidades a la población adulta que por diversas circunstancias
no ha iniciado o concluido su educación elemental. En el periodo 2017-2021 se
atendió a 22,386 jóvenes y adultos en la geografía estatal, y durante el periodo
que se informa fueron alfabetizados 7,285 personas y se atendió a 2,374 adultos
en educación primaria y a 7,620 en educación secundaria. Para el ciclo escolar
2020-2021, se mantienen trabajando 5,800 unidades operativas (puntos de encuentro, plazas comunitarias y círculos de estudio) (cuadro 4).

dera
Se levantó ban
abetismo,
blanca en analf
la entidad
manteniendo a

DEL 4 %
QUE
DE POBLACIÓN
NI
NO SABE LEER
ESCRIBIR.
por DEBAJO

PUERTO SEGURO
Para que ningún alumno de educación básica se quede sin opción educativa,
a través de la mesa de inclusión se mantiene la plataforma Puerto Seguro, que
permite la inscripción de alumnos que por alguna razón cambiaron de domicilio o provienen de otra entidad federativa o del extranjero. En el ciclo escolar
2020-2021 se han atendido 167 casos, para un acumulado de 1,534 en el periodo
2017-2021.

CUADRO 4
REZAGO EDUCATIVO EN SINALOA
Ciclo escolar

Población de
15 años y más

2016-2017

Total población
Rezago educativo

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

2’224,855

100

2’253,974

100

2’309,476

100

2’335,967

100

2’367,753

100

716,617

Analfabetismo

2017-2018

32.2

710,832

31.5

703,896

30.8

696,907

30.2

696,882

29.8

83,574

3.8

79,660

3.5

74,157

3.2

71,380

3.1

70,527

3.0

Sin primaria terminada

254,701

11.4

253,066

11.2

252,418

11.1

248,375

10.8

247,147

10.6

Sin secundaria terminada

378,342

17.0

378,106

16.8

377,321

16.5

377,152

16.3

379,208

16.2

FUENTE: ISEA Sinaloa.
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CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
A través de las unidades de capacitación y sus acciones móviles distribuidas en
toda la geografía estatal, en una nueva normalidad y con la aplicación de protocolos para el cuidado de la salud, se ha continuado con la certificación de competencias laborales que permitan a los capacitados una mayor especialización
en sus diferentes opciones, logrando un beneficio directo para 125,143 personas.
Asimismo, se mantienen en operación los convenios de colaboración con
empresas, y en la medida que ha sido posible, se ha dado continuidad al programa de exoneración de pagos para personas con necesidades económicas.

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Con base en la estrategia «Aprendamos Juntos», se pasó del lugar 27 al 2 en
Lenguaje y Comunicación, así como del 21 al 2 en Matemáticas. Para el presente
ciclo escolar, en situación de pandemia, se atendió de manera virtual a 39,481
alumnos de tercer grado de bachillerato con alto riesgo de reprobación y abandono, a quienes se les brindó acompañamiento en diferentes recursos didácticos para que cierren de manera exitosa este trayecto de su formación educativa.
Gracias al esfuerzo de las diferentes autoridades de este subsistema, los docentes, los padres de familia y, por supuesto, los alumnos, se consolidó la estrategia nacional «Yo no abandono», que involucra la participación conjunta y
coordinada de todos los componentes para lograr mayores índices de acceso,

Se mantuvo una

COBERTURA
CERCANA
AL 91 % EN
EDUCACIÓN
BÁSICA en el ciclo
2019-2020, pese a la
pandemia de COVID-19.
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En bachillerato, en la
escala nacional, SE
PASÓ DEL LUGAR
27 AL SEGUNDO
EN LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN,
así como DEL 21
AL SEGUNDO EN
MATEMÁTICAS.

permanencia y conclusión exitosa de estudios de nivel medio superior, brindando capacitación oportuna a los agentes educativos para que éstos, a su vez, la
repliquen en los alumnos y los padres de familia.
Por otro lado, se continúa con la implementación del modelo mexicano de
formación dual, que plantea la formación en la empresa y en la escuela de los
estudiantes del bachillerato tecnológico, profesional técnico o técnico bachiller
en las instituciones públicas de educación media superior.
Asimismo, se dio un fuerte impulso a la incorporación al padrón de calidad
del Sistema Nacional de Educación Media Superior, en el que la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS) alcanzó el 100 % de sus planteles, el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) arribó al 95 % y el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) alcanzó el 85 %.
Por su parte, en Construye-T, programa conjunto de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
dirigido a estudiantes, docentes y directivos de escuelas públicas de este nivel,
en 2021 se capacitó a 925 tutores y directores.
En lo referente a la vinculación del subsistema con el mercado laboral, resulta un logro destacable que, en estrecha coordinación con diferentes áreas de
gobierno, se impulse una política pública alineada con un modelo de desarrollo
que contribuya a la consolidación de una economía con mayor valor agregado
y diversidad productiva, capacitando y vinculando a 35 escuelas del nivel con
empresas nacionales e internacionales.
Para dar seguimiento a cualquier caso que altere o afecte la sana convivencia y promueva el abuso sexual, el acoso escolar y el maltrato, así como la
presencia de armas, el consumo de drogas, la autolesión o la trata de personas,
entre otros, desde el inicio de la Administración se dio seguimiento al protocolo
para la prevención, detección y actuación en casos de violencia, violencia sexual

Para el último año de
esta Administración,
en el nivel bachillerato
se mantiene la

COBERTURA
POR ARRIBA
DE LA MEDIA
NACIONAL,
ocupando los primeros
lugares.
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Cobertura nacional

Matrícula

Escuelas

y seguridad escolar en todas las escuelas de este nivel, brindando a los alumnos
la protección y el apoyo que requieren.
Para el último año de la Administración, también en este nivel se mantiene
la cobertura por arriba de la media nacional, ocupando los primeros lugares.
En el ciclo escolar 2020-2021 se recibieron 137,777 alumnos en 561 escuelas de
bachillerato, quienes fueron atendidos por 11,511 docentes. Por su participación
en la atención a la demanda sobresalen las preparatorias de la UAS, que atienden
a 60,093 alumnos que representan el 43.8 % del total de la matrícula. Dicho
esfuerzo ha hecho eco en instituciones como el COBAES, el Centro de Estudios
Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS), el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y CONALEP, entre otros.
Los Centros Comunitarios de Atención son una opción educativa novedosa, implementada para dar atención a aquellos alumnos en desventaja y con
riesgo de abandono o deserción. No significan un regreso a clases presenciales,
pues la asistencia es voluntaria, y están pensados para fortalecer el trabajo que
no se pudo realizar a distancia con los alumnos que requieren apoyo y asesoría
académica y, sobre todo, emocional. Al mes de junio de 2021, en este nivel se
han implementado 137 centros comunitarios de aprendizaje, que han atendido
a un total de 4,609 alumnos.

Cobertura estatal

Ciclo escolar

CUADRO 5
COMPARATIVO DE COBERTURA,
MATRÍCULA Y ESCUELAS
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

2018-2019

84.3

78.7

140,441

563

2019-2020

85.6

77.2

142,524

558

2020-2021

82.9

74.7

137,777

561

FUENTE: SEPyC, Dirección de Planeación
Educativa, Departamento de Estadística.

En el ciclo
EDUCACIÓN SUPERIOR

escolar 2020-2021,

Al igual que el resto de los niveles, el de educación superior ha sido impactado
por la emergencia sanitaria, situación que ha requerido aportar respuestas con
una alta dosis de innovación e imaginación, se demostró el compromiso para
no perder el rumbo y continuar con la formación de los futuros profesionales
que aportarán sus conocimientos a la sociedad sinaloense. En función de lo
anterior, se ha mantenido y dado fuerte impulso a las ingenierías en sus diferentes
componentes, favoreciendo y diversificando opciones para el desarrollo sustentable en la entidad.
Es conveniente resaltar que a través del proceso de evaluación diagnóstica
implementados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se mantiene el reconocimiento por su buena calidad en
la mayoría de los programas educativos, lo que ha permitido un alto porcentaje

fueron atendidos

137 MIL
777 ALUMNOS
en 561 escuelas
de bachillerato por
11 mil 511 docentes.
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CUADRO 6
EDUCACIÓN SUPERIOR.
ALUMNOS POR ÁREA DEL
CONOCIMIENTO ESCOLARIZADO
Y NO ESCOLARIZADO, 2020-2021
Área del
conocimiento

de programas acreditados, orientados a la sostenibilidad, comprendiendo los aspectos de calidad de vida e impacto social y ambiental, mejorando los índices de
desarrollo humano. Los resultados son obra de la suma de voluntades, empatía,
sinergia y contribución de las diferentes instituciones de educación superior
durante el ciclo escolar 2020-2021 (cuadro 6).

%

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

38,404

23.8

Agronomía y
veterinaria

8,633

5.3

Artes y
humanidades

4,254

2.6

Ciencias de la salud

28,255

17.5

Ciencias naturales,
matemáticas y
estadística

3,803

2.4

Ciencias sociales y
derecho

28,417

17.6

Educación

14,708

9.1

Ingeniería,
manufactura y
construcción

23,993

14.9

Servicios

4,269

2.6

Tecnología de la
información y la
comunicación

6,746

4.2

161,482

100.0

En un ejercicio de simplificación administrativa, se ha desplegado una amplia
gama de acciones que cubren a los usuarios sus necesidades de obtención de
un trámite o servicio de manera virtual, facilitándolo mediante el uso de un
dispositivo electrónico con conexión a internet.
Así, ya es un hecho en el estado la obtención de certificado y boleta digital,
el registro de plantilla de personal, el acceso a certificados digitales en las escuelas normales y llevar un mejor control en la recepción y canje de uniformes,
útiles escolares y calzado deportivo, en apoyo a la economía familiar.
Asimismo, gracias a una estrategia en la que Sinaloa es pionera en el ámbito
nacional, se ha consolidado la planeación de la preinscripción, lo cual ha permitido realizar una selección adecuada de las diferentes opciones de escuela,
reduciendo los márgenes de error de manera significativa y evitando problemas
de registro durante el tránsito académico en la educación básica.
A su vez, las preinscripciones en línea han ayudado a dejar en el pasado las
largas filas durante días para lograr un espacio educativo. Este proceso permite
a los padres de familia o tutores realizar la preinscripción desde cualquier dispositivo, permitiendo además la identificación de necesidades de infraestructura y
de docentes, así como brindar con oportunidad servicios educativos de calidad
y garantizar el proceso de manera transparente y en igualdad de oportunidades
para todos.

Alumnos

Administración y
negocios

Total

FUENTE: SEPyC, Dirección de Planeación
Educativa, Departamento de Estadística.
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Durante este gobierno, se otorgó AUTONOMÍA A LA HOY UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE OCCIDENTE, con lo cual se amplió su oferta educativa, su infraestructura y sus
unidades, ratificando su compromiso social con más de la tercera parte de sus
alumnos becados.

Tras una serie de ensayos y pruebas piloto, se implementó el Sistema de
Información y Gestión Educativa de Sinaloa, un sistema integral que articula los
elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo
Nacional. En coordinación y colaboración con las áreas educativas de educación básica, se opera un banco de datos relativo a la estructura ocupacional
(plantilla, nómina, movimientos de personal y plazas) del sector educativo y se
mantiene actualizada la plataforma del Sistema Integral de Información Educativa (SIEE) con información útil, confiable y veraz.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Ampliar y mejorar los espacios físicos educativos resulta fundamental para brindar condiciones dignas y de seguridad para una educación de calidad. En esta
Administración los tres órdenes de Gobierno han sumado esfuerzos extraordinarios para reducir en gran medida el déficit en infraestructura educativa, según
se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, gracias a lo cual se ha
logrado edificar 441 nuevas aulas, 47 laboratorios, 16 talleres y 1,258 anexos, con
una inversión histórica de alrededor de 2,500 millones de pesos, beneficiando
con ello a poco más de 863,000 alumnos en 3,330 escuelas de todos los niveles
educativos.
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De 2017 a la fecha se
han realizado MÁS DE
4 MIL 700 ACCIONES
DE REHABILITACIÓN,
destacando en
los últimos dos
años la atención a
servicios sanitarios
y sus instalaciones
hidrosanitarias por
motivo de la emergencia
sanitaria.

n de abatir
Con la decisió
rtón,
las aulas de ca
ADO
SE HAN EDIFIC

ELAS
25 ESEVCA U
CREACIÓN.
DE NU
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De la misma manera, en lo que respecta a la conservación de la infraestructura física existente, del año 2017 a la fecha se han realizado más de 4,700
acciones de rehabilitación, destacando en los últimos dos años la atención a
servicios sanitarios e instalaciones hidrosanitarias por motivo de la pandemia,
lo que permitirá que los niños regresen a las escuelas en mejores condiciones
de higiene.
En el rubro de mobiliario y equipamiento escolar, en estos cinco años se ha
logrado beneficiar a alrededor de 607 escuelas, destacando la recuperación de
artículos en especie del Seguro Institucional, lo que permite dar respuesta a una
necesidad prioritaria de condiciones básicas de operación en los planteles.
Finalmente, con la firme decisión de abatir las aulas de cartón, se han edificado 25 escuelas de nueva creación, pues regularmente son éstas las que presentan esta condición al iniciar operaciones (cuadro 7).
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Durante la pandemia
de COVID-19 se

REHABILITARON Y
CONSTRUYERON
357 ESCUELAS
en el estado.
CUADRO 7
APOYOS OTORGADOS (PERIODO 2017-2021)
CONCENTRADO GENERAL
NIVEL
EDUCATIVO
Básica

ESCUELAS

ALUMNOS

OBRAS

AULAS

LABORATORIOS

TALLERES

ANEXOS

REHABILITACIÓN

ESPACIOS
EDUCATIVOS

2,991

477,286

3,026

215

10

3

735

4,409

5,371

Media superior

136

79,511

146

59

0

4

74

82

220

Superior

156

241,204

198

167

37

9

449

209

871

Unidad
deportiva

47

65,800

47

0

0

0

0

0

3,330

863,801

3,417

441

47

16

1,258

4,700

TOTAL
ESTATAL
(2017-2021)

6,462

FUENTE: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y Coordinación Estatal de Programas Federales de la SEPyC.

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE
La prevalencia de la pandemia por Covid-19 no permitió el regreso presencial
a clases durante el ciclo escolar 2020-2021, lo que propició que muchos alumnos inmersos en contextos sociales diferenciados o en condición de vulnerabilidad no tuvieran acceso a las diferentes plataformas digitales, lo que los dejaba
en riesgo inminente de deserción o abandono. Esto no debía permitirse, pues
ahondaría las brechas sociales e inequidades, negando la igualdad de oportunidades. Pensando en este segmento de la población, se crearon los Centros
Comunitarios de Aprendizaje. Este novedoso instrumento de atención es voluntario, gradual y se basa en el consentimiento y aprobación de los docentes y,
por supuesto, de los padres de familia. Los centros están dispersados en toda la
geografía estatal y atienden a todos los niveles educativos. De 1,506 registrados,
se mantienen en activo 935, cubiertos por 3,839 maestros que atienden a 25,729
alumnos.
En materia educativa se lograron avances significativos, aunque indudablemente la pandemia tuvo efectos adversos, pues afectó el rubro de la retención
de alumnos. No obstante, seguramente los resultados llegarán a consolidarse en
el mediano plazo. Atentos a este escenario, con estrategias novedosas de atención educativa, se mantienen en operación los Centros Comunitarios de Aprendizaje, pensados para hacer realidad el derecho a la educación del segmento de
población más desfavorecido.

Con una INVERSIÓN
histórica de más de

2 MIL 500
MILLONES DE PESOS
EN INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA,
se han beneficiado

863 MIL
alumnos en más de

3 MIL 300
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DESARROLLO

CULTURAL Y ARTÍSTICO

L

a cultura es aquello que define a los grupos humanos como sociedad. Da una identidad y forja el carácter, por lo que el diálogo con
ella es fundamental para una comunidad activa y armoniosa. El cometido de este Gobierno es esparcir y popularizar la cultura propia
a lo largo de los 18 municipios del estado, en forma de eventos y
espectáculos de calidad. Con este fin, se ha puesto en las manos de
todo aquel que lo desee diversas formas y oportunidades de experimentarla,

DURANTE EL PERIODO 2017-2021, SE BENEFICIARON de las acciones y actividades
culturales impulsadas por Gobierno del Estado, 9 MILLONES 595 MIL SINALOENSES
DE TODAS LAS EDADES Y CONDICIONES SOCIALES.

LA AGENDA
nte
CULTURAL, dcuióran,

a
esta Administr
no
m
ha ido de la a
de
s
con los objetivo
enible de
desarrollo sost
n de las
la Organizació
as.
Naciones Unid
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llevándola a todos los rincones a través del Festival Cultural «Puro Sinaloa», en
el que participan artistas nacionales e internacionales.
Por otra parte, durante esta Administración se mejoró la infraestructura,
ejemplo de ello es la renovación y reequipamiento de los teatros Pablo de Villavicencio, Socorro Astol y Ángela Peralta, en Culiacán y Mazatlán; la Casa Peiro
Museo de Historia, de la localidad de Pericos; la Casa de Cultura de Concordia y
Choix; el Ingenio de Costa Rica; la Casa de Cultura y el Museo de los Tigres del
Norte, de Mocorito, y el Centro de Innovación Cultural de Mazatlán, con una
inversión de poco más 258 millones de pesos.
La adaptación es algo crucial en tiempos difíciles, por lo que se diseñaron
programas para que toda persona pueda tener acceso y se beneficie de ellos sin

INFORME DE GOBIERNO 2021

correr riesgos de salud a causa de la pandemia en la que se encuentra inmersa la
humanidad. Uno de los esfuerzos más visibles fue la pluralización de los medios
de manera electrónica, compartiendo miles de horas de eventos, conciertos,
presentaciones artísticas y encuentros literarios de manera gratuita, para poder
mantener un público activo a pesar de las circunstancias. La agenda, también
presencial en los momentos en los que ha sido oportuno, incluyó además talleres,
presentaciones de ópera y conciertos con orquestas en vivo, clases de pintura,
música, danza y canto con maestros especializados, entre otras alternativas,
siempre bajo estrictas reglas de cuidado de la salud.

BALANCE DE ACCIONES
DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A LA CULTURA
Con el propósito de ofrecer un acceso que propicie la inclusión y la equidad en
el disfrute de los bienes y servicios culturales en la región, se impulsa la participación de los creadores y promotores en las tareas del desarrollo cultural para
propiciar el surgimiento de cadenas de valor que, al tiempo que dignifiquen su
trabajo, coadyuven a la vinculación de la cultura con las actividades económicas, la educación, las políticas de prevención de las conductas antisociales y una
mayor cohesión social.

En esta gestión de Gobierno,
SE AMPLIÓ Y MEJORÓ
LA INFRAESTRUCTURA
CULTURAL, con la renovación
y construcción de espacios
como el Teatro Pablo de
Villavicencio, Teatro Ángela
Peralta, Casa Peiro de Pericos,
Casa de Cultura de Concordia y Choix, Teatro Socorro
Astol, Ingenio de Costa Rica,
Casa de Cultura de Mocorito,
Museo de los Tigres del Norte,
Centro de Innovación Cultural
de Mazatlán, Museo Pedro
Infante y Museo Regional en
Guamúchil.
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NUEVA GOBERNANZA
Como lo plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), y como lo establece la Agenda 21 de la Cultura, desprendida de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), una de las asignaturas pendientes es el diseño y puesta en práctica de
mecanismos de deliberación, encuentro y toma de decisiones que involucren
una mayor, más organizada y productiva participación social. En este terreno se
constatan importantes logros, como la operación de organismos que concitan
la intervención del sector privado y el sector público, como la Sociedad Artística Sinaloense (SAS).

POLÍTICA CULTURAL TRANSVERSAL

En el Encuentro Yoreme
de Sinaloa, durante esta
Administración se realizaron

285 ACCIONES
con la participación de
770 mil 690 asistentes.
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La vinculación de los programas y acciones culturales multiplican resultados a
través de la aplicación del criterio de transversalidad. Actuando desde esta perspectiva, se incorporaron políticas de perspectiva de género, equidad e inclusión,
lo mismo que la vinculación con grupos sociales como la juventud, la tercera
edad y los sectores marginados por condiciones físicas o socioeconómicas. Así,
en efecto, el quehacer público cultural agrega valor a la vida social de manera
tangible, pero también más allá de los indicadores convencionales que aluden
al número, calidad y diversidad de las actividades realizadas.
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CUADRO 1
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE ACUERDO CON SU NIVEL DE IMPACTO EN LA POBLACIÓN
Asistentes a eventos artísticos profesionales,
según programas culturales, 2017-2021

Total de asistentes a eventos artísticos profesionales,
según programas culturales
Acciones
realizadas

Programas culturales

Asistentes
presenciales

Asistentes
virtuales

Promoción y Difusión Cultural
Compañías artísticas del ISIC

776

321,680

390,146

Conciertos de la OSSLA

245

274,220

251,000

Festival de Primavera

749

323,150

781,000

Festival Cultural «Puro Sinaloa»

699

1’132,100

-

36

14,000

260,000

Difusión del Teatro

199

35,630

-

XXI Corredor Cultural del Centro Histórico de Culiacán

446

78,550

-

Museo de Arte de Sinaloa (MASIN)

276

87,542

30,135

Festival Internacional de Danza José Limón

106

37,535

-

Cultura en Contingencia

Encuentro Literario 13 Habitaciones Propias

45

9,500

40,000

Festival Internacional de la Guitarra Sinaloa

139

25,450

22,000

76

72,205

20,000

Festival Yoreme

108

541,000

-

Difusión de la Ópera

119

19,310

29,200

81

138,750

18,200

1,124

54,145

12,000

Temporadas SAS-ISIC

Galería de Arte Antonio López Sáenz (GAALS)
ECINORT Concurso Regional de Cine

Concurso Internacional del Cartón Sinaloa

311

11,020

-

Sinaloa CONECTOR (artes visuales)

346

69,700

-

Concurso Internacional de Canto Sinaloa

126

8,265

-

1,255

50,460

-

Apoyo a las Culturas Comunitarias (PACMyC)

464

35,788

10,500

Programa Desarrollo Cultural Yoreme

285

770,690

-

1,763

8,815

-

219

10,865

-

6,023

31,395

20,512

644

55,500

-

Atención a Públicos Específicos

37

554

-

Unidad Integral de las Artes (UIA)

53

1,292

-

Red de Lectores

3,511

501,611

29,800

Salas de Lectura

5,805

258,338

19,604

Protección y Difusión del Patrimonio Cultural
Bienal Internacional de Fotoperiodismo

Red Estatal de Museos
Banco de la Memoria Histórica, Social y Cultural de Sinaloa

Formación y Capacitación Artística
Enseñanza Escolarizada del Sistema de Formación y Capacitación (SIFORCA)
Extensión Cultural de SIFORCA (Paseo de las Artes, Foro de las Artes, Laboratorio de
la Palabra)

Fomento al Libro y a la Lectura
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CUADRO 1
NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE ACUERDO CON SU NIVEL DE IMPACTO EN LA POBLACIÓN
(continuación)
Asistentes a eventos artísticos profesionales,
según programas culturales, 2017-2021

Total de asistentes a eventos artísticos profesionales,
según programas culturales
Acciones
realizadas

Programas culturales

Asistentes
presenciales

Asistentes
virtuales

Feria del Libro de Los Mochis

604

411,350

90,000

Módulos Paralibros

986

170,480

-

Sinaloa, estado invitado a la Feria Internacional del Libro de Coahuila

160

200,000

-

Publicaciones y presentaciones de libros y Timonel

357

43,765

90,000

Talleres y sesiones literarias

853

4,448

-

1,610

683,400

-

1,277

610,268

775

Red Estatal de Bibliotecas Públicas (incluye Biblioteca Gilberto Owen)

Desarrollo Cultural de Niños y Jóvenes
Alas y Raíces Sinaloa
Red Estatal Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles

59

51,250

-

Jornadas de Rock Sinaloa

14

12,500

10,500

Festival de Rock Sinaloa

19

41,400

-

18

4,510

-

345

15,475

-

98

25,625

Estímulos a la Creación
Premios y Reconocimientos
Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Sinaloa (PECDAS)
Fondo Regional del Noroeste (FORCA)

Museos

-

Visitas guiadas

Museo de Arte de Sinaloa

151

90,360

-

Museo de Arte de Mazatlán

412

46,291

-

Museo Regional del Valle de El Fuerte

412

71,250

-

24

7,750

-

33,465

7’469,181

2’125,372

Museo de Historia de Pericos, Mocorito

Total
FUENTE: Instituto Sinaloense de Cultura (2021).

ENCUENTRO YOREME

108

ACCIONES REALIZADAS
dentro del Festival Yoreme,
donde se atendió a

541 MIL
ASISTENTES.

140

Evento dedicado al encuentro, la animación y la recreación de las tradiciones de
los pueblos originarios de Sinaloa y la región, así como las de pueblos invitados
provenientes del territorio nacional y de otros países. El objetivo principal es
lograr la sensibilización y apreciación de su cultura entre la población mestiza y
entre ellos mismos, promoviendo el rescate de sus valores a partir de la reflexión
sobre la cosmovisión contemporánea del pueblo yoreme, a lo que se suma la difusión de las tradiciones y la lengua, salvaguardando así una parte fundamental
del patrimonio cultural de Sinaloa. En este programa, a lo largo de esta Administración, se realizaron 285 acciones y se contó con 770,690 asistentes en sus tres
sedes: Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
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FESTIVAL CULTURAL «PURO SINALOA» (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)
El Festival Cultural «Puro Sinaloa» es una fiesta esperada por los sinaloenses, principalmente por los jóvenes. Anteriormente se desarrollaba durante 15 días de intensa actividad, pero en esta Administración se decidió extender su duración a un
periodo de dos meses. Así, dentro de este gran festival se contó con programas
permanentes que se han vuelto una tradición. Este Festival Cultural Internacional —gratuito, multidisciplinario, incluyente y abierto a todos los públicos de los
diferentes municipios del estado— enmarca las actividades realizadas de agosto
a diciembre con la participación de artistas internacionales, nacionales y locales.
Con una gran presentación por mes, este programa ofrece eventos musicales masivos de diversos géneros, todos gratuitos y al aire libre, en donde confluye
la comunidad sinaloense para su recreación y convivencia pacífica alrededor de
artistas como Juanes, Caifanes, Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Alex Syntek, Banda MS, Café Tacvba, Julión Álvarez, Timbiriche, La Sonora Dinamita, Luis
Fonsi y Creedence Clearwater Revisited. En total, se desarrollaron 699 acciones,
con 1’132,100 asistentes de enero 2017 a octubre de 2021.

Con un total de

1 MILLÓN 132
TENTES,
MIL ASIS
se realizaron
699 ACCIONES
iciones
en las cinco ed
ltural
del Festival Cu
«Puro Sinaloa».
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Se mejoraron

75

BIBLIOTECAS

de la Red Estatal de
Bibliotecas de 17
municipios del estado,
contándose con un
total de 125 en óptimas
condiciones de las 179
existentes, que en este
periodo registraron
la asistencia de

683,400
usuarios.

3 mil 511

ACTIVIDADES REALIZÓ EL
PROGRAMA RED DE LECTORES
en el periodo, y se atendió a un
público de 501 mil 611 personas
presencial y 29 mil 800 en línea.
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RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS
Se mejoraron 75 bibliotecas de la Red Estatal de Bibliotecas ubicadas en 17 municipios del estado. Actualmente se cuenta con un total de 125 en óptimas condiciones de las 179 existentes, las que en este periodo registraron la asistencia de
683,400 usuarios.

CULTURA INFANTIL: ALAS Y RAÍCES
De abril a junio, los escenarios del estado se rebosan de actividades dedicadas
al desarrollo de la creatividad de los niños y jóvenes sinaloenses a través del
contacto con el arte y diversas manifestaciones culturales a partir de la difusión
del patrimonio local y estatal, bajo una modalidad lúdica e interactiva para la
recreación y formación del público infantil y juvenil. El número de acciones realizadas en este rubro fue de 1,277, con una asistencia de 610,268 personas.

PROGRAMA RED DE LECTORES SINALOA
El propósito es fomentar el hábito lector principalmente entre los estudiantes
del sector básico mediante la apertura de círculos de lectura coordinados en
conjunto por un equipo de promotores, profesores y padres de familia. En el
periodo de 2017-2021 se realizaron 3,511 actividades y se atendió a un público de
501,611 personas en forma presencial y a 29,800 en línea.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LOS MOCHIS
La Feria Internacional del Libro de Los Mochis cumplió 17 años. Teniendo como
sede la plazuela 27 de Septiembre de la ciudad de Los Mochis, durante esta Administración se realizaron 604 eventos, entre los que se incluyen presentaciones
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de libros de interés general, así como infantiles y juveniles, además de conciertos
masivos, representaciones escénicas, cuentacuentos y mediadores de lectura.
Con estos eventos se atendió a 411,350 asistentes.

FESTIVAL DE PRIMAVERA (ENERO-JUNIO)
En este festival multidisciplinario creado en 2017 participan artistas internacionales, nacionales y locales. Es un evento incluyente y abierto a todos los públicos
de los diferentes municipios del estado y de carácter gratuito. Diseñado para el
primer semestre de labores, incluye diversas actividades artísticas y culturales,
así como concursos artísticos. En este periodo el festival aglutinó 749 acciones y
atendió a 323,150 asistentes presenciales, así como a 781,000 asistentes virtuales.

COMPAÑÍAS ARTÍSTICAS
El objetivo de este programa es fomentar el arte y la animación cultural a través
de compañías artísticas de diferentes formas de expresión escénica, como la
Banda Sinfónica Juvenil del Estado, la Compañía de Danza Joven, la Compañía
Folclórica Sinaloense y la Compañía Estatal de Teatro. Con éstas se busca satisfacer las necesidades culturales del estado de Sinaloa, a la vez que se impulsa el
talento de los artistas sinaloenses. En cinco años, se realizaron 776 representaciones ante 321,680 asistentes presenciales y 390,146 asistentes virtuales.

En 5 años, las Compañías Artísticas
del Estado llevaron a cabo
776 REPRESENTACIONES, con
321 mil 680 asistentes presenciales
y 390 mil 146 asistentes virtuales.

a
Con el Program
Raíces
Infantil Alas y
se realizaron

NES,
1,277 ACCstIO
ncia de
con una asi e
610 mil 268
personas.
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La Orquesta Sinfónica
Sinaloa de las Artes
realizó de 2017 a 2021

245

conciertos,
llegando a 274 mil
220 espectadores
presenciales y
251 mil en línea.

CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
SINALOA DE LAS ARTES (OSSLA)
Contar con una orquesta sinfónica en el estado contribuye al desarrollo y exaltación del espíritu y sensibilidad de la sociedad, genera un criterio y gusto por
la música sinfónica y ayuda a difundir las obras de compositores mexicanos y
latinoamericanos, así como la música popular sinaloense. Durante esta Administración, cada año se realizaron dos temporadas de conciertos y espectáculos
escénicos en los que intervino la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que
tiene como sede la ciudad de Culiacán y llega a los diferentes municipios del estado. Ésta cuenta con un repertorio que va del barroco al contemporáneo, con
la participación de directores huéspedes y solistas invitados. La OSSLA brinda a
la sociedad sinaloense la experiencia de conocer la obra de los grandes compositores de la música, desde las grandes óperas hasta los musicales modernos, en
busca de conformar nuevos públicos para la música sinfónica. En total, se realizaron 245 conciertos, llegando a 274,220 espectadores presenciales y a 251,000
en línea.

SALAS DE LECTURA
Este programa busca propiciar el surgimiento de comunidades con pensamiento crítico que lean de manera libre, gratuita, incluyente y significativa, brindando condiciones materiales, sociales, cognitivas, afectivas y estéticas para que el
mayor número posible de personas comparta sus lecturas y para que fluyan el
diálogo y el debate, e incluso compartan textos propios derivados de sus lecturas
y construyan lazos interpersonales y sociales que fortalezcan el tejido de la vida
democrática. Con 5,805 actividades, se llegó a 258,338 lectores presenciales y
19,604 lectores virtuales.
144
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SINALOA, ESTADO INVITADO EN LA FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE COAHUILA 2019
La comitiva sinaloense mantuvo durante 10 días un estand en la Feria Internacional del Libro de Coahuila en donde se realizaron presentaciones de libros,
conversatorios, intervenciones en vivo de arte gráfico, lecturas de poesía y narrativa y un homenaje al periodista Javier Valdez, y se mantuvo una sala de lectura
permanente abierta al público, al igual que una oferta editorial de publicaciones
del ISIC, UAS, COBAES, Ayuntamiento de Culiacán y Andraval Ediciones. En los
espacios de la feria se realizaron presentaciones de libros, conferencias, talleres
de promoción de la lectura, presentación de cuentacuentos y narradores orales, arte y difusión de las tradiciones sinaloenses, así como algunos conciertos.
La comitiva sinaloense constó de 70 artistas, se realizaron 160 actividades y se
impactó a alrededor de 200,000 personas.

MÓDULOS PARALIBROS
Los Paralibros son espacios públicos que contienen 365 libros para leer ahí o
solicitarlos en calidad de préstamo a domicilio. El programa contempla actividades culturales que restauren el tejido social en Sinaloa, por ello se instalaron
en parques, estaciones de autobuses locales, explanadas, plazuelas municipales
y colonias populares. Son espacios totalmente libres, que buscan posicionar la
lectura por placer entre los ciudadanos. A través de 986 actividades, se atendió
a 170,480 lectores.

En la Feria Internacional del Libro
de Coahuila se realizaron presentaciones de libros, conversatorios,
intervenciones en vivo de arte gráfico, lecturas de poesía y narrativa
y un homenaje al periodista Javier
Valdez, y se mantuvo una sala de
lectura permanente abierta al público. Sinaloa presentó una oferta
editorial de publicaciones del ISIC,
UAS, COBAES, Ayuntamiento de
Culiacán y Andraval Ediciones.

La comitiva sinaloense constó
de 70 artistas, se realizaron
160 actividades y se impactó a
alrededor de 200 mil personas.
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iones,
Con 81 exposic
ió
la GAALS recib

138 MIL 750
VISITANleTsEyS
presencia
18 MIL 200
virtuales.

GALERÍA DE ARTE ANTONIO LÓPEZ SÁENZ
El trabajo de pintores, fotógrafos y escultores locales, nacionales e internacionales es la base de este programa cultural, conformado para la promoción, difusión y práctica de la expresión plástica de nuestros creadores, con obras que
configuran la cultura regional, así como la de otros estados y países. El total de
eventos realizados fueron 81 exposiciones, y recibió 138,750 visitantes presenciales y 18,200 virtuales.

MUSEO DE ARTE DE SINALOA

446

Está ubicado en un inmueble de principios del siglo XIX, antiguo Palacio Municipal, sede de los Poderes del Estado y las Casas Consistoriales. Aquí se juró el refrendo de la Constitución en 1857. Ocasionalmente, el patio fue utilizado como
teatro para presentar zarzuelas y comedias. A partir de 1980 fue utilizado como
sede de la policía municipal y es en 1990 cuando es intervenido para incorporarlo
como museo, inaugurado el 21 de noviembre de 1991. Resguarda uno de los
principales acervos plásticos del noroeste de México, el cual consta de más de
400 piezas, entre las que destacan la colección de la Escuela Mexicana de Pintura
de fines del siglo XIX hasta nuestros días. En ella se encuentra el autorretrato de
Diego Rivera de 1906. Esta administración realizó 276 actividades, atendió de manera presencial a 87,542 personas y contó con 30,135 visitas virtuales.

EVENTOS REALIZADOS
en el Corredor Cultural del
Centro Histórico de Culiacán,
donde se contó con

78 MIL 550 ASISTENTES.
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CORREDOR CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE CULIACÁN
Espacio de expresión cultural donde confluyen artistas visuales, escritores, cronistas y artesanos que brindan a la comunidad sinaloense una opción abierta
e informal de esparcimiento, cubriendo parte de las demandas de acceso a la
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cultura, especialmente de las nuevas generaciones. El programa se presenta en
el callejón Jesús G. Andrade, contiguo a las instalaciones del Centro Estatal de
las Artes «Centenario», de 15:00 a 20:00 horas.
Cabe destacar que este programa multidisciplinario cuenta con espacios para
las artes escénicas, música, danza, teatro, talleres de capacitación, recreación y formación, artes plásticas, exposiciones, así como de fomento de la lectura, a través
de la exposición, venta y promoción de libros, venta de artesanías de la región, alimentos, bebidas y prendas artesanales, artesanías y antigüedades. Incluye talleres
diversos y una serie de espectáculos aptos para toda la familia, así como una sala
de lectura. Se realizaron 446 eventos y se contó con 78,550 asistentes.

276 actividades
del Museo de
Arte de Sinaloa

SOCIEDAD ARTÍSTICA SINALOENSE (SAS)
La Sociedad Artística Sinaloense (SAS) promueve, principalmente en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, el gusto y aprecio por el arte y la cultura, formando públicos sensibles y conocedores de las expresiones artísticas con eventos
como conciertos, obras de teatro, danza y espectáculos multidisciplinarios. Para
ello, anualmente produce dos temporadas (primavera y otoño) con artistas y
propuestas escénicas de calidad internacional. También, durante el mes de enero,
realiza 15 conciertos y recitales de ópera simultáneos en igual número de ciudades
con la participación de un aproximado de ochenta artistas. Otra de sus actividades son talleres y cursos de apreciación de acercamiento a las artes. En total,
durante el periodo 2017-2021 se llevaron a cabo 76 eventos a los que asistieron
72,205 personas.

realizadas durante
esta Administración

impactaron a 87

mil
542 personas de
manera presencial y tuvo

30 mil 135 visitas
virtuales.
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SINALOA CONECTOR
Proyecto de artes visuales que, en coordinación con el CONACULTA y a través de
propuestas especiales de artistas sinaloenses, apoya exposiciones itinerantes y
estadías tanto en el interior del país como en el extranjero. Con este tipo de actividades de intercambio y de conexión cultural, se logran efectos multiplicadores en la difusión de la obra de creadores locales y permiten descentralizar aún
más la oferta en artes visuales hacia nuevos públicos. En total, este programa
realizó 346 actividades para un público de 69,700 personas.

EXTENSIÓN CULTURAL DEL SISTEMA DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN (SIFORCA)

En este Gobierno
se realizaron

1,124 acciones

Este espacio es la prolongación del sistema académico de las escuelas de arte, y
en él el alumno pone en práctica lo aprendido en las aulas. La extensión cultural
es el proceso de vinculación e integración social de los futuros artistas, quienes
van exponiendo paulatinamente sus aprendizajes en espacios formales de representación escénica. Esta Administración realizó 644 actividades y atendió a
55,500 asistentes.

con la muestra ECINORT,
donde se atendió a

54 mil 145
asistentes.
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MUESTRA NACIONAL DE CORTOMETRAJES EXPRESIÓN
CINEMATOGRÁFICA NORTE (ECINORT)
La muestra ECINORT promueve, motiva y busca profesionalizar la cinematografía en Sinaloa y en el país a través de la exhibición y difusión del trabajo de los
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creadores audiovisuales expresado en el formato de cortometraje, así como de
la capacitación de los creadores audiovisuales por medio de talleres y conferencias
con profesionales del área. Durante este Gobierno hubo 1,124 acciones realizadas y se atendió a 54,145 asistentes.

RED DE ORQUESTAS INFANTILES Y
JUVENILES DEL ESTADO DE SINALOA

357

publicaciones

Esta red obedece a la necesidad de culturizar de manera paulatina el sector
infantil y juvenil de la población en aspectos relacionados con el talento y el
desarrollo sensible de las capacidades psicomotrices de actuales y futuras generaciones del estado, considerados actores principales de una imagen positiva y
promotores de la paz a través de la música. Estas orquestas sinfónicas y coros
infantiles y juveniles de carácter formal, que atiende a niños y adolescentes de
entre 7 y 17 años, contó con 59 presentaciones que recibieron a 51,250 asistentes.

se lograron realizar en cinco años
a través de nuestro propio
sello editorial.

BIENAL INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISMO
Esta bienal tiene el propósito de reconocer, fortalecer, estimular y difundir el ejercicio del fotoperiodismo estatal, nacional e internacionalmente. Durante cinco
ediciones contó con 1,255 participantes y 50,250 asistentes a las exposiciones.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES DE LIBROS Y REVISTAS
A través del sello editorial del isic, se continúa estimulando la creación literaria
y la divulgación de la literatura universal, nacional y regional en todo Sinaloa. Se
valoran proyectos editoriales, especialmente de autores sinaloenses, para su publicación, y se establecen agendas de presentaciones dentro y fuera del estado.
En cinco años se logró realizar 357 publicaciones para 43,765 beneficiarios.
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FESTIVAL DE ROCK
es un programa para
los jóvenes que realizó

19 conciertos
y contó con

41 mil 400
asistentes.

MUSEO REGIONAL DEL VALLE DE EL FUERTE
Este museo posee un importante acervo sobre los hechos históricos, sociales y
culturales de la región del Valle de El Fuerte. Incluye, en las seis salas que lo conforman, acervo representativo de los periodos históricos prehispánico, colonial,
la Independencia, la Reforma, la Revolución y la actualidad. En su exhibición
permanente muestra una colección de piezas de la cultura yoreme, también
conocida como mayo, así como información relativa a este grupo indígena, el
de mayor cohesión y presencia en el estado. En total realizó 412 actividades y
atendió a 43,750 asistentes.

FESTIVAL DE ROCK
Con la presencia de bandas de corte nacional y regional, se realizaron conciertos
en espacios abiertos en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Ahome. Se contó
con representantes nacionales y regionales, a lo que se suma un conjunto de
actividades que tiene en su base una visión integral del evento que atiende aspectos del desarrollo social y cultural de la política actual y de la agenda 2030.
Se realizaron 19 conciertos y se recibió a 41,400 asistentes.

MUSEO DE ARTE DE MAZATLÁN
El Museo de Arte de Mazatlán, anteriormente Casa de la Cultura, fue construido en 1898 por el señor Pablo Hidalgo, hombre de negocios y agente naviero
que instaló ahí una exhibición de materiales para barcos de gran volumen. En la
actualidad el Museo de Arte de Mazatlán es un espacio abierto a las propuestas
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de la comunidad en general, que han de expresar la historia, la actualidad y las
expectativas de la población no sólo porteña, sino de la entidad entera. De este
modo, al recinto llegan para mostrar sus propuestas escritores, pintores, poetas,
actores, músicos, bailarines, periodistas, fotógrafos y académicos. Los resultados
obtenidos registran, en cinco años, 412 actividades y 40,806 visitantes.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA JOSÉ LIMÓN
Creado desde hace 34 años, promueve y difunde el legado del sinaloense José
Limón, uno de los grandes exponentes de la danza contemporánea en el mundo. El festival cuenta con la presencia de destacados creadores y ejecutantes en
el ámbito nacional e internacional. También se realizan exposiciones y presentaciones de libros, el Encuentro de Academias, baile popular, residencias artísticas
y un ensamble con bailarines de todo el país, así como el otorgamiento del
Premio Nacional de Danza José Limón. En cinco años realizó 106 actividades y
atendió a 37,535 asistentes.

PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGÜES Y
COMUNITARIAS (PACMYC)
Está orientado a desarrollar la cultura de comunidades y municipios, estimulando la participación local y promoviendo sus iniciativas. La operación del
programa conjunta recursos financieros federales y estatales. En cada estado se
establecen Comisiones de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP),
órganos colegiados conformados por representantes de las autoridades culturales locales y federales, así como de la sociedad civil, que son los encargados
de validar los procesos de trabajo del programa, asegurando su transparencia.
Durante el periodo de gobierno, hubo 464 acciones realizadas, 35,788 asistentes
presenciales y 10,500 asistentes virtuales.
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DIFUSIÓN DEL TEATRO
Espacio que atiende principalmente a escuelas para presenciar obras dramatúrgicas con el objetivo de que los alumnos conozcan el género y vivan la experiencia de las obras teatrales y los recintos. Durante 2017-2021 registró 199
actividades y 35,630 asistentes.

ENSEÑANZA ESCOLARIZADA DEL SISTEMA DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN (SIFORCA)
Integrado por la Escuela de Artes José Limón, la Escuela Vocacional de Artes,
el Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro, el Centro Integral de las Artes de
Mazatlán, el Centro Rosarense de las Bellas Artes (CERBA), el Centro Comunitario Corerepe y la Escuela Superior de Música (ESUM), los programas que ofrece
este sistema estatal se realizan a través de talleres libres —contemplados como
una alternativa de educación que complementa su formación integral— y programas integrales sistematizados por ciclo escolar, coadyuvando al desarrollo
de todas las capacidades y potencialidades para que los educandos se formen
como individuos más sensibles, creativos, disciplinados, respetuosos, propositivos y socialmente comprometidos. Asimismo, ofrece formación artística esco-

Durante esta Administración, en las escuelas de arte del estado se recibieron a 6 mil 023 alumnos.
En sus eventos se atendió de manera presencial a 31 mil 395 asistentes y 20 mil 512 en clases virtuales.
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larizada de niveles técnico y licenciatura en ballet, arte y capacidades diferentes,
artes plásticas, teatro, danza folclórica y contemporánea, música, ajedrez y literatura. Durante esta Administración, en todas las escuelas de arte del estado se
atendió a 6,023 alumnos, además de que en los eventos realizados por las escuelas se atendió a 31,395 asistentes presenciales y se ofertaron 20,512 clases virtuales.

Cursos y talleres de pintura,
lectura, jazz, sinfónica
juvenil y guitarra

FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (FORCA)
Este Fondo apoya el desarrollo cultural de cada región por medio de programas,
proyectos y actividades que fortalezcan las identidades de los grupos y comunidades que lo integran, a partir de la colaboración de las instancias estatales de
cultura y el Gobierno federal. Los proyectos permiten que, a través de circuitos
artísticos itinerantes, los creadores de las entidades federativas den a conocer
sus propuestas y fomenten su profesionalización y el intercambio con otras instituciones y audiencias. Asimismo, se beneficia a la población con actividades
formativas que brindan herramientas para la valoración y preservación de la
cultura local y los elementos identitarios, en tanto que se promueve el respeto a
la diversidad cultural. Se tuvo a 98 beneficiarios y 25,625 asistentes a los eventos
emanados del programa.

SE IMPARTEN EN EL CENTRO
COMUNITARIO COREREPE.

1TIV3ID9ADES

AC

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA GUITARRA
Festival de gran prestigio internacional que muestra, además de los talentos de
la guitarra clásica, a los máximos exponentes de vertientes como el jazz, el flamenco, el blues, el rock y el bolero, entre otras, con una participación de seis a
ocho solistas. En el marco de este programa se realiza el Concurso Internacional
de Guitarra Clásica. Se realizaron 139 actividades y se impactó a 25,450 asistentes
presenciales y 22,000 asistentes virtuales.

rnacional
del Festival Inte ctaron
impa
de la Guitarra
stentes
a 25 mil 450 asi
presenciales y
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22 mil asistente
virtuales.
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El Coro de la Ópera
de Sinaloa tuvo

119

actividades,
atendiendo a
19 mil 310 asistentes
presenciales y
29 mil 200 virtuales.

DIFUSIÓN DE ÓPERA
El Coro de la Ópera de Sinaloa (COS) es un espacio de convivencia y aprendizaje
de actitudes de respeto y de trabajo en equipo, a partir del gusto por hacer
música juntos. Surge por la necesidad de reunirse de personas con el interés y el
placer de cantar. Así, lo que inició como el Coro Vocacional, por diversos logros
pronto alcanza el título de Compañía Artística, que realiza repertorios corales
para conciertos propios. Se participa en proyectos conjuntos con la OSSLA en
montajes de ópera y conciertos sinfónicos. Por su parte, el Taller de Ópera de
Sinaloa (TOS) apoya el desarrollo de las carreras artísticas de los cantantes en
el noroeste del país; éste es un proyecto académico de enseñanzas artísticas
superiores con el objetivo de formar profesionales de las artes y difundir sus
resultados dentro del país y en el extranjero. Dentro de sus logros, realizó 119
actividades, atendiendo a 19,310 asistentes presenciales y 29,200 virtuales.

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO
ARTÍSTICO DE SINALOA (PECDAS)
En coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través
del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, se convoca a la
comunidad artística y cultural de la entidad a participar en la convocatoria del
Programa Ofrecer, que busca brindar condiciones para realizar proyectos creativos que contribuyan a fortalecer la diversidad de los contenidos artísticos y
culturales en Sinaloa. Durante esta Administración se apoyaron 345 acciones y
se atendió a 15,475 asistentes.
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CULTURA EN CONTINGENCIA
Programas y actividades diseñados durante la contingencia 2020-2021. Los dos
grandes festivales que enmarcan la programación anual se vieron disminuidos
por la contingencia sanitaria provocada por el SARS-CoV-2; sin embargo, se logró
mantener los más emblemáticos, que fueron transmitidos por medios digitales.
Asimismo, surgieron programas especiales de apoyo para los artistas de parte
de la federación Animarte, Temporada de Otoño y Raíz México; actividades
como las Jornadas Artísticas en Línea, Jornadas de Rock y el Programa Cultura
Comunitaria a través de las redes sociales para mantener el contacto con las
personas, difundir la cultura y hacerlos partícipes de ella. La inauguración de la
Biblioteca Gilberto Owen que abrió sus puertas y sus letras en un escenario de
encierro, pero su voz se hizo escuchar a través de las actividades Música desde la
Biblioteca. Paulatinamente a partir de 2021 se han realizado eventos presenciales
con todas las medidas sanitarias establecidas.

SE INAUGURÓ

JORNADAS DE ROCK
Jornadas de Rock fue la versión a pequeña escala del Festival de Rock, orientadas a estimular a los artistas locales; se realizó una selección de grupos en las
tres regiones del estado, por categorías: jóvenes principiantes y con trayectoria;
se produjeron grabaciones profesionales para su transmisión, también se le hizo
un videohomenaje a Concepción Concho Beltrán y tres conversatorios sobre la
historia del rock en Sinaloa. En total realizó 14 eventos, para el disfrute de 12,500
asistentes presenciales y 10,500 asistentes virtuales.

la Biblioteca
Gilberto Owen
en medio de la contingencia,
se hizo escuchar a través
de las actividades Música
desde la Biblioteca.
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CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTÓN SINALOA

126

actividades

se lograron con
el Concurso
Internacional
de Canto Sinaloa
durante cinco años.

El objetivo general de este evento es promover a Sinaloa, en el nivel internacional
y nacional, como punto de interés artístico y cultural, además de impulsar el rescate de valores culturales que contrarresten la imagen de inseguridad y violencia
que vive la entidad y el país. La idea es realizar el concurso anualmente y que con
el tiempo se convierta en parte de la vida artística del estado y del país. Durante
esta Administración se realizaron 311 actividades y se contó con la presencia de
11,020 asistentes.

BANCO DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y CULTURAL DE SINALOA
Es un proyecto altamente significativo para el desarrollo de la investigación
histórica y cultural de Sinaloa, comprendiendo la consolidación de un proceso de salvaguarda del patrimonio cultural de los sinaloenses, consistente en la
creación de una base de datos referida a la historia y la cultura de la región que
conserva en formato digital la memoria colectiva en todos los ámbitos, tanto
cronológica como geográficamente, poniéndola al servicio de académicos, cronistas y sociedad en general. Cuenta con la participación de instancias de los
tres niveles de gobierno, académicos, cronistas y centros de investigación, los
sistemas tecnológicos y bases de datos. Publica los resultados en versión digital,
y ha contado con 219 actividades y 10,865 beneficiarios.
ENCUENTRO LITERARIO 13 HABITACIONES PROPIAS
El encuentro 13 Habitaciones Propias se ha convertido en un espacio icónico en
el noroeste del país, ya que diferentes poetas, narradoras y ensayistas se reúnen
y comparten su visión particular del arte de la palabra, sus satisfacciones y también sus dificultades, sus técnicas de creación, sus obras, el camino recorrido y
por recorrer; con ello, se promueve la reflexión y el diálogo en torno al ejercicio
de la escritura realizada por mujeres. Durante tres días escritoras invitadas de
trayectoria ya consolidada y escritoras jóvenes se reúnen para convivir e intercambiar experiencias a través de conversatorios, presentaciones de libros, lecturas y mesas de discusión.
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De manera excepcional y dada las circunstancias que la pandemia ha impuesto, el evento se realizará de manera virtual, esto quiere decir que todas las
actividades se realizarán por medio de la plataforma Zoom y serán transmitidas
por las redes sociales. Como cada año, los eventos son de libre acceso y dirigidos
a todo público. Este encuentro logró realizar 45 eventos, atendió 9,500 asistentes presenciales y 40,000 asistencias virtuales.

De 2017 a 2021,
la Red Estatal de
Museos Comunitarios
realizó

1,763

RED ESTATAL DE MUSEOS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES
atendiendo a 8 MIL

Estos museos representan la cultura y tradición de los pueblos sinaloenses; ahí
pueden admirarse objetos y personas que los ligan a sus familias en otro tiempo,
así como las actividades y hechos que les dan valor de identidad. Se realizaron
1,763 actividades y se atendió a 8,815 asistentes.

CONCURSO INTERNACIONAL DE CANTO SINALOA
Asumido como la gran fiesta del bell canto, reúne a más de 100 cantantes de
América Latina y es una gran oportunidad para los jóvenes sinaloenses de ampliar sus capacidades artísticas e intercambiar conocimientos y convivir con sus
pares de todo el continente. Durante cinco años se realizaron 126 actividades y
se atendió a 8,265 asistentes.

815 ASISTENTES.

El Encuentro Literario
13 Habitaciones Propias
logró realizar

45 eventos y atendió
9 mil 500 asistentes presenciales
y 40 mil virtuales.
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5 MIL 750
ASISTENTES.

MUSEO DE HISTORIA DE PERICOS, MOCORITO / CENTRO DE
DESARROLLO CULTURAL CASA PEIRO
El Centro de Desarrollo Cultural Casa Peiro ofrece talleres artísticos para públicos de todas las edades y niveles. Asimismo, ofrece el Programa Integral de
Música y el Programa Integral de Artes Visuales. Se efectuaron 24 actividades
para 5,750 asistentes.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Se entregaron a lo largo de la Administración 18 premios de literatura, concurso
de canto, concurso de guitarra y el Premio Nacional de Danza José Limón, con
4,510 asistentes a la premiación.

DURANTE ESTA
ADMINISTRACIÓN SE
ENTREGARON 18 PREMIOS
de Literatura, Concurso de Canto,
Concurso de Guitarra y el Premio
Nacional de Danza José Limón,
con 4 mil 510 asistentes a la
premiación.
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TALLERES Y SESIONES LITERARIAS
Forma poetas jóvenes en las ciudades de Culiacán y Los Mochis mediante un
proceso de lecturas, ejercicios y correcciones del trabajo de los asistentes. Con
el fin de que la tradición literaria sinaloense se mantenga activa, se busca estimular la creación de los jóvenes escritores, ofreciéndoles herramientas literarias
y lecturas con sentido crítico. Se realizó un total de 853 sesiones y se atendió a
4,448 asistentes.
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UNIDAD INTEGRAL DE LAS ARTES (UIA)
Los proyectos integrales de artes desarrollan en el niño la capacidad de definir
y nombrar sus sentimientos, amplían sus conocimientos acerca de las emociones y expresan con mayor exactitud cómo es que se siente ante determinadas
situaciones que le son problemáticas. Reflejado en una producción artística que
contribuya a la sensibilización de los alumnos y genere impacto en la convivencia con sus compañeros, en cinco años se llevaron a cabo 53 acciones, logrando
atender a 1,292 beneficiados.

ATENCIÓN A PÚBLICOS ESPECÍFICOS
Este programa contribuye a una mejor calidad de vida, integración y bienestar
de la población que, por su condición, se encuentra en algún estado de vulnerabilidad o marginación (públicos específicos). Mediante acciones y programas de
difusión y promoción de la cultura, bajo un esquema de colaboración entre los
gobiernos estatales y la federación, se propicia el diseño de políticas públicas y
programas culturales para atender a este sector de la población, incluyendo en
todo momento la equidad de género. Se efectuaron 37 actividades y hubo 554
personas atendidas.

SE RESCATARON Y
REHABILITARON
los Archivos Públicos
Municipales de Rosario,
Concordia, San Ignacio,
Cosalá, Navolato, Mocorito,
Sinaloa, El Fuerte,
Choix, Escuinapa, Elota,
Badiraguato, Angostura,
Salvador Alvarado, Guasave
y Ahome con estrategias de
estabilización, rehabilitación
material, equipamiento y
organización archivística.
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POR UN ENTORNO Y

SOCIEDAD
SALUDABLE

L

a salud es un valor universal, un objetivo social compartido que es
al mismo tiempo un poderoso impulsor del desarrollo. Por eso, en
este Gobierno se crearon políticas encaminadas a preservar la salud
de la población sinaloense.
En el Sistema de Salud están comprendidas las instituciones del
sector público como el IMSS y el ISSSTE, que prestan servicios a los
trabajadores del sector formal de la economía, e instituciones como la Secretaría
de Salud (SSA), que protege a la población sin seguridad social; además, existe
el sector privado.

EN SINALOA, en cuatro años 10 meses, SE INVIRTIERON MÁS DE 3 MIL MILLONES
DE PESOS en la construcción de nueva infraestructura hospitalaria y
el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades médicas en funcionamiento.

De acuerdo con la proyección del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2021 la población del estado de Sinaloa es de 3’181,609 habitantes, de
los cuales el 34 % son menores de 20 años, el 38 % tiene de 20 a 44 años y el
20 % de 45 a 64 años; finalmente, el 8 % son adultos mayores de 65 años y más.
La esperanza de vida al nacer en Sinaloa en 2020 es de 78.3 para mujeres y 72.1
para hombres.
El 55.6 % de la población de Sinaloa tiene derechohabiencia en alguna institución de salud, mientras que el 44.4 % no cuenta con ningún tipo de seguridad
social, por lo que se convierten en usuarios de las unidades médicas para población abierta como los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS), IMSS Bienestar y, en
una menor proporción, de servicios médicos privados.
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En 2020, las principales causas de enfermedad fueron las enfermedades infecciosas; se incluyen en un número menor las enfermedades crónico no transmisibles (ECNT) como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y
las dislipidemias.
En el caso de la mortalidad, el año 2020 se diferencia de la tendencia de
las últimas décadas —caracterizadas por el aumento de las muertes por ECNT
como la enfermedad isquémica del corazón (EIC), principal causa de muerte en
2019— por la aparición de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que se
convirtió en la principal causa de muerte ese año, aunque también se observó
un aumento de las tasas de mortalidad por EIC, tumores malignos, diabetes
mellitus, neumonía e influenza, accidentes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad obstructiva crónica e insuficiencia renal crónica.

BALANCE DE ACCIONES
INFRAESTRUCTURA
Durante este Gobierno, la salud de la población sinaloense siempre constituyó
una de las prioridades de la agenda pública. Por ello, en cuatro años y 10 meses
en Sinaloa se invirtieron más de 3,000 millones de pesos en la construcción de
nueva infraestructura hospitalaria y en el mantenimiento preventivo y correctivo

297

MIL 180
PERSONAS
QUE NO CUENTAN CON
SEGURIDAD SOCIAL SON
BENEFICIADAS CON
EL HOSPITAL GENERAL
DE MAZATLÁN que
cuenta con 120 camas
31 consultorios, área de
geriatría, laboratorio
de análisis clínicos,
urgencias y tococirugía.
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607 MIL
personas
en edad
pediátrica
que no cuentan con
seguridad social son
las beneficiadas con
el Hospital Pediátrico
de Sinaloa.

de las unidades médicas en funcionamiento. Primordialmente, se buscó sustituir edificios y equipamiento que habían rebasado su vida útil, además de hacerlos más funcionales y dotarlos de mayor capacidad y calidad para la atención
a la población abierta.
La magnitud de la inversión destinada a infraestructura hospitalaria por este
Gobierno es inédita: no existe antecedente de tal determinación por un gobierno estatal en la historia de Sinaloa, y por ello resulta aún más relevante dar
a conocer que para el financiamiento de estas grandes obras de infraestructura
sanitaria no se contrajo deuda pública alguna. Es importante mencionar que los
cuantiosos recursos destinados al tema de salud son resultado de las intensas
gestiones realizadas ante el Gobierno federal a través de la secretarías de Salud
y Hacienda y Crédito Público, así como del Instituto Nacional de Salud para el
Bienestar (INSABI), para obtener recursos complementarios con que hacer realidad la conclusión del Hospital General de Mazatlán, el nuevo Hospital General
de Culiacán, el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el Centro de Salud de Culiacán.
Las principales características de las obras hospitalarias realizadas en este
periodo de Gobierno son las siguientes:
Hospital General de Mazatlán
Inaugurado en 2019, con capacidad de 120 camas censables, 31 consultorios,
cubículo de vacunas, área de colposcopía, área de geriatría, unidad de inhaloterapia, radiología, mastografía-sensitometría, ultrasonografía y tomografía;
laboratorio de análisis clínicos, gabinete de electrocardiografía, unidad de endoscopía con sala de procedimientos menores, centro de transfusión sanguínea, anatomía patológica, urgencias (dos consultorios, valoración y dos salas de
choque), tococirugía (una sala de expulsión, dos salas de tococirugía), bloque
quirúrgico (tres quirófanos), unidad de cuidados intermedios, unidad de cuida-
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dos intensivos adultos, unidad de cuidados intensivos pediátricos, unidad de
cuidados intensivos neonatales, unidad de cuidados intermedios neonatales.
Población beneficiaria: 297,180 personas que no cuentan con seguridad social
en el sur del estado
Hospital General de Culiacán
Capacidad de 120 camas censables, 84 camas no censables, 52 consultorios, resonancia magnética, tomógrafo, fluoroscopio, dos rayos X simple y tres salas de ultrasonido, laboratorio de análisis clínicos, 10 peines y cinco cubículos de toma de
muestras, banco de sangre, unidad de urgencias, 36 camas de observación, nueve
quirófanos (dos de cirugía general, tres de cirugía ambulatoria, uno de neurocirugía, dos de transplantes), unidad de cuidados intensivos adultos con nueve camas,
unidad de cuidados intensivos pediátricos con cuatro camas, unidad de cuidados
intermedios adultos con tres camas, unidad de cuidados intermedios pediátricos con seis camas, unidad de hemodiálisis y diálisis, farmacia, C.E.Y.E., central de
mezclas, área de dirección y administrativa, auditorio, enseñanza, bibliohemeroteca, residencias de médicos y área de servicios generales. Población beneficiaria:
1’394,299 personas que no cuentan con seguridad social en el estado.
Hospital Pediátrico de Sinaloa
Capacidad de 67 camas censables y 66 camas no censables, 34 consultorios
de subespecialidades en pediatría, tomógrafo, fluoroscopio, rayos X simple y
dos salas de ultrasonido, gabinetes de electrocardiografía y neurología, laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de investigación, banco de sangre, unidad
de urgencias con cuatro consultorios, 18 camas de observación y dos salas de
choque, dos quirófanos para cirugía ambulatoria, dos quirófanos para cirugía general, unidad de cuidados intensivos pediátricos con ocho camas, unidad de cuidados intermedios pediátricos con ocho camas, unidad de cuidados intermedios

El Hospital
General de Culiacán
beneficia a

1 MILLÓN
394 MIL 299
PERSONAS

que no cuentan con
seguridad social.
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neficia
de Culiacán be
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284 MIL 945
S
PERSONbA
iencia

sin derechoha
de
en el municipio
Culiacán.

neonatales con 13 camas, área de crecimiento y desarrollo neonatal con tres
camas, clínicas de catéteres y estomas y clínica de heridas, farmacia, C.E.Y.E., anatomía patológica, central de mezclas, central de equipos de inhaloterapia, área
de gobierno y administrativa, auditorio, enseñanza, bibliohemeroteca, residencias de médicos y área de servicios generales. Población beneficiaria: 607,522
personas en edad pediátrica que no cuentan con seguridad social en el estado.
Centro de Salud de Culiacán
Cuenta con 24 consultorios: gabinetes de tuberculosis, odontología, nutrición,
psicología, dermatología y medicina preventiva, áreas complementarias para
el control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), áreas de gerontología y activación física; área de somatometría, dos módulos de vacunación,
módulo de hidratación oral, cubículo de tamiz neonatal, área de enfermería
de campo, así como modernos servicios de laboratorio de análisis clínicos, de
imagenología (como rayos X, mastógrafo y ultrasonido), cuerpo de gobierno
con las áreas administrativas, área de servicios generales y cajones de estacionamiento. Población beneficiaria: 284,945 personas sin derechohabiencia del
municipio de Culiacán.
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PANDEMIA DE COVID-19, 2020-2021
La estrategia de prevención y control de la enfermedad causada por el SARSCoV-2, que inició de manera pandémica durante el año 2020, consistió en disminuir la transmisión exponencial de la enfermedad a partir de que los casos se
presentaran en un lapso más largo y no de forma abrupta. Con esto se buscó
evitar la saturación hospitalaria y así contar con capacidad de atención médica
para los enfermos leves y moderados de forma ambulatoria y reservar a los pacientes graves suficientes camas hospitalarias y ventiladores respiratorios.
En Sinaloa se reconvirtieron 3,067 camas de hospital y se incorporó nuevo
personal de salud (médicos, enfermeras, etcétera) capacitado para atender a los
enfermos. En total, se contó con 819 elementos, pues a 1,866 personas se les otorgó licencia por tener alguna condición de vulnerabilidad ante la enfermedad.
De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Covid-19, desde
el inicio de la epidemia y hasta el 22 de junio de 2021, se han presentado 41,444
casos confirmados, de los cuales se reportan 6,387 fallecidos. La estrategia implementada tuvo el efecto deseado, ya que el mayor porcentaje de camas ocupadas en el estado fue del 54.2 % durante la primera ola epidémica (gráfica 1).
En las 26 unidades hospitalarias de los Servicios de Salud de Sinaloa (SSS), durante esta etapa de la pandemia se registraron 8,957 días/paciente de ocupación
por covid-19, con una disponibilidad de camas de 81,509 días/cama para un

3067 MIL
CAMAS

DE HOSPITAL

se reconvirtieron
durante la Pandemia
de COVID-19.

GRÁFICA 1
CASOS DE COVID CONFIRMADOS, 2020-2021* Y PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS

Casos, 01/06/2020,
287

CASOS

Casos, 01/01/2021,
220

54.2 %

45.0 %

FUENTE: Plataforma SISVER (SINAVE), Servicios de Salud de Sinaloa. Visor de Reporte Diario IRAG.
https://documentos.salud.gob.mx/
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22.9 %

CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN
PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES PARA LA ATENCIÓN
DE COVID-19, POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO,
2020-2021
Fuente de
financiamiento

Monto

Aportación Solidaria
Estatal Líquida

35´282,964.30

Aportación Solidaria
Estatal Líquida y FASSA

4´118,480.88

Cuotas de recuperación

7´887,830.87

FASSA

10´713,456.54

Ingresos por donación

10´101,748.18

INSABI

33´370,810.33

INSABI y FASSA

41´999,078.83

Subsidio estatal

97´755,816.74

Total

$ 241´230,186.67

FUENTE: Unidad de Estudios y Proyectos,
  Secretaría de Salud de Sinaloa.

Para la atención de la
pandemia de COVID-19 se
realizó una INVERSIÓN DE
MÁS DE 241 MILLONES DE
PESOS para la adquisición
de recursos materiales.

promedio de ocupación hospitalaria del 10.94 %, con rangos de entre el 4.44 %
y el 27.48 %, para lo cual se cuenta con 265 ventiladores mecánicos. La estrategia
de Reconversión Hospitalaria ha permitido que el porcentaje de ocupación no
sea mayor al 10 % en los hospitales de los SSS.
La pandemia por Covid-19 seguirá causando por mucho tiempo epidemias
regionales, hasta llegar a convertirse en una enfermedad endémica, debido a las
reinfecciones y a las mutaciones del SARS-CoV-2.
Para hacer frente a la pandemia de Covid-19 se realizó una inversión de más
de 241 millones de pesos en la adquisición de recursos materiales necesarios en
las unidades de salud que atienden a la población, así como en las unidades de
diagnóstico (cuadro 1).

ATENCIÓN MÉDICA EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL
Durante el periodo 2017-mayo de 2021 egresaron 265,537 personas de las unidades médicas de segundo nivel de los SSS. Debido a la pandemia de Covid-19 se
observó una desaceleración de los egresos anuales en los años 2020 y 2021 con
respecto a los tres primeros años de este periodo de Gobierno; a partir de junio
2021, la reapertura de otros servicios permitirá la recuperación del número de
egresos hospitalarios. En la red de unidades médicas de segundo nivel se otorgaron 2’321,466 consultas en unidades hospitalarias, y se proyecta que este año
se alcanzarán las 18,000 consultas; de igual manera, se realizaron 61,740 procedimientos terapéuticos y se atendieron 88,046 nacimientos (cuadro 2). El Lactario
del Hospital de la Mujer, con espacio para 20 pacientes, ha logrado capacitar a
21,909 en 2020 y para 2021 se considera lograr un número similar.

SERVICIOS OTORGADOS EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL
Durante el periodo comprendido de 2017 a 2021 se otorgaron 4,651,219 consultas médicas en el primer nivel de atención. De esta forma, los primeros tres
años se logró el 100 % de productividad anual, pero durante los últimos dos ésta
ha disminuido en un 50 %. Se estima que para diciembre de 2021 se otorgarán
716,446 de consultas (cuadro 3).

CUADRO 2
SERVICIOS OTORGADOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 2017-2021
Egresos
Consulta externa
hospitalarios

Procedimientos
de diagnóstico

Nacimientos
atendidos

673,225

41,332

20,361

650,010

24,229

23,083

69,040

650,010

25,654

21,592

47,797

255,361

24,229

17,231

18,588

92,859

12,827

5,775

48,328

455,007

27,456

18,000

Año

Cirugías

2017

27,008

66,384

2018

37,811

63,729

2019

36,461

2020

22,957

may-21

10,803

Estimación 2021

25,523

FUENTE: Dirección de Atención Médica.
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En las unidades de
primer nivel se otorgaron

CUADRO 3
CONSULTAS OTORGADAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y JORNADAS
COMUNITARIAS, SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, 2017-2021
Núm. de consultas
Año

En unidades de
salud

En jornadas
comunitarias

Núm. de
jornadas

4’651,219

consultas médicas.

2017

1’588,326

2018

1’368,299

4,553

9

2019

1’023,494

126,274

78

2020

506,211

96,367

69

Mayo de 2021

164,889

25,907

24

Estimación 2021

716,446

FUENTE: Cubo de SIS consolidado SINBA 2021, SINBA. Actualizado al 14 de junio de 2021.

A través de la contratación de 145 elementos de personal de salud, el programa E023 «Atención a la Salud» beneficia a 85 unidades de primer nivel de
atención, además del Centro Regional de Desarrollo Infantil y Estimulación
Temprana (CEREDI) y tres hospitales generales que se encuentran principalmente en áreas marginadas y en los que se otorga atención las 24 horas del día.

En la red de unidades médicas de segundo nivel SE OTORGARON 2’321,466 CONSULTAS en unidades
hospitalarias, se realizaron 61 mil 740 procedimientos terapéuticos y 88 mil 046 nacimientos.
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46

Unidades
Médicas
Móviles

operan para dar
atención a la población
vulnerable, beneficiando a
76 mil 148 usuarios.

ATENCIÓN MÉDICA EN ÁREAS CON POBLACIÓN VULNERABLE
Mediante el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) se atendió
a la población de localidades menores de alta y muy alta marginación. El PFAM
cuenta con recurso humano calificado: médico, paramédico y odontología, así
como equipo electromédico, medicamentos y material de curación. Comprende la operación de 46 Unidades Médicas Móviles (UMM) que, de manera permanente, otorgaron atención primaria de la salud en 17 de los 18 municipios del
estado, beneficiando a 76,148 usuarios que habitan en las localidades cubiertas
por estos servicios.

RED DE HEMOVIGILANCIA Y LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS
La Red de Laboratorios de Análisis Clínicos de los SSS, constituida por seis bancos de sangre y 15 servicios de transfusión, atendió más del 99 % de la demanda
de estudios durante el periodo 2017-2021. Así, se atendieron a más de dos millones y medio de pacientes, a los que se les realizaron 14.5 millones de estudios
de laboratorio. Para el 1 % de estudios que no se realizan en la red, se cuenta con
convenios con unidades de referencia. Además, se implementó el control de
calidad externo en el 100 % de las unidades de laboratorio de la Red.
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CALIDAD
En 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), durante el primer cuatrimestre de 2021 Sinaloa se encuentra con el 94.2 %
de aprobación y en cuarto lugar nacional.
En cuanto al porcentaje de surtimiento completo de medicamentos y el
porcentaje de satisfacción del usuario por este indicador en los centros de salud,
fue del 70.92 % y del 95.86 %, respectivamente, durante el primer cuatrimestre de
2021; en ese mismo periodo, la satisfacción de los pacientes con el trato recibido
en centros de salud y hospitales alcanzó el 95.86 % y el 90.70 %, respectivamente; el indicador de satisfacción del usuario con la información proporcionada
por el médico en 2021 es del 97.69 % y el 97.54 %; la satisfacción del usuario por la
calidad de la atención médica fue del 98.95 % y del 97.08 %, respectivamente, y
para el primer cuatrimestre del 2021 fue del 98.88 % y del 97.50 %. De esta forma,
Sinaloa continúa en los primeros lugares de calificación en los indicadores de
Atención Médica Efectiva, ocupando en 2020 el quinto lugar nacional.
A diciembre de 2020 se han acreditado 162 establecimientos de salud de los
279 existentes, lo que representa el 58.06 %. En el caso de la Acreditación por
el Catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (CFPGC), a la
fecha se mantienen acreditadas 23 enfermedades (cuidados neonatales, cáncer
en niños y adolescentes, malformaciones congénitas, cáncer de mama y cérvico-uterino, transplante de córnea, implante coclear, infarto agudo al miocardio,
tumores sólidos del sistema nervioso central, entre otros) en los diferentes hospitales del estado. El Plan Anual de Acreditación 2021 contempla 20 establecimientos de salud.

Sinaloa es

4.°

LUGAR NACIONAL

en atención Médica
Efectiva, con el 94.2 %
de aprobación.

SINALOA CUENTA CON EL

70.92 % de satisfacción
en porcentaje de surtimiento
completo de medicamento.
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CUADRO 4
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DEL CALL CENTER COVID-19, 20202021
08/06/202018/06/2021

Indicador
1. Número de redes de
contagio atendidas

57,574

2. Número de llamadas
telefónicas a casos
(incluye SMS y WhatsApp)

218,033

3. Porcentaje de efectividad
de llamadas a contactos

97 %

4. Promedio de
contactos por red

2.00

5. Casos y contactos que
respondieron llamada

146,996

6. Porcentaje de
contactos que viven en
el mismo domicilio

91 %

7. Porcentaje
de aislamiento de
casos positivos

81 %

8. Casos sin aislamiento al
momento de la llamada

11,868

9. Porcentaje de pruebas
solicitadas por personal
de cadenas de contagio
con relación a contactos

1%

10. Promedio de respuesta
a casos positivos

3.83

11. Porcentaje de contactos
de las cadenas de
contagio con síntomas y
positivos

41 %

12. Número de
gestiones de cama

481

FUENTE: Subdirección de Tecnologías del SSS.
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TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD
La acciones en tecnologías para la salud no se limitan solamente a la recolección, clasificación y análisis de los datos de las personas que solicitan servicios
de salud, sino que también se han convertido en una útil herramienta para la
integración de recursos materiales, humanos y financieros para la atención.
• Durante esta Administracion estatal se han realizado las siguientes acciones:
• Capacitación a médicos pasantes en el expediente clínico electrónico.
• Implementación y Sistema de Farmacia DAR.
• Desarrollo, capacitación e implementación del portal de proveedores.
• Implementación y capacitación del Control de Central de Cuentas.
• Desarrollo, capacitación e implementación del sistema de viáticos, pedidos y
almacén.
• Inversión de 9,0916,674 pesos para reemplazo de equipos obsoletos en 124
unidades de salud para el uso de expediente clínico electrónico.
• Creación del modelo de telemedicina en apoyo a la toma de electrocardiogramas para prevención de infarto agudo al miocardio.
• Creación de la plataforma tecnológica del Centro de Referencias de Urgencias Médicas (CRUM) creado en 2021.
• Generación de 1,558 de cuentas y capacitación al mismo número de usuarios
en el uso de la plataforma del Call Center Covid-19 a lo largo de la pandemia;
procesamiento de la base de datos para la integración de la información de las
pruebas de Covid-19 para su implementación en Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Mazatlán, realizando las acciones descritas en el cuadro 4.
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Para el uso del expediente clínico electrónico SE REALIZÓ UNA INVERSIÓN DE 9
MILLONES 916 MIL 674 PESOS y se reemplazaron equipos en 124 unidades de salud.

Para el uso de la
plataforma del Call Center
COVID-19 se generaron

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Durante la pandemia de Covid-19, las brigadas de promoción de la salud de
los SSS realizaron actividades de vigilancia y capacitación de la población sobre
prevención de la enfermedad. Entre dichas actividades se incluyen la búsqueda
de casos nuevos, la vigilancia de contactos, el lavado de manos, el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Además, se llevaron a cabo acciones de los
programas Determinantes Colectivos, Uso y Manejo de la Cartilla Nacional de
Vacunación, identificación de Determinantes de la Salud individuales y Mercadotecnia Social en Salud, los cuales han contribuido a mejorar la actitud de la
población con respecto al autocuidado de la salud.
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1,558

CUENTAS
y se capacitaron
a los usuarios.
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CUADRO 5
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, 2017-2021
Actividades / año

2017

Escuelas acreditadas como promotoras de salud
Talleres proporcionados a la población,
sobre todos los temas preventivos

2018

2019

2020

2021

Total

118

85

68

0

0

271

7,600

8,123

23,370

9,365

2,700

51,158

7

4

5

1

0

17

Albergues de campos agrícolas acreditados como promotores de salud

Línea de vida
Cartillas entregadas

2017

2018

Niños

3,421

Adolescentes
Mujeres

2019

2020

2021

Total

6,258

2,835

8,561

5,628

26,703

2,140

373

6,465

1,059

1,686

11,723

2,137

5,027

150

3,383

970

11,667

Hombres

2,834

3,141

1,034

3,555

790

11,354

Adultos mayores

1,966

205

375

3,670

1,883

8,099

Alimentación y actividad física

Actividades / año

2017
Fomento del estilo de vida saludable
Población impactada en estilo de vida saludable

2018

2019

2020

3,806

8,120

6,241

1,521

1,172

2,0860

138,001

121,396

52,2938

32,3548

117,3647

21

19

23

481

172

716

Determinantes
colectivos

Comunidades saludables
2017

Municipios certificados como promotores de la salud

2018
3

Comunidades certificadas como promotoras de la salud

0

2020
0

0

Total

2021
8

11

10

4

7

8

7

36

55

96

73

131

460

1,560

786

1,388

1,058

1,926

6,718

10

4

7

8

15

44

1,640

800

1,594

1,048

2,381

7,463

Entornos certificados como favorables a la salud
(mercados, parques, canchas deportivas, etc.)
Familias orientadas beneficiadas

2019

105

Recursos comunitarios formados, agentes de salud capacitados
Recursos comunitarios formados, procuradoras de la salud capacitadas

Total

2021

67,764

Entornos y empresas trabajadas en fomento de estilo
de vida saludable y otros temas de prevención

Actividades / año

Determinantes
personales

FUENTE: Dirección de Atención Médica.

SALUD MENTAL

o

Se han brindad

15 MIL 045
CONSULTAraS
l

teg
de atención in
psicología
psiquiátrica y
mil
ambulatoria, 4
s,
ia
p
582 psicotera
y 289
925 entrevistas
os.
psicodiagnóstic
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En el periodo 2020-2021 la salud mental ha sido un tema prioritario. Diversos
trastornos mentales, como depresión, ansiedad, estrés agudo y postraumático,
se han presentado como consecuencia de la contingencia sanitaria originada
por la pandemia de Covid-19; por tal motivo, se ha brindado servicio médico
y psicológico vía telefónica y presencial en casos de urgencia. En 2021 se otorgaron 15,045 consultas de atención integral psiquiátrica y psicológica ambulatoria,
4,582 psicoterapias, 925 entrevistas y 289 psicodiagnósticos.
Asimismo, se realizaron 333 talleres psicoeducativos de manejo de la ansiedad, el estrés y la normalización de emociones ante la pandemia por Covid-19,
así como de identificación de factores protectores y de riesgo para el suicidio a
usuarios y familiares con depresión y esquizofrenia, con una asistencia de 4,915
personas.
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Se realizó una campaña informativa sobre el afrontamiento (conectarse con
seres queridos virtualmente, confiar en fuentes de información acreditadas, limitar la exposición a información excesiva) durante el confinamiento a través
de redes sociales (Facebook, Twitter), radio y periódicos.
Después, durante el regreso a la «nueva normalidad», se trabajó por los
mismos medios sobre el manejo de la ansiedad y las pérdidas, al tiempo que se
ofreció apoyo a las familias y su entorno cercano de las personas fallecidas por
suicidio o Covid-19 (posvención). Se trabajó con un total de 14,200 personas,
entre ellas población general, adolescentes y personal de salud.
También se realizó una campaña alusiva al Día Mundial de Sensibilización
del Autismo, a través de la cual se realizaron acciones de información sobre la
enfermedad en los 18 municipios.

ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS
La mortalidad por enfermedad isquémica del corazón en Sinaloa se encuentra
por arriba de la media nacional y con una tendencia ascendente (la tasa en 2020
fue de 156.6 por cada 100,000 habitantes), así como la mortalidad por diabetes
mellitus, que tiene también una tendencia ascendente, pero se encuentra por
debajo de la media nacional.
Ahora, al panorama epidemiológico se han agregado trastornos mentales,
producto de la genética, el estrés o factores biológicos como desequilibrios

16 MIL 599
PACIENTES

fueron atendidos en
tratamiento de diabetes
mellitus, 11 mil 250 en
tratamiento de obesidad
y 5 mil 948 pacientes
en tratamiento de
dislipidemia
en las unidades de
salud.
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químicos en el cerebro, así como por las exposiciones ambientales generadas
por las cambiantes formas de vida y el contexto socioeconómico en el que
viven las personas.
Los indicadores de atención a usuarios con enfermedades crónico no transmisibles (ECNT) en las unidades de salud de los SSS al mes de junio de 2021 fueron:
16,559 pacientes en tratamiento de diabetes mellitus, con un control metabólico
del 49.2 %; 26,452 pacientes con hipertensión arterial, con un control del 63.4 %;
11,250 pacientes en tratamiento de obesidad, con un control del 17.7 %; y por
último, 5,948 pacientes en tratamiento de dislipidemia, con control del 48.9 %.

225457MIL
DOSIS
DE VACUNAS

se han aplicado
hasta mayo de 2021.

VACUNACIÓN UNIVERSAL
La aplicación de vacunas es una acción de prevención específica para las enfermedades. La dotación de productos biológicos depende de la producción
mundial y de la gestión para su adquisición en el nivel federal.
Como es bien sabido, ha habido desabasto de vacunas desde 2018; sin embargo, al finalizar cada año se logra la meta de aplicación de dosis a la población.
En 2019 se aplicaron en la SSA 1,002,437 dosis de vacunas: en 2020 se aplicaron
846,339, y en 2,021 hasta el mes de mayo, se aplicaron 225,457. Se estima que para
diciembre de 2021 se aplicarán 902,193 de dosis de vacunas.

CUADRO 6
NÚMERO DE DOSIS DE VACUNAS APLICADAS, 2017-2021
Tipo de biológico

2017

2018

2019

2020

Estimación
Dic 2021

May-21

24,920

25,463

12,439

1,479

21,714

11,195

Sabin

188,654

199,772

205,676

55,347

0

185,108

Pentavalente Acelular

100,568

102,656

36,545

26

9

32,891

Antihepatitis B

55,864

67,187

88,654

40,016

6,754

79,789

Rotavirus

70,368

69,183

58,913

39,749

22,501

53,022

BCG

31,968

48,285

36,186

54,950

22,657

32,567

417,405

398,554

250,927

404,175

21,096

225,834

Antineumocócica trecevalente

80,995

83,338

75,879

74,592

32,891

68,291

Antineumocócica 23 valente

13,120

8,618

9,127

5,554

106

8,214

DPT

14,173

19,727

19754

21,201

11,371

17,779

TD

58,493

78,271

89,349

19,958

38

80,414

Hepatitis A

10,268

1,910

3,117

978

262

2,805

TDPA

10,268

17,081

16,890

13,017

5,382

15,201

VPH

27,770

26,398

24,981

2,368

162

22,483

SR

13,411

7,499

7,968

16,410

36,244

7,171

1,120

446

1869

146

0

1,682

N/A

N/A

64,163

96,373

44,270

57,747

1’119,365

1’154,388

1’002,437

846,339

225,457

902,193

SRP

Antiinfluenza

Varicela
Hexavalente
Total

FUENTE: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.html
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VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-CoV-2 (COVID-19)
A partir de diciembre de 2020, en México arrancó la vacunación contra el
SARS-CoV-2. La estrategia diseñada por el Gobierno federal inició con la vacunación del personal de salud, al que le han seguido otros grupos como adultos mayores de 60 años y maestros, dependiendo de la disponibilidad de la
vacuna. De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, al 19 de junio, en Sinaloa se
ha vacunado a un total de 764,299 personas y se han aplicado 1,117,390 dosis
de los diferentes laboratorios.

Respecto a
la vacunación
-CoV-2,
contra el SARS
o
se han aplicad

1’117,390
DOSIS
s

de las diferente
vacunas.

IGUALDAD DE GÉNERO
Orientar los esfuerzos institucionales con perspectiva de género en salud es
avanzar hacia la igualdad de oportunidades y al respeto del derecho a la protección de la salud, considerando las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las desigualdades sociales derivadas del sistema tradicional de
género. Hoy en día, las unidades de salud de los SSS cuentan con mecanismos
incluyentes para fortalecer la atención de mujeres embarazadas, personas con
discapacidad y personas adultas mayores.
Entre estas acciones se encuentran la instalación de ventanillas incluyentes
para evitar la discriminación en hospitales generales de los SSS; asimismo, se
instaló mobiliario preferente etiquetado en áreas de consulta externa. También
se cuenta con megáfono para la atención de personas con debilidad auditiva.
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
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Se otorgaron

Por último, la conformación del Grupo de Trabajo de Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual dentro de los SSS incluye un cuestionario de cultura
institucional para detectar áreas de oportunidad y diseñar líneas de trabajo para
fortalecer la perspectiva de género en la cultura organizacional en todas las áreas
de los SSS.

10 MIL 110 ATENCIONES
a usuarias del servicio
especializado en las
unidades de salud.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO
La violencia de género, familiar y sexual, ha tenido nuevos efectos negativos
durante la pandemia por Covid-19. La asistencia de usuarias a las unidades de
salud disminuyó considerablemente y muchos casos de agresión no fueron reportados, o bien, no se buscó apoyo institucional. En 2021 se otorgaron 10,110
atenciones a usuarias del servicio especializado en las unidades
Para contrarrestar estos efectos se trabaja en la Estrategia de Reeducación
para Víctimas y Reeducación para Agresores de Violencia de Pareja, formando
grupos de hombres y mujeres en las ciudades de Culiacán y Los Mochis.

CÁNCER DE LA MUJER
La mortalidad por cáncer de mama presenta una tendencia francamente ascendente en mujeres mayores de 25 años. En 2020 se observó una tasa de 27.7 por
100,000, un aumento considerable con respecto a 2019 (21.8). Conjuntamente
con el cáncer cérvico-uterino, cuya tendencia es ligeramente ascendente —al
contrario del nivel nacional, que es ligeramente descendente—, representan el
principal problema de salud del grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad.
Durante este periodo gubernamental, la estrategia de detección de cáncer
de la mujer continuó centrada en promover la autoexploración y la exploración
clínica a partir de los 20 años, y la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 a 69
años, ya que este es el grupo más afectado por esta enfermedad. Durante 2020
se realizaron 6,314 mastografías y se otorgaron 106 tratamientos de cáncer de
mama; este año se han otorgado 52 tratamientos.

Este año 2021
se han realizado

3 MIL 071

CITOLOGÍAS
CERVICALES
para la detección
de VPH.

CUADRO 7
LOGROS EN CÁNCER DE LA MUJER, 2018-2021
Indicador

2018

2019

2020

2021

409

157

106

52

63

56

37

18

Morbilidad de CaMa

570

265

347

250

Morbilidad de CaCu1

118

95

86

65

Mortalidad de CaMa

233

204

131

NA

Mortalidad de CaCu2

83

217

75

NA

Tratamiento de Cáncer de Mama

2

Tratamiento de Cáncer Cérvico Uterino2
1

2

1

Información al 5 junio 2021.

2

SEED.

FUENTE: DGIS / SINAVE / SUAVE 2020.
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Las acciones de detección oportuna se centran en mujeres de 25 a 64 años
de edad y se realizan con pruebas de citologías vaginales y PCR de virus de papiloma humano (VPH). En lo que va de este año se han realizado 3,071 citologías
cervicales y se han procesado 2,304 muestras, de las cuales 142 muestras de VPH
han resultado positivas por citología en base líquida (CBL).

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) se han convertido en causas
endémicas, resultado de cambios ambientales, demográficos, económicos, sociales y culturales. La estrategia para su prevención y control comprendió acciones de investigación del comportamiento del vector, vigilancia epidemiológica,
tratamiento de brotes y la capacitación continua del personal de salud sobre el
diagnóstico y tratamiento de los casos y control del vector.
Este año, como parte de las acciones para el control larvario del Aedes aegypti, causante del dengue, se visitaron hasta el 15 de junio un total de 655,374 viviendas, en el 66.4 % de las cuales se realizaron actividades de control. El control
del mosco adulto para cortar cadenas de transmisión mediante rociado residual
de insecticida se trabajó en 536 casos probables de ETV y viviendas colindantes,
protegiendo a 2,144 habitantes.

El control del mosco adulto para cortar cadenas de transmisión del
dengue mediante rociado residual de insecticida se trabajó en
536 CASOS PROBABLES DE ETV Y VIVIENDAS COLINDANTES.
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300 MIL DOSIS
DE VACUNAS
ANTIRRÁBICAS
a perros y gatos se han
aplicado en lo que va
de este año 2021

Para complementar el rociado residual se realiza el rociado intradomiciliario
para el control del vector en área de riesgo de infestación. Hasta el 15 de junio se
ha trabajado en 4,405 viviendas, con lo que se ha protegido a 17,620 habitantes.
En el periodo enero-15 de junio de 2021, se realizó la nebulización peridomiciliaria con máquinas nebulizadoras en asentamientos con casos probables o
con aumento del promedio de huevecillos del mosquito transmisor por manzana, los cuales fueron detectados mediante ovitrampas. Este trabajo se llevó a
cabo en 25,656 hectáreas, aplicándose más de 15,000 litros de insecticida.
Con todas estas acciones se logró mantener en cero el indicador de letalidad por dengue durante la presente Administración.

ZOONOSIS
En 2021 se aplicarán 300,000 dosis de vacunas antirrábicas a perros y gatos —la
misma cantidad que se aplicó el año anterior—, contribuyendo a mantener la
ausencia total de casos de rabia en humanos, situación que ha prevalecido en
Sinaloa por 35 años.
Durante el presente año se ha otorgado atención médica y —en su caso—
tratamiento profiláctico mediante la vacunación al 100 % de las personas que lo
han solicitado, ya sea porque fueron agredidas por animales domésticos o por
fauna silvestre; asimismo, se continuó con las campañas de esterilización canina y felina —la estimación para 2021 es de 20,000 cirugías de esterilización—,
así como con la capacitación de la población sobre la tenencia responsable de
mascotas, actividades que se llevaron a cabo en localidades de todo el estado.
Esta estrategia, ejemplo de participación comunitaria, está coordinada por los
ayuntamientos y las asociaciones protectoras de animales.
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SALUD MATERNA Y PERINATAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Dentro de los principales problemas de salud pública en el estado de Sinaloa se
encuentra la mortalidad materna, que muestra un comportamiento irregular:
aunque en 2020 se observó una razón de muerte materna (RMM) de 24.3 por
100,000 nacidos vivos estimados (NVE), la tendencia sigue siendo ligeramente
ascendente; la mortalidad neonatal también muestra una tendencia ascendente, debido a los brotes de sepsis de RN en hospitales del estado que se presentaron en 2017.
Asimismo, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión
sexual debidos a los comportamientos sexuales de alto riesgo, son otro problema de salud en Sinaloa. Durante el periodo 2017-2021 se atendió a 103,445
embarazadas de primera vez, con un reporte de consultas de primera vez y subsecuentes de 523,579, con un promedio de cinco consultas por embarazada. En
el primer trimestre de gestación, la captación de embarazadas es del 61.74 %, ya
que se atendieron 103,445 embarazadas de primera vez en los tres trimestres del
embarazo y se realizaron 63,877 consultas de primera vez en el primer trimestre
(cuadro 8).

o

Se han atendid
un total de

97 MIL 7T8O1S

IENdel
NAcConIM
cobertura
100 % en tamiz
metabólico y
auditivo.
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CUADRO 8
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SALUD MATERNA Y PERINATAL, 2017-2021
Año

Nacimientos
en Unidades
de los SSS

Tamiz
metabólico
realizado

Tamiz Casos confirmados
Casos
Tratamientos
auditivo
de enfermedad
confirmados
otorgados
realizado
metabólica
con hipoacusia

Auxiliares
auditivos
otorgados

Implantes
cocleares
instalados

2017

19,067

19,328

19,446

13

13

18

14

4

2018

19,936

20,050

19,936

57

57

30

7

23

2019

18,340

18,525

18,425

55

55

12

0

12

2020

19,438

19,384

19,521

45

45

4

0

4

2021
Preliminar

21,000

21,000

21,000

14

14

0

0

0

Total

97,781

98,287

98,328

184

184

64

21

43

FUENTE: Dirección de Prevención y Promoción de la Salud.

EL APORTE DE ÁCIDO
FÓLICO durante el primer
trimestre del embarazo
TUVO UNA COBERTURA
DEL 100 %: se otorgaron
392,840 frascos
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El aporte de ácido fólico durante el primer trimestre del embarazo tuvo
una cobertura del 100 %: se otorgaron 392,840 frascos a los 103,445 embarazos
reportados de primera vez y se realizaron 523,579 controles subsecuentes con
la finalidad de prevención de defectos de nacimiento que afectan la columna
vertebral y el cerebro, denominados defectos del tubo neural. El reporte de
embarazadas adolescentes (31,696) en relación con los 103,345 embarazos de
primera vez se encuentra en un 30 %. Se continúa con la promoción de 58,829
pláticas educativas para la prevención de embarazo en adolescentes.
Se reportan 97,781 nacimientos, con una cobertura del 100 % en tamiz metabólico y tamiz auditivo realizado, con lo cual se ha logrado descartar casos
sospechosos y brindar atención oportuna a los casos confirmados.
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA
La prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) incluyó el asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y la reducción de riesgos, así como
la promoción del uso de los preservativos. En 2021, al mes de junio, se entregaron
99,354 preservativos; además, 121,868 fueron entregados a personas que viven
con VIH e ITS, 93,376 piezas a la población en general y 34,062 en consulta de
planificación familiar, llegando a un total de 348,660 preservativos entregados
por los Servicios de Salud de Sinaloa. Se pretende que al final del año se logre
sobrepasar la cifra distribuida en el año anterior.
Durante 2021 se han realizado 180 detecciones de casos nuevos de VIH en
poblaciones de riesgo, los cuales fueron integrados de manera inmediata a tratamiento antirretroviral. Actualmente, se suma un total de 1,611 pacientes en
tratamiento.

PROGRAMA DE TUBERCULOSIS
La tuberculosis es un problema de salud reemergente. En Sinaloa, la tendencia
de mortalidad por tuberculosis es ligeramente descendente: al mes de septiembre de 2019 se detectaron 1,420 casos, con una tasa de prevalencia de 0.45 por
cada 1,000 habitantes; el grupo más afectado es el de 25 a 44 años de edad. Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos, no se ha podido cortar la cadena de transmisión, ya que en 2020 se observaron 1,018 casos confirmados, mientras que al
15 de junio de 2021 se reportan 644. Los pacientes más vulnerables son los que
tienen comorbilidades como VIH y ECNT.

Durante 2021 se

han
realizado 180
detecciones de
casos nuevos
de VIH en poblaciones
de riesgo, los cuales fueron
integrados de manera
inmediata a tratamiento
antirretroviral. Actualmente,
se suma un total de 1,611
pacientes en tratamiento.
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ado
Se han capacit
en prevención
a
de adicciones

30 MIL 883
AS
PERvéSs dOe dN
iversos
a tra

talleres de
.
sensibilización

Sinaloa cuenta con

42 establecimientos
para la rehabilitación de
personas con adicciones.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES
Otros problemas de salud pública relacionados con los estilos de vida, como
el tabaquismo, el consumo de alcohol y otras adicciones, provocan muertes
prematuras en la entidad. Por ello, en 2021 se ha capacitado en prevención de
adicciones a 30,883 personas a través de talleres, pláticas de sensibilización,
jornadas preventivas, orientaciones, actividades de campañas y modelos preventivos comunitarios en ámbitos laborales, educativos, sociales, académicos y
comunitarios.
De igual manera, se aplicaron 732 tamizajes para la detección de factores
de riesgo por consumo de sustancias psicoactivas y se atendió a 73 jóvenes en
las 14 unidades médicas especializadas en los Centros de Atención Primaria de
Adicciones (UNEME CAPA), dando una atención integral familiar.
También se ha capacitado a 396 trabajadores de la salud del primer nivel de
atención —de los 818 proyectados en 2020, correspondientes al 50 % del total
que se pretende lograr para finales de 2022— en trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas.
Se cuenta con 42 establecimientos para la rehabilitación de personas con
adicciones reconocidos con la Norma oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009
Para la prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Durante el periodo 2017-2021 se han acreditado 342 edificios como Espacios 100 % Libres de Humo de Tabaco, y se calcula que para diciembre de
2021 serán 420.
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Durante el periodo de gobierno 2017-2021, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) desarrolló programas y proyectos al nivel de la mejor práctica internacional para prevenir y atender los
riesgos sanitarios. Su trabajo consiste en vigilar las buenas prácticas de higiene
y manufactura de alimentos por parte de los manipuladores, elaboradores y
fabricantes, así como la calidad microbiológica y fisicoquímica de los mismos.
Se efectuaron 12,815 visitas sanitarias en las que se tomaron 2,723 muestras con
el fin de contribuir a la disminución de las enfermedades transmitidas por alimentos y realizar el control sanitario en los giros cárnicos, lácteos, alimentos
preparados y crudos, restaurantes de sitio y para llevar, hospitales, suplementos,
tortillerías, panaderías y pastelerías.
De igual manera, se verificaron 9,088 establecimientos de servicios e insumos para la salud, dando seguimiento a las condiciones sanitarias en su funcionamiento de venta, distribución y almacenamiento de medicamentos, así como
consultas o intervenciones quirúrgicas.
Se atendieron también 179 situaciones de emergencia, de las cuales 83 se
refieren a intoxicaciones alimentarias e infecciones asociadas a la atención de
la salud, 39 a exposición a agentes que generan riesgos de intoxicación por sustancias químicas e incendios y 49 acciones preventivas por eventos de concentración masiva, sequías u ondas cálidas, así como ocho eventos relativos a
desastres naturales por fenómenos hidrometeorológicos e inundaciones.

1,909
VISITAS

SANITARIAS

se realizaron durante la
pandemia de COVID-19,
y se brindó fomento
sanitario en la materia a

6 MIL 100
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establecimientos.
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En el transcurso de 4 años
6 meses, las muestras
monitoreadas de agua clorada
se encontraron dentro de las
especificaciones de la NOM127-SSA1-1994, superando la
meta planteada de 90.5 %.
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Se realizó una vigilancia sanitaria permanente de la calidad del agua potable
para uso y consumo humano en los sistemas de abastecimiento público a cargo
de los organismos operadores, proyectándose mantener una eficiencia de cloración del 92 % en el periodo; se realizaron 26,386 monitoreos de cloro residual
libre en las redes de abastecimiento de agua potable de los municipios.
También se llevó a cabo la vigilancia de la calidad de agua de mar en 22 playas del estado durante los periodos prevacacionales de Semana Santa, verano e
invierno, realizando seis monitoreos en cada uno de los 31 puntos fijados.
En materia de capacitación, se promovieron 955 eventos, en los cuales se atendieron 25,205 participantes; en materia de fomento y difusión sanitaria, se promovieron 3,936 eventos, con atención a 9,493 personas informadas, proyectándose a
fines de 2021 un 2 % de mayor cobertura con respecto al año anterior en ambos
casos.
Aunado a lo anterior, durante este periodo la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) continúa en México, por lo que se emitieron recomendaciones y se ofreció capacitación a los diversos sectores económicos para la aplicación de medidas de prevención. Además, se estableció una
coordinación con diferentes cámaras y asociaciones que agrupan a instituciones
de servicios y otras actividades económicas para realizar 1,909 visitas sanitarias
por la pandemia de Covid-19, y se brindó fomento sanitario en la materia a
6,100 establecimientos.
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AVANCE EN METAS
Con respecto a la meta de «Mantener por arriba del 90 % la cobertura anual de
vacunación con esquema completo en niños menores de un año de edad», el
logro a diciembre de 2020 fue del 65.4 %, debido al desabasto mundial de vacunas. Si bien a mayo de 2021 se cuenta con un porcentaje de cobertura de 67.7 %,
ya se cuenta con las vacunas suficientes para que al concluir este año se alcance
la cobertura planteada.
En mayo de 2021 la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino observó
una tasa del 4.7 por 100,000 mujeres de 25 años y más.
Por su parte, la mortalidad anual por diabetes mantuvo una tendencia negativa; en 2020 Sinaloa registró una tasa de 77.9 muertes por diabetes por cada
100,000 habitantes.
En el transcurso de 4 años y 6 meses, las muestras monitoreadas de agua
clorada se encontraron dentro de las especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994,
superando la meta planteada, de 90.5 %.
La tendencia de mortalidad infantil anual se mantuvo por debajo de la media nacional; en 2020 se observó una tasa de 4.6 por 1000 NVE y a mayo de 2021
fue de 2.6 por 1000 NVE.
Durante este periodo de Gobierno se logró disminuir la razón de muerte
materna, ubicándose en 26.4 en el año 2020, superando la meta de 27.8.

Durante este
periodo de Gobierno

SE LOGRÓ
DISMINUIR LA
RAZÓN DE
MUERTE MATERNA,
ubicándose en 26.4 en
el año 2020, superando
la meta de 27.8.
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FORTALECIMIENTO
A FAMILIAS
EN DESVENTAJA

L

a asistencia social es un compromiso de carácter universal que está
implícito en los principios de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de los pactos internacionales de derechos humanos, de la
Declaración de los Derechos del Niño, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la declaración sobre la eliminación de la discriminación
contra la mujer, de la declaración sobre el fomento entre la juventud de los
ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, y de resolu-

Del primero de enero de 2017 al 31 de octubre de 2021, SE HA DESARROLLADO E
IMPLEMENTADO UN IMPORTANTE NÚMERO DE PROGRAMAS Y ACCIONES TENDIENTES
A LA INCLUSIÓN Y LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

n Sinaloa
La POBREZA e
5 %, AL
DISMINUYÓ 1.
% AL
PASAR DEL 32.4
las mujeres
30.9 %, siendo
ciadas,
las más benefi
ado en
ubicando al est
el lugar 22.
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ciones de las Naciones Unidas. Como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible, este Gobierno promovió políticas públicas alineadas al conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos; cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
En estos cinco años se trabajó con cercanía y sentido de justicia en favor
de las y los sinaloenses con mayores carencias sociales, es por ello que durante
el periodo de gobierno que comprende del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2021 se ha desarrollado e implementado un importante número de
programas y acciones tendientes a la inclusión y la restitución de los derechos
fundamentales. Gracias a las políticas públicas en materia de asistencia social, se
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En Sinaloa SE IMPULSÓ
sin precedente el

logró el mejor resultado del índice de Desempeño en Desarrollo Comunitario y
Alimentario en el nivel nacional, con base en la evaluación que realiza el Sistema
Nacional DIF, un referente para el resto de los sistemas DIF del país.
A la fecha, y de acuerdo con el último Informe de Pobreza y Evaluación 2020
presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), la pobreza en Sinaloa disminuyó 1.5 puntos porcentuales, al
pasar del 32.4 % al 30.9 %. Las mujeres son uno de los sectores de la población
con mejores indicadores alcanzados en cuanto a bienestar y reducción de la pobreza, ya que el porcentaje de mujeres en pobreza de la entidad se ubicó en 11.9
puntos porcentuales por debajo del porcentaje nacional. Sinaloa ocupó el lugar
22 respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de mujeres en
pobreza, que equivale a aproximadamente 476,300 mujeres en esta situación.
También este Gobierno se enfocó en superar la visión tradicional de la asistencia social, entendida como una tarea de reparación parcial y coyunturalmente determinada o como una retribución legitimadora o intercambio político. Se
hizó un cambio de perspectiva y enfoque, dado que se reconoció a la asistencia
social como uno de los reclamos esenciales e impostergables, y que sólo tiene
sentido en el marco más amplio de la búsqueda de una sociedad más equitativa
y más participativa.

DESARROLLO
COMUNITARIO

por medio del programa
Espacios de Alimentación,
Encuentro y Desarrollo y el de
Proyectos Productivos a través
de las Granjas Avícolas y las
Fábricas de Block.
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80 MILLONES
DE PESOS
se invirtieron en la
construcción de un moderno
y totalmente equipado CRRI
MAZATLÁN, donde se han
brindado MÁS DE

240 MIL

SERVICIOS TERAPÉUTICOS.
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Uno de los grandes retos políticos del actual Gobierno fue el de hacer de
la agenda asistencial y de bienestar un asunto de Estado, es decir, una prioridad
del gobierno y todas sus instituciones, reconocida por los diversos actores tanto
públicos como privados. Bajo esta nueva lógica, se desarrollaron proyectos de
infraestructura con su debido equipamiento —que perdurarán en la memoria
y el corazón de los sinaloenses— orientados a apoyar a los sectores de la población con discapacidad históricamente desatendidos, logrando elevar la calidad
en todos los servicios. Estos nuevos espacios son el Centro Regional de Rehabilitación Integral Mazatlán (CRRI de Mazatlán), el Centro de Autismo Sinaloa
(CAS), el Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS), el Centro de Salud Emocional (CRECE) y el Centro de Asistencia Social para Adolescentes «El Refugio».
Asimismo, se innovó con programas de alto impacto social en los 18 municipios, a través de Futuro a la Vista, Te Queremos Sana, La Ruta Azul y las Jornadas Médicas y de Servicios. Pero, sobre todo, se dio un impulso sin precedente al
desarrollo comunitario por medio de los Espacios de Alimentación, Encuentro
y Desarrollo y de proyectos productivos soportados en la participación activa
y permanente de los propios beneficiarios. Ejemplo de ello son las Fábricas de
Block y las Granjas Avícolas, que han permitido a miles de familias autoconstruir
un espacio propio, digno y seguro para vivir, y han garantizado una fuente de
alimento saludable en momentos tan difíciles como los generados por la pandemia de Covid-19.
Gracias a esta nueva forma de abordar e instrumentar la asistencia social,
Sinaloa se perfila como un estado modelo en cuanto a políticas públicas plurales, flexibles en su implementación y siempre en busca del mayor grado de
involucramiento y participación de los grupos de población objetivo.
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CENTRO REGIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
MAZATLÁN (CRRI MAZATLÁN)
Atendiendo una necesidad de primer orden en materia de salud y rehabilitación
inclusiva, se invirtieron 80 millones de pesos en la construcción de un moderno
y totalmente equipado CRRI Mazatlán. El objetivo fue atender la creciente demanda de servicios de rehabilitación en los municipios del sur del estado, como
Mazatlán, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa. Desde su apertura, se
han brindado más de 240,000 servicios terapéuticos con flexibles cuotas de
recuperación. Anteriormente la capacidad de este centro permitía atender a 120
pacientes; a la fecha, se logró incrementar el servicio en un 60 %.
Actualmente el CRRI cuenta con tanque terapéutico, centro de tecnología
adaptada, y ha sido equipado para atender desórdenes de deglución a través de
nuevas tecnologías como VitalStim. Cuenta también con aula multisensorial,
área Valpar, área de apoyos funcionales, área de credencialización, área de trastornos neuromotores y consultorios de odontología y traumatología, así como
un área de terapia ocupacional.

En el CENTRO DE
AUTISMO SINALOA
(CAS) se han brindado
más de 46 mil servicios
médicos y terapéuticos y
se tiene un registro de

2 MIL 501
USUARIOS.

CENTRO DE AUTISMO SINALOA (CAS)
Reconociendo el diagnóstico, tratamiento y protección de las personas con la
condición del espectro autista en el estado como un problema de salud pública y de urgente atención, desde la inauguración del cas se han brindado más
de 46,000 servicios médicos y terapéuticos. A la fecha, se tiene un registro de
2,501 usuarios y 56,692 servicios otorgados en diagnóstico certificado, sesiones
de terapia, estudios psicológicos, psiquiatría infantil, neurología, estudios neurofisiológicos, pediatría, medicina general, odontología, nutrición, trabajo social
y capacitación a padres y profesionales, entre otros. Los servicios profesionales
otorgados por este centro son 80 % más accesibles que en el sector privado.
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CUADRO 1
PRINCIPALES INDICADORES DE
ATENCIÓN DEL CIDIS, 2019-2021

6,300

42,444

Total de usuarios
atendidos

Total de servicios
otorgados

Clasificación de servicios
con mayor impacto
Total de servicios en trabajo
social

14,180

Total de consultas en
oftalmología

5,061

Total de revisiones en
optometría

3,264

Total de terapias visuales

814
2,085

Total de sesiones
psicológicas
Total de terapias de lenguaje
Total de terapias físicas
Total de sesiones de
orientación y movilidad

2,349
3,893
2,295

Total de sesiones de
habilidades de la vida diaria

2,158

Total de sesiones de
activación física adaptada

2,250

Total de clases de sistema
braille

1,858

Total de clases de tecnología
adaptada

2,237

FUENTE: Centro Integral de Discapacidad Visual
(CIDIS).

ILhan3a0po0yado
6onM
as se

pers

y más de

IL dado
42 M
n
a
h brin

servicios se
línica, talleres
en el área de c
Centro
y cursos, en el
capacidad
Integral de Dis
Visual (CIDIS).

190

CENTRO INTEGRAL DE DISCAPACIDAD VISUAL (CIDIS)
El Centro Integral de Discapacidad Visual ofrece un diagnóstico oftalmológico y una adecuada rehabilitación a personas con discapacidad visual. Integra
a la vida cotidiana en ambientes laborales, familiares y sociales a personas con
ceguera y debilidad visual y detecta o descarta, mediante un diagnóstico profesional y oportuno, enfermedades que puedan generar la pérdida de la vista.
Desde su puesta en operación, se ha apoyado a 6,300 personas y brindado
más de 42,000 servicios en el área clínica y mediante talleres y cursos. Cabe
destacar que el 50 % del personal que desarrolla los talleres son ciegos y débiles
visuales. Además, cuenta con oftalmólogos, optometristas, psicólogos, neurólogos, trabajadores sociales y maestras de educación especial y fisioterapeutas
especializados.

CENTRO DE SALUD EMOCIONAL Y EDUCACIÓN INCLUYENTE (CRECE)
Sinaloa ya cuenta con un centro totalmente enfocado a la salud emocional de
los segmentos sociales más vulnerables. Desde su puesta en marcha en 2018,
se ha brindado atención psicoterapéutica individual y grupal a más de 2,600
personas.
Como parte del programa, se otorgaron diversas conferencias y talleres, entre los que destacan los talleres «Todos somos red de apoyo», realizados en las
ciudades de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, para capacitar a los psicólogos y
psicoterapeutas de los DIF municipales en estrategias de prevención del suicidio.

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ADOLESCENTES «EL REFUGIO»
Se invirtieron más de 15 millones de pesos en la construcción y equipamiento
del nuevo edificio de este centro, que permite atender y resguardar a los adolescentes que no cuentan con hogar o que fueron separados de sus familiares por
violencia u otro problema, ofreciéndoles albergue con alimentación saludable,
atención médica y psicológica, así como talleres y cursos formativos.
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Este centro es un modelo a seguir en todo México, ya que brinda alimentación adecuada a su edad y condición física, y cuenta con atención colegiada de
psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, servicios médicos, asesoría legal,
terapia física y disciplinas deportivas.
Las instalaciones cuentan con áreas de dormitorios, espacios para tareas,
sala, comedor, cocina, área de esparcimiento y consultorio médico. También
ofrece un sistema interno de regularización escolar para los adolescentes que no
cuentan con estudios, e incluso se brinda el servicio de traslado a estudiantes a
escuelas secundarias y preparatorias.
Lo más innovador es su área de contención, la cual sirve para manejar situaciones de crisis emocional y física de los adolescentes. El mayor logro ha sido el
poder reintegrar a 66 menores con sus familias.

BALANCE DE ACCIONES
Apoyos de despensa a sectores sociales afectados por COVID-19
Ante la emergencia de salud por la pandemia de Covid-19, y pensando siempre
en las familias más afectadas por la pérdida de empleos, el aislamiento y, sobre
todo, que han tenido un diagnóstico positivo a la enfermedad, se desarrollan
diversas estrategias y programas de atención, entre ellas la capacitación de todo
el personal en medidas de higiene, sana distancia y protocolos de prevención.

DE
En el CENTRO
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grupal.

Se invirtieron más de 15
MILLONES DE PESOS
en la construcción y
equipamiento del CENTRO
DE ASISTENCIA SOCIAL
PARA ADOLESCENTES
donde atienden y
resguardan a las y los
adolescentes sin hogar.
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Reporte de Call Center en apoyo emocional
Durante la contingencia generada por Covid-19, se puso en marcha un programa de acompañamiento emocional de alcance estatal. A la fecha, se ha
atendido a 1,837 personas con más de 8,900 sesiones de terapia emocional y
psicoterapéutica.
Jornadas de entrega de medicamentos a pacientes COVID-19
Para el tratamiento de Covid-19 se han entregado más de 9,000 kits de medicamentos sin costo a familias de escasos recursos. Con estas jornadas se logró
disminuir los ingresos a los hospitales, evitando su saturación.
CUADRO 2
PERSONAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL Y
EDUCACIÓN INCLUYENTE (CRECE), 2018-2021
Unidad de medida
Pacientes ingresados en
psicoterapia
Sesiones realizadas

Para el tratamiento de COVID-19 se
han entregado más de 9 MIL KITS
DE MEDICAMENTOS a familias
de escasos recursos.

Acumulado
anual 2020

Acumulado
anual 2021

Total

464

190

35

702

2,345

1,346

397

4,317

Pacientes ingresados a
psiquiatría

0

0

24

29

Sesiones

0

0

27

27

151

40

0

191

62

14

6

82

924

501

54

1,479

Pacientes ingresados en
la psicoterapia grupal
Sesiones realizadas
Usuarios atendidos en
talleres y actividades

FUENTE: Centro de Salud Emocional y Educación Incluyente (CRECE).

En el Call Center de
apoyo emocional se
han atendido

1,837
PERSONAS

con MÁS DE 8 MIL
900 SESIONES de
terapia emocional y
psicoterapéutica.
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Acumulado
anual 2019
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En los CENTROS DE
REHABILITACIÓN FÍSICA
de Sinaloa se han brindado

4.1 MILLONES
DE SESIONES
DE TERAPIA Y
MÁS DE 146 MIL
CONSULTAS
de especialidad.

11 MIL 500 APOYOS
FUNCIONALES se han
otorgado en beneficio
de personas con
discapacidad motora
o auditiva.
Fortalecimiento inclusivo para las personas con discapacidad
Como resultado del gran esfuerzo que se ha realizado en las unidades básicas
de rehabilitación de los municipios y de los diferentes centros de rehabilitación
(CRRI Los Mochis, CREE Culiacán y CRRI Mazatlán), la rehabilitación física ha sido
el eje central de la medicina social. A la fecha se han brindado 4.1 millones de
sesiones de terapia y más de 146,000 consultas de especialidad en beneficio
de personas con discapacidad permanente y temporal.
Apoyos funcionales
Se lograron 11,500 apoyos funcionales entregados en beneficio de personas con
alguna discapacidad motora o auditiva, a través de un trato digno, siempre con
empatía, calidez, calidad y responsabilidad. Estos apoyos consisten en sillas de
ruedas, carriolas PCI (sillas de ruedas especiales para parálisis cerebral infantil), andaderas, muletas, bastones, prótesis, aparatos ortopédicos y auxiliares auditivos.
Auxilares auditivos
Entre enero de 2017 y octubre de 2021, se entregaron 4,685 auxilares auditivos de
gran calidad a personas que habían perdido su sentido del oído o que estaban
en ese proceso.
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Se han entregado

4 MIL 685
auxiliares auditivos.
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El PROGRAMA DE
TRANSPORTE «RUTA
AZUL» que beneficia
en el TRASLADO DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD opera
en el estado actualmente
con 31 unidades.

Campaña Nacional de Implantes Cocleares
«Un sonido que despierta a la vida»
Gracias al gran capital humano que tiene Sinaloa en el sector salud, así como a
las gestiones realizadas, se logró que Sinaloa fuera sede de la Novena Campaña Nacional de Implantes Cocleares «Un sonido que despierta a la vida». En
esta edición se benefició a 21 menores de edad, quienes recibieron de manera
gratuita esta cirugía en el Hospital General de Culiacán, con la participación de
cirujanos y equipo de la Secretaría de Salud estatal. Cada implante coclear, que
fueron totalmente gratuitos para las familias, tiene un valor aproximado de 600
mil pesos más gastos de mantenimiento.
Programa de Evaluación de Competencias Laborales
Durante este gobierno se asumió que toda persona tiene derecho al trabajo
para vivir con dignidad, al ser esencial para la realización de otros derechos y formar parte intrínseca de la dignidad humana. En este sentido, se contribuyó de
forma directa para que más de 700 personas obtuvieran un empleo formal que
les brinda un ingreso y todas las garantías de protección de la seguridad social.

700 PERSONAS
OBTUVIERON
UN EMPLEO FORMAL

Programa de Transporte «Ruta Azul»
Adicionalmente al 50 % de descuento aprobado en el precio del transporte
público a las personas con discapacidad, se puso en marcha el Programa de
Transporte «Ruta Azul», cuyo objetivo es facilitar los traslados de personas con
discapacidad y de muy escasos recursos que tienen la necesidad de acudir a
terapias y consultas médicas en los diferentes centros de atención, ya sea en el
CREE Culiacán, el CRRI Mazatlán, el CRRI Los Mochis, el Centro de Autismo (CAS),
el Centro Integral de Discapacidad Visual (CIDIS) o en las Unidades Básicas de
Rehabilitación de los municipios. Actualmente se cuenta con 31 unidades de
«Ruta Azul» operando en el estado.

con el Programa de Evaluación
de Competencias Laborales.

Con la implementación de
la Campaña Nacional de
IMPLANTES COCLEARES
se beneficiaron

21 MENORES
DE EDAD.
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Programa Playa Incluyente
En el país, Sinaloa es el único estado que cuenta con un programa especializado en la capacitación integral de personas con lesiones medulares, secuela de
poliomielitis, amputados transfemorales bilaterales y casos severos de hemofilia.
En ese contexto, se diseñó un modelo de playa incluyente itinerante para realizar visitas programadas a las distintas playas del estado. dif Sinaloa es el único
DIF del país en implementar este programa de una forma tan completa.
Se han organizado campamentos especializados en capacitación en el uso
de sillas de ruedas para que los usuarios aprendan a moverse en todo tipo de
terreno, que suban y bajen escaleras, libren obstáculos, pasen de su cama a la
silla y al baño, e incluso que manejen un automóvil. También se ha brindado
capacitación en temas jurídicos y en todo lo relacionado con la inclusión total,
abarcando la psicología, la sexualidad, la terapia física, la medicina de rehabilitación y los derechos humanos, entre otros aspectos.

Sinaloa es el ÚNICO
ESTADO que cuenta
con un PROGRAMA
ESPECIALIZADO en la
capacitación integral de
personas con lesiones
medulares, poliomielitis,
amputados y hemofilia; para
ello, se diseñó un modelo de
playa incluyente itinerante,
con visitas programadas.

Sistema de accesibilidad web para personas con discapacidad
Se diseñó e implementó un software especializado en inclusión web en todas las
instituciones públicas consideradas por la ley como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, es decir, todas las entidades que reciben y usan dinero público.
Asistencia alimentaria
Para reducir las carencias de acceso a la alimentación y evitar afectaciones en
la salud y el correcto desarrollo de la población más vulnerable de el estado,
en casi cinco años se han repartido más de 2.4 millones de despensas a grupos
vulnerables.
En esta Administración se han destinado recursos para apoyos alimentarios,
priorizando su entrega a niñas, niños y adolescentes, así como a mujeres embarazadas, madres jefas de familia, comunidades pesqueras e indígenas, jornaleros
agrícolas y colonias y comunidades de zonas marginadas.
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DE
EL PROGRAMA
FRUTA FRESCA

Desayunos Escolares Fríos
Al final de la Administración se entregaron 75,154,200 raciones de desayunos
fríos a más de 94,000 niñas y niños de todo el estado, contribuyendo con ello
a mejorar la nutrición, el desarrollo y la salud de la población infantil sinaloense.
Programa de Fruta Fresca
Este Gobierno es pionero y un referente nacional al ser el primer estado en
emprender un programa de nutrición especial para estudiantes. Durante esta
Administración, 30,000 niñas, niños y adolescentes de 198 escuelas públicas
han recibido raciones de fruta fresca como complemento a su alimentación.
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Programa Especial Alimentario de Apoyo a Familias de Pescadores
El sector pesquero es un motor de la economía, pero enfrenta muchos retos.
De forma ininterrumpida, durante los cinco años de este Gobierno se apoyó a
25,500 familias de 650 cooperativas pesqueras de los 18 municipios mediante la
entrega de más de 278,000 apoyos alimentarios, contribuyendo así a la reducción de la desnutrición y la carencia de alimentos en periodos de veda.
Programa Especial Alimentario de Apoyo a Familias Indígenas
Para garantizar el derecho humano de todas y todos los sinaloense a una alimentación suficiente y adecuada, durante los cinco años de este Gobierno
se apoyó a 6,020 familias indígenas pertenecientes a 106 comunidades de los
municipios de Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Angostura, Elota y
Escuinapa.

278 MIL APOYOS ALIMENTARIOS se han brindado a 25 mil
familias de 650 cooperativas pesqueras de los 18 municipios.
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Se han entregado más de

122 TONELADAS
DE PESCADO
en todo el estado a familias
de menores ingresos.

Programa de Cuaresma en Familia
Con el apoyo de las federaciones de cooperativas pesqueras de todo el estado,
se distribuyeron más de 122 toneladas de pescado durante las épocas de cuaresma entre aquellas familias con menores ingresos y con riesgo de carencia
alimentaria.
Programa de Registro de Salud Escolar (RESE)
En alineación a las políticas nacionales de salud infantil, se apoyó con 3,600 básculas y más de 7,000 cintas y estadímetros para medir talla y altura de las niñas
y niños que asisten a escuelas de todo el estado para contribuir al programa de
Registro de Salud Escolar (RESE), el cual consiste en medir las condiciones nutricionales de la población de los planteles de educación básica para obtener parámetros que permitan disminuir los índices de obesidad y desnutrición infantil.
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313 ESPACIOS DE
ALIMENTACIÓN
distribuidos en los 18 municipios

DESARROLLO COMUNITARIO Y REDUCCIÓN DE CARENCIAS SOCIALES
Programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo
Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo han sido esenciales por
sus ubicaciones estratégicas en los puntos más marginados de la geografía sinaloense, pero sobre todo porque atienden a la población más vulnerable y sin
acceso a una alimentación adecuada.
Para fortalecer la calidad y el número de beneficiarios que diariamente acuden a estos espacios, se logró equipar los 313 espacios de alimentación de los 18
municipios. Asimismo, considerando el gran beneficio que dejan estos espacios
en las comunidades, se eligieron 33 que mostraban mayor actividad y que requerían de ciertas mejoras de infraestructura en los municipios de la zona norte,
centro y sur y se rehabilitaron por completo. Las remodelaciones consistieron
en pintura, impermeabilización, piso firme de concreto, baños, red eléctrica, tuberías y rehabilitación de paredes y techos.
A la fecha, más de 4,400 voluntarias apoyan para beneficiar a más de
30,000 personas mensualmente con alrededor de 185,000 raciones alimenticias en estos espacios.

cuentan con 4 MIL 400
voluntarias y benefician a más de

30 MIL personas al mes con
185 MIL raciones alimenticias.
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Las FÁBRICAS COMUNITARIAS DE BLOCK han apoyado a
4 MIL 020 FAMILIAS en los 18 municipios con MÁS DE 2
MILLONES DE BLOCK.

Fábricas Comunitarias de Block
Desde el inicio de la presente gestión, se ha trabajado para garantizar el derecho humano a una vivienda digna y segura en las comunidades donde habitan
familias en situación de marginación. Es por ello que en esta Administración
se ha dado apoyo a 4,020 familias en los 18 municipios con más de 2 millones
de blocks. En conjunto, el valor comercial del apoyo que reciben las familias se
estima en más de 40 millones de pesos.

Con la ejecución del
PROGRAMA PIE DE CASA,
se han construido

195

VIVIENDAS
dignas para familias
vulnerables.

Programa Pie de Casa
Como un complemento del programa de Fábricas Comunitarias de Block, en
los cinco años de este Gobierno se han invertido 9.3 millones de pesos en el
desarrollo de una estrategia de pies de casa y materiales de autoconstrucción
para familias vulnerables, lo que representa un total de 195 acciones para el
mejoramiento de la vivienda.
Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Para superar el asistencialismo y dotar de habilidades de autosuperación a las
familias más vulnerables del estado, se han brindado 278 capacitaciones de alto
impacto a más de 3,800 mujeres. Las capacitaciones son dirigidas por profesionales y técnicos expertos en distintas áreas del conocimiento, en temáticas
vinculadas al autodesarrollo comunitario, mediante la generación de proyectos
productivos con valor económico y sentido social.
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Se generaron
más de

200

PROYECTOS
PRODUCTIVOS:

talleres de corte y
confección y tallado de
bule, cultura de belleza,
tejido y bordado de
telas, granjas integrales
y avícolas, tamalerías,
panaderías y tortillerías
de harina.
Proyectos Productivos
Cientos de comunidades fueron convertidas en puntos de dinamismo económico mediante la puesta en marcha de diversas opciones productivas. Derivado
de la participación, organización y capacitación de los Grupos de Desarrollo,
surgen proyectos que inician de manera rústica o artesanal y son encaminados
al mejoramiento de la economía comunitaria, impulsando el autoempleo.
En Sinaloa actualmente se cuenta con proyectos productivos dentro de los
cuales se encuentran talleres de corte y confección y tallado de bule, cultura de
belleza, tejido y bordado de tela, granjas integrales y avícolas, tamalerías, panaderías y tortillerías de harina. En cinco años se generaron más de 200 proyectos
productivos.

Con una inversión
de 67 MIL PESOS
se logró desarrollar
89 PROYECTOS DE

Programa de Granjas Integrales
Para contribuir a paliar las carencias alimentarias y de ingresos en muchas comunidades sinaloenses, en colaboración con las familias y destacando la participación activa de las mujeres, en cinco años se desarrollaron 89 proyectos de
granjas avícolas en los 18 municipios.
Cada uno de estos proyectos implicó una inversión de 67,000 pesos. El mayor logro de este programa ha sido la producción de 1.2 millones de huevos
durante toda la gestión, los cuales se comercializan y sirven de complemento en
la alimentación diaria de las familias.
Huertos Orgánicos
Entendiendo que la alimentación es la base de la salud y uno de los principales gastos de los hogares, se diseñó una estrategia de coparticipación social
que consistió en brindar paquetes de semillas y capacitación para más de 2,600
huertos familiares en los que se producen alimentos frescos y nutritivos.

GRANJAS AVÍCOLAS
en los 18 municipios,
produciendo
1.2 MILLONES
DE HUEVOS.

Se lograron desarrollar 2 MIL 600
HUERTOS FAMILIARES en los
que se producen alimentos frescos
y nutritivos.
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En esta Administración
se entregaron

Programa «Ayúdame a Llegar»
Se contribuyó para reducir la desventaja y acompañar a miles de niñas, niños y
jóvenes estudiantes sinaloenses que no tienen un medio para trasladarse y deben
recorrer largas distancias desde su hogar para llegar a las escuelas, para lo cual se
entregaron 5,200 bicicletas gratuitas a este sector en los 18 municipios.

5 MIL 200
BICICLETAS

a niñas, niños y jóvenes
en los 18 municipios
mediante el programa
«Ayúdame a Llegar».

APOYOS Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Bajo la máxima jurídica de que toda persona nace libre e igual, sin distinción
alguna, en el estado se ha promovido que todos los sinaloenses gocen de los
mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados
internacionales firmados y ratificados por el país. En ese sentido, se han canalizado inversiones e implementado programas de asistencia social encaminados
a lograr las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda y desarrollo integral de las personas adultas mayores.
Centro Gerontológico Integral
En los cinco años de esta Administración, el Centro Gerontológico Integral se
ha consolidado como un espacio que cumple con todas las condiciones y requerimientos para brindar una atención digna y plena a los adultos mayores. Recientemente fue equipado con un gimnasio terapéutico, el cual está enfocado y
diseñado de acuerdo con las condiciones físicas de este sector de la población.
Además, se invirtieron 3 millones de pesos en equipos especializados y mejoras
estructurales. Se ha atendido a 115 adultos mayores en situación de abandono.

3 MILLONES DE PESOS
se invirtieron en el

EQUIPAMIENTO
DEL CENTRO
GERONTOLÓGICO
INTEGRAL,

que atiende a 115 adultos
mayores en situación de
abandono.
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n
Se construyó u
n
CINERARIO co
capacidad para

600 URNAS.

Construcción de cinerario
Se edificó un primer cinerario con capacidad para 600 urnas con el objetivo de
dignificar la muerte de todos aquellos adultos mayores en situación de abandono y que estuvieron bajo el resguardo y protección del Centro Gerontológico
Integral.

Con una inversión de
2 MILLONES DE PESOS
se le hicieron mejoras a
los servicios funerarios y
se otorgaron
3 MIL SERVICIOS Y
APOYOS.

Otorgamiento de servicios funerarios a población vulnerable
Ayudar a las familias ante la pérdida de un ser querido ha sido siempre una
tarea sensible. Se invirtieron 2 millones de pesos en mejoras directas a las instalaciones del velatorio, además de adquirir una carroza para proporcionar de
manera digna este servicio. En estos cinco años se han otorgado 3,000 servicios
y apoyos funerarios (cremaciones, ataúdes y traslados).
Como parte de las políticas de mejora continua que se han implementado
en todas las instituciones públicas, y pensando siempre en mejorar la calidad
y calidez de los servicios, se capacitó y certificó al equipo de servicios funerarios en técnicas de embalsamado, contando con la participación del Congreso
Mundial de Ciencias Forenses. El logro fundamental ha sido que los servicios
brindados representan una disminución del 50 % en los costos en relación con
el sector privado.
Centro de Atención Diurna para Ancianos
Para mejorar y mantener un alto grado de autonomía de las personas adultas
mayores, ayudándoles a disfrutar de su tiempo libre, cada año se brindan cuidados
y atención de calidad en un lugar digno y seguro a cerca de 70 personas adultas
mayores durante el tiempo en que sus familiares permanecen laborando.
Centro de Reinserción para Enfermos Mentales
«Madre Teresa de Calcuta»
Conscientes de que las personas con enfermedades son también sujetos de derechos y merecen un trato digno, solidario y profesional, en esta Administración
175 personas con problemas mentales y en condición de abandono han sido
resguardadas y cuidadas en este espacio, donde se les otorgan servicios médicos, psiquiátricos, psicológicos y asistenciales.
EJE II. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

En los CENTROS DE
ATENCIÓN DIURNA
PARA ANCIANOS se
atienden alrededor
de 70 PERSONAS
brindándoles cuidado
y atención de calidad
durante el tiempo que
sus familias están
laborando.
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En los Centros de
Desarrollo Integral (CDI)
se han brindado más de

30 MIL

CONSULTAS
MÉDICAS Y
ODONTOLÓGICAS.

Cada año PARTICIPAN MÁS
DE MIL 600 PERSONAS en los
clubes para adultos mayores en
las diferentes actividades.

do

Se han entrega

15
7 MIL vé
s de

apoyos a tra
cial
la asistencia so
a personas con
cáncer.
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Centros de Desarrollo Integral (CDI)
Por la importancia estratégica y de impacto social que representan los Centros
de Desarrollo Integral, se invirtieron más de 11 millones pesos para mejorar las
condiciones de infraestructura de estos espacios, donde acuden más de 25,000
personas a recibir algún beneficio de los diferentes programas.
Los Centros de Desarrollo Integral son espacios donde se brindan diversos
servicios (médicos, educativos, recreativos y deportivos) en los que se imparte
atención médica y rehabilitación, atención psicológica, clases de yoga, cachibol,
música, jazz, talleres de pintura, corte y confección, manualidades, gastronomía
y cursos de verano. Cabe mencionar que, además, en estos centros se han brindado más de 30,000 consultas médicas y odontológicas de gran calidad a las
familias de colonias marginadas.
Clubes de Personas Adultas Mayores
El envejecimiento activo y saludable es uno de los derechos de todas las personas adultas mayores, por tal motivo se ha promovido la integración de clubes
de la tercera edad en los que se desarrollan programas de formación y capacitación, además de que pueden participar en viajes, convivencias y torneos
deportivos. Cada año han participado más de 1,600 personas adultas mayores
en este tipo de actividades.
Programa Apoyo a Personas con Cáncer
Se entregaron apoyos de medicamentos y estudios de especialidad de forma
permanente a personas con cáncer cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los
altos costos de este padecimiento. En este Gobierno se han entregado 7,015
apoyos de este tipo por medio de la asistencia social.
Atención Jurídica al Adulto Mayor
El tema de las personas adultas mayores representó una prioridad en esta gestión, pues representan la memoria y la construcción de lo que hoy es el estado.
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Por ello, se han impulsado programas y acciones para hacer valer los derechos
de este valioso sector de la población, así como para revalorarlo. En este sentido,
se creó la primera área especializada de Atención Jurídica al Adulto Mayor en
situación de vulnerabilidad. Así, se ha apoyado a 6,593 personas con asesorías y
trámites legales, garantizando con ello sus derechos y la posibilidad de una vida
con dignidad.
Campaña Mes del Testamento
Se celebró un convenio con el Consejo de Notarios Públicos del Estado de Sinaloa para desarrollar una campaña anual de promoción en busca de crear conciencia sobre la importancia de ordenar los asuntos legales antes de la inminente partida. Para incentivar a la población a dar ese importante paso, se otorga un
50 % de descuento en el trámite del testamento. En cinco años se ha apoyado
a más de 3,000 familias que buscan heredar tranquilidad y certidumbre legal a
sus seres queridos.
Programa de Salud Visual para Adultos Mayores
En el periodo de este Gobierno se han entregado de forma gratuita más de
90,000 lentes de lectura a personas adultas en situación vulnerable en todo
Sinaloa.

6 MIL 593
ADULTOS MAYORES
HAN SIDO APOYADOS
con asesorías y
trámites legales.

En 5 años se han apoyado a más
de 3 MIL FAMILIAS que buscan
heredar tranquilidad y certidumbre
a través de la campaña Mes del
Testamento.

Con el programa de SALUD VISUAL PARA ADULTOS MAYORES se
han entregado MÁS DE 90 MIL LENTES DE LECTURA en todo estado.
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CASA CUNA tiene una
población de 57 NIÑAS
Y NIÑOS a los cuales
se les brinda protección,
asistencia y educación.
Se han asignado a 46
personas a menores
de edad en proceso de
adopción y custodia
preadoptiva.

Procuración y Protección de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes
Durante esta Administración, se ha trabajado de forma incansable para garantizar la protección total de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como
para orientar y asesorar jurídica, social y psicológicamente a los miembros de la
familia cuando se atente en contra de su integridad.
A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Sinaloa, se han recibido, atendido y canalizado 7,294 denuncias
relacionadas con el maltrato a este sector fundamental de la sociedad.

Se han recibido,
atendido y canalizado

7 MIL 294
DENUNCIAS
por temas relacionados
con el maltrato a niñas,
niños y adolescentes.
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Casa Cuna
En Casa Cuna se brinda protección, asistencia y educación a niñas y niños en
situación vulnerable y que han sido víctimas de delitos como maltrato, omisión
de cuidados, abandono o abuso sexual, desde un día de nacidos hasta los 10
años de edad. Actualmente cuenta con una población de 57 niñas y niños.
Durante esta Administración se renovaron camas y colchones, se compraron camas especiales para quienes padecen algún tipo de discapacidad, se remodelaron los baños y se cambiaron lámparas. Además, se reparó el techo, fue
acondicionada el área de cómputo con nuevo mobiliario, se equipó y mejoró
el área del comedor (utensilios, mesas y puertas) y fue colocada señalética de
higiene, limpieza y del correcto uso de los desperdicios, entre otras acciones.
Proceso de Adopciones 2017-2021
Velando por el interés superior de la niñez, y conscientes de que la adopción
les permite a muchos niños y niñas la posibilidad de formar una familia que,
aunque no esté sostenida con vínculos biológicos, sea un espacio de amor y
cuidado, durante esta Administración se han asignado a 46 personas menores
de edad en proceso de adopción y custodia preadoptiva.
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Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
en Situación de Riesgo
El actual Gobierno ha puesto todo su empeño en atender a menores de 18 años
en situación de riesgo que viven en condiciones de marginación cultural, social
y económica en colonias, sindicaturas y comunidades.
Al cierre de esta gestión, se logró llegar a más de 56,000 menores de edad
para orientarlos en temáticas como prevención, situación de calle, trabajo infantil, promoción y difusión de sus derechos, promoción del buen trato, migración
infantil no acompañada, prevención del acoso escolar (bullying) y prevención
de riesgos psicosociales.

Se entregaron

S
714 BECA
os y

a niñas, niñ
e entre
adolescentes d
s y 11
6 años y 17 año
.
meses de edad

Becas para niñas y niños en riesgo o en situación de calle
De entregar 34 becas en 2017 se pasó a la cantidad de 350 al cierre de esta Administración. En cinco años se alcanzaron las 714 becas entregadas a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad de entre 6 años y 17
años y 11 meses de edad.
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)
Se logró que los 23 CAIC y los tres CADI del estado fueran acreditados con la opinión favorable de Protección Civil en lo que se refiere a medidas de seguridad y
protección. Con estas acciones de mejora, se asegura el cuidado y la protección
de 1,200 hijos e hijas de padres con carencias sociales.
En estos centros se han invertido 5.6 millones de pesos en construir filtros
para controlar la sanidad y adquirir equipamiento de seguridad que incluye cámaras de circuito cerrado y construcción de cercas perimetrales. Además, se
compraron estufas eléctricas para bajar el nivel de riesgo contra incendios, se
dotó de material didáctico y diversos muebles, y 130 asistentes educativas del
estado se certificaron en manejo y preparación de alimentos, cuidados infantiles
y educación inicial.

ditación en
Se logró la acre
tección de los
seguridad y pro
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Más de 6 MIL NIÑOS fueron
desincorporados de las labores del
sector agrícola.

del
11 municipios
ron el
estado recibie
Distintivo

«MÉXICO SIN
TRABAJO
INFANTIL».

La Campaña «TE
QUEREMOS SANA»
logró realizar más de
157 MIL ESTUDIOS
en favor de 52 mil 621
mujeres.
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Programa de Estímulos Alimentarios para Desincorporación de la
Mano de Obra Infantil Jornalera
En un esfuerzo por erradicar el trabajo infantil y crear mejores opciones de vida
para todos, más de 6,000 niños menores han sido desincorporados de las labores
del sector agrícola mediante la entrega de despensas a sus familias para que
éstas no se vean en la necesidad de que sus hijos trabajen y así puedan enviarlos
a la escuela a formarse como ciudadanos del futuro.
Distintivo «México sin trabajo infantil»
Como reconocimiento a las acciones que las diferentes instituciones públicas y
privadas han realizado para contribuir a la prevención y erradicación de la mano
de obra de menores de edad en el estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) otorgó el distintivo «México sin trabajo infantil» (Mexsti) a 11 municipios del estado: Ahome, Choix, Guasave, Angostura, Badiraguato, Mocorito,
Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Concordia y Escuinapa.
Campaña «Te Queremos Sana»
Se creó un programa para salvar vidas y generar un cambio en la cultura de
detección oportuna de los padecimientos que más afectan a las mujeres mayores de 40 años y que constituyen la principal causa de muerte de las sinaloenses: cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Mediante la campaña «Te
Queremos Sana» se logró realizar más de 157,000 estudios totalmente gratuitos de mastografía, densitometría ósea y papanicolaou en favor de 52,621
mujeres, quienes se realizaron dichos estudios en los Centros de Diagnóstico
con mayor calidad, prestigio y capacidad de atención en Sinaloa, como Delia
Barraza, Salud Digna y LAB.
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Durante la Campaña
Salud Visual
«FUTURO A LA VISTA»
se realizaron estudios
de la vista a más de

295 MIL
NIÑAS Y NIÑOS
en más de 2 mil 300
Campaña de Salud Visual «Futuro a la Vista»
Para garantizar el derecho a la salud de las niñas y los niños sinaloenses, se han
realizado estudios de la vista a más de 295 mil menores en más de 2,300 escuelas primarias públicas registradas en el nivel de educación básica del estado de
Sinaloa.
Derivado de este gran diagnóstico, se han entregado más de 60 mil lentes
graduados a la población infantil más vulnerable

escuelas primarias
públicas.

«El Dr. Vagón, El Tren de la Salud»
En 2017 y 2018 se gestionó en el estado «El Dr. Vagón, El Tren de la Salud», el cual
brindó servicios médicos a cerca de 11,000 sinaloenses por medio de 52 profesionales de la salud. La segunda visita que realizó El Tren de la Salud a la entidad fue
debido a las fuertes inundaciones que sufrieron 11 municipios de Sinaloa.
Se ofrecen servicios de consulta médica y de especialidad: Medicina general, Geriatría, Dermatología, Pediatría y Odontología, además de prevención de
cáncer cérvico-uterino con tamizaje cervical y colposcopía diagnóstica, estudios
de laboratorio y gabinete (examen de orina, antígeno prostático, hemoglobina, prueba de embarazo, densitometría ósea, electrocardiograma, ultrasonidos
diversos y rayos X), farmacia para entrega de inicio de tratamientos y ayuda
psicológica en línea.
Cumplimento de metas del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021
Por medio de la red de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, se
logró contribuir a la reducción del 6.7 % de la población que carece de recursos
para acceder a una alimentación adecuada. La meta trazada era apoyar a 20,220
habitantes en este umbral, pero se alcanzó la cifra de 27,000 personas. También,
por medio de apoyos alimentarios focalizados a grupos de familias indígenas
pertenecientes a 106 comunidades principalmente de los municipios de Choix,
El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Angostura, Elota y Escuinapa, se redujo el
2 % de la población que presenta inseguridad alimentaria severa. Por último, se
trabajó en reducir el 5.3 % de niñas y niños en edad escolar con obesidad y se
apoyó a 21,205 menores con orientación nutricional, apoyos alimentarios especiales de fruta fresca y mediciones de sus niveles de peso y talla.

Se brindaron servicios
médicos a más de 11 MIL
SINALOENSES a través
de la campaña «EL DR.
VAGÓN, EL TREN DE LA
SALUD».
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CULTURA FÍSICA Y

DEPORTE

C

on el objetivo de crear hábitos saludables y fortalecer la integración familiar, durante la presente Administración se brindó
un apoyo sin precedentes al deporte social, con un énfasis especial en sindicaturas, campos pesqueros y los sectores con
mayores índices de violencia y rezago social.
En coordinación con los ayuntamientos, se atendió a esta
población con el trabajo de promotores del deporte capacitados que realizaron
torneos, eventos temáticos, festivales deportivos y carreras pedestres, además
de proporcionar a los participantes el material deportivo necesario, incluyendo

EL GOBIERNO HA DADO UN APOYO SIN PRECEDENTES AL DEPORTE SOCIAL fortaleciendo la
integración familiar y los hábitos saludables, especialmente en los sectores
con mayores índices de violencia y rezago social.

Se avanzó del
16º lugar en 2017 a la

10.a
POSICIÓN EN

EL RANKING
DE LA CONADE.
208

uniformes, trofeos y medallas para las premiaciones, beneficiando a un promedio de 350,000 personas anualmente.
Con el propósito de facilitar el acceso de la población a la actividad física
y la recreación, con mezcla de recursos federales y estatales, de enero de 2017
a la fecha en Sinaloa se han invertido más de 1,500 millones de pesos en obras
de infraestructura deportiva de alto rendimiento y para el deporte social en el
estado. Asimismo, mediante una alianza estratégica con el Patronato Impulsor
del Deporte Sinaloense (PIDS), durante este Gobierno se han realizado diversas
obras de construcción, se han rehabilitado instalaciones deportivas y se han
recuperado espacios públicos en los 18 municipios, con una inversión superior
a los 258 millones de pesos.
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an
En Sinaloa se h
e
invertido más d
El deporte de alto rendimiento también ha contado con el respaldo absoluto de este Gobierno, lo que ha permitido mejorar el desarrollo deportivo
y los resultados generales en los medalleros de los eventos nacionales (antes
olimpiadas) convocados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE). Del 16.º lugar nacional que Sinaloa ocupaba en 2017, se mejoró significativamente hasta alcanzar la décima posición en 2019; asimismo, al inicio de la
Administración los deportistas especiales se encontraban en el noveno sitio de
la Paralimpiada Nacional, pero fueron mejorando gradualmente los resultados
hasta ubicarse en el quinto lugar general en 2018 y 2019; en 2020, los eventos
nacionales fueron suspendidos por la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia de Covid-19 y para este año se estima que Sinaloa se mantenga dentro de los 10 primeros lugares de la clasificación general.
De igual forma, esta Administración ha otorgado los recursos necesarios a
los atletas sinaloenses que representan a México en eventos internacionales, lo
que se refleja en la destacada participación en los Juegos Centroamericanos y
del Caribe en Barranquilla, Colombia, en 2018; los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Lima, Perú, en 2019, y en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio Japón 2021.

1,500S

MILLONbEras de

de pesos en o
deportiva
infraestructura
iento y
de alto rendim
deporte social.
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Esta Administración
mantuvo un padrón de

44 MIL 900
DEPORTISTAS
registrados,
organizados en
564 clubes y ligas.

BALANCE DE ACCIONES
DEPORTE FEDERADO
En cumplimiento con el marco jurídico en esta materia, durante esta Administración se ha consolidado el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte (SIEDE),
el cual está integrado por representantes de las asociaciones deportivas estatales, direcciones del Deporte Municipal, consejos estudiantiles e instituciones
educativas del nivel básico, medio superior y superior, deportistas, entrenadores
y médicos del deporte. El SIEDE sesiona anualmente para presentar casos de
éxito, soluciones a las diferentes problemáticas, conferencias, páneles de expertos, entre otros objetivos, con el propósito de elaborar una agenda común y el
programa anual de trabajo.
Al mes de septiembre de 2021, se mantiene el padrón de 53 asociaciones
deportivas estatales debidamente constituidas y que cumplen con sus obligaciones estatutarias, de las cuales 29 tienen representación en el Sistema Nacional
de Competencias convocado por la CONADE y el resto corresponde al deporte
social, contando con un registro de 44,951 deportistas organizados en 564 clubes y ligas.

DEPORTE ESTUDIANTIL
Desde el inicio de esta Administración, los equipos representativos de Sinaloa
que participan en la etapa final de los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica, Media Superior y la Universiada Nacional, han contado con todo el
210
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apoyo del Gobierno del estado, lo que se ve reflejado en sus excelentes resultados año con año, como es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),
que de 2017 a 2019 se mantuvo en la posición número 5 del medallero general
en un evento en el que participan más de 8,000 deportistas de instituciones de
las 32 entidades del país.
Con el propósito de proteger la salud de todos los participantes debido a
la contingencia sanitaria de Covid-19, las autoridades educativas y de salud, en
coordinación con la CONADE, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación,
A. C. (CONDE) y el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior, A. C. (CONADEMS), tomaron la determinación de posponer
la edición de los Juegos Deportivos Nacionales de los tres niveles educativos de
2021; solamente se participó en el Campeonato Mundial de Basquetbol, categoría sub 15, en Belgrado, Serbia, del 11 al 19 de septiembre, en el cual el seleccionado nacional, donde figuran cuatro deportistas sinaloenses, tuvo una destacada
participación.

Gracias al apoyo constante de
este Gobierno, se han dado
excelentes resultados año con año
en los JUEGOS DEPORTIVOS
NACIONALES, alcanzando el

5.o lugar
del medallero

DEPORTE SOCIAL
En estrecha coordinación con los 18 institutos municipales del deporte, se lleva
a cabo el exitoso programa Deporte Social, que tiene el objetivo de promover
el acceso universal a la cultura física y el deporte con una visión integral e incluyente, dirigiendo los esfuerzos a las comunidades y polígonos con mayor
incidencia delictiva y de marginación. Con el apoyo de promotores e instructores capacitados que llevaron a cabo torneos de diferentes disciplinas, eventos
conmemorativos y talleres de activación física, en 2017, 2018 y 2020 se otorgó
material deportivo a más de 320,000 personas. El año de 2019 ha sido el de

Durante esta Administración se ha dado un impulso sin precedentes al Deporte Social,
BENEFICIANDO ANUALMENTE A 350 MIL SINALOENSES DE LOS 18 MUNICIPIOS.
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GRÁFICA 1
PERSONAS QUE REALIZAN
ACTIVIDAD FÍSICA
2021

2020

115,640
320,000
656,400

2019

2018

2017

350,000
322,700

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte
y la Cultura Física.

mayor cobertura, ya que se atendió a 656,400 niños, jóvenes y adultos; en el
presente año, debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, se suspendieron
los eventos multitudinarios como festivales infantiles (rebotones y resbalones)
en los que se instalaban secciones de juegos inflables temáticos de gran tamaño
en varios municipios, lo que dio como resultado una disminución en la atención
de la población, para un total de 115,640 personas (gráfica 1).
No obstante, en coordinación con la CONADE, este año, del 1 al 7 de abril, se
realizó la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte en los municipios de
Mazatlán, Culiacán, Angostura, Mocorito, Guasave, Salvador Alvarado y Ahome, con rutinas de activación física y baile que beneficiaron a 1,500 personas.
De esta forma «Al ritmo Puro Sinaloa» se consolida como uno de los programas de activación física con mayor aceptación de la población de diferentes
edades, que se dan cita una hora diaria, de lunes a viernes, en los talleres de
zumba impartidos en parques y unidades deportivas de las distintas colonias
populares y sindicaturas del estado, en condiciones idóneas para ejercitarse. Los
cursos son impartidos por instructores certificados a los que se les proporciona
capacitación profesional para brindar un mejor servicio.
Aplicando las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud para evitar los contagios, en los municipios de Ahome, Culiacán, Mocorito,
Salvador Alvarado, Guasave, Angostura y Mazatlán, se realizaron 23 clases masivas con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Día de la Primavera, el mes
patrio y la lucha contra el cáncer, con la participación de 9,700 personas.

«Al ritmo Puro
e
Sinaloa» más d

9 MILEN7S0E0S
SINALO

os
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En la actualidad se cuenta con 99 instructores que atienden a 4,300 mujeres
de diferentes edades en 170 talleres distribuidos en el estado. Para mostrar sus
avances y comunicar su experiencia y necesidades, se realizan reuniones mensuales de supervisión y coordinación.
El 7 de marzo se realizó con éxito el evento con causa 2.ª Rodada Ciclista
200k «Estamos contigo, de corazón», encabezado por un grupo de más de cien
ciclistas que acompañaron a la presidenta del Sistema DIF Sinaloa en un noble
objetivo en común. Gracias a las aportaciones de la ciudadanía y los empresarios, se recabaron fondos para los niños que necesitan una cirugía de corazón.
Una alternativa para proteger y salvaguardar la integridad de un sector de
la población tan vulnerable como las niñas, niños y adolescentes es encauzarlos
al deporte, pero para lograr los efectos deseados es prioritario que las personas
relacionadas con las actividades a desarrollar comprendan bien su función y
cuenten con las herramientas teóricas y prácticas para llevarla a cabo. Por ello,
la mesa interinstitucional del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes realizó diferentes reuniones a través de videoconferencias
sobre temas como «Diagnóstico sobre los derechos sexuales y reproductivos de
niñas, niños y adolescentes», así como con la Comisión Estatal de Prevención,
Tratamiento y Control de las Adicciones en la «Tercera reunión de la estrategia
nacional de prevención de adicciones»; asimismo, el 31 de mayo, en el marco
del «Día Mundial Sin Tabaco», se realizaron actividades en colonias de Culiacán
para difundir esta campaña, beneficiando a 1,000 personas.
Otras acciones de relevancia fueron las siguientes: el 2 de mayo se realizó con
gran éxito la carrera ciclista internacional Gran Fondo NY Mazatlán 2021, con la
participación de 2,000 personas en las distancias de 70 y 140 kilómetros, en diferentes categorías de las ramas varonil y femenil; y en el mes de julio se llevó a cabo
en Sinaloa el tradicional Curso de Verano para niños de 6 a 12 años, impartido
por profesores de educación física y entrenadores capacitados que abordaron
fundamentos de basquetbol, voleibol, luchas, judo, taekwondo, levantamiento
de pesas y tiro deportivo y con arco, con la participación de 1,500 menores.
También cabe destacar que se realizaron 96 copas de futbol soccer en los
18 municipios, activando a 22,000 personas; 35 torneos de softbol, con la participación de 7,000 jóvenes, así como 10 torneos de voleibol, beneficiando a
1,000 deportistas. Es importante mencionar que durante el periodo de julio a
octubre, con el apoyo de 100 promotores capacitados, se estima desarrollar 141
torneos y encuentros deportivos en diferentes disciplinas denominados «Puro
Sinaloa», en beneficio de 30,000 deportistas, y que en el último mes de gestión,
en el marco del «Día Internacional del Tai Chi», se realizará una clase masiva de
esta disciplina con la participación de 300 personas.

MEDICINA DEL DEPORTE
El objetivo de este programa es contribuir a que los deportistas de competencia convencional y aquellos que practican deporte adaptado alcancen
sus metas en óptimas condiciones de salud mediante prevención, evaluaciones morfofuncionales, diagnóstico y tratamiento de lesiones derivadas de la

Con la 2.ª Rodada
Ciclista 200k «Estamos
contigo, de corazón» SE
RECABARON FONDOS
PARA NIÑAS Y NIÑOS
QUE NECESITAN UNA
CIRUGÍA DE CORAZÓN.

Más de
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DEPORTIVOS,
atendiendo estrictamente
los protocolos de las
autoridades sanitarias.

GRÁFICA 2
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FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte
y la Cultura Física.
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práctica deportiva, asesoramiento y elaboración de los planes de entrenamiento en conjunto con los entrenadores, así como asegurar la asistencia médica en los entrenamientos y competencias.
Para ello, esta Administración se ha preocupado por brindar de forma permanente la atención de personal especializado, infraestructura física y el equipamiento necesario para evaluaciones de capacidades físicas; consultas de especialidad, nutricionales y psicológicas; terapia física y rehabilitación, desarrollo
de capacidades físicas y adaptación física al deporte, con lo cual las atenciones
médicas se incrementaron de 2017 a 2019. Desafortunadamente, debido a la
contingencia sanitaria de Covid-19, en 2020 la CONADE suspendió todos los
eventos deportivos oficiales, provocando un descenso considerable en la cobertura tanto de ese año como en el actual.
Al igual que en otras áreas de la vida social, la actividad deportiva se está
reactivado gradualmente durante el presente año, atendiendo todas las recomendaciones y protocolos de las autoridades sanitarias. Al 15 de septiembre
se han brindado un total de 4,122 servicios en diversos eventos, destacando la
rodada ciclista Culiacán-Los Mochis, entrenamientos y fogueos de las diferentes
disciplinas deportivas de los Nacionales CONADE en sus etapas estatal, regional
y nacional, y la Paralimpiada en sus diferentes etapas; asimismo, se capacita a los
prestadores de servicio social en la modalidad a distancia, impartiéndose actividades académicas para cumplir con los convenios celebrados con las instituciones educativas de nivel superior como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la
Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad de Durango y la Universidad Católica, con el objetivo de continuar recibiendo profesionales egresados
del área de la salud y ciencias afines. Cabe mencionar que en este periodo se
extendió la carta de término a 75 prestadores de servicio social.
Por otra parte, se mantiene una cordial relación de trabajo con las instituciones de salud para atender los diversos eventos deportivos organizados por el
Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física (ISDE) y se mantiene vigente
el convenio de colaboración con la Secretaría de Salud para atender a los deportistas de alto rendimiento de manera gratuita durante los eventos oficiales en la
red de clínicas y hospitales con los que cuenta en la entidad.
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La preparación
de entrenadores
continúa mediante
seminarios a través
de redes sociales
con casi

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Este programa tiene el propósito fundamental de capacitar, asesorar y actualizar
a los entrenadores de los municipios de la entidad en todas las disciplinas y modalidades del deporte estudiantil, selectivo y popular, que han adquirido conocimiento de manera empírica o no cuentan con documentos que los acrediten
para el desempeño de su profesión. De 2017 a 2021 se han impartido asesorías
técnicas y orientaciones metodológicas y se capacita de manera constante a los
entrenadores que atienden a los deportistas de alto rendimiento en las disciplinas convencionales y paralímpicas.
Asimismo, en coordinación con la CONADE e instituciones educativas de
nivel superior, se impartieron cursos, talleres, diplomados y seminarios, entre
los que destacan el Primer Congreso de Alto Rendimiento Deportivo, realizado
el año anterior; y, en coordinación con la UAdeO, tres conferencias magistrales
y un panel de atletas sinaloenses internacionales en los que participaron 438
entrenadores y árbitros de Sinaloa y de otras entidades federativas.
En el mismo rubro, este año se implementó el programa denominado «Capacítate en tu Cancha» en las disciplinas de boxeo, baloncesto, beisbol, futbol
y softbol. Los cursos, en la modalidad presencial con clases teóricas y prácticas, fueron impartidos por instructores y metodólogos especialistas en la zona
norte, con sede en Los Mochis; en la zona centro, en Culiacán, y en la zona sur,
en Mazatlán. Los temas abordados giraron en torno al plan de entrenamiento
deportivo, ofensiva y defensiva, principios y conceptos, actualización de reglas,
métodos de enseñanza básica y jueceo. Con esta acción se benefició a 580 entrenadores que atienden a una población de 12,760 deportistas. A los asistentes
se les otorgó un kit de material deportivo.
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Esta Administración
ha priorizado el apoyo
económico a deportistas,
con un promedio de

236 BECAS
MENSUALES
por un monto anual de

6.5 millones
de pesos.

Finalmente, se informa que se continuó con la preparación de entrenadores
con el seminario «Utilización de la escalera polimétrica para el desarrollo de las
capacidades físicas condicionales y coordinativas», impartido por el L.E.F. Jorge Alberto García Sánchez, preparador físico del card (Centro de Alto Rendimiento) a
57 entrenadores del ISDE. De enero a mayo se realizaron transmisiones en las redes
sociales institucionales, las cuales han tenido alrededor de 21,900 visitas.

BECAS, PREMIOS Y ESTÍMULOS

CUADRO 1
BECAS ECONÓMICAS A
DEPORTISTAS DESTACADOS
Periodo

Becas

Monto (pesos)

2016-2017

267

6’262,500

2017-2018

268

6’980,000

2018-2019

248

7’060,000

2019-2020

374

10’230,000

2020-2021

23

2’050,000

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte
y la Cultura Física.
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Durante este Gobierno, Sinaloa se ha distinguido como una de las entidades que
otorga los mejores estímulos económicos a sus deportistas y entrenadores, al incrementar de manera gradual las becas que se otorgan a deportistas que han
obtenido resultados sobresalientes en los eventos nacionales oficiales convocados
por la CONADE, la Paralimpiada, seleccionados nacionales y de primera fuerza.
En 2020, debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, la CONADE suspendió
todos los eventos nacionales, ante lo cual el Comité de Becas se vio impedido
para aplicar los criterios de elegibilidad establecidos en el reglamento, por lo que
tomaron la determinación de apoyar sólo a los atletas en proceso de clasificar a
los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Por ello, en el periodo 2020-2021 se entregan
becas a 23 atletas seleccionados nacionales por un monto de 2’050,000 pesos, en
virtud de que este año se llevaron a cabo los eventos nacionales.
Como parte de los festejos del aniversario de la Revolución mexicana, de
2017 a 2020 se entregó el Premio Estatal del Deporte a los mejores deportistas,

INFORME DE GOBIERNO 2021

entrenadores convencionales y paralímpicos y a la institución que más apoya
la actividad deportiva, distribuyéndose 2’080,000 pesos. Destaca también el
estímulo económico por 2’726,500 pesos otorgado en 2019 a los deportistas y
entrenadores ganadores de medallas en la Olimpiada, la Paralimpiada, la Nacional Juvenil, los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
A casi 5 años de haber iniciado esta Administración, Sinaloa se distingue por
las grandes obras para el desarrollo del deporte de alto rendimiento, el esparcimiento y la recreación, en beneficio de todos los sectores de la población. Para
llevar a buen término este proyecto, de 2017 a 2021 se ha realizado una extraordinaria inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios
deportivos, entre los que sobresalen la modernización de los estadios de beisbol
Teodoro Mariscal en Mazatlán, Francisco Carranza Limón en Guasave y Emilio
Ibarra Almada en Los Mochis; la construcción del estadio de futbol profesional
Kraken en Mazatlán, la pista de atletismo con material sintético en el Centro
de Alto Rendimiento (CARD) y la modernización del estadio de futbol de los
Dorados de Culiacán.
De igual manera, en una exitosa alianza con el PIDS, durante el mismo periodo se invirtieron más de 258 millones de pesos en obras de infraestructura

En alianza con
ron más de
PIDS se invirtie
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DE PESOS
ny
en construcció
de
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SE MODERNIZARON LOS ESTADIOS Teodoro Mariscal en Mazatlán, Francisco
Carranza Limón en Guasave, Emilio Ibarra Almada en Los Mochis y Dorados
en Culiacán, así como CONSTRUIDO EL KRAKEN EN MAZATLÁN.

CUADRO 2
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA (PIDS)
(pesos)
Año

Obras

Inversión

2017

291

30’080,365

2018

339

30’721,141

2019

233

113’318,541

2020

410

29’452,170

2021

176

54’599,490

1,449

258´171,707

TOTAL

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte
y la Cultura Física.

En el Centro Sinaloense de
Alto Rendimiento se han
preparado casi

41 MIL

deportistas para las
Nacionales CONADE 2021.
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deportiva y en espacios públicos de distintas localidades de la entidad, como
canchas de usos múltiples, unidades deportivas, campos de beisbol y futbol,
empastado sintético y natural, sistema de iluminación, equipamiento deportivo,
entre otros.

ALTO RENDIMIENTO
Con el objetivo de posicionar a Sinaloa en los primeros lugares nacionales en la
formación y desarrollo de atletas de alto rendimiento, de 2017 a 2021 se fortaleció
el proceso de detección, selección y desarrollo de talentos y prospectos deportivos; se contrataron metodólogos y entrenadores especialistas en las disciplinas
priorizadas para los eventos nacionales de la CONADE, la Paralimpiada y el Nacional Juvenil; se actualizaron y homologaron los criterios para el otorgamiento de
becas, premios y estímulos; se trabaja con base en objetivos y metas por disciplina deportiva, y al término de cada ciclo escolar se evalúa el desempeño de todo
el personal involucrado; se realiza una adecuada planeación de las concentraciones y fogueos, focalizando los recursos en los atletas con mayores posibilidades
de clasificar a eventos nacionales e internacionales; se adquirió equipamiento
y material deportivo especializado; el seguimiento y evaluaciones médicas son
obligatorios y se incrementaron los apoyos económicos a los seleccionados nacionales y de primera fuerza que representan al estado en mundiales.
Como ya se comentó antes, atendiendo las recomendaciones y protocolos
del sector salud, la actividad deportiva se está reactivando gradualmente. Por
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ello, y ante la cercanía de los nacionales de la CONADE 2021, en el Centro Sinaloense de Alto Rendimiento se trabaja con los seleccionados clasificados a las
etapas regional y nacional en grupos reducidos y en horarios distintos, con lo
que se estima atender, al mes de octubre, a un total de 40,740 deportistas; de
igual forma, 57 entrenadores y profesionales del deporte atienden una matrícula
de 11,400 talentos deportivos de manera presencial y mediante asesorías telefónicas, a través de diferentes plataformas de videoconferencia y redes sociales.
En el mes de abril, la CONADE lanzó la convocatoria de los Eventos Nacionales 2021; por ende, el ISDE, con todos los protocolos sanitarios, convocó a las
selectivos estatales, con una respuesta de 1,210 deportistas en 21 disciplinas que
realizaron sus selectivos sin contingencias. Así, durante los meses de mayo y
junio se realizó la fase regional en las disciplinas de ajedrez y levantamiento de
pesas de forma virtual, mientras que, por su propia naturaleza, boxeo, frontón,
tenis de mesa, atletismo y luchas asociadas hicieron lo propio de manera presencial, con una participación de 181 atletas. Finalmente, 77 deportistas lograron
clasificar a la siguiente etapa, lo que representa el 43 % de efectividad.
La etapa nacional se realizó durante los meses de junio, julio y agosto, y
Sinaloa participó con una delegación compuesta por 497 elementos, entre de-
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ESTE GOBIERNO
FORTALECIÓ EL
PROCESO DE
DETECCIÓN, SELECCIÓN
Y DESARROLLO DE
TALENTOS DEPORTIVOS,
posicionando a Sinaloa
en los primeros lugares
en eventos nacionales e
internacionales.

portistas y cuerpo técnico, en 24 disciplinas deportivas como taekwondo, con
59 participantes; softbol con 58, atletismo con 47, beisbol con 45, ciclismo con
45 y baloncesto con 44. Con esta representatividad, Sinaloa busca mantenerse
dentro de los primeros 10 lugares de la clasificación general.
Se extiende un gran reconocimiento a los deportistas sinaloenses con capacidades diferentes, quienes, gracias a su dedicación y esfuerzo, han permanecido

CUADRO 3
MEDALLERO DE LA OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL
Año
2017
2018
2019
2020
2021

Evento

Medallas
Oro

Plata

Bronce

Total

Posición

Olimpiada Nacional

15

23

25

63

16

Nacional Juvenil

14

22

19

47

8

Olimpiada Nacional

18

23

45

86

15

Nacional Juvenil

11

10

11

32

12

Olimpiada Nacional

28

28

45

101

10

Nacional Juvenil

22

17

28

67

10

Nacionales CONADE
Nacional Juvenil
Nacionales CONADE
Nacional Juvenil

Cancelado por la pandemia de COVID-19
Se encuentra en proceso

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.
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CUADRO 4
MEDALLERO DE LA PARALIMPIADA NACIONAL
Año

Evento

Medallas
Oro

Plata

Bronce

Total

Posición

2017

Paralimpiada Nacional

33

21

19

73

9

2018

Paralimpiada Nacional

56

48

39

143

5

2019

Paralimpiada Nacional

60

57

37

254

5

2020

Paralimpiada Nacional

Cancelado por la pandemia de COVID-19

2021

Paralimpiada Nacional

Se encuentra en proceso

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.

en los primeros lugares de la clasificación general de la Paralimpiada Nacional
(cuadro 4). Es importante destacar que al inicio de esta Administración se encontraban en la posición 9.a, pero durante los dos años siguientes fueron mejorando significativamente sus resultados hasta ocupar el quinto lugar. Y aunque
desafortunadamente la edición 2020 fue suspendida por la contingencia sanitaria de Covid-19, este año deportistas, entrenadores, padres de familia y asociaciones deportivas se encuentran trabajando coordinadamente para refrendar
sus logros.
Finalmente, es preciso informar que los deportistas sinaloenses que participaron en eventos nacionales e internacionales, y aquellos que estuvieron en

Se ha
.º al
escalado del 9

AR
5.º LDUE LG
A
A
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NACIONAL
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Sinaloa ocupa el

3.er LUGAR

de las entidades con
más deportistas en
la delegación
mexicana; la mayor
participación del
estado en la historia de
los Juegos Olímpicos.

el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se les otorgaron
todos los recursos durante su preparación.
El mayor reconocimiento para los atletas que obtuvieron su clasificación a la
máxima justa deportiva mundial, gracias a quienes Sinaloa ocupa el tercer lugar
entre las entidades que más deportistas aportan a la delegación mexicana con
17 (cuadro 5). Esta Administración está muy orgullosa de que esta sea la mayor
participación de Sinaloa en la historia de los Juegos Olímpicos.
CUADRO 5
DEPORTISTAS SINALOENSES CLASIFICADOS A JUEGOS
OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE TOKIO, JAPÓN, 2021
No.

Atleta

Municipio

Deporte

1

Briseida Acosta Balarezo

Navolato

Taekwondo

2

Lizbeth Yareli Salazar Vázquez

Culiacán

Ciclismo

3

Luz Daniela Gaxiola González

Culiacán

Ciclismo

4

Jorge Adán Cárdenas Estrada

Culiacán

Lev. de pesas

5

Brianda Tamara Cruz

Mazatlán

Boxeo

6

José Luis Rubio Camargo

Guasave

Voleibol de playa

7

Josué Gastón Gaxiola Leyva

Guasave

Voleibol de playa

8

Jesús Alberto Angulo Uriarte

Culiacán

Futbol

9

Jesús Ricardo Angulo Uriarte

Culiacán

Futbol

10

Luis Francisco Romo Barrón

Ahome

Futbol

11

Joey Meneses Ramírez

Culiacán

Beisbol

12

Oliver Pérez Martínez

Culiacán

Beisbol

13

Irving Alexis Wilson Delgado

Ahome

Beisbol

14

Sasagi Sael Sánchez González

Mazatlán

Beisbol

15

Rosa María Guerrero Cázares

Mazatlán

Paratletismo

16

Jorge Benjamín González Sauceda

Culiacán

Paratletismo

17

Juan Diego García López

Culiacán

Parataekwondo

FUENTE: Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física.
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En 2019 se obtuvieron

AVANCE EN METAS
En 2017 Sinaloa se ubicaba en el lugar 16 de la Olimpiada Nacional, pero se fue
mejorando gradualmente hasta obtener la décima posición en 2019. El año siguiente las competencias se suspendieron por la pandemia de Covid-19, así que
para este 2021 se estima permanecer dentro de los 10 primeros lugares.
En 2018 y 2019 se obtuvo el quinto lugar del ranking de la Paralimpiada
Nacional que otorga la CONADE a los estados, con lo que se superó la meta de
ubicar a Sinaloa en sexto lugar; en 2020 este evento se suspendió por la pandemia de Covid-19, pero se proyecta mantener esa posición en 2021.
En la Olimpiada Nacional de 2019 se obtuvieron 28 preseas doradas, el mayor número registrado hasta ahora, lo que representa el 70 % de avance de la
meta de obtener 40 medallas de oro ganadas por Sinaloa. Aunque en 2020 el
evento se suspendió por la pandemia Covid-19, para el año 2021 se proyectan
resultados similares a los obtenidos en 2019.
En 2019 y 2021 Sinaloa participó en 26 disciplinas, lo que representa un avance del 81 % de la meta de participar en 32 deportes en la Olimpiada Nacional. En
cuanto a la meta de colocar a 30 deportistas sinaloenses en selecciones nacionales, durante 2019 y 2020 Sinaloa participó con esa cantidad de atletas en los
equipos que representaron al país en eventos internacionales, lo que significó
un avance del 100 %.
Por último, durante 2019, a través del programa Deporte Social, se atendió a
656,400 personas, lo que representa un avance del 109 % de la meta de promover la activación física en 600,000 personas.

28 PRESEAS
DORADAS,

el 70 % de avance de la
meta de 40 MEDALLAS
DE ORO GANADAS
POR SINALOA en la
Olimpiada Nacional.

SINALOA PARTICIPA EN 26 DISCIPLINAS, un avance del 81 % de la
meta de participar en 32 deportes EN LA OLIMPIADA NACIONAL.
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DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
JUVENTUD

L

os jóvenes constituyen un segmento importante de la población.
Según datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Sinaloa alrededor de 750,000 personas son jóvenes entre los 15 y 29 años de
edad, grupo que representa el 24.8 % de la población del estado.
Debido, pues, a que es un factor determinante para el desarrollo
económico, social y cultural de la entidad, uno de los principales objetivos de
este Gobierno ha sido apoyar a la juventud para solventar sus diferentes ne-

Es sabido que la juventud tiene la CREATIVIDAD, EL POTENCIAL Y LA CAPACIDAD
NECESARIOS PARA DESENCADENAR CAMBIOS; no son sólo beneficiarios, sino que son
líderes y socios esenciales para solucionar los problemas que se enfrentan en el mundo actual.
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cesidades y así impulsarla a superarse, alcanzar sus metas y desarrollarse integralmente. Por ello, durante el periodo 2017-2021 se trabajó en la consecución
de ese objetivo a través de los diferentes programas, actividades y políticas
públicas implementadas para promover el empleo, la educación, la salud, la
cultura y la participación juvenil, sin distinción de sexo, origen, estado civil,
ideología, creencias, preferencia sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Uno de los grandes problemas de la sociedad es la falta de oportunidades
de trabajo, particularmente para los jóvenes. Por ello, promover su integración
social y laboral ha sido de gran interés para esta Administración. En ese sentido,
en estos casi cinco años de gobierno la orientación de la política en materia de
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empleo para la juventud se ha concretado a través del programa Ferias del Empleo Juvenil, mediante las cuales se canalizaron más de 5,000 jóvenes al ámbito
laboral. Asimismo, a través del Programa de Autoempleo, se apoyó a más de 50
jóvenes en sus emprendimientos, y por medio de talleres y pláticas se capacitó
a más de 3,800 jóvenes emprendedores, proporcionándoles las herramientas
necesarias para salir adelante en el mundo empresarial, así como diferentes opciones de empleabilidad. Sinaloa se encuentra en la cuarta posición nacional
de la tasa de desocupación más baja de jóvenes de 15 y más años (2.5 %), de
acuerdo con los datos publicados por el INEGI en 2021.
En materia de salud integral, ante la importancia de que los jóvenes tengan
capacidades para tomar decisiones informadas y responsables, que disminuyan
los riesgos y daños a su bienestar, se apostó por la prevención y la promoción de
la salud, condición primordial que favorece el desarrollo de sus capacidades; así,
se efectuó, el programa Salud en los Jóvenes, mediante el cual se llevaron a cabo
conferencias, pláticas y talleres sobre diferentes temáticas, como la prevención

De acuerdo con datos
publicados por INEGI
2021, SINALOA se
encuentra en la

CUARTA
POSICIÓN
NACIONAL
de la tasa de

DESOCUPACIÓN
más baja de jóvenes de
15 y más (2.5 %).
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a las adicciones y la educación sexual, en escuelas primarias, secundarias y preparatorias de todo el estado. Mediante estas herramientas se logró concientizar
a más de 4,000 jóvenes, lo que posiciona al programa en una de las principales
políticas públicas en materia de juventud implementadas por este Gobierno.
Otro gran tema que obligó a tomar medidas colegiadas fue apoyar al sector
educativo en el gran problema de la deserción escolar. Para hacerle frente, se implementó el programa Becas de Transporte, mediante el cual se entregaron, en
este periodo de gobierno, más de 35,000 becas a jóvenes sinaloenses, entre ellos
a jóvenes pertenecientes a etnias indígenas, con discapacidad, madres jóvenes e
hijos de policías, con lo que se contribuyó también a su educación y se incidió
en la disminución de la deserción escolar; de igual forma, se implementó el programa Comedores, con el que se benefició con 1,213,684 desayunos gratuitos,
logrando con ello disminuir el abandono escolar en el estado.
A lo largo de esta Administración se trabajó en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. La juventud tiene la
creatividad, el potencial y la capacidad necesaria para desencadenar cambios;
no son sólo beneficiarios, sino que son líderes y socios esenciales para solucionar los problemas que se enfrentan en el mundo actual.
A pesar de la emergencia sanitaria de Covid-19, los apoyos a la juventud
continúan, especialmente a través de herramientas de conectividad moderna
como redes sociales y diferentes plataformas de internet. De esta manera, se
amplió la atención a jóvenes del estado, convirtiéndose en una gran estrategia
para hacer llegar programas que promueven y fomentan condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral.
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GRÁFICA 1
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA JUVENTUD
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GRÁFICA 2
JÓVENES BENEFICIADOS DEL
PROGRAMA CAPACITACIÓN AL
TALENTO EMPRENDEDOR
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FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.
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FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.

BALANCE DE ACCIONES
CAPACITACIÓN AL TALENTO EMPRENDEDOR
Las oportunidades de inserción laboral en el periodo juvenil constituyen un
pilar importante de la inclusión social. En este sentido, los jóvenes aspiran a
oportunidades laborales de calidad, que les permitan participar plenamente en
el desarrollo ciudadano y productivo, así como acceder a mejores condiciones
de bienestar y desarrollo personal.
Por ello, durante este Gobierno, desde 2017 se trabajó en impulsar el desarrollo del emprendimiento juvenil apoyando más de 53 proyectos de emprendimiento, gracias a lo cual jóvenes de todo el estado lograron potencializar sus
ideas de negocio. También se les hizo entrega de equipo de protección, como
caretas, cubrebocas, guantes y material de higiene necesario para el cuidado de
la salud, con el objetivo de apoyarlos a que continúen con el funcionamiento de
sus empresas; se benefició a un total de 64 jóvenes emprendedores.
De igual manera, se realizaron 68 talleres con diferentes temas de interés,
como emprendimiento y empleabilidad, proporcionando herramientas para

Durante este Gobierno se
realizaron 68 TALLERES con
diferentes temas de interés,
como emprendimiento
y empleabilidad,
proporcionando herramientas
necesarias para avanzar en
el mundo empresarial, en
beneficio de más de

2 MIL 225
JÓVENES.
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GRÁFICA 3
JÓVENES CANALIZADOS EN LAS
FERIAS DEL EMPLEO JUVENIL
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FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.
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avanzar en el mundo empresarial; la población beneficiada fue de más de 2,225
jóvenes durante el periodo 2017-2021. Asimismo, se llevaron a cabo 145 pláticas
de capacitación para jóvenes que buscan empleo, con temas como la creación
del currículo, empleabilidad, preparación para una entrevista, entre otros, con
1,649 jóvenes beneficiados. También como estrategia para seguir capacitando a
los jóvenes durante el proceso de la pandemia de covid-19, se hizo uso de las
redes sociales y plataformas virtuales para conectar a jóvenes de todo el estado,
obteniendo más alcance y más beneficiados; se espera concluir esta Administración beneficiando a 200 jóvenes más.
Durante este periodo se logró beneficiar a jóvenes de entre 15 y 29 años; no
obstante, debido a la pandemia, muchas actividades fueron menguando, pero
se retomó el trabajo utilizando como estrategia el uso de las redes sociales y las
plataformas virtuales, logrando así beneficiar a un total de 3,991 jóvenes con
diferentes actividades realizadas durante el periodo 2017-2021.

FERIA DEL EMPLEO JUVENIL

Durante estos casi 5

El objetivo central de la Feria de Empleo Juvenil es beneficiar a la población de 18
a 29 años de edad que se encuentre en busca de un trabajo que se adecue a sus
aptitudes y necesidades. Es una estrategia mediante la que se busca impulsar,
de forma ágil y personalizada la inserción de los jóvenes al sector productivo,
facilitando concretar su contratación.
Por medio de este programa, se han logrado canalizar al ámbito laboral a
más de 5,377 jóvenes, mediante la realización de 39 ferias, en las que se tomaron
todas las medidas preventivas e incluso se trabajó de manera virtual cuando fue
necesario, de manera que, incluso, se llega a más jóvenes en todo el estado; se
proyecta colocar a más de 500 jóvenes al sector empresarial con esta iniciativa.

años de Gobierno, a
través del programa

FERIAS DEL
EMPLEO
JUVENIL,
se canalizaron más de

5 MIL

JÓVENES
al ámbito laboral con la
realización de

39

FERIAS.
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SALUD EN LOS JÓVENES
Esta Administración trabajó durante estos casi cinco años en promover intervenciones dirigidas a los jóvenes para prevenir enfermedades y riesgos. Apostando por una cultura del autocuidado, y focalizando el esfuerzo en la promoción
y prevención de la salud, se buscó erradicar —o al menos disminuir considerablemente— el consumo de alcohol y drogas, los embarazos en adolescentes y
casos de infección por ETS y VIH/SIDA, entre otros riesgos.
La estrategia se basó en la realizacion de pláticas y conferencias sobre los
aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad, así como
sobre la prevención de adicciones. Las pláticas y conferencias con temas de salud se realizaron en escuelas secundarias, preparatorias y universidades, aunque
a partir de la contingencia sanitaria el formato cambió a las plataformas digitales. En total se benefició a 4,124 jóvenes de 12 a 29 años, con un total de 130
conferencias impartidas, en las que además se les hizo entrega de preservativos.
Las conferencias —que también abordaron cómo sobrellevar la contingencia
sanitaria de Covid-19— fueron impartidas por personal calificado; además, se
otorgaron servicios profesionales de nutriólogo a 39 jóvenes. Al cierre de la Administración se espera beneficiar a 250 jóvenes más.
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GRÁFICA 4
BENEFICIADOS CON EL
PROGRAMA SALUD EN
LOS JÓVENES
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FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.
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GRÁFICA 5
DESAYUNOS OTORGADOS
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El propósito del programa Comedor Joven es brindar una alimentación balanceada, la cual es de vital importancia para desarrollar actividades escolares con
mayor rendimiento mental y físico, a los jóvenes no mayores de 29 años y de
escasos recursos o que provienen de zonas rurales y estudian en las universidades públicas.
Así, desde 2017 esta Administración apoyó a jóvenes de diferentes planteles
educativos con 1,213,684 desayunos otorgados en todo el estado, beneficiando
a sus familias y contribuyendo al desarrollo integral de su vida académica, pues
al apoyar la economía familiar, los estudiantes pueden acudir a sus respectivas escuelas. Así, durante 2017 se entregaron 39,000 desayunos a 480 alumnos;
tan sólo un año después, en 2018, se entregaron 800,000 desayunos a 5,000
jóvenes beneficiarios, una cifra histórica dentro del programa; y finalmente, en
2019, se contribuyó con 348,534 desayunos gratuitos en planteles educativos de
los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, Elota, Guasave, Mazatlán, Navolato y Salvador Alvarado.
CUADRO 1
PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS
CON EL PROGRAMA «COMEDOR JOVEN»

A través del

Ahome

Instituto Tecnológico de Los Mochis
UAdeO Los Mochis
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa - Los Mochis
Instituto Tecnológico de Los Mochis, Extensión Villa Ahome

Culiacán

Tecnológico Nacional de México - Culiacán
UAdeO Culiacán
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa - Pericos
Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa
Escuela Normal de Sinaloa - Extensión Ciudad Educadora
Universidad Tecnológica de Culiacán- Ciudad Educadora
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa - Culiacán
Instituto Tecnológico Superior de Eldorado

El Fuerte

UAdeO El Fuerte
Universidad Indígena de México

Elota

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa - La Cruz
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra

abandono escolar en el

Guasave

Instituto Tecnológico Superior de Guasave
UAdeO Guasave

estado.

Mazatlán

Instituto Tecnológico de Mazatlán
UAdeO Mazatlán
Universidad Politécnica de Sinaloa

Navolato

Tecnológico Nacional de México, Extensión Navolato

PROGRAMA
COMEDOR JOVEN,
se entregaron

1’213,684

DESAYUNOS
GRATUITOS,
logrando disminuir el

CONALEP

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa - Navolato
Salvador Alvarado

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa - Guamúchil

FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.
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GRÁFICA 6
BECAS DE TRANSPORTE
40,000

32,457

30,000
20,000
10,000

3,459

0

2017

2018

FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.

GRÁFICA 7
BENEFICIADOS CON EL
PROGRAMA ESPACIOS
PODER JOVEN
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Para combatir la deserción escolar, este Gobierno proporcionó apoyos para titulación, inscripción, cursos de preparación gratuita para examen CENEVAL y
apoyos para aprender un idioma en beneficio de más de 656 jóvenes.
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FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.

BECAS DE TRANSPORTE
Uno de los principales motivos del abandono escolar es el costo del transporte
que deben cubrir muchos estudiantes para trasladarse a sus instituciones educativas. Este Gobierno, con la finalidad de apoyar la educación de los jóvenes
sinaloenses de escasos recursos que cursaran secundaria, preparatoria o universidad y cuya edad fuera menor a los 29 años, otorgó 35,916 Becas de Transporte,
consistentes en 2,000 pesos por semestre, beneficiando sobre todo a jóvenes
pertenecientes a etnias indígenas, con discapacidad, madres jóvenes e hijos de
policías. Así, se logró incidir en la disminución de la deserción escolar.

ESPACIOS PODER JOVEN
Los Espacios Poder Joven se crearon con la finalidad de que los estudiantes de
bajos recursos de entre 12 y 29 años, sin computadora o internet, tuvieran la
oportunidad de acceder a espacios equipados donde pudieran concretar la
elaboración de sus tareas, proyectos y actividades. Con estos centros se logró
beneficiar a lo largo de esta Administración a 18,696 jóvenes de todo el estado.
Debido a la emergencia sanitaria, estos centros dejaron de operar por motivos
de prevención de contagios.

Por medio del programa
BECAS DE TRANSPORTE,
durante esta
Administración se
entregaron más de

35 MIL BECAS
a jóvenes del estado,
en apoyo al sector
educativo para disminuir
la deserción escolar.
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GRÁFICA 8
BENEFICIADOS DEL PREMIO
RAFAEL BUELNA TENORIO
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FUENTE: Instituto Sinaloense de la Juventud.

Para reconocer los méritos, esfuerzos y altruismo de los jóvenes sinaloenses que
sirven de inspiración y de ejemplo social, se hizo entrega del Premio Rafael Buelna Tenorio, dedicado a la memoria del general sinaloense, el héroe más joven de
la Revolución mexicana, quien representa los valores más altos de la convivencia
humana en la historia. Para la obtención de este galardón, otorgado a 38 jóvenes
de 2017 a 2020, participan jóvenes de 12 a 29 años, y se entrega por modalidad
estatal y municipal. Esta Administración está orgullosa de reconocer, celebrar y
premiar a la juventud sinaloense por el esfuerzo y la participación cívica y social
que realizan en la sociedad.

TALLERES DE ARTE

Por medio de la entrega
del Premio

RAFAEL BUELNA
TENORIO,
se benefició
económicamente a

38 JÓVENES.
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Los talleres de arte tienen un papel importante dentro del desarrollo integral de
la juventud: son un canal de cultura y libre expresión, así como de diversidad
artística e intelectual. Contribuir a fomentar el arte y la cultura en esta generación de jóvenes sinaloenses, participando en su formación integral en términos
educativos y de salud emocional, fue de gran importancia para este Gobierno.
En el transcurso del periodo 2017-2021 se realizaron 11 talleres de arte en
beneficio de 220 jóvenes, en los cuales se abordaron temáticas como salud,
creatividad y educación; también se realizaron cuatro cursos de verano con 100
jóvenes beneficiados; se llevaron a cabo proyectos como Joven Exprésate, con
el cual se logró un total de 295 beneficiados en cuatro ediciones, y los callejones
artísticos, que durante siete ediciones sumaron un total de 988 beneficiados;
finalmente, se realizó un festival cultural al que asistieron 410 jóvenes. Cabe aclarar que algunas de estas actividades fueron realizadas de manera virtual debido
a la contingencia sanitaria.
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CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
La educación ambiental, entendida como el desarrollo razonado de buenos hábitos para la protección del entorno natural, fue un tema que esta gestión buscó
fomentar y promover entre la juventud. Por ello, como gobierno se asumió la
responsabilidad de transmitir conocimientos y reflexiones con el fin de tomar
conciencia de los problemas ambientales que existen, incorporando valores y
entregando herramientas para prevenirlos o resolverlos. Durante el periodo
2017-2021 se realizó la reforestación y plantación de árboles en diferentes partes
del estado de Sinaloa, y a partir de la contingencia de Covid-19, se realizaron
talleres virtuales sobre educación ambiental y el cuidado y siembra de distintas
plantas de manera sustentable en los hogares, entre otros temas ambientales. El
beneficio alcanzó a 523 jóvenes y sus familias.
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EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA DE LA JUVENTUD
A lo largo de esta gestión, en el marco del Día de la Juventud, se celebró a los
jóvenes sinaloenses con 19 actividades, como el Premio Nacional de la Juventud,
concursos de canto y exhibición de freestyle, entre otros, mismos que a partir de
la pandemia se realizaron respetando los protocolos de salud. También es importante mencionar que se premió a 19 jóvenes participantes en los diferentes
concursos realizados.

523

JÓVENES
participaron en la

REFORESTACIÓN
Y PLANTACIÓN
DE ÁRBOLES
en diferentes partes del
estado de Sinaloa, así como
en talleres sobre educación
ambiental.

EL DÍA DE LA JUVENTUD se celebra a jóvenes sinaloenses con 19 ACTIVIDADES en diferentes
temáticas, como el Premio Nacional de la Juventud, concurso de canto y exhibición de freestyle.
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DIFUSIÓN DE CÁPSULAS Y PROGRAMAS INFORMATIVOS

Se difundieron

29 CÁPSULAS
INFORMATIVAS
para FOMENTAR LA CIENCIA
entre los jóvenes.

Reconocer y promover el papel de la juventud como beneficiaria esencial en
los procesos de cambio y abrir un espacio para generar conciencia sobre los
desafíos y problemas a los que se enfrenta, así como darle voz y escuchar sobre
sus acciones e iniciativas, sobre cómo se involucra en los procesos políticos,
económicos y sociales de la entidad, fue de vital importancia para el Gobierno
del Estado. Asimismo, acercar a los jóvenes información que ayude a desarrollar
su capacidad creativa y crítica representó para este Gobierno una herramienta
clave para formar ciudadanos responsables e informados.
Es por eso que durante el periodo 2017-2021 se puso en práctica la difusión
de 29 cápsulas informativas con contenido científico para fomentar el interés en
estos temas. Asimismo, se difundieron programas como «Dilo Fuerte», donde
jóvenes de todo el estado podían participar con diferentes temas de su interés y
debatir sobre las políticas públicas que les gustaría que se implementaran. Este
programa, que tuvo un total de 32 emisiones durante la presente Administración, logró llegar a jóvenes de todo el estado.

AVANCE DE METAS
La implementación de políticas públicas específicas es vital para la atención
integral de la juventud y, a su vez, es de gran importancia que los jóvenes tengan
oportunidades suficientes y apropiadas que les permitan desarrollarse plenamente y ser ciudadanos productivos. Por ello, es relevante presentar los principales resultados de los programas orientados a este sector.
El principal propósito de este Gobierno fue cumplir con las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el cual se propuso disminuir el
porcentaje de la población de adultos jóvenes de 18 a 24 años que no estudian
ni trabajan, así como la tasa de desempleo en jóvenes de 15 a 29 años, lo cual se
logró mediante el programa Capacitación al Talento Emprendedor, cuyo objetivo principal fue el fomento de la cultura de productividad entre los jóvenes
sinaloenses mediante la entrega de apoyos económicos y pláticas y talleres en
temas de emprendimiento y empleabilidad. También se llevó a cabo el programa Ferias del Empleo Juvenil, que busca beneficiar a la población de entre 18 y
29 años de edad que busca un trabajo que se adecue a sus aptitudes y necesidades, en asociación con diferentes empresas del estado. Gracias a acciones como
éstas, Sinaloa tiene la cuarta tasa de desocupación más baja de jóvenes de 15 y
más años (2.5 %), de acuerdo con los datos publicados por el INEGI en 2021.
Asimismo, se logró reducir el porcentaje de embarazos en mujeres jóvenes,
resultado al que contribuyó la implementación de programas y proyectos como
pláticas sobre educación sexual, donde se les habló a los jóvenes de entre 12 y 29
años sobre los riesgos del embarazo a temprana edad, los casos de jóvenes infectados por ETS y VIH/SIDA, así como sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. De acuerdo con los datos publicados por el
INEGI en 2019, el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes
(menores de 20 años) en Sinaloa es de 16.6 %, por debajo de la media nacional,
234
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Con el programa

«DILO FUERTE»
que es del 17.0 %. Otra gran tarea fue la prevención de adicciones, por ello se
trabajó para concientizar a los jóvenes sobre los daños y riesgos, logrando una
participación histórica al incidir en todos los municipios del estado de Sinaloa.
También se implementaron programas con el propósito de apoyar la educación y contribuir a reducir la deserción escolar, a través de la ejecución de programas como Becas de Transporte, que busca la permanencia en la educación de
los jóvenes sinaloenses, beneficiando a estudiantes de bajos recursos mediante
la entrega de apoyos económicos para pasaje. La cobertura de este programa es
estatal, y está dirigido a estudiantes que cursen secundaria, preparatoria y universidad, cuya edad sea menor a los 29 años y que usen el transporte público.
Con el programa Espacios Poder Joven se atendió a los jóvenes de entre 12 y
29 años, ubicados en los distintos municipios del estado como Culiacán, Navolato, Ahome, Elota y Salvador Alvarado, entre otros, facilitando un espacio con
acceso a internet y equipos de cómputo para que pudieran realizar sus tareas
sin ningún costo. También se entregaron apoyos para titulación, inscripción,
cursos de preparación gratuita para examen CENEVAL para aprender un idioma.
Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en los jóvenes estudiantes
de 15 años y más en Sinaloa el grado promedio de escolaridad es de 10.2 años,
lo que equivale a un poco más del primer año de bachillerato concluido. Esto
está por encima del promedio nacional, que es de 9.7 grados de escolaridad,
por lo que Sinaloa se ubica en la octava posición nacional con mejor promedio de escolaridad.
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IGUALDAD
SUSTANTIVA

L

a igualdad de género es la clave para lograr sociedades inclusivas,
consolidar economías equitativas y sostenibles y avanzar en cada
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No obstante, las
mujeres y las niñas experimentan múltiples desigualdades y formas
de discriminación cruzadas, incluidas las basadas en su sexo, edad,
pertenencia étnica, lugar de residencia, situación económica, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio, entre otras.

Algunos de los indicadores esenciales de medición en Igualdad Sustantiva del
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 son LA DISMINUCIÓN DE LAS BRECHAS DE
GÉNERO Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA.

Gracias a las acciones de
prevención y educación,
se disminuyó la tasa de
fecundidad adolescente de

70.9 AL 67 %,
ubicando a Sinaloa
por debajo de
LA TASA NACIONAL.
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A nivel internacional, el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial mide la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en términos de salud, educación, economía e indicadores políticos, y permite conocer la pérdida en desarrollo humano derivada de la desigualdad entre mujeres y
hombres, mostrando la diferencia entre ambos sexos en tres dimensiones: salud
reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
En este sentido, en México las diferencias entre mujeres y hombres para el
año 2020 disminuyeron con respecto a años anteriores, pasando del lugar 80 en
2017 al lugar número 25 para 2020.
En lo correspondiente a Sinaloa, para dar seguimiento a las políticas públicas y medir el avance en materia de Igualdad Sustantiva planteadas en el Plan
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Estatal de Desarrollo 2017-2021, se establecieron cuatro indicadores esenciales
para disminuir la brecha de género, aumentar la participación de las mujeres
en la economía, disminuir la tasa de fecundidad adolescente como lo establece
la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y disminuir el
porcentaje de mujeres que no reciben remuneración por su trabajo. Estos indicadores son: tasa de participación económica de las mujeres, porcentaje de
mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia a lo largo de su relación, tasa
de fecundidad adolescente y porcentaje de mujeres ocupadas que no reciben
remuneración.
Según información del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en Sinaloa se logró disminuir la tasa
de fecundidad adolescente, pasando de un 70.9 % al 67 %, colocando al estado
por debajo de la media nacional, que es de 67.7 %. Este logro se debe a las acciones de prevención y difusión de información entre las y los adolescentes
sobre sus derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia en el
noviazgo y educación sexual para incentivar la importancia del uso de métodos
anticonceptivos.

CUADRO 1
ÍNDICE GLOBAL DE
BRECHA DE GÉNERO
Año

Ranking de
la brecha de
género

Índice de la
Brecha de
Género

2020

25º

0,7540

2018

50º

0,7210

2017

81º

0,6920

2016

66º

0,7000

FUENTE: Foro Económico Mundial, 2020.
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Se disminuyó la
disparidad de género en
materia laboral, de

4.88 % EN 2017 A

4.10 %
en 2021,

por debajo de la media
nacional de 5.9 %.
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El porcentaje de mujeres ocupadas que no reciben remuneración representa el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares y su participación equivalente en la economía nacional. El aumento de la participación de las
mujeres en la fuerza de trabajo o una reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral produce un crecimiento
económico más rápido. En este sentido, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) e INMUJERES, se ha logrado disminuir el porcentaje de este indicador en Sinaloa, pasando de un 4.88 % al 4.10 %, ubicándose
también por debajo de la media nacional, de 5.9 %.
Durante el periodo de 2017 a 2021, los programas y acciones implementados
con el propósito de avanzar en la realización de políticas públicas para incidir
en la disminución y eliminación de la brecha de género, las desigualdades, discriminaciones y violencias contra las mujeres, partieron de los compromisos
establecidos por el Gobierno federal en el Programa Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, programa rector de la política de igualdad en el ámbito nacional, así como también en el Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a través de la coordinación
y la responsabilidad compartida entre los diferentes gobiernos.
Una acción necesaria para crear los escenarios adecuados para estos propósitos fue la profesionalización de servidoras y servidores públicos, a fin de
brindar una atención sensible, eficiente y oportuna a mujeres y niñas desde la
perspectiva de género, niñez y adolescencia, mediante la implementación de
políticas públicas, programas sociales y los servicios que se brindan para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños
y adolescentes.
La igualdad es un anhelo que ha inspirado grandes transformaciones para el
desarrollo del México moderno, por ello, con la transversalización de la perspectiva de género en los gobiernos, se trabaja para construir una nación incluyente
para todas las generaciones y grupos de población, libres de discriminación.
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Para la implementación de políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres mediante el empoderamiento, reconocimiento,
respeto y salvaguarda de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de la violencia contra las mujeres, se llevaron
a cabo seis proyectos en coordinación con el Gobierno federal: Fortalecimiento a
la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, la creación de Protocolos en Atención a las Mujeres Víctimas
de Violencia en el Estado de Sinaloa, el Fondo para el Bienestar y el Avance de
las Mujeres y PROEQUIDAD.
En este contexto, la actual Administración ha tenido tres prioridades:
La primera es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con base
en el ejercicio pleno de los derechos humanos, para ello se elaboraron propuestas
para la modificación de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que los presupuestos de los poderes del
estado y los organismos autónomos se elaboren con perspectiva de género.
Así también, se impulsó el desarrollo y empoderamiento de personas indígenas, así como a sus gobernadoras y gobernadores, en temas como prevención
de violencia y derechos humanos de las mujeres, tipos y modalidades de la violencia, migración y etnicidad, trata de personas, salud emocional y autocuidado,
para que puedan salir adelante de cualquier situación a la que se enfrenten por
condición de las circunstancias culturales, económicas, de raza, sexo o políticas
en las que se encuentren.
En ese mismo sentido, se ha promovido la participación política de las mujeres a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Sinaloa, para lo cual se elaboró y publicó en el año 2019 el Protocolo para
la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además de implementarse cursos y talleres sobre prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, masculinidades y sororidad y derechos políticos electorales.

EN EL PERIODO 2017-2021,
SE CAPACITARON
PRESENCIAL
Y VIRTUALMENTE A

41 MIL
719

SERVIDORES PÚBLICOS
ESTATALES Y
MUNICIPALES
(32 MIL 602 MUJERES
Y 9 MIL 117 HOMBRES)
EN PROGRAMAS DE
PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Y TRANSVERSALIDAD.
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En coordinación con el INMUJERES, se ha implementado en los municipios
la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a través del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con un
presupuesto de alrededor de 26 millones pesos ejercido de 2017 a 2021. De igual
forma, se realizaron diplomados, seminarios y talleres para fortalecer las capacidades y habilidades de gestión de funcionarias y funcionarios de los 18 municipios en materia de igualdad, para que incidan en el fortalecimiento institucional.
A causa de la pandemia por Covid-19 se pone énfasis en el tema de cuidados
desde una perspectiva de género, para que exista una distribución de las tareas
donde se diversifiquen los ingresos y se aproveche el tiempo de una manera
justa. Es por ello que se impulsa la formación, profesionalización y certificación
de personas cuidadoras en el Estándar de Competencias EC0435 «Prestación de
Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de las Niñas y Niños en
Centros de Atención Infantil», en el cual se ha logrado certificar a 50 mujeres.
Continuando con la profesionalización de funcionarias y funcionarios públicos que brindan atención a mujeres en situación de violencia, se certificaron 107
personas (66 mujeres y 41 hombres) en los Estándares de Competencias EC0539
«Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género», EC0308 «Capacitación Presencial a Servidoras y Servidores Públicos
en y desde el Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres», EC0497 «Orientación Telefónica a Mujeres y Víctimas de Violencia Basada en el Género» y el
Estándar EC0539 «Atención Presencial de Primer Contacto a Mujeres Víctimas
de Violencia de Género».
También se implementó una campaña con el objetivo de concientizar a la
población sobre la importancia de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de
cuidados para que las mujeres puedan vivir en igualdad, incrementando su participación en otros ámbitos de la vida económica, política y social. Asimismo, se
invita a los hombres de distintas edades y contextos sociales a ser corresponsables del trabajo doméstico y de cuidados para que todas puedan tener mayores
oportunidades de desarrollo.
Fortaleciendo las capacidades de las y los funcionarios al servicio del estado
y los municipios para transversalizar la perspectiva de género en los programas y
servicios institucionales, se capacitó presencialmente y de forma virtual —mediante las plataformas de ISMujeres te Conecta e ISMujeres en Línea— a 41,719
personas (32,602 mujeres y 9,117 hombres).
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GRÁFICA 1
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS CERTIFICADOS EN ATENCIÓN
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
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FUENTE: Instituto Sinaloense de las Mujeres, 2021.

GRÁFICA 2
FUNCIONARIADO CAPACITADO EN PERSPECTIVA DE GÉNERO
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FUENTE: Instituto Sinaloense de las Mujeres, 2021.

La segunda prioridad consiste en erradicar la violencia de género contra las mujeres. En 2017, en coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, y en atención a la medida de seguridad de la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se puso en
marcha el primer Centro de Justicia para las Mujeres en el estado, ubicado en el
municipio de Culiacán. Este centro es resultado de la suma de esfuerzos entre
los tres niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para la creación
de espacios que concentran servicios multidisciplinarios de atención psicológica, jurídica y médica, como albergue temporal, ludoteca con expertas/os en
temas de desarrollo infantil y talleres de empoderamiento social y económico
para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia.
A fin de homologar los procesos que las distintas instancias estatales y municipales realizan al momento de brindar los servicios de atención a las mujeres
víctimas de violencia en el estado, así como actuar bajo el principio de debida
diligencia, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, en 2018 se
llevó a cabo el proyecto «Creación de Protocolos en Atención a las Mujeres
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Víctimas de Violencia en el estado de Sinaloa», mediante el cual se elaboraron
cuatro protocolos: Protocolo de Órdenes de Protección, Protocolo de Modelo
Único de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Protocolo de Actuación
para la Investigación del Feminicidio y Protocolo de Primer Respondiente.
Asimismo, con el apoyo del INMUJERES, se contribuye al fortalecimiento
operativo del albergue para mujeres migrantes, y sus hijas e hijos, en el municipio de Salvador Alvarado, así como también se brindan talleres de autocuidado
y sobre derechos humanos de las mujeres.
En coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, se garantiza
el acceso a los servicios de prevención y atención mediante el Programa de
Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, gestionando
de 2017 a 2021 un presupuesto total de 45,849,000 pesos; también se fortalece
el proceso de institucionalización de los servicios de prevención y atención, a fin
de lograr que las mujeres en situación de violencia de género, y en su caso sus
hijas e hijos, reconozcan su derecho a una vida libre de violencia y tengan acceso
a los servicios integrales de atención jurídica, psicológica y trabajo social con
perspectiva de género mediante cuatro unidades itinerantes que recorren los 18
municipios, seis módulos de atención externa (Línea telefónica 911 en CEPAVIF,
CEAVIF, CESAVVI, Refugio Sor Juana, ISMujeres-Guadalupe, ISMujeres Gpe.
Victoria) y ocho módulos en Instancias Municipales de las Mujeres (Sinaloa,
Mazatlán, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Cosalá y Elota).
Se continúa ampliando la cobertura de servicios a mujeres con los Centros
para el Desarrollo de las Mujeres en los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa,
Navolato, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, con el objetivo de realizar
acciones de capacitación y difusión coordinadas con el Gobierno estatal y municipal sobre prevención de la violencia contra las mujeres e impulsar su empoderamiento identificando sus necesidades e intereses; así también, se fortalecen
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los servicios de atención jurídica, psicológica y de trabajo social a mujeres en
situación de vulnerabilidad, todo lo cual es posible con el apoyo del INMUJERES
y la gestión de 10,128,000 pesos en el periodo de 2017 a 2021.
En suma, en el periodo mencionado mediante los servicios de atención integral a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, se brindaron un total
de 65,868 servicios de atención, de los cuales 18,111 fueron atenciones jurídicas,
31,213 psicológicas, 15,696 de trabajo social y 848 atenciones médicas.
Trabajar el tema de prevención de la violencia de género con niñas, niños y
adolescentes es prioridad para construir una cultura de respeto, valores y normas relativas a la igualdad de género y a los derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes.
En este contexto, se realizaron 1,100 pláticas informativas con una asistencia
de 41,191 niñas y niños (21,573 niñas y 19,618 niños) de nivel primaria de los 18
municipios. De esta manera se incide en su formación, en la práctica de sus derechos, en la prevención del acoso escolar y en la igualdad de género.
Por su parte, las personas adultas mayores se enfrentan a factores que las hacen vulnerables frente al maltrato, como la pérdida del rol social, baja autoestima, cuidados por alguna afectación en su salud, dependencia económica, entre
otros, inclusive por su propia familia. En atención a lo anterior, se implementó
un ciclo de 90 pláticas con el objetivo de que las personas adultas mayores
reconozcan sus derechos para procurar una mejora en su calidad de vida. Las
temáticas se centraron en los derechos de las personas adultas mayores, el autocuidado y la prevención de la violencia, así como su plan de vida, beneficiando
a 1,935 personas (1,634 mujeres y 301 hombres).
Sin duda alguna, la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres requiere de la participación de los hombres, y deconstruir las nuevas masculinidades se enmarca dentro de las perspectivas de educación por la equidad y la
GRÁFICA 3
SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 2017-2021

7,395

5,598

2,968
2,274
380

2017
Psicológicas 31,213

2018

Trabajo social 15,696

FUENTE: Instituto Sinaloense de las Mujeres, 2021.
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igualdad, buscando poner en crisis algunos comportamientos sociales atribuidos a los varones que se han normalizado y posibilitan gran parte de las violencias hacia las mujeres y las personas LGTBIQ. Es por ello que se sensibilizó a 304
hombres en temas como la cultura machista y la masculinidad hegemónica,
tipo y modalidades de la violencia, construcción de las nuevas masculinidades y
la inclusión del hombre en la lucha por la igualdad de género.
A inicios de 2017, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se
instaló en Sinaloa el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), con el cual se crean expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia y se administra la información procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención,
sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con el fin de
instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y los derechos
humanos.
Para la integración del BANAVIM, se ha capacitado a 740 servidoras y servidores públicos, los cuales han registrado en este Banco de Datos 26,067 casos,
de los cuales 3,541 se registraron este año, lo que facilita su identificación y permite identificar situaciones que requieran medidas gubernamentales de urgente aplicación en función de los intereses superiores de las mujeres en situación
de violencia, incluyendo las alertas de género.
Con la implementación de la campaña «ÚNETE, para poner fin a la violencia
contra las mujeres», que se conmemora el día 25 de cada mes como «Día
Naranja», se ha trabajado para sensibilizar y difundir entre la población la importancia de prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Para
difundir esta campaña, se realizaron 1,045 brigadas en todo el estado y se distribuyeron 106,200 artículos a fin de sensibilizar a la población en el tema y brindar
información sobre los servicios de prevención y atención que el Gobierno del
Estado tiene para las mujeres en situación de violencia.
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La tercera prioridad es promover el acceso de las mujeres a la salud, el trabajo
remunerado y los recursos productivos en un marco de igualdad. En seguimiento
a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente
el «Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas», se han realizado acciones para enfrentar las causas que originan la
violencia contra las mujeres y niñas, así como para ayudarles a solventar obstáculos y que puedan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos,
disminuyendo la desigualad entre mujeres y hombres para que la incorporación
de las mujeres en el mercado laboral aumente año con año.
En este sentido, en coordinación con el INMUJERES, en el periodo de 2017
a 2021, en el marco de Programa PROEQUIDAD y del Fondo para el Bienestar y
el Avance de las Mujeres, se gestionaron 7,660,000 pesos para implementar
acciones en atención a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes, la cual tiene como objetivo disminuir en un 50 % la tasa de
fecundidad adolescente y erradicar el embarazo infantil.
Se ofrecieron talleres a 23,000 estudiantes de los 18 municipios, abordando
los temas de prevención de la violencia de género, infecciones de transmisión
sexual, derechos sexuales y reproductivos y la incorporación de los hombres en
la prevención del embarazo adolescente.
Se realizaron, además, jornadas en educación integral en sexualidad a nivel
comunitario para las niñas, niños y adolescentes no escolarizados y pertenecientes a comunidades indígenas, con la participación de madres padres o tutoras
que provean información y herramientas para el autocuidado, así como para la
prevención de la violencia sexual.
Con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres en la economía a
través del emprendimiento, se impartieron talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres y para la implementación de la estrategia digital eCommerce,
así como para el impulso de proyectos productivos.

En el periodo de 2017 a
2021, con el PROGRAMA
PROEQUIDAD Y EL
FONDO PARA EL
BIENESTAR Y EL AVANCE
DE LAS MUJERES, se
gestionaron 7 MILLONES
660 MIL PESOS, para
implementar acciones en
atención a la Estrategia
Nacional para la
Prevención del Embarazo
en Adolescentes.

23 MIL

ESTUDIANTES
fueron atendidos con talleres en
temas de prevención, en los 18
municipios.
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De 2017 a 2021 se
realizaron

59 MIL 206
gestiones de becas
de capacitación para
el trabajo, seguros
para jefas de familia y
proyectos productivos
a mujeres víctimas de
violencia.

Asimismo, en el periodo de 2017 a 2021, se realizaron 59,206 gestiones de
becas de capacitación para el trabajo, seguros para jefas de familia y proyectos
productivos a mujeres víctimas como parte de su proceso para salir del círculo
de violencia en el que se encontraban.
Finalmente, para el seguimiento a las políticas públicas en materia de igualdad sustantiva planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se establecieron cuatro indicadores:
1) Tasa de participación económica de las mujeres
La actividad de las mujeres tiene un gran impacto positivo en la economía,
en los negocios, en la agricultura y en la industria. Sin embargo, a pesar de los
avances, siguen existiendo obstáculos como la falta de un entorno propicio para
conseguir una participación plena y equitativa; este último año, como consecuencia del confinamiento por la pandemia de Covid-19, muchas mujeres se
vieron en la necesidad de dejar sus trabajos y actividades económicas para de-

GRÁFICA 4
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
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Se impulsó ante el Congreso
del Estado la APROBACIÓN
DEL DECRETO NÚMERO
452, por el que se reforman
diversos artículos de la
Constitución Local en materia
de PARIDAD DE GÉNERO,
así como el DECRETO
NÚMERO 455, por el que
se reforman leyes locales
en materia de VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES EN RAZÓN DE
GÉNERO.
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dicarse a los cuidados y obligaciones escolares de sus familias dentro del hogar,
situación que derivó en la disminución de la participación económica de las
mujeres en el estado, que pasó de un 47.8 % a un 43.3 %.

equipadas con cámaras de
videovigilancia, sistema
de localización satelital
y asientos para mujeres
embarazadas, se contribuye
a la igualdad sustantiva.

2) Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia a lo largo
de su relación
La violencia contra las mujeres, principalmente infligida por sus parejas, causa daño físico, sexual o psicológico, según se presente agresión física, coacción
sexual, maltrato psicológico y conductas de control, situación que impide que
muchas mujeres puedan desarrollarse en todos los ámbitos. En este sentido, según la información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH), se ha logrado disminuir este indicador de 42.1 % en el
año 2011 a 39.2 % en la encuesta publicada en 2017.
3) Tasa de fecundidad adolescente
Los embarazos en la adolescencia conllevan riesgos muy específicos para las
mujeres, que pueden provocar la muerte materna e infantil. Ser madre y padre
adolescente suele iniciar, sin distinciones sociales, una cadena de condiciones
de vulnerabilidad, limitando las posibilidades de desarrollo de la mujer o, cuando menos, asignándosele una carga de responsabilidades mayor que refuerza
su carácter dependiente en la medida en que el ejercicio de la maternidad le
impide cumplir otros roles individuales. En este contexto, los datos del CONAPO
e INMUJERES expresan que se ha logrado incidir en la disminución de la tasa de
fecundidad adolescente: de un 72.57 % a un 67 % para 2021.
4) Porcentaje de mujeres ocupadas que no reciben remuneración
Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. En atención
a esta problemática, se realizaron acciones para impulsar su desarrollo con el
fin de que logren su empoderamiento económico, visibilizando la importancia
de la distribución de las labores domésticas y de cuidados, lo que ha logrado
disminuir este indicador, según la estadística de ocupación y empleo del INEGI,
de un 4.88 % al 4.10 %.
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EJE III
DESARROLLO
S U S T E N TA B L E E
INFRAESTRUCTURA
SINALOA ES HOY UN ESTADO MÁS
COMPETITIVO Y ATRACTIVO PARA LOS
INVERSIONISTAS, producto del impulso a
grandes obras de infraestructura logística y
de conectividad hacia los grandes mercados
nacionales y de Estados Unidos, así como
múltiples obras con alto sentido social
en la ciudad y el campo.
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DESARROLLO
URBANO
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

U

na de las prioridades de este Gobierno ha sido la planeación
y ejecución de políticas públicas para el desarrollo armónico
y sustentable del estado, con el fin de garantizar acciones que
privilegien la mejora de las condiciones de vida de los sinaloenses y una calidad de vida sustentable a las generaciones
futuras.
En 2015, junto con 150 países miembros de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), México asumió los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la

En este Gobierno, una de las prioridades ha sido CONTRIBUIR CON LA PLANEACIÓN Y
EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO Y SUSTENTABLE
del estado con acciones que privilegien mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses.

Se concretó la

GUÍA DE
ESPACIOS
S,
PÚBLICO
ención

para la interv
de los
física y social
mismos.
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Agenda 2030 (ODS). Luego, pensando en crecer social y equitativamente y no
dejar a nadie atrás, se impulsó la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. A raíz de las acciones emprendidas, el Gobierno de Sinaloa fue designado por México como coordinador para el Cumplimiento de la
Agenda 2030 en el marco de los estados miembros de la Conferencia Nacional
de Gobernadores. Desde el Consejo Estatal para la puesta en marcha de los ODS,
se colaboró en el Informe Nacional Voluntario y el Informe Subnacional Voluntario que presentó el Gobierno de México ante la ONU a través de la Cancillería
Mexicana. Además, se participó activamente en la definición del texto principal
presentado en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2021,
organizado por la ONU.

INFORME DE GOBIERNO 2021

Se realizó la
Actualmente, Sinaloa está alineado a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento federal para
la planeación con soluciones territoriales y mejoramiento de entornos urbanos,
ciudades incluyentes, respeto al medio ambiente y al espacio público seguro,
impulso a la movilidad universal y sustentable y garantía del respeto a los derechos humanos. Además, con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado de Sinaloa se plantea mejorar el modelo de urbanización de
crecimiento desordenado y desigual para ordenar, regular y racionalizar el uso,
ocupación y aprovechamiento del suelo y sus vocaciones, logrando ciudades
sustentables, resilientes, equitativas, incluyentes, democráticas y seguras, como
promueve la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos del Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.
Debido a la necesidad de fortalecer las capacidades locales municipales, se
impulsó la instalación de organismos de gobernanza como los Consejos de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda; se brindó apoyo prioritario
a los Institutos Municipales de Planeación Urbana y asesoramiento a los organismos municipales de desarrollo urbano; se llevaron a cabo diversos cursos de
capacitación en materia de planeación urbana territorial y la aplicación de los

GUÍA DE
ÁRBOLES
PARA
SINALOA,
en colaboración
con la Sociedad
Botánica y
Zoológica de
Sinaloa, A.C.
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Se impulsó la instalación
de organismos de
gobernanza como son los

CONSEJOS DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
DESARROLLO
URBANO Y
VIVIENDA,
y se brindó apoyo
prioritario a los Institutos
Municipales de
Planeación Urbana.
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sistemas de información geográfica que permitirán modernizar el procesamiento de datos para fortalecer la toma de decisiones en la ciudad, lo que mejorará
sustancialmente el acceso a la información digital urbana, que debe ser pública
y transparente.
La actualización del marco de planeación estatal y regional llevada a cabo
por esta Administración es al mismo tiempo el eje de las políticas públicas urbanas para el estado, es decir, sirve de guía precisa para lograr la congruencia de las
políticas locales y fortalecer que los proyectos tengan carácter estratégico para
el desarrollo integral y adecuado de las ciudades de la entidad.
Sinaloa es un estado de retos, por lo que, derivado de la pandemia, todas las
áreas verdes y comunes han cobrado una mayor importancia. Por ello se trabajó
en concretar la Guía de Espacios Públicos, una importante herramienta para la
intervención física y social de éstos. En colaboración con Sociedad Botánica y
Zoológica de Sinaloa, A. C. se realizó también la Guía de árboles para Sinaloa,
con el propósito de utilizar especies adecuadas de la región en los procesos de
reforestación, así como trabajar en la ampliación de la cobertura forestal, principalmente con especies endémicas, en los municipios.
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Se realizaron
conjuntamente una serie
de reuniones virtuales
y talleres con el área
responsable de la

AGENDA 2030 DE
LA OFICINA DE LA
PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA.

BALANCE DE ACCIONES
PROGRAMA AGENDA 2030
La Agenda 2030 es la base de los 17 ODS para la mejora cualitativa de la población en el aspecto económico, social y medio ambiental, con la intención
de «no dejar a nadie atrás». En el Gobierno del Estado se ha trabajado sobre
esa premisa preponderante y se lleva conjuntamente una serie de reuniones
virtuales y talleres con el área responsable de la Agenda 2030 de la Oficina de
la Presidencia de la República, y recientemente con la coordinación de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, enlaces municipales, el sector empresarial, dependencias gubernamentales y organismos de la sociedad civil, con
la finalidad de brindar acompañamiento en actividades temáticas, agendas
y definición de roles para la participación activa y avanzar en la implementación
de los objetivos en cumplimiento de la Agenda.
Cabe recordar que esto no se trata de improvisación ni coyuntura: desde el
inicio, todo el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2021 se alineó completamente para
que las metas de gobierno trabajaran al cien por ciento enfocadas al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. A razón de la participación activa, Sinaloa
fue designado como estado coordinador para el cumplimiento de la Agenda
2030, representando a todos los estados miembros de la Conferencia Nacional
de Gobernadores y trabajando paralelamente con el frente de la Alianza Federalista en la elaboración del texto principal para el Informe Nacional Voluntario y
el Informe Subnacional Voluntario que presentó el Gobierno de México a través
de la Cancillería Mexicana ante la Organización de las Nacionales Unidas, en el
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible este año.

SINALOA fue designado como
ESTADO COORDINADOR
para el cumplimiento
de la AGENDA 2030
representando a todos los
estados miembros de la
CONFERENCIA NACIONAL
DE GOBERNADORES.
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Se logró un avance del
30 % en la ESTRATEGIA
TERRITORIAL SINALOA
2030, proyectada a
concretarse al cierre
de la presente década,
avance expuesto en
el FORO MUNDIAL
URBANO NO. 9, de
ONU-Hábitat.

ESTRATEGIA TERRITORIAL SINALOA 2030
El objetivo principal de la Estrategia Territorial Sinaloa 2030 es establecer la ruta
para implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de los sinaloenses desde la perspectiva urbana, territorial, ambiental y de movilidad. Conformada por 10 objetivos prioritarios y 47 acciones estratégicas, actualmente la
Estrategia Territorial Sinaloa 2030 ha tenido un avance global del 30 % a través
de diversos procesos, acciones y proyectos, considerando que tiene un horizonte proyectado al año 2030 y como meta el cumplimiento total hasta ese año.
Sobre esto es necesario subrayar que en este Gobierno se participó de forma
destacada a nivel internacional, exponiendo, con ONU-Hábitat en el Foro Mundial Urbano N° 9, los avances y resultados de la implementación de las políticas
en Sinaloa.

ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS

SE ACTUALIZARON, CREARON
Y PUBLICARON LA LEY DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO, la Ley de Vivienda para
el Estado de Sinaloa y la Ley de
Movilidad Sustentable del Estado,
así como el Reglamento de la
Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del
Estado de Sinaloa.
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Como parte de las responsabilidades del Estado, y ante el mandato de alinear la
legislación estatal con la federal —principalmente con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada
por SEDATU, a las Agendas Internacionales, los 17 Objetivos para el Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 y a la Nueva Agenda Urbana—, se actualizaron,
crearon y publicaron la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado (28 de febrero de 2018), la Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa (15 de
agosto de 2018) y la Ley de Movilidad Sustentable del Estado (10 de octubre
de 2018), así como el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa (agosto de 2021). Con ello, Sinaloa cuenta
con una base sólida para perfilar un ordenamiento territorial y un desarrollo
urbano modernos y así generar ciudades y entornos acordes con los principios
de aplicación del desarrollo sostenible y sustentable.
Uno de los principales retos enmarcados dentro de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado es la implementación del Dictamen
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de Impacto Urbano, importante instrumento que tiene la finalidad de lograr un
mayor orden urbano en el desarrollo de proyectos de carácter estratégico en el
crecimiento de las ciudades en Sinaloa; todos los municipios se apegarán a los
lineamientos del dictamen para el otorgamiento de las autorizaciones urbanas,
lo que permitirá un mayor control sobre los impactos que las obras puedan
generar en los entorno urbanos y ambientales.
Para fortalecer la participación ciudadana en las políticas urbanas, el nuevo
marco legal generado en este Gobierno ofrece la vía institucional para la instalación de mecanismos de gobernanza, por lo que se impulsó la instalación de los
Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Culiacán, Mazatlán, Guasave, Salvador Alvarado, Ahome y Guasave —en Cosalá, Elota
y Navolato están por instalarse—, organismos que fortalecen la actuación y
toma de decisiones de los municipios con el involucramiento de la sociedad
en el análisis y propuesta de las temáticas del desarrollo urbano sustentable, la
vivienda y la movilidad, fortaleciendo así las carteras de proyectos estratégicos
para los municipios.

con
Sinaloa cuenta
a para
una base sólid

GENERAR
CIUDADES
Y ENTORNOS

acordes con un
OSTENIBLE
DESARROLLO S
LE.
Y SUSTENTAB

Se impulsó la instalación de los CONSEJOS MUNICIPALES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO de
Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado, y
están en proceso Cosalá, Elota y Navolato.

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE SINALOA
La Estrategia Integral es el compendio de instrumentos de planeación iniciado
por la Administración con el objeto de contar con un marco de planificación
que integre las diferentes vertientes con incidencia en el territorio, principalmente el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y
el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico del Territorio; complementariamente, se trabajó en el Programa de Cambio Climático, el Programa Estatal de
Vivienda, el Programa Estatal Hídrico y el Programa Estatal de Energía. La versión
avanzada de la estrategia está a nivel de inicio de consulta pública antes de publicación; los datos recabados están integrados de manera digital en el Sistema
de Información Geográfica Estatal.

La ESTRATEGIA INTEGRAL
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE SINALOA contempla
los programas de CAMBIO
CLIMÁTICO, el ESTATAL
DE VIVIENDA, el ESTATAL
HÍDRICO y el ESTATAL DE

PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Para contribuir a la actualización del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, dentro del marco de colaboración con municipios se apoyó a

ENERGÍA; ya trabajados y en
fase de consulta pública antes
de su publicación.
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Se apoyó a NAVOLATO en la actualización del PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE LA SINDICATURA LIC. BENITO JUÁREZ (VILLA JUÁREZ) con asesoría
técnica, dictamen de congruencia y la publicación en el Periódico Oficial.

Se procedió a la
actualización del

PROGRAMA
REGIONAL
TURÍSTICO
ROSARIOTEACAPÁN.
DE
El PROGRAMA
RBANO
DESARROLLO U
LOS
DEL CORREDOR
LOBAMPO
MOCHIS-TOPO
el
fue publicado en
Periódico Oficial.
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Navolato en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la Sindicatura
Lic. Benito Juárez (Villa Juárez) con asesoría técnica, dictamen de congruencia y
la publicación en el Periódico Oficial. Adicionalmente, mediante un convenio de
colaboración firmado con los municipios de Rosario y Escuinapa y Fonatur, se
procedió a la actualización del Programa Regional Turístico Rosario-Teacapán, por
lo que está en proceso la conclusión y publicación oficial para el cierre de Administración. También se publicó en el Periódico Oficial el Programa de Desarrollo
Urbano del Corredor Los Mochis-Topolobampo.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Ante la gran necesidad de facilitar la consulta de información actualizada de
planeación urbana, ordenamiento territorial, transporte, movilidad y medio
ambiente, se creó el Sistema de Información Geográfica Estatal, el cual es compatible con las bases de información nacionales que proporciona el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que permite mostrar
en una plataforma digital la información relacionada con el Sistema Estatal de
Planeación, por lo que se ponen a disposición de la ciudadanía, de manera accesible y remota, todo lo relativo a desarrollo urbano, ordenamiento territorial e
información urbana, lo cual orienta las decisiones de localización de las actividades económicas y muestra las políticas que aplican para cada parte del territorio
de acuerdo a su vocación territorial. Actualmente el sistema puede consultarse
mediante la liga de acceso al sistema: http://mapadigital.sinaloa.gob.mx

Se creó el

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
ESTATAL

compatible con las bases
de información nacionales
que proporciona el INEGI,
ya consultable mediante la
liga de acceso
http://mapadigital.sinaloa.gob.mx

ZONAS METROPOLITANAS EN SINALOA
Derivado de que el grupo interinstitucional conformado por SEDATU, CONAPO
e INEGI decretaron en 2018 a las ciudades de Culiacán y Mazatlán como zonas
metropolitanas en Sinaloa, se ha ejercido una serie de acciones enfocadas a generar la identidad de metrópoli que la capital del estado y la ciudad turística
más importante del noroeste del país merecen. Entre las más destacadas figuran la instalación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Sinaloa y
las Comisiones Municipales para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades
de Culiacán y Mazatlán, respectivamente; esto permitió desarrollar proyectos
estratégicos con visión metropolitana y, a la postre, con varios de ellos, se pudo
acceder a recursos del Fondo Metropolitano de la SHCP.

Se instalaron el CONSEJO
PARA EL DESARROLLO
METROPOLITANO DE
SINALOA, así como las
COMISIONES MUNICIPALES
PARA EL DESARROLLO
METROPOLITANO de las
ciudades de Culiacán y Mazatlán;
esto permitió desarrollar
proyectos estratégicos con visión
metropolitana con los que, se
pudo acceder a recursos del Fondo
Metropolitano de la SHCP.
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Se desarrolló el REGLAMENTO
INTERIOR DEL OBSERVATORIO
URBANO CIUDADANO.

Se instaló el

CONSEJO
EL
CONSULTIVO D
.
OBSERVATORIO

Se determinaron
de manera inicial
16 PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
PRIORITARIOS
DE SOLUCIÓN A
RIESGOS, y se
conformó una cartera
para gestión en el
corto y mediano plazo.
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INSTALACIÓN DEL OBSERVATORIO URBANO CIUDADANO DE SINALOA
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado contempla
la creación e instalación de un Observatorio Ciudadano, por lo cual se desarrolló el Reglamento Interior del Observatorio Urbano Ciudadano, donde se
le atribuye al Ejecutivo estatal la presidencia del organismo, compartiendo responsabilidades con un presidente ciudadano, un secretario ejecutivo y miembros vocales con especialidades principalmente de carácter territorial, urbano,
de vivienda, medio ambiente, movilidad, infraestructura, obra pública, riesgos,
valores y análisis y opinión sobre proyectos estratégicos. Con esto, y la instalación del Consejo Consultivo del Observatorio, se logró que la sociedad civil, la
academia, las cámaras empresariales y los colegios de profesionistas cuenten
con una poderosa herramienta para un seguimiento más activo a la ejecución
de las políticas públicas, proyectos, reglas y normas, así como con apoyo en la
toma de decisiones colegiadas entre ciudadanía y autoridades estatales y municipales, obligados dentro de un marco colaborativo a solicitar, revisar, fiscalizar y
proponer mejoras de los procesos que involucran acciones urbanas para lograr
un desarrollo adecuado de las ciudades en Sinaloa.

COMITÉ PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS
El Comité de Riesgos Hidrometeorológicos se conformó de manera interinstitucional a raíz de la tormenta tropical 19 E, que afectó de manera importante
el patrimonio de muchas familias de Culiacán. Su objetivo en primera fase es
analizar y detectar los puntos críticos de la ciudad y determinar, a través de
estudios, las alternativas de solución ante inundaciones; en la segunda fase, estas alternativas se llevan a nivel de proyectos ejecutivos para facilitar la gestión
de recursos ante las instancias competentes. Como resultado de las reuniones de
alto nivel técnico coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y la
participación de Obras Públicas, Municipio, CONAGUA, Protección Civil estatal
e ingenieros especialistas, se determinaron de manera inicial 16 proyectos estratégicos prioritarios de solución a riesgos y se conformó una cartera para gestión
en el corto y mediano plazo.
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PROGRAMA DE RESCATE INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS
Los espacios públicos son primordiales para la sana convivencia, la recreación, el
deporte, el esparcimiento y la reconstrucción del tejido social y producción de
aire limpio, por lo que requieren de atención, cuidado, mantenimiento y la participación de la ciudadanía. Para contribuir al cumplimiento de estos objetivos,
este Gobierno se ocupó de fortalecer los espacios, involucrando a los vecinos
en la atención de las necesidades y brindando un sentido de pertenencia con
acciones de reforestación, así como con la gestión directa para equipamiento
deportivo y de estructura para mejorar sus condiciones. Esta Administración
muestra su agradecimiento a Parques Alegres por su trabajo activo y colaboración en la participación social para el rescate y mejoramiento de estos espacios.
A causa de la pandemia, todas las áreas verdes y comunes han recobrado
mayor importancia, por ello se trabajó en la elaboración de la Guía de Espacios
Públicos, una herramienta de los municipios para la intervención física y social
de espacios públicos con base en criterios de sustentabilidad ambiental, urbana,
social, económica y legal. Con esto se garantizará la atención e intervención
integral de las necesidades de parques públicos para que, a través de esta guía,
se puedan diseñar, gestionar, construir, conservar, mantener y administrar de
manera adecuada los parques a intervenir; también, en colaboración con

SE FORTALECIERON LOS ESPACIOS PÚBLICOS, involucrando a los vecinos en la atención de
necesidades y brindando un sentido de pertenencia con acciones de reforestación y la gestión
directa para equipamiento deportivo y de estructura para mejorar sus condiciones.
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Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, A.C., se elaboró la Guía de árboles
para Sinaloa, cuyo propósito es ampliar la cobertura forestal de los municipios
de manera ordenada y que ésta esté acorde con el clima y con condiciones para
la sobrevivencia de las especies.

AVANCE DE METAS
Gracias al Acuerdo de Colaboración con ONU-Hábitat se materializó la Estrategia Territorial Sinaloa 2030, posicionando a Sinaloa como la primera entidad
a nivel nacional en su implementación; a la fecha, registra un avance global del
30 % en el cumplimiento de las acciones estratégicas, principalmente en la elaboración de leyes, reglamentos, acciones urbanísticas y programas.
En materia de reglamentación, se logró reformar y actualizar el marco jurídico estatal, logrando la publicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la Ley de Vivienda del Estado de Sinaloa
y la Ley de Movilidad Sustentable.
Hoy en Sinaloa se cuenta con una Estrategia Integral para el Desarrollo Sustentable del Estado, la cual integra un sistema de información geográfica con
datos del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,
el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico del Territorio, el Programa de
Cambio Climático, el Programa Estatal de Vivienda, el Programa Estatal Hídrico
y el Programa Estatal de Energía.
Las Zonas Metropolitanas de Sinaloa son un eje importante para acceder a
recursos del Fondo Metropolitano de la SHCP mediante la entrega de proyectos
estratégicos en el seno del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Sinaloa
y las Comisiones Municipales para el Desarrollo Metropolitano de las Ciudades
de Culiacán y Mazatlán, respectivamente.

A través del Sistema Estatal de Planeación de Sinaloa, se actualizaron y publicaron el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa y el Programa Regional Turístico Rosario-Teacapán, apoyando
a los municipios con asesorías técnicas, dictámenes de congruencia y la publicación de los Programas Municipales de Escuinapa, Rosario, el corredor Los
Mochis-Topolobampo y el Programa de Desarrollo Urbano de Lic. Benito Juárez
(Villa Juárez) en Navolato.
De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se
impulsó la participación social gracias a la instalación, de manera coordinada
con los municipios, de los Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado; están próximos a instalarse los de Navolato, Elota y Cosalá.
Se configuró una plataforma digital para el Sistema de Información Geográfica Estatal, herramienta muy útil para la toma de decisiones en materia de
política urbana. Puede consultarse en la liga http://mapadigital.sinaloa.gob.mx.
Según mandata la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se
instaló el Observatorio Urbano Ciudadano, lo cual sentará las bases para una
mayor comunicación y participación social en materia de vigilancia, fiscalización y análisis, así como para proponer alternativas de solución ante acciones
urbanísticas en Sinaloa.
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VIVIENDA

L

a vivienda es un sector fundamental para
impulsar el crecimiento social y para la formación del patrimonio familiar, ayuda a reducir las desigualdades y posibilita mejorar
la calidad de vida de la población.
Para los sinaloenses es primordial garantizar el cumplimiento a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que en su artículo 25-1 mencio-

La VIVIENDA es un sector fundamental para impulsar el CRECIMIENTO SOCIAL, para la
FORMACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, AYUDA A REDUCIR LAS DESIGUALDADES Y
POSIBILITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA de la población.

na que todo ser humano tiene derecho a una vivienda digna, lo cual armoniza
con la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece como fundamental el derecho a la vivienda como
una de las garantías individuales. Con base en estos documentos, se asegura
como universal el derecho a la vivienda digna y adecuada a todas las personas,
especialmente a los grupos en condición de vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de
cada grupo de población.
Cabe mencionar que en la actualidad, según datos de la Comisión Nacional
de Vivienda (CONAVI), existe un promedio de 8,504,424 viviendas con algún rezago habitacional (hacinamiento o precariedad en los materiales, entre otros).
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SE LOGRÓ DISMINUIR
DE FORMA
SIGNIFICATIVA, y de
acuerdo con la meta
trazada, EL REZAGO
HABITACIONAL, que
pasó DE 6.50 A 6.25 %.

SE CONCLUYÓ EL
FRACCIONAMIENTO
PALMARES. Con una
En su momento, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, que está perfectamente alineado a las políticas nacionales, se dio prioridad a las políticas que
permitieran un impacto significativo en la competitividad y la sustentabilidad de
las ciudades para promover la reutilización de los espacios intraurbanos desaprovechados, vincular la planeación y el financiamiento de la vivienda, resolver
el problema de la vivienda deshabitada, eliminar las barreras al mercado de la
vivienda para alquiler y mejorar la capacidad institucional para la planeación y
el desarrollo urbano sustentable. Esta alineación a las políticas nacionales de
vivienda tiene como estrategia primordial promover el acceso a la vivienda a
grupos en condiciones de vulnerabilidad, enfatizando la disminución del rezago
habitacional, la adecuación cultural y la equidad de género.
El esfuerzo se orientó a crear condiciones de acceso a la vivienda, avocándose principalmente a disminuir el déficit y el rezago habitacional. Buscando
satisfacer las necesidades de vivienda en Sinaloa, se dio prioridad a los sectores
sociales en estado de vulnerabilidad, principalmente aquellas familias que viven
en hacinamiento, que se traduce en una ausencia de privacidad y que puede conducir a un menor bienestar familiar, estrés y mala salud mental. Es por
ello que, con la suma de esfuerzos con entidades gubernamentales federales y
municipales y organizaciones de la sociedad civil, se logró disminuir de forma
significativa, y de acuerdo a la meta trazada, el rezago habitacional (que pasó de
6.50 a 6.25 %) y el hacinamiento (de 7.92 a 7.65 %).

mezcla de recursos entre
el FONHAPO, Fideicomiso
PROVIVAH, Nacional Monte
de Piedad y beneficiarios,
se lograron ejecutar

209 ACCIONES
DE VIVIENDA,
con una inversión de
41 MILLONES DE PESOS, de
los cuales la aportación
estatal fue de
19 MILLONES DE PESOS.
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Se realizaron

22 ACCIONES

de mejoramiento y dotación
de lotes en Salvador Alvarado
con una INVERSIÓN TOTAL DE
ALREDEDOR DE

9 MILLONES DE PESOS.
La aportación
estatal fue de más de

5 MILLONES DE PESOS.

BALANCE DE ACCIONES
COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL
Para brindar acceso a programas de vivienda digna y combatir el déficit y el rezago habitacional, se llevaron a cabo convenios de colaboración con organismos
gubernamentales como la CONAVI y el Fondo Nacional para las Habitaciones
Populares (FONHAPO); municipios como El Fuerte, Choix, Salvador Alvarado,
Angostura, Navolato, Cosalá, Elota y San Ignacio; y entidades de la sociedad civil
como el Fideicomiso PROVIVAH, Nacional Monte de Piedad, la Fundación AXA y
la Fundación Échale, entre otros.
En 2017 se finalizaron los trabajos de conclusión del Fraccionamiento Palmares. Con una mezcla de recursos del FONHAPO, el Fideicomiso PROVIVAH, Nacional Monte de Piedad y los beneficiarios, se lograron ejecutar 209 acciones de
vivienda con una inversión de 41 millones pesos, con una aportación estatal
de 19 millones de pesos.
A su vez, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),
en 2018 se firmó un convenio de colaboración con mezcla de recursos de los
gobiernos federal y estatal y los beneficiarios para la construcción de 37 unidades básicas de vivienda (UBV) en lotes propiedad de los beneficiarios. Estas
acciones se realizaron en los municipios de Culiacán (5), Navolato (2), Mazatlán
(26), Rosario (2) y Escuinapa (2); adicionalmente, se realizaron 22 acciones de
mejoramiento y dotación de lotes en Salvador Alvarado, con una inversión
total de alrededor de 9 millones de pesos, con una aportación estatal de más
de 5 millones de pesos.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A DESPLAZADOS
DE SUS LUGARES DE ORIGEN

el
Se implementó
E
PROGRAMA D
A
R
VIVIENDA PA
VÍCTIMAS DEL
NTO
DESPLAZAMIE
de su lugar de
origen.

En 2018 se implementó el Programa de Vivienda para Víctimas del Desplazamiento de su lugar de origen. De ese año al momento en que se informa, se
logró consolidar 37.4 hectáreas de reserva territorial necesarias para brindar
atención a las familias desplazadas. Gracias a lo anterior, se dieron las condiciones para la entrega de 1,632 acciones de vivienda para beneficio de más de 6,000
sinaloenses, con una inversión que superó los 100 millones de pesos.

CUADRO 1
ACCIONES DE VIVIENDA EN ATENCIÓN A DESPLAZADOS
Zona Norte
Municipio
Choix
Guasave

Zona Centro

Número de
Acciones

Superficie
(Ha)

Municipio

Número de
Acciones

91

3.056

Guamúchil

285

3.01

Culiacán

Superficie
(Ha)

Municipio

Número de
Acciones

155

4.865

Concordia

279

540

14.641

Mazatlán

367

FUENTE: Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.
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Zona Sur
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Superficie
(Ha)
6.438
11.87

Durante esta Administración se realizaron
1,632 ACCIONES DE VIVIENDA para beneficio de
más de 6 MIL SINALOENSES, con una inversión
que superó los 100 MILLONES DE PESOS.

En Choix se realizaron 60
acciones de vivienda y
31 lotes con servicios
progresivos.
En el municipio de Guasave se
otorgó la posesión de 100 lotes
con servicios progresivos.
En Salvador Alvarado se realizó
la introducción de servicios
básicos para 61 lotes de un
total de 155, con una inversión
de 6 millones 720 mil 888
pesos.
En la Zona Centro, en Culiacán,
se consolidó la entrega de 540
lotes con servicios progresivos.

Como primera etapa en la zona norte, en el municipio de Choix se construyeron 60 acciones de vivienda y 31 lotes con servicios progresivos; en el municipio de Guasave se otorgó la posesión de 100 lotes con servicios progresivos; y
en Salvador Alvarado se realizó la introducción de servicios básicos para 61 de
un total de 155 lotes, con una inversión de 6,720,888 pesos. En la zona centro, en
Culiacán, se consolidó la entrega de 540 lotes con servicios progresivos, mientras que en la zona sur, en la ciudad de Mazatlán, se construyeron 50 acciones de
vivienda y se otorgaron 132 lotes con servicios progresivos en diferentes puntos
de la ciudad. Finalmente, están en proceso los trabajos de la introducción de
servicios básicos, vialidades y banquetas para la conclusión total del proyecto.
Con el objetivo de dar solución de vivienda a las familias reubicadas por la
construcción de la presa Santa María en el municipio de Rosario, se encuentran
en proceso de construcción 58 acciones en modalidad de unidad básica de
vivienda, con una inversión de 39 millones de pesos.
Por último, dentro del Plan Piloto «Hagamos Comunidad», se construyeron
10 unidades básicas de vivienda. Este programa consiste en la autoconstrucción
asistida en zonas rurales, en un esquema donde el Estado dota de materiales,
supervisión y asesoramiento para la construcción de una vivienda de 42.38 m2,
que consta de dos recámaras, baño, sala, comedor y cocina; la comunidad donde habita el beneficiario proporciona la mano de obra para la construcción de
la vivienda.

En la Zona Sur, en la ciudad
de Mazatlán, se realizaron 50
acciones de vivienda y el
otorgamiento de 132 lotes
con servicios progresivos en
diferentes puntos de la ciudad.
39 millones de pesos es la
inversión en 58 acciones de
unidad básica de vivienda,
con lo que se da solución a las
familias reubicadas por la
construcción de la Presa Santa
María del municipio de Rosario.
Dentro del Plan Piloto
«HAGAMOS COMUNIDAD»,
se construyeron

10 UNIDADES BÁSICAS
DE VIVIENDA.
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HACINAMIENTO

2 MIL 895 RECÁMARAS
ADICIONALES se edificaron
para beneficiar a más de

11 MIL 580 SINALOENSES,
con una inversión estatal aproximada
de 108.6 MILLONES DE PESOS.

Para reducir los índices de hacinamiento en el estado, se edificaron un total de
2,895 recámaras adicionales con dimensiones de 3.24 x 6 metros en terrenos
propiedad de los beneficiarios. Con estas acciones se beneficia a más de 11,580
sinaloenses, para lo cual se requirió una inversión estatal aproximada de 108.6
millones de pesos.
En 2017-2018 se consolidaron convenios de colaboración con el Fondo Nacional para las Habitaciones Populares (FONHAPO) y los municipios a través del
programa «Plan Emergente de Vivienda». Con ello se logró la ejecución de 1,512
acciones en su modalidad de recámara adicional (RA), lo que representó una
inversión de más de 90 millones de pesos con una mezcla de recursos federales, estatales, municipales y de los beneficiarios en los municipios de El Fuerte,
Angostura, Navolato, Cosalá, Elota y San Ignacio. En otra etapa se benefició a
los mismos municipios con una inversión superior a los 39 millones de pesos.
Asimismo, en el periodo 2019-2021, se continúa con la segunda edición del
programa Combate al Rezago Habitacional, con la entrega de 1,383 acciones de
vivienda en su modalidad de recámara adicional (RA), lo cual requirió la suma
de esfuerzos del gobierno estatal, el municipal y los beneficiarios, canalizando una inversión de alrededor de 105 millones de pesos en los municipios de
El Fuerte, Choix, Angostura, Concordia, Elota y Cosalá.

Con una inversión de 105 MILLONES DE PESOS, se continuó una segunda edición del programa
COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL y se entregaron 1,383 ACCIONES DE VIVIENDA en su modalidad
de recámara adicional (RA), en los municipios de El Fuerte, Angostura, Concordia, Elota, Cosalá y Choix.
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Durante este Gobierno
se han adquirido

RESERVA TERRITORIAL
Uno de los principales requerimientos para la realización de un conjunto habitacional es contar con la reserva territorial adecuada, la factibilidad de servicios
de agua potable, saneamiento y electrificación, así como cubrir los requisitos del
reglamento de construcción municipal.
Para dar atención a familias en estado de vulnerabilidad y familias desplazadas de sus lugares de origen, durante el quinquenio se trabajó en la selección de
reserva territorial donde a la fecha se han adquirido 27.24 hectáreas de terreno,
con una inversión de más de 45 millones de pesos.

27.24

HECTÁREAS
DE TERRENO,

con una inversión de más de

45 MILLONES
DE PESOS,

ATENCIÓN A POBLACIÓN AFECTADA POR FENÓMENOS
NATURALES Y/O SOCIALES
Las perturbaciones meteorológicas 19E y Willa, suscitadas el año 2018, produjeron serias afectaciones a Sinaloa. En el aspecto de vivienda, se registraron
diversos grados de daño, desde inundaciones y azolvamientos hasta pérdidas
totales. Ante esta situación, se asignaron 21,957,500 pesos para la construcción
de 317 acciones de vivienda, consistentes en 315 recámaras adicionales (RA) y 2
unidades básicas de vivienda en los municipios de El Fuerte, Mocorito, Rosario
y Escuinapa.
En 2020, en coordinación con diversas fundaciones, se consiguió un recurso
para la ejecución de 60 acciones de vivienda en su modalidad de recámara adicional (RA), con una inversión de 3,540,000 pesos en el municipio de Escuinapa.
En suma, en atención a la población afectada por fenómenos naturales
durante 2018 y 2020, se ejerció una inversión de 25,497,500 pesos para la construcción de 377 acciones de vivienda, consistentes en 375 recámaras adicionales
(RA) y 2 unidades básicas de vivienda en los municipios de El Fuerte, Mocorito,
Rosario y Escuinapa.

como reserva
territorial para
familias
desplazadas.

Durante esta Administración
se ejerció una inversión de

25 MILLONES
497 MIL 500
PESOS,

para la construcción de
377 acciones de vivienda,
consistentes en 375 recámaras
adicionales (RA) y 2 unidades
básicas de vivienda en los
municipios de El Fuerte,
Mocorito, Rosario y Escuinapa,
en beneficio de la población
afectada por fenómenos
naturales durante 2018 y 2020.
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CUADRO 2
PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN
Municipio

Cantidad

Ahome

979

Guasave

9

Salvador Alvarado

17

Sinaloa

3

Mocorito

100

Angostura

63

Culiacán

651

Navolato

25

San Ignacio

1

Cosalá

63

Mazatlán

1775

FUENTE: Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa.

PROGRAMA DE ESCRITURACIÓN
Contar con las escrituras de un bien inmueble como la vivienda propia es de
gran satisfacción, avala la propiedad y materializa un deseo esperado por mucho tiempo por las familias sinaloenses. Es por ello que durante el quinquenio
se redoblaron esfuerzos en jornadas de escrituración para realizar la entrega de
más de 3,686 escrituras, distribuidas en diferentes municipios.
Cabe destacar la regularización del fraccionamiento Hogares Leopoldo Sánchez Celis, en el municipio de Cosalá, el cual beneficia a 157 familias que estaban
a punto de perder su patrimonio por causa de que el Gobierno federal subastó
la totalidad del polígono donde habitan. El esfuerzo requirió una inversión de 6
millones de pesos, con lo cual se adquirió la propiedad. Es grato informar que la
deuda de los beneficiarios ante el Fondo Nacional para las Habitaciones Populares (FONHAPO) quedó liquidado y que, después de 25 años de incertidumbre,
actualmente estas familias ya cuentan con sus escrituras.

AVANCE DE METAS

6 MILLONES
DE PESOS

se invirtieron en beneficio
de 157 familias del
fraccionamiento «Hogares
Leopoldo Sánchez
Celis» y no perdieran
su patrimonio, en el
municipio de Cosalá.

o, se
En este Gobiern
uerzos en
redoblaron esf
rituración y se
jornadas de esc
a de más de
logró la entreg

3 MILU6RA8S6.
ESCRIT
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En la búsqueda de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estatal
de Desarrollo 2017-2021 en el tema de vivienda, la primera estrategia llevada a
cabo fue la de promover el acceso a la vivienda de calidad, garantizando que los
nuevos desarrollos habitacionales cuenten con equipamiento, infraestructura
y servicios básicos. Con base en ello se crearon convenios de colaboración con
entidades federales, estatales y municipales, organismos públicos de vivienda y
la sociedad civil, dando como resultado programas de vivienda como el Combate al Déficit y Rezago Habitacional y el Programa de Atención a Desplazados
de sus lugares de origen.
Asimismo, se dio atención oportuna al rezago histórico de escrituración,
garantizando la certeza jurídica a los sinaloenses en situación de vulnerabilidad
por medio de mecanismos de simplificación administrativa.
Apegándose a la estrategia en vivienda, se crearon los programas Combate
al Rezago Habitacional y Hagamos Comunidad, que consistierom en brindar

Durante esta
Administración, se han
invertido más de

305 MILLONES
DE PESOS
en los diferentes
acceso a esquemas financieros, garantizando el crédito para la adquisición y autoconstrucción de vivienda sin garantía hipotecaria y fortaleciendo el ahorro
familiar, lo cual elevó la calidad de vida de la población.
Se aumentó la reserva territorial en un 300 %, brindando atención principalmente a familias que fueron desplazadas de sus lugares de origen, beneficiando así a más de 1,300 familias marginadas, viudas de policías y población en
estado de pobreza patrimonial.
A lo largo de estos cuatro años y diez meses se logró alentar la participación
de los municipios, organismos fiduciarios y aportaciones de los beneficiarios con
el propósito de brindar soluciones de vivienda a la población que así lo necesitara. De esta forma, se ha beneficiado a más de 14,600 sinaloenses a través de
los diferentes programas de vivienda y se han creado más de 3,600 acciones.
La inversión en este rubro fue de más de 305 millones de pesos en todo el estado de Sinaloa.
Durante la Administración se superaron metas clave para el mejoramiento
de vivienda para los sinaloenses, como la disminución del rezago habitacional,
entendido como el porcentaje de medición de la edificación sobre terreno urbano consolidado en rezago respecto al parque habitacional. La meta de disminución era pasar de 7.81 % al 7.15 %; el resultado fue de 6.25 %.
En ese mismo sentido, en el combate al hacinamiento, entendido como el
porcentaje de disminución de viviendas de una sola habitación atendidas con
acciones de ampliación y mejoramiento respecto al parque habitacional, se tenía
una meta de disminución de un 9.8 % al 8.3 %, y se obtuvo un resultado un 7.65 %.

programas de vivienda,
en beneficio de

14 MIL 600
SINALOENSES.

Se realizaron
más de

3 MIL 600
vés
acciones a tra
s
de sus diferente
programas.

SE AUMENTÓ LA RESERVA TERRITORIAL EN UN 300 %, brindando atención principalmente a
familias que fueron desplazadas de sus lugares de origen, BENEFICIANDO A MÁS DE 1,300
FAMILIAS marginadas, viudas de policías y población en estado de pobreza patrimonial.
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MEDIO
AMBIENTE

P

romover el equilibrio ecológico, así como normar
de manera adecuada en la materia, es primordial
para el desarrollo sustentable del entorno y para
contrarrestar la huella ecológica de la actividad
humana.
Caracterizado por sus abundantes recursos
naturales, el estado de Sinaloa debe fortalecerlos y restaurarlos,
ya que, además, son indispensables para el mejoramiento de la

SE FORTALECIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES, que han
fomentado acciones en materia de protección, desarrollo, restauración y conservación
de la flora y fauna silvestres, del suelo, el agua y las áreas naturales protegidas.

Se emitieron

6 REGLAMENTOS DE
LA LEY AMBIENTAL
para el Desarrollo Sustentable
del Estado de Sinaloa.
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economía y otras actividades propias de la sociedad actual. Por ello, en el presente Gobierno se busca implementar políticas ambientales que han fomentado acciones en materia de protección, desarrollo, restauración y conservación
de la flora y fauna del estado.
La restauración y conservación del suelo, el cuidado del agua y las áreas
naturales protegidas son parte estructural de la suma de esfuerzos por el mejoramiento ecológico, como la declaratoria de una nueva Área Natural Protegida (ANP) a nivel estatal, la primera en la categoría de Reserva Estatal y después
de 16 años de la última ANP decretada en el estado; la prevención y atención de
incendios forestales, reforestación y restauración de cuencas a través del esquema de pago por servicios ambientales, entre otros.
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En el mismo sentido, y dando importancia a un marco jurídico apropiado,
claro, específico y eficiente en su aplicación, sin menoscabo para la población, se
emitieron 6 reglamentos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Estado de Sinaloa, lo cual era un rezago legal para una correcta aplicación de la
citada ley; asimismo, se impulsaron la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa y
la Ley de Cambio Climático, ambas con su respectivo reglamento.

BALANCE DE ACCIONES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
Con el objetivo de disminuir los incendios forestales con labores de prevención
o bien estar preparados para su control, durante la Administración se integraron
11 brigadas cada año, para un total de 51 brigadas con 510 brigadistas de las comunidades de los municipios serranos del estado, los cuales reciben el beneficio
de empleo temporal y capacitación para la realización de acciones de prevención de brechas cortafuego y combate en los casos de incidencias de fuego.
Las brigadas trabajan en coordinación con los tres niveles de gobierno, así como
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Protección Civil y propietarios de terrenos forestales, quienes participan también atendiendo el protocolo
de competencias de participación en la materia, de acuerdo a la Ley General de

SE IMPULSÓ
LA LEY DE
RESIDUOS ,

inaloa
del Estado de S
Cambio
así como la de
as
Climático, amb
vo
con su respecti
reglamento.
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Se integraron
11 brigadas por año,
dando un total de

51
510

BRIGADAS

BRIGADISTAS

Sinaloa se posicionó en el

4. lugar

Desarrollo Forestal Sustentable, en cuyo caso los primeros en aportar son el
Gobierno del Estado, la federación y, por último, la Comisión Nacional Forestal,
atendiendo como base de trabajo el documento del programa denominado
«Programa Estatal de Manejo del Fuego 2017-2021».
En lo que va de esta Administración, se han presentado un total de 163 incendios forestales que han afectado 25,663 hectáreas, lo que posiciona a Sinaloa
en el cuarto lugar con menos incendios forestales a nivel nacional durante cinco
años consecutivos.

o

promedio durante estos 5 años
consecutivos COMO EL ESTADO
CON MENOS INCENDIOS
FORESTALES.

CUADRO 1
NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES POR MUNICIPIO AL AÑO Y HECTÁREAS AFECTADAS
Municipios con
mayor incidencia en
incendios forestales

Número de
incendios
2017

Número de
incendios
2018

Número de
incendios
2019

Numero de
incendios
2020

Número de
incendios
2021

Total de incendios
(hectáreas
afectadas)

Choix

16

12

02

03

01

34

Sinaloa

04

08

04

03

01

20

Badiraguato

17

17

08

08

13

63

San Ignacio

00

01

01

03

02

07

Cosalá

00

02

01

00

00

03

Concordia

07

04

01

05

04

21

Rosario

02

08

00

01

01

12

Mocorito

00

00

00

00

01

01

8 Municipios

46

54

17

23

23

Numero has.

3,354

10,121

7,850

1,543

2,795

FUENTE: Datos propios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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163 Incendios
25,663 ha

Se construyeron

SANIDAD FORESTAL
El principal objetivo de este programa fue dar tratamiento fitosanitario de plantas parásitas y descortezadores, por lo que en el desarrollo de la Administración
se trabajó en 1,505 hectáreas de los bosques con mayor incidencia, beneficiando a los municipios de Badiraguato, Sinaloa, Rosario y Cosalá, logrando así el
rescate de árboles jóvenes y adultos de plagas parásitas bajo el esquema de
protección y restauración de los ecosistemas. De esta forma se implementó la
política de desarrollo forestal sustentable, en busca de regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción y ordenamiento del cultivo,
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales para mejorar la calidad
de vida de los hábitats.

10 mil metros

CÚBICOS DE PRESAS
FILTRANTES en Choix y
El Fuerte, beneficiando a
245 habitantes de esos
municipios que reportan
más sequías en
el estado.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS
Con el propósito de buscar la conservación y restauración de suelos para la
retención y aumento de la disponibilidad del agua, se construyeron 10,000 m3
de presas filtrantes en los municipios de Choix y El Fuerte, que reportan más
sequías en el estado, beneficiando a 245 habitantes. Estos trabajos se llevaron
a cabo en coordinación con CONAFOR en zonas prioritarias de los municipios
serranos.

Se trabajó en

1,505

HECTÁRoEn mAaSyor

de bosques c
plagas
incidencia de
ficiando a
parásitas, bene
Badiraguato,
o
Sinaloa, Rosari
y Cosalá.
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Se logró la producción de

250 mil plantas
nativas de la región
de más de 5 tipos diferentes
que se distribuyeron en
todo el estado.

PRODUCCIÓN DE PLANTAS
Gracias a un convenio de colaboración celebrado con la III Región Militar de
la Secretaría de la Defensa Nacional, en la presente Administración se logró la
producción de 250,000 plantas nativas de la región de más de cinco tipos, las
cuales se distribuyeron en los 18 municipios y sus sindicaturas, así como en organismos civiles, asociaciones de agricultores y asociaciones ganaderas locales
por conducto de la Asociación Ganadera Regional de Sinaloa, la Secretaría de
Educación Pública, algunos planteles de COBAES, CONALEP y CBTyS, la Guardia
Nacional, la Asociación de Parques Alegres, la ONG CONSELVA y Fábricas de
Agua, entre otros organismos sociales y civiles.
Asimismo, con motivo del día Mundial del Medio Ambiente y el Día del
Árbol, cada año se llevó a cabo una jornada de reforestación en los 18 municipios y se realizaron jornadas de arborización en todas las colonias de Culiacán y
sus sindicaturas, lo cual sirvió al mismo tiempo como un acercamiento con las
familias y como una forma de hacer conciencia sobre la importancia de crear
áreas verdes y de esparcimiento y fomentar la unión familiar. Con estas acciones
se logró el objetivo de preservar y construir más áreas verdes en Sinaloa.

SE CREARON LAS JORNADAS DE ARBORIZACIÓN en todas las colonias de Culiacán y sindicaturas,
así como en los 18 municipios, el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día del Árbol.
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13 mil 243
hectáreas
anuales
protegidas

en áreas prioritarias
para la conservación
y producción de agua,
que ponderó un manejo
sustentable con
enfoque de cuenca en
33 mil 243 hectáreas.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CUENCAS HIDROLÓGICAS
En coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), por primera vez
en la historia de Sinaloa se impulsó el mecanismo local de pago por servicios
ambientales a través de fondos concurrentes, como un mecanismo de participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales de los cuales
los ciudadanos son propietarios, favoreciendo la conservación y garantizando los
servicios ambientales que los ecosistemas conservados ofrecen. El logro fue la
protección continua en cuatro años de esta Administración de 13,243 hectáreas
de áreas prioritarias para la conservación y producción de agua, que ponderó
un manejo sustentable con enfoque de cuenca en 33,243 hectáreas de siete núcleos agrarios de los municipios de Concordia y Rosario.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Con la intención de ampliar la cobertura territorial de áreas naturales en el estado, y después de 16 años, se emitió la declaratoria de una nueva área natural
protegida, primera en la categoría de Reserva Estatal, para proteger el lugar conocido como Sierra de Tacuichamona, que tiene una superficie territorial de
44,000 hectáreas y está ubicada en la confluencia de los municipios de Culiacán, Elota y Cosalá. Se estima que para el mes de octubre de 2021 cuente
también con su respectivo plan de manejo. Cabe señalar que por primera vez en
el estado de Sinaloa se emite una Declaratoria de un Área Natural Protegida en
la categoría de Reserva Estatal, acorde con lo que establece la propia Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
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Por primera vez en
Sinaloa, se emitió la
Declaratoria de una
Nueva Área Natural
Protegida, en la
categoría de Reserva
Estatal, a Sierra de
Tacuichamona, con una
superficie territorial de 44
mil hectáreas.
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SINALOA ESTÁ EN EL

2do. lugar nacional
AL CONTAR CON 7 PLAYAS
CERTIFICADAS bajo la norma
MNX-AA-120-SCFI-2016
de la SEMARNAT.

Se implementó
la campaña

CERO BASURA
EN EL PERIODO
VACACIONALs

COMITÉS DE PLAYAS LIMPIAS EN LOS MUNICIPIOS
COSTEROS DE SINALOA
El estado de Sinaloa cuenta con 640 kilómetros de litoral costero, el cual, a través del tiempo, ha tendido diversas actividades y usos que sin duda han fragmentado su importante y ya catalogado como frágil ecosistema.
Durante estos casi cinco años, ponderando la salud de los visitantes, se trabajó en mejorar el entorno natural de las playas de Sinaloa para elevar la competitividad turística de los 10 municipios costeros del estado. La coordinación
institucional con dichos municipios tuvo como resultado la reinstalación de
los Comités de Playas Limpias, en los que se involucraron diversas organizaciones, ciudadanos, prestadores de servicios y dependencias de los tres niveles de
gobierno, entre otros, con el objetivo de mantener las playas libres de contaminación, así como la certificación o distintivo de «Playas Limpias», lo cual ha
permitido que el estado sea el segundo lugar nacional, al contar con siete playas
certificadas bajo la norma MNX-AA-120-SCFI-2016 de la SEMARNAT: Estrella del
Mar, Gaviotas, Luna Bonita y El Verde Camacho, en Mazatlán; Ceuta, en Elota;
Las Águilas, en Navolato, y Costa Azul, en Angostura. Gracias a la gestión continua ante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C., y a una
inversión estatal de 2.8 millones de pesos, a más tardar el mes de octubre del

o
en los 18 destin
eros con
turísticos cost
más afluencia
en Sinaloa.
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Con una inversión
estatal de

año en curso se contará con cuatro playas más con dicha certificación, lo que
colocará a Sinaloa en el primer lugar en esta materia y sin lugar a dudas favorecerá a la conservación del litoral costero.
Por último, la campaña Cero Basura se implementó durante los periodos
vacacionales en los 18 destinos turísticos costeros con más afluencia en Sinaloa,
logrando la participación ciudadana en más de 44 brigadas voluntarias dispuestas a realizar labores de limpieza y sensibilización con los turistas.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO
Para contar con un instrumento de política ambiental en el estado que regule o
induzca el uso del suelo y las actividades productivas, así como la preservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se promovió, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Sinaloa, ponderando la emisión de su decreto.
De igual manera, y bajo la coordinación institucional con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y los municipios, durante
la Administración se impulsó la formulación de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local de los ayuntamientos de Navolato, Escuinapa y Rosario, lo
cual permitirá una planeación ambiental en estos municipios para el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, de acuerdo con la vocación que
tiene cada territorio municipal y respetando en todo momento la participación
de los diversos sectores productivos.

FORTALECIMIENTO DEL ESTUDIO DE MONITOREO
DE LAS ISLAS DE CALOR
Enfocados en la información ambiental que proporcionan las islas de calor y
que la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) no alcanza a medir, y en cumplimiento del criterio de evaluación de temperaturas por parte de la Comisión

2.8 millones
de pesos
y la gestión continua
ante el Instituto
Mexicano de
Normalización y
Certificación A.C. se
pondera contar en
octubre con 4 playas
certificadas más,
lo que colocaría al
estado en el primer
lugar en la materia.

Se promovió
del
la formulación

E
PROGRAMA D
TO
ORDENAMIEN
ECOLÓGICO
el
del Territorio d
loa.
Estado de Sina
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Se firmaron dos
convenios de
colaboración
con el Fideicomiso
para el Ahorro de
Energía Eléctrica y
se comprometieron
10 MILLONES DE PESOS
PARA ACCIONES DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA.

Federal de Electricidad (cfe) para otorgar las tarifas eléctricas, se avanzó un año
más documentando las temperaturas ambientales en los centros urbanos de
los 18 municipios de la entidad, contando así con tres de los cinco años que se
requieren para ser evaluados y solicitar tarifas adecuadas a cada municipio en
beneficio de los sinaloenses.

CAMBIO CLIMÁTICO
Durante la presente Administración se lograron concretar acciones que contribuirán de manera efectiva a plantear alternativas para paliar los efectos del
cambio climático, así como a continuar sentando las bases para, desde esta trinchera, desarrollar políticas públicas sólidas para contrarrestar este fenómeno.
Entre estas acciones destacan la instalación de la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático, como lo mandata la ley estatal de cambio climático, y la
emisión de su respectivo reglamento; de la mano de la Secretaría de Energía y la
Comisión Reguladora de Energía, se realizó un taller de eficiencia energética para
municipios y otro más en materia de hidrocarburos; también se colaboró con
la Agencia Danesa de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía en la implementación de las normas de eficiencia energética en los reglamentos de construcción municipales; en colaboración con la Comisión Federal
de Electricidad, se realizaron 100 análisis energéticos en el mismo número de
escuelas para reducir su facturación eléctrica; y, finalmente, se firmaron dos convenios de colaboración con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y
se comprometieron 10 millones de pesos para acciones de eficiencia energética.

Se instaló la

Comisión
Intersecretarial
de Cambio
Climático
y se emitió el reglamento
de la ley en la materia.
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Se implementó
la campaña Sinaloa
sin Plásticos,
y se donaron

170 MIL
BOLSAS

REUTILIZABLES

Cabe mencionar que, conscientes de que la energía eléctrica es una necesidad para el desarrollo de las actividades diarias y la calidad de vida de los sinaloenses, se otorgó asesoría y capacitación constante en reducción de consumos
eléctricos a seis empresas y 87 usuarios de tarifa doméstica de la Comisión Federal de Electricidad para adoptar la generación distribuida y vender energía
eléctrica a la CFE, lo que les representa un ingreso extra y una liberación de sus finanzas, además de la reducción de contaminantes por adoptar energías limpias.

entre los ciudadanos
para sustituir e
inhibir el uso de las
bolsas desechables.

MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Y DE MANEJO ESPECIAL
La generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial es, sin duda, uno de los problemas más álgidos en materia ambiental.
Atendiendo a esta circunstancia, en Sinaloa se impulsaron la Ley de Residuos
y su reglamento, con lo cual se alinean las facultades de regulación que el Gobierno del Estado y los municipios tienen en el tema, así como los parámetros
legales para la generación y la gestión integral de los residuos de manejo especial
y sólidos urbanos y la remediación de sitios contaminados. Destaca la incorporación del sector productivo en la adopción de buenas prácticas en el manejo adecuado de los residuos de manejo especial, con el registro de planes de manejo
de más de 250 empresas clasificadas como grandes generadores de residuos y
más de 70 empresas prestadoras de servicio de manejo integral de residuos,
lo cual favorece al desarrollo de la economía circular y cuya incorporación da
elementos para la reducción de residuos sólidos, emisiones de carbono y uso de
materia prima (recursos naturales), permitiendo generar ahorros y crear nuevos
mercados para trabajos circulares, entre otros.
Más tarde, se impulsaron reformas a la citada Ley de Residuos del Estado
de Sinaloa, con el objetivo de adecuar un listado de residuos plásticos susceptibles de prohibición, favoreciendo la prevención y reducción en la generación
de los residuos en general. Aunado a ello, se implementó la campaña Sinaloa sin

Se impulsaron reformas
a la Ley de Residuos
del Estado de Sinaloa,
con el objetivo de
adecuar un listado
de residuos plásticos
susceptibles de
prohibición.
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CUADRO 1
BALANCE ESTATAL DE CONCENTRACIONES POR CONTAMINANTE DEL MONITOREO DE
LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES DE CULIACÁN, MAZATLÁN, LOS MOCHIS Y GUASAVE
Año

O3 (ppm)

NOx (ppm)

CO2 (ppm)

SO2 (ppm)

PM2.5 (µg/m³)

2017
2018

0.0182 Ppm

0.095 Ppm

4.966 Ppm

0.096 Ppm

18.49 µg/m³

0.0064 Ppm

0.046 Ppm

4.690 Ppm

0.0141 Ppm

10.34 µg/m³

2019

0.0033 Ppm

0.031 Ppm

4.293 Ppm

0.032 Ppm

11.12 µg/m³

2020

0.0033 Ppm

0.029 Ppm

4.182 Ppm

0.028 Ppm

10.45 µg/m³

2021

0.0033 Ppm

0.030 Ppm

4.263 Ppm

0.031 Ppm

10.56 µg/m³

FUENTE: Datos propios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 2021.

La Red de
Monitoreo de la
Calidad del Aire
hace operar cuatro
equipos ubicados en
las ciudades de
Mazatlán, Culiacán,
Guasave y Los Mochis.
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Plásticos, cuyo objetivo es fomentar una mayor conciencia sobre el consumo
insostenible de plástico, generando una dinámica de intercambio de bolsas de
plástico por bolsas textiles. En los dos últimos años de la Administración, para
fortalecer las disposiciones prohibitivas del uso de plástico, se donaron a los ciudadanos 170,000 bolsas reutilizables para sustituir e inhibir el uso de las bolsas
desechables.

GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE
La gestión para mejorar la calidad del aire es una de las acciones que en este
Gobierno han tenido seguimiento continuo. Se cuenta con un confiable sistema de monitoreo atmosférico de los contaminantes presentes en el aire, el
cual se ha mantenido en las mejores condiciones. Concebido como la Red de
Monitoreo de la Calidad del Aire, opera con cuatro equipos ubicados en las
ciudades de Mazatlán, Culiacán, Guasave y Los Mochis, con los que se tiene un
monitoreo constante de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido
de azufre, ozono, partículas totales suspendidas y PM-2.5, lo cual favorece tomar
las mejores decisiones sobre políticas públicas en términos medioambientales.
Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se elaboró el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del
Aire (ProAire) en el Estado de Sinaloa, con el cual se definen de forma clara las
metas, estrategias, medidas y acciones a fin de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Considerando que las prácticas de quemas agrícolas es una constante de
las denominadas fuentes de área contaminantes a la atmósfera, las cuales se
dan antes de la temporada de lluvias, en esta Administración se logró convocar
a todos los actores de los tres niveles de gobierno para instalar y reactivar los
Comités de Quema de Soca en los municipios de mayor incidencia, así como el
Comité Estatal de Agricultura Sustentable, a efecto de realizar acciones en conjunto para una aplicación correcta de la norma oficial mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-1997, que regula el uso del fuego en terrenos forestales y
agropecuarios y establece las especificaciones, criterios y procedimientos para
ordenar la participación social y del gobierno en la detección y el combate de
los incendios forestales y tener quemas controladas.
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LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA AMBIENTAL
Con la intención de atender el rezago en la normatividad en materia ambiental
en Sinaloa, se impulsó la elaboración y adecuación de seis reglamentos de la Ley
Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Sinaloa en las siguientes materias:
Evaluación del Impacto Ambiental, Áreas Naturales Protegidas, Autorregulación y Auditoría Ambiental, Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Ordenamiento Ecológico y Reglamento Interior del Consejo Estatal para
el Desarrollo Sustentable.
De igual manera, se realizó un análisis de la normatividad ambiental de los
18 municipios del estado, tras lo cual se corroboró de que la mayoría son reglamentos desactualizados y desfasados con la normatividad vigente, por lo que
se diseñó un reglamento modelo, con una debida actualización y alineación a
la normativa y distribución de competencias conforme al marco legal federal y
estatal, que sirva como base a los municipios.

SE DISEÑÓ UN
REGLAMENTO MODELO
que sirva como base a
los municipios con una
debida actualización
y alineación a lo
normado y distribución
de competencias
conforme al
marco legal
federal y estatal.

GRÁFICA 1
COMPARATIVO DEL BALANCE POR AÑO DE CONCENTRACIONES POR CONTAMINANTE
MONITOREADO EN EL ESTADO.

2017
2018
2019
2020
03 (ppm)

NOx (ppm)

CO2 (ppm)

SO2 (ppm)

PM2.5 (µg/m3)

2021

FUENTE: Datos propios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por primera vez en
Sinaloa, se instituyó el
Premio Estatal al Mérito
Ecológico, mediante el
cual se reconocen

las acciones en
favor del cuidado
y protección del
medio ambiente.

282

La existencia de problemas a causa de la contaminación del suelo, el aire y el
agua, como pérdida de masa forestal y enfermedades que hoy en día se agudizan debido a la continua degradación del medio ambiente, fue una de las
causas por las que este Gobierno enfocó esfuerzos a la concientización en el
cuidado de los ecosistemas, trabajando en el impulso de programas de cultura
y educación ambiental. Se estima que para el mes de octubre de 2021 se cuente
con la Estrategia Estatal de Educación Ambiental, a efecto de establecer las directrices a seguir en materia de educación ambiental.
Por primera vez en Sinaloa se instituyó el Premio Estatal al Mérito Ecológico,
galardón emitido por decreto publicado en el Periódico Oficial mediante el cual
se reconocen las acciones en favor del cuidado y protección del medio ambiente, y del que se hace entrega a mujeres, hombres, instituciones y organizaciones
públicas y privadas que, con compromiso y entrega, realicen acciones, proyectos y/o programas ambientales trascendentes que contribuyan al tránsito del
país hacia el desarrollo sustentable.
Contar con un reconocimiento anual de carácter estatal en favor de la protección y cuidado del medio ambiente traerá un impulso significativo y crecimiento verde incluyente, basado en la equidad de género, el uso de tecnologías
sustentables, el incremento de la productividad y la creación de más y mejores
fuentes de empleo en beneficio de diversos grupos sociales.
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En el mismo sentido, se han fortalecido los lazos de cooperación con la
Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, IAP, a través del impulso de espacios
verdes de gran escala, acciones de incidencia en polígonos de alta marginación
de Culiacán y el fomento a la salud física. Se han intervenido nueve espacios
verdes apropiados «EVA», los cuales consisten en mejorar las condiciones de
infraestructura de los espacios públicos detectados con características de alta
marginación e incidencia delictiva, influyendo de manera directa en la disminución de problemáticas sociales y fortaleciendo la convivencia, el cuidado y respeto al medio ambiente. Se ha logrado sensibilizar con acciones de educación
ambiental a 23,632 ciudadanos con actividades de conservación, protección y
comunicación educativa.
De igual manera, la Sociedad Jardín Botánico de Los Mochis, IAP, que trabaja
en la conservación del Parque Sinaloa y su Jardín Botánico Benjamin Francis
Johnston, ha recibido en lo que va de la Administración a más de un millón de
visitantes. En estos espacios se realizan actividades para la conservación de más
de 725 especies de flora al año que conservan en sus colecciones botánicas y se
recibió a más de 20,000 personas que participaron en los programas de educación ambiental («Centro de Educación y Cultura Ambiental», «Plantario» y
«Mariposario»), que buscan que el visitante comprenda diversos procesos biológicos que le permitan valorar la biodiversidad del entorno, así como fortalecer
su vínculo con la naturaleza. Los talleres complementarios a las visitas guiadas
favorecen la manipulación de materiales y desarrollan la capacidad motriz de los
alumnos, lo que favorecerá ampliar las posibilidades de aprendizaje; asimismo,
se busca que los materiales sean reutilizables y que haya un producto tangible
que el visitante pueda llevar a casa o escuela, y de esta manera recordar y relacionar lo visto durante su visita con su vida cotidiana.

Se han intervenido 9
ESPACIOS VERDES
APROPIADOS «EVA»,
los cuales consisten en
mejorar las condiciones
de infraestructura de
los espacios públicos
detectados con
características de alta
marginación e incidencia
delictiva.
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Mediante el Programa de
Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento (PROAGUA),
y el de Agua Limpia:

15

cercas de protección para
fuentes de abastecimiento
fueron construidas

190

equipos de desinfección
fueron instaladas

394

toneladas de productos
químicos fueron
suministrados.
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
(PROAGUA), APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)
Este programa busca ampliar la cobertura de agua de calidad para uso y consumo humano mediante diversos procesos, así como con la desinfección
y tratamiento de contaminantes específicos en los sistemas de abastecimiento y
distribución de agua; la instalación, rehabilitación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de desinfección y la capacitación de operadores en desinfección
y planes de seguridad del agua.
Las acciones más importantes que se realizaron durante estos 4 años y 10 meses
fueron la construcción de 15 cercas de protección para fuentes de abastecimiento,
la instalación de 190 equipos de desinfección, el suministro de 394 toneladas de
productos químicos y 1,231 monitoreos para detectar la presencia de cloro en los
sistemas de agua potable.

APARTADO URBANO (APAUR)
Este programa apoya a los organismos operadores de los municipios para que
incrementen la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en
localidades de más de 2,500 habitantes. Las obras más importantes durante la
Administración se describen a continuación.
Se construyeron las líneas de conducción de la planta de bombeo a la planta potabilizadora y de ésta a tanques del Acueducto Picachos-Mazatlán, segun-
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da etapa; se rehabilitó la red de alcantarillado sanitario en la zona 1, en el centro
de la ciudad, en el área comprendida entre la Av. Constitución y la Av. Zaragoza
(cuadrantes B, C, D y parte del cuadrante A); reposición por término de vida útil
del subcolector Camarón-Sábalo (Sierra Venados-Rodolfo T. Loaiza); reposición
por término de vida útil de la línea a presión de aguas residuales 1 norte (primera
etapa); y reposición por término de vida útil del colector Camarón-Sábalo (tramo
calle Langosta-calle Sierra de Venados); se realizaron obras de drenaje pluvial
del arroyo Jabalines, la terminación de la planta potabilizadora de 1,000 lps y
de construcción de obra de toma del Acueducto Picachos-Mazatlán, tercera
etapa, así como también una obra complementaria en la planta potabilizadora
«Miravalles» para el Acueducto Picachos-Mazatlán, que incluyó instrumentación del segundo módulo, planta de emergencia, barda de acceso, malla ciclónica y línea eléctrica de media tensión/equipamiento, en la ciudad de Mazatlán.
En la ciudad de Culiacán, se construyó el colector Pluvial Universo, que benefició a los fraccionamientos Valle Dorado, Acueducto, Universidad 94, Rincón
del Humaya, Pradera Dorada, Villa San Antonio, Villas de Santa Anita, San Florencio, La Conquista, Santa Aynes y Villa Victoria.
En lo que respecta a la ciudad de Los Mochis, Ahome, se realizaron reposiciones por término de vida útil de la red de drenaje y del colector colapsados
en las zonas oriente y poniente y zona foránea, así como del drenaje pluvial
Rosales, que benefició a los fraccionamientos Cuauhtémoc, Zaky B. Muez, Islas
Residencial, Dolores Castro, Mayra H. Pamplona, Germán Arroyo, Toledo Ceballos e Infonavit Bachomo.
También es importante mencionar la rehabilitación en el proceso de abastecimiento y la potabilizadora del sistema múltiple en la localidad de Adolfo
Ruiz Cortines, del municipio de Guasave; y por último, la construcción de línea
de conducción de 24 pulgadas de diámetro para interconectar la planta potabilizadora y los tanques superficiales (primera y tercera etapas), en la ciudad de
Guamúchil, Salvador Alvarado.

Se avanzó en la obra Acueducto
Picachos-Mazatlán: como las
líneas de conducción de la planta
de bombeo a potabilizadora y de
la planta potabilizadora a tanques,
segunda etapa; construcción de
toma tercera etapa; así como una
obra complementaria en la Planta
Potabilizadora «Miravalles».

Se construyó en
Culiacán el COLECTOR
PLUVIAL UNIVERSO.
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Con el programa
APARURAL, se apoyó
la construcción del
sistema de alcantarillado
sanitario, primera y
segunda etapa, en la
localidad de El Bledal,
del municipio de
Navolato.
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Por último, 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; y 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.

APARTADO RURAL (APARURAL)
Este programa apoya la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes con la participación comunitaria
organizada. En estos cuatro años y 10 meses se realizaron las siguientes obras:
construcción del sistema de alcantarillado sanitario, primera y segunda etapa, en
la localidad de El Bledal, del municipio de Navolato; construcción del sistema integral de alcantarillado y saneamiento, primera y segunda etapa, en las localidades
de Tobobampo, Francisco Villa, La Guamuchilera, Ceferino Paredes y San Rafael,
del municipio de Sinaloa; construcción del sistema múltiple de alcantarillado sanitario en las comunidades de El Tule y La Espinita, en la sindicatura de Emiliano
Zapata, del municipio de Culiacán; y la elaboración de 33 proyectos ejecutivos
para la ampliación y construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y de
saneamiento, beneficiando a los municipios de Angostura, Choix, Escuinapa, El
Fuerte, Guasave, Mocorito, Navolato, San Ignacio y Sinaloa.
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SE ELABORARON 33 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE SANEAMIENTO, beneficiando a los municipios
de Angostura, Choix, Escuinapa, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Navolato, San Ignacio y Sinaloa.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR)
A través de este programa se realizaron en la ciudad de Mazatlán obras como
la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados de 350 l/s (Urías II), la ampliación de la planta de tratamiento de aguas
residuales de lodos activados de 220 l/s a 400 (Urías I) y la construcción de
líneas derivadoras y estaciones de bombeo.

APARTADO PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRODI)

CON EL PROYECTO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
ORGANISMOS OPERADORES
DE AGUA Y SANEAMIENTO
(PRODI) SE APOYÓ PARA LA
ADQUISICIÓN DE

Desarrolla capacidades técnicas, operativas, recaudatorias y administrativas
para mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones preferentemente de entre 50,000 y 900,000 habitantes, mediante la ejecución de acciones derivadas del PDI por parte de los organismos operadores. La finalidad
es impulsar su sostenibilidad operativa y financiera mediante la reducción de
costos de operación, el incremento de los ingresos propios y la minimización
de pérdidas físicas de agua.
Con este programa se adquirieron 2,060 medidores y 24 equipos de cloración, así como materiales y reactivos para la potabilización y desinfección de los
sistemas de agua potable y las plantas potabilizadoras de los municipios de
Culiacán y Mazatlán.
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MEDIANTE EL
PROGRAMA DE
CULTURA DEL AGUA,
se remodelaron
8 espacios de Cultura
del Agua y se instalaron
2 nuevos espacios de
este tipo; a su vez, se
realizaron 2 cursos
de capacitación
a promotores del
programa.

PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA
En esta Administración se realizaron acciones de difusión sobre el recurso hídrico para el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la
riqueza ecológica, con la intención de fomentar la cultura del cuidado y buen
uso del agua. La estrategia incluye conferencias, talleres y pláticas —enfocadas
principalmente hacia los niños— mediante las que se difunde la importancia
del vital líquido con el objeto de lograr un desarrollo humano sustentable y,
de esa manera, crear conciencia del cuidado y manejo del agua en todas sus
formas. Entre otras, se realizaron las siguientes acciones: remodelación de ocho
espacios de Cultura del Agua e instalación de dos nuevos espacios de este
tipo; a su vez, se realizaron dos cursos de capacitación a promotores del programa, 10 eventos de difusión del mismo y se entregó material didáctico en los
18 municipios del estado.

PROGRAMA EMERGENTE SEQUÍA
Se invirtieron 55 millones de pesos en el arrendamiento de camiones pipa para
abastecer de agua potable para consumo humano en más de 600 comunidades
del estado que sufrían problemas de sequía por el abatimiento de sus pozos o
mantos acuíferos. Con estas acciones se benefició a más de 220,000 habitantes
de los municipios de Angostura, Badiraguato, Choix, Cosalá, Concordia, Elota,
El Fuerte, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Rosario, Salvador Alvarado,
San Ignacio y Sinaloa.

AVANCE EN METAS

Se invirtieron

55
MILLONES

de pesos en el
Programa Emergente
Sequía, para abastecer
agua potable para
consumo humano a más
de 600 comunidades de
Sinaloa.
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El mecanismo local de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes fue sin duda de lo más importante en el ejercicio de la política ambiental
de esta Administración, ya que por primera vez se estableció esta colaboración
con la Comisión Nacional Forestal a través del Fondo Forestal Mexicano, que
favoreció la intervención de 13,243 hectáreas de áreas prioritarias para la conservación y producción de agua, que ponderó un manejo sustentable con enfoque
de cuenca en 33,243 hectáreas en nueve núcleos agrarios, logrando fortalecer la
gobernanza de su territorio y que hoy cuenten con sistemas de vigilancia participativa, reglamentos actualizados y programas prediales de desarrollo integral
a mediano plazo. También se ha restaurado una gran superficie de cuenca con
acciones de reforestación (39,710 plántulas) y obras de conservación de suelos
(6,250 m3 de gaviones). Esta estrategia de manejo integrado de cuencas ha beneficiado a los 624,913 habitantes del sur de Sinaloa, gracias al aseguramiento de
los servicios ambientales y la generación de 16,939 jornales, equivalentes a 333
empleos directos cada año.
No menos importantes son los programas de desarrollo forestal sustentable,
que favorecen la restauración y conservación del suelo y la protección del agua y
el aire. Entre ellos destaca el Programa de Prevención y Control de los Incendios
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Forestales, que atendió un total de 163 incendios forestales que afectaron 25,663
hectáreas y por el que, gracias a la labor de la participación ciudadana en las
brigadas, Sinaloa se posicionó —de forma consecutiva estos cinco años— en el
cuarto lugar con menos incendios forestales a nivel nacional; asimismo, mediante Sanidad Forestal —que tiene como propósito dar tratamiento fitosanitario
de plantas parásitas y descortezadores— se atendieron las 1,145 hectáreas de los
bosques con mayor incidencia. Estos programas generaron un beneficio directo
a 385 personas que formaron parte de las brigadas, favoreciendo al cumplimiento de la meta relativa a disminuir la pérdida de superficie del estado que se
encuentra con cubierta forestal en un porcentaje de 0.07 a 0.06.
De igual manera, especial mención merece la declaratoria emitida de una
nueva Área Natural Protegida para el lugar conocido como Sierra de Tacuichamona, que tiene una superficie territorial de 44,675 hectáreas y se ubica en la
confluencia de los municipios de Culiacán, Elota y Cosalá. Esta declaratoria surgió como la primera en la categoría de Reserva Estatal, y después de 16 años de
que el estado no emitiera ninguna, lo que viene a ser un avance en el cumplimiento de la meta de aumentar la superficie que se encuentra en categoría de
Área Natural Protegida de un 1.8 a 2.61 % en categoría de Protección.
Por otro lado, deben mencionarse las acciones desarrolladas para mejorar
la calidad del aire, priorizando mantener en condiciones óptimas el sistema de
monitoreo atmosférico de los contaminantes presentes en el aire conocido
como Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, compuesta de cuatro equipos

SE ELABORÓ EL PROGRAMA
DE GESTIÓN PROAIRE PARA

MEJORAR
LA CALIDAD
DEL AIRE

EN EL ESTADO DE SINALOA.
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ubicados en las ciudades de Mazatlán, Culiacán, Guasave y Los Mochis, que
hacen un monitoreo constante de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
dióxido de azufre, ozono, partículas totales suspendidas y PM-2.5.
Aunado ello, se logró por primera vez contar con el Programa de Gestión
para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), mediante el cual se hace un análisis
de la situación actual y las necesidades para mejorar la calidad del aire, destacando las metas, estrategias, medidas y acciones a fin de reducir las emisiones
contaminantes a la atmósfera para el cuidado del medio ambiente y la protección a la salud. Con estas acciones se da cabal cumplimiento a la meta relacionada con disminuir el índice de densidad de contaminación por CO2 de 7.20 a 7.0
partículas por millón, conforme a la NOM-SSA1-021-1993, y balance de monitoreo
de las ciudades de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.
En el sector de agua, alcantarillado y saneamiento se obtuvieron grandes
logros mediante la construcción y rehabilitación de colectores, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras y sistemas de agua, entre otros, con una inversión total de 1,755’717,843 pesos, beneficiando a las 18 juntas municipales
de agua potable y alcantarillado del estado con programas como Programa de
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia (AAL);
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Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR); Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA),
Apartado Rural (APARURAL); Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
(PROAGUA), Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR); Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Proyecto
para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI); Programa de Cultura del Agua y Programa Emergente Sequía, logrando con estas obras y acciones beneficios para 1´942,853 sinaloenses, quienes
ahora gozan de una mejor calidad de vida, así como el logro de la meta de
aumentar el volumen de las aguas residuales tratadas de 1.7 a 1.9 L/S por cada
mil personas.
Cabe destacar que ser eficientes energéticamente impulsó que el estado,
en tan sólo cinco años, lograra de manera significativa su meta de reducir la intensidad energética, pasando de 18.7 Megawatts hora por millón de PIB (Mwh/
PIB), a usar sólo 14.1 Mwh/PIB, lo que habla de mejores hábitos de consumo de
electricidad y mayor economía en la población.
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REDUCIR

ificativa

de manera sign

D
LA INTENSIDA
ENERGÉTICAwatts

.7 Mega
pasando de 18
de PIB
hora por millón
sar sólo
(Mwh/PIB), a u
14.1 Mwh/PIB

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

291

MOVILIDAD
Y TRANSPORTE

L

a aprobación de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Sinaloa colocó el marco legal para empezar a transformar la manera en
que se realizan los desplazamientos en el territorio sinaloense. Como
en muchas ciudades del mundo, el modelo de movilidad de las ciudades sinaloenses ha estado centrado en la preferencia de circulación
del automotor, con la consecuencia de no prestar la atención suficiente a las necesidades que tienen los peatones o quienes usan bicicleta o el
transporte público.

En esta Administración, se inició la TRANSICIÓN HACIA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE,
la cual enfrenta retos importantes como la pandemia provocada por el virus
SARS-CoV-2. Debido a esto los desplazamientos de las personas se han visto obligados a

reducirse, modificarse, y condicionarse para evitar la aceleración de los contagios.
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Problemas como su uso excesivo, el aumento de la congestión vial, los problemas de salud relacionados con el aire contaminado, el sedentarismo, las lesiones y muertes por accidentes viales, así como los efectos en el medio ambiente y el cambio climático, evidenciaron la necesidad de transformar el modelo
centrado en el auto.
Con el nuevo paradigma de la movilidad sustentable se busca tratar de revertir los efectos negativos del modelo anterior. Por razones de justicia social,
economía, derechos humanos, medio ambiente y salud, se busca que las personas tengan diferentes opciones para realizar sus viajes de manera eficiente,
segura y cómoda, pero esto sólo puede suceder si se consolida la calidad de
los servicios de transporte existentes y se generan mejores condiciones para las
formas más sencillas de transportarse, como caminar y andar en bicicleta. De
esta manera, con esta Administración se inició la transición hacia la movilidad
sustentable en Sinaloa.
Esta transición enfrenta retos importantes en relación con la infraestructura,
la cultura vial y los servicios de transporte público, pero sin duda el reto más
grande actualmente es la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, pues
los desplazamientos de las personas se han modificado, se han reducido, y han
debido buscar condicionarse para evitar la aceleración de los contagios, es decir,
reducir al mínimo la cercanía de otros. El tema del transporte ha sido uno de los

Se concluyeron los procesos
ante las instancias federales
como la Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes, el Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos y la Unidad de
Inversiones de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), PARA ACCEDER
A LOS RECURSOS DE
INVERSIÓN PARA
INFRAESTRUCTURA PARA
EL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE DE LA
CAPITAL DE SINALOA.
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Se brindó capacitación
técnica sobre diseño
seguro de calles a más de

50 FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
de 9 municipios de
Sinaloa y a través de
una convocatoria a nivel
estatal se apoyaron

3 PROYECTOS

sectores que más ha enfrentado cambios y nuevos retos ante una nueva normalidad, la cual exige crear nuevas soluciones a las problemáticas que ya venía
enfrentando la sociedad sinaloense.
Las acciones puntuales en este tema tienen un enfoque transversal y atienden tanto a la mejora de los servicios como a la infraestructura, tomando en
cuenta el cuidado del medio ambiente y la prevención de accidentes viales.
Prueba de ello es la modernización del sistema de autobuses en la ciudad de Culiacán y las diversas intervenciones para mejorar los traslados de las personas en
los distintos municipios de Sinaloa. Asimismo, se trabaja para poner las bases
de los proyectos de energía limpia y sustituir la contaminación de los motores
de combustión por tecnologías más amigables con el medio ambiente.
Asimismo, se hicieron también las gestiones de inversión para mejorar las
condiciones de seguridad vial en los cruceros más conflictivos en los municipios. Cabe destacar que, con una intensidad inédita en una autoridad estatal, se
puso especial atención a los peatones y a los ciclistas con diversas acciones para

con un monto de
inversión total de

2 MILLONES
250 MIL PESOS.
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hacerlos visibles y prioritarios en la vialidad. Como puede verse, este Gobierno
prepara a las ciudades sinaloenses y sus modos de transporte para que poco a
poco vuelvan a las actividades cotidianas en las mejores condiciones posibles.

BALANCE DE ACCIONES
PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PARA LA CIUDAD DE CULIACÁN
Se concluyeron los procesos ante las instancias federales —como la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)— para acceder a los recursos de inversión para infraestructura a aplicarse en el Sistema Integrado de Transporte de la capital de Sinaloa.
Con estos apoyos se emprenderán las acciones necesarias para que la ciudad de Culiacán cuente con un moderno sistema de transporte de autobuses
que, de forma coordinada, ofrezca un servicio eficiente, seguro, integral, cómodo y con la calidad que requieren las y los usuarios en sus traslados diarios en
la ciudad.
Se espera que para finales de octubre de este año se hagan realidad las primeras obras que marcarán un antes y un después en el camino hacia la modernización del servicio público de transporte en Sinaloa.

POR PRIMERA VEZ EN
SINALOA se puso en circulación
UN AUTOBÚS TOTALMENTE
ELÉCTRICO, que fue puesto a
prueba por los habitantes del
puerto de Mazatlán. Durante
esta etapa se estudiaron los
rendimientos, la eficiencia, la
comodidad y los beneficios
ambientales de esta tecnología.

CALLES MÁS SEGURAS PARA SINALOA
Se destinaron recursos para intervenir el diseño de las calles en busca de reducir
los accidentes viales en Sinaloa. Con el apoyo de la Fundación Botnar de Suiza, a
través de las organizaciones civiles de Refleacciona, A. C., y Proyecto Céntrico, se
organizó la convocatoria estatal «Calles más Seguras», la cual brindó capacitación técnica sobre diseño seguro de calles a más de 50 funcionarios públicos de
nueve municipios de Sinaloa. Al final del proceso, se apoyó a tres proyectos con
un monto de inversión total de 2,250,000 pesos. Se espera que para finales de
octubre de este año finalicen las tres obras de intervención en intersecciones
viales en las ciudades de Angostura, Mazatlán y Culiacán.
Estos proyectos se enfocan en intervenir los cruceros para que crear espacios cómodos y seguros para todas las personas que transitan por la vía. Con
acciones como esta se busca reducir los fallecimientos de las personas involucradas en accidentes viales, ya que a través de la infraestructura se reducen
los riesgos, especialmente para quienes se trasladan como peatones y ciclistas;
asimismo, se ha puesto énfasis en cuidar a los grupos vulnerables como la niñez
y los adultos mayores.
De esta manera se contribuye a garantizar el derecho constitucional a la
movilidad, el cual busca que los traslados de las personas sean seguros, eficientes, sustentables y accesibles, creando una nueva cultura vial de la movilidad
sustentable.

SE INICIÓ UN PROYECTO
CON LOS VEHÍCULOS
que prestan el servicio
conocido popularmente como

«PULMONÍAS»

en la ciudad de Mazatlán, para
sustituir los motores actuales
de gasolina por motores
eléctricos que contaminen
menos y que sean más
eficientes.
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En la ciudad de Los Mochis se
realizó el taller de capacitación
denominado

«YO CUIDO AL
CICLISTA»

dirigido a conductores del
transporte público, para promover
una convivencia segura en la vía
y REDUCIR LOS RIESGOS DE
ACCIDENTE CON USUARIOS
DE LA BICICLETA.

Este Gobierno trabajó
de la mano con
actores sociales de la
movilidad en bicicleta
en Sinaloa como
son PRO CIUDAD,
MUJERES EN BICI, EL

ELECTROMOVILIDAD
Actualmente en el mundo existe una intensa búsqueda de alternativas para
mitigar y evitar el cambio climático, el cual, en buena medida, se debe a la contaminación del aire que se respira, que a su vez proviene de los automotores de
gasolina y diésel.
En la búsqueda de tecnologías más eficientes para elevar la calidad del servicio del transporte público, por primera vez en Sinaloa se puso en circulación un
autobús totalmente eléctrico, el cual fue probado por los habitantes del puerto
de Mazatlán. Durante esta etapa se estudiaron el rendimiento, la eficiencia, la
comodidad y los beneficios ambientales de esta tecnología.
Además, se inició un proyecto con los vehículos que prestan el servicio conocido popularmente como «pulmonías» en la misma ciudad para sustituir los
motores actuales de gasolina por motores eléctricos que contaminen menos y
sean más eficientes.
Con estas acciones, se deja preparado el terreno para dar un salto tecnológico importante, que se refleje en una mejor calidad de vida con un entorno
ambiental digno para las futuras generaciones.

COMITÉ DE CICLISMO
DE MAZATLÁN, LA
ASOCIACIÓN CICLISTA
DEL ESTADO DE
SINALOA, INTEGRA
COMUNIDAD,
MAPASIN Y RUEDA
VERDE.

296

CAPACITACIÓN «YO CUIDO AL CICLISTA»
En coordinación con el Ayuntamiento de Ahome y el Comité Municipal de
Ciclismo de Ahome, este año se realizó en la ciudad de Los Mochis el taller de
capacitación dirigido a conductores del transporte público denominado «Yo
cuido al ciclista», el cual brinda habilidades y conocimientos para promover
una convivencia segura y respetuosa en la vía pública y reducir los riesgos de
accidente a los usuarios de bicicletas.
Con acciones como esta se busca disminuir los accidentes viales y fatalidades en las que se involucren usuarios de este medio de transporte en Sinaloa.
Durante esta primera etapa se capacitó a más de 30 conductores del sistema de
transporte urbano, suburbano y de servicios en el municipio de Ahome.
Se tiene contemplado para finales de septiembre que esta capacitación llegue a choferes del servicio público en los municipios de Mazatlán y Culiacán.
INFORME DE GOBIERNO 2021

GUÍA DE TRANSPORTE EN BICICLETA
Por primera vez en Sinaloa, una institución gubernamental elaboró una guía de
recomendaciones para utilizar la bicicleta de manera cómoda y segura con el
objetivo de promover que más personas utilicen esta forma de transporte.
En medio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la bicicleta se
convirtió en una alternativa para los desplazamientos y para la recreación en Sinaloa y en el mundo, por eso fue importante informar a la población sinaloense
sobre cómo generar una sana convivencia entre automotores y bicicletas para
crear entornos seguros en las vialidades.
Esto no se pudo haber logrado sin el apoyo de actores sociales de la movilidad en bicicleta en Sinaloa como son Pro Ciudad, Mujeres en Bici, el Comité
de Ciclismo de Mazatlán, la Asociación Ciclista del Estado de Sinaloa, Integra
Comunidad, Mapasin y Rueda Verde, quienes difundieron e hicieron llegar el
mensaje a la comunidad sinaloense.

«MUÉVETE CHILO SINALOA»
Para evitar el aumento de contagios del virus SARS-CoV-2 se limitó la movilidad
de las personas. El programa «Muévete Chilo» implementó medidas de limpieza en el servicio y lo restringió cuando fue necesario. Aún así, en el periodo que
se informa se mantuvo el servicio en la ciudad de Los Mochis.

El programa

«MUÉVETE
CHILO
SINALOA»

implementó medidas de
limpieza a las bicicletas
del mismo y restringió
el servicio cuando fue
necesario para evitar el
aumento de contagios
causados por el virus
SARS-CoV-2.
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SE FIRMÓ UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON
LA APLICACIÓN MÓVIL
«ENRÚTATE», que pondrá
su tecnología DE MANERA
GRATUITA para la consulta de
todas las rutas de transporte
de las ciudades de Los Mochis,
Guasave, Culiacán y Mazatlán.

CONSULTA DE RUTAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO EN APLICACIÓN TECNOLÓGICA
Como parte de la modernización del transporte público, es importante que
los usuarios tengan información a la mano sobre las rutas que los llevarán a
sus destinos de manera segura, cómoda, rápida y eficiente. Para ello, se firmó
un convenio de colaboración con la aplicación móvil «Enrutate», que con su
tecnología permitirá, de manera gratuita, la consulta de todas las rutas de transporte de las ciudades de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, para que
los sinaloenses tengan un mejor servicio y calidad de transporte público. Con
esta coordinación se mejora la calidad de información que los usuarios podrán
consultar para tener un servicio de mayor calidad.

INFORMACIÓN PEATONAL Y CICLISTA: «METROMINUTO»

SE DESARROLLÓ
EL PROYECTO
«METROMINUTO»,

Este año, en coordinación con el organismo ciudadano Mapasin, se desarrolló
el proyecto «Metrominuto», el cual consiste en 20 módulos con mapas e información de las distancias y tiempos para llegar a diferentes destinos de la ciudad
de Culiacán, ya sea caminando o en bicicleta, con el objetivo de facilitar los
viajes, la orientación y las mejores rutas.
Esta iniciativa forma parte de las acciones para promover la movilidad activa, una prioridad de acuerdo con la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de
Sinaloa, ya que no contamina el ambiente, fortalece la salud de las personas y es
más eficiente en viajes en distancias cortas.

que consiste en 20 módulos
que contienen mapas
con información de las
distancias y tiempos para
llegar a diferentes destinos
de la ciudad de Culiacán,
caminando o en bicicleta.

298

INFORME DE GOBIERNO 2021

MANUAL DE CALLES DE SINALOA
En cumplimiento a la Ley de Movilidad Sustentable del Estado, actualmente se
trabaja en la elaboración del Manual de Diseño e Infraestructura Vial del Estado
de Sinaloa, documento que tiene por propósito garantizar el adecuado funcionamiento de las vialidades para el tránsito peatonal, ciclista y vehicular.
Con la participación de diversos especialistas y organismos interesados, se
desarrollan los documentos técnicos que serán puestos a consulta en un ejercicio de participación ciudadana que asegure fortalecer la aplicación de este
manual bajo el paradigma internacional de la movilidad sustentable. Para el mes
de octubre se espera contar con el documento final que surja del proceso de
participación técnica y ciudadana.

Con el organismo
ciudadano

MAPASIN, SE
ELABORÓ UNA
METODOLOGÍA
DE ANÁLISIS DE
VIALIDADES

que permite estudiar la
seguridad de las calles
para las personas que
utilizan la bicicleta.

SE ESTÁ ELABORANDO EL MANUAL DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ESTADO DE SINALOA
EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO, para garantizar el
funcionamiento adecuado de las vialidades para el tránsito peatonal, ciclista y vehicular.

EVALUACIÓN DE CALLES SEGURAS PARA CICLISTAS

Esta metodología se

Junto con el organismo ciudadano Mapasin, se elaboró una metodología de
análisis de vialidades que permite estudiar la seguridad de las calles para las personas que utilizan o buscan utilizar la bicicleta.
Esta técnica se encuentra publicada y disponible para cualquier ciudadano y
ofrece herramientas para medir las condiciones de una calle y las mejoras que se
requiere instalar para generar viajes más seguros y cómodos en bicicleta. La validez
de esta metodología ha sido tan relevante para gobiernos y organizaciones civiles
del país y el extranjero que actualmente, con el apoyo del organismo «Estrategia
Misión Cero», se trabaja para que se pueda utilizar en cualquier ciudad de México.
Se espera que la nueva versión se encuentre lista para finales de septiembre.

encuentra publicada
y disponible para
cualquier ciudadano
y ofrece herramientas
para medir las
condiciones de una
calle y las mejoras
que se requieren

AVANCE DE METAS
Desde el inicio de esta Administración se puso énfasis en consolidar un proyecto de modernización del servicio de transporte público. La situación que
se encontró entre la calidad que se quería lograr y el servicio que se ofertaba
era dispareja. Por eso, junto a los concesionarios y permisionarios del servicio
de transporte, se puso en marcha un programa de renovación de vehículos
para contar con unidades más cómodas, seguras y responsables con el medio
ambiente. Asimismo, se trabajó de la mano del Gobierno federal para lograr
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instalar para generar
VIAJES MÁS SEGUROS
Y CÓMODOS EN
BICICLETA.
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o se ha
En este Gobiern
apoyado con
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para obtener la
LIGENTE.
TARJETA INTE

generar un proyecto para poner en marcha un nuevo modelo de servicio público que contara con un transporte innovador y moderno para la ciudad de
Culiacán. Se espera que en los próximos meses se inicien las primeras obras para
dar cabida a este nuevo sistema de transporte.
Se dejó plasmada una nueva visión de movilidad para el estado, al incorporar
sistemas de transporte únicos en el norte de México, como el sistema de bicicleta
pública denominado «Muévete Chilo Sinaloa», que se puso en marcha en la ciudad de Mazatlán y después en Los Mochis, posicionando a ambas como pioneras
entre las ciudades medianas del país. El proyecto fue catalogado como una de las
mejores prácticas en México por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, por
ser un transporte de baja emisión al servicio de la población. Desde su implementación se han realizado 174,199 viajes en bicicleta en las ciudades sinaloenses y se
calcula haber evitado la generación de 78,124 kg de dióxido de carbono (CO2).

Con «MUÉVETE CHILO SINALOA» se han realizado 174 MIL 199 VIAJES EN BICICLETA
en las ciudades sinaloenses y se calcula UNA REDUCCIÓN DE 78 MIL 124 KG DE
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2).

En apoyo a la economía de las familias sinaloenses, desde 2018 se realizaron de manera gratuita los trámites para obtener por primera vez la Tarjeta
Inteligente, o bien la solicitud de su reposición o reactivación, como requisito
indispensable para hacer efectivo el descuento en la tarifa de estudiante en el
servicio público de transporte. Desde entonces y hasta la fecha se han realizado
más de 244,183 de estos trámites.
Durante esta Administración se llevaron a cabo diversas mejoras para que el
transporte público fuera más atractivo para la población. Ahora los habitantes
y visitantes de Sinaloa pueden conocer el servicio público de transporte con el
apoyo de la plataforma tecnológica de «Enrútate» en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
Además, se exploraron nuevas tecnologías para sustituir los contaminantes motores a gasolina por el uso de motores eléctricos. Así, con la voluntad
de cambio de los permisionarios y concesionarios del transporte público, se
pusieron las bases para que el servicio de Mazatlán denominado «pulmonías»
utilice motor eléctrico, que no genera ruidos estruendosos ni contaminación. De
la misma manera, se puso a prueba por primera vez un autobús eléctrico con la
finalidad de empezar la transición hacia el uso de este tipo de vehículos en las
rutas del servicio público de transporte.
Otra característica fundamental de la movilidad moderna es la seguridad
vial. Con el objetivo de disminuir las altas tasas de accidentes viales en Sinaloa,
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así como las lesiones y fatalidades consecuencia de estos hechos se busca invertir en obras puntuales para mejorar la seguridad y la comodidad del peatón y
del usuario de bicicleta con tres proyectos financiados por organismos internacionales en Culiacán, Mazatlán y Angostura.
En el mismo sentido, se está generando una nueva cultura vial para proteger
a los usuarios vulnerables a través de los talleres de capacitación como «Yo cuido al ciclista», que busca reducir los accidentes en donde se vean involucrados
conductores de automotores y bicicletas, promoviendo una convivencia segura
y respetuosa en la vía pública que reduzca considerablemnete el número de
accidentes.
De ese mismo modo, con la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas
sinaloenses, se trabaja en el Manual de Diseño e Infraestructura Vial del Estado
de Sinaloa, para que en el futuro el espacio público se construya de una forma
más justa con todas las personas y contribuya a que los desplazamientos se
realicen con seguridad, comodidad, eficiencia, rapidez y con menos afectación
al medio ambiente, favoreciendo los nuevos paradigmas de la movilidad, que
priorizan la atención a los peatones y ciclistas.
También se dejaron listas herramientas que ayuden a los gobiernos y a las
personas a medir la seguridad de sus calles para generar gestiones de mejora,
como lo señala la Metodología de Calles Seguras para Ciclistas elaborada por
profesionales sinaloenses. Asimismo, la Guía Rápida de Transporte en Bicicleta
contiene importantes mensajes para hacer segura la convivencia entre automotores y el uso de la bicicleta en las vialidades.
Junto con la sociedad civil, se hizo un gran esfuerzo en mejorar las condiciones para los peatones y las personas en bicicleta. Ejemplo de ello es la instalación
de información exclusiva para orientar los desplazamientos peatones y ciclistas
en 20 módulos del proyecto «Metrominuto» en la ciudad de Culiacán.
Por último, durante esta Administración se impulsó la planeación institucional de la movilidad en los municipios. Como resultado, en coordinación con
el Gobierno del municipio de Culiacán, se avanzó en la elaboración del Plan de
Movilidad Urbana Sustentable para la ciudad de Culiacán, que se espera sea
publicado el mes de octubre de este año.

En colaboración con los
ciudadanos y ciudadanas
sinaloenses, se trabaja en
el MANUAL DE DISEÑO
E INFRAESTRUCTURA
VIAL DEL ESTADO DE
SINALOA para que el
espacio público y sus
calles contribuya a que
los desplazamientos se
realicen con seguridad,
comodidad, eficiencia,
rapidez y con menos
afectación al medio
ambiente.

Durante esta Administración se
avanzó en la elaboración del

PLAN DE MOVILIDAD
URBANA SUSTENTABLE
PARA LA CIUDAD DE
CULIACÁN.
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INFRAESTRUCTURA
COMPETITIVA E INCLUYENTE

D

esde el inicio de la Administración se dejó establecido en el
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 la importancia de dar un
fuerte impulso a la infraestructura competitiva e incluyente,
por considerarla un sector que tiene un rol destacado en el crecimiento de la economía, la disminución de la pobreza y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El Programa Estatal de Infraestructura estuvo enfocado en realizar una política pública que propiciara más productividad y mejor calidad de vida de la

Desde el inicio de esta Administración SE IMPULSÓ LA INFRAESTRUCTURA
COMPETITIVA E INCLUYENTE, factor clave en el crecimiento de la economía,
la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Durante este Gobierno
se invirtieron en Infraestructura
Competitiva e Incluyente más de

22 mil millones de pesos
en la realización de

MÁS DE 37 MIL
OBRAS EN TODO
EL ESTADO
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población, consolidando la infraestructura carretera existente, modernizando
la infraestructura urbana, realizando obras de agua y drenaje, construyendo
nuevos hospitales y clínicas de salud, así como modernos espacios deportivos, entre otros.
Para ello, se establecieron acciones que permitieran pasar de una cartera de
necesidades a una cartera de proyectos hechos realidad, con obras públicas
de calidad que permitieran tener ventajas competitivas en la región y mejores
redes de interconexión con el mercado nacional e internacional; y, sobre todo,
que hubiesen surgido de la participación ciudadana, con diálogo abierto, atendiendo sus necesidades básicas.
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Durante 2021,
n más de
se programaro

1,500

BALANCE DE ACCIONES
Es importante resaltar el apoyo y la coordinación existente en todo momento
con el Gobierno federal y los municipios en la gestión y autorización de proyectos ejecutivos de obras públicas para que estos se pudieran llevar a cabo dentro
de los plazos establecidos y bajo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia
y economía.
Durante este Gobierno estatal se invirtieron en infraestructura competitiva
e incluyente más de 22,000 millones de pesos (MDP), distribuidos en la realización de más de 37,000 obras en todo el estado. Lo anterior fue posible también
en muchas ocasiones gracias a la cooperación y participación de los propios
beneficiarios.
Dichas obras y acciones fueron realizadas en los rubros de infraestructura
carretera, infraestructura vial, agua/drenaje, infraestructura deportiva, salud, seguridad, infraestructura urbana y turismo, entre otras, siempre buscando favorecer el crecimiento de la economía estatal y mejorar los niveles de vida de las
familias sinaloenses.
Dentro de los recursos arriba señalados se encuentran los programados
durante el presente año por más de 1,500 MDP, con los cuales se llevaron a cabo
más de 165 obras y acciones en este rubro como parte de una estrategia con visión a largo plazo, es decir, pensando en un desarrollo permanente y sustentable
de la geografía estatal que mejore las condiciones de bienestar de la población.

PESOS
MILLONES DE
ción de
para la realiza
s
más de 165 obra
y acciones.

CUADRO 1
INVERSIÓN 2021
Concepto

Inversión

Caminos y carreteras

655,879,399

Vialidades

250,400,858

Agua/Drenaje

102,204,502

Deporte

5,522,865

Salud

12,630,705

Seguridad

13,595,000

Infraestructura Urbana

Total general

488,686,657

1´528,919,985

FUENTE: Secretaría de Obras Públicas, 2021.
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5 MILDE4P0E4SOS

MILLONES

os en
fueron invertid
carretera
infraestructura
obierno
durante este G
n con
en coordinació
y los
la Federación
municipios.

Comprometidos en todo momento con la transparencia y la rendición de
cuentas como factores generadores de confianza ante la sociedad, se hace un
recuento de las principales acciones llevadas a cabo en los últimos cinco años y
se informan los resultados alcanzados específicamente durante el ejercicio 2021.
El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 establece claramente la importancia
que para esta Administración tiene fortalecer la competitividad del estado a
través de la inversión en infraestructura, al considerarla un factor determinante
para el desarrollo económico, la generación de empleos y nuevas oportunidades para los sinaloenses.
Así pues, aumentar la competitividad de Sinaloa mediante la disponibilidad
de infraestructura de calidad es uno de los propósitos principales establecidos
desde el inicio de esta Administración estatal con la finalidad de alcanzar mejores niveles de bienestar y disminuir los índices de marginación de las zonas
rurales.
Para lograr objetivos y metas establecidos en esta materia, las estrategias
principales se orientaron a consolidar la infraestructura carretera para aumentar su eficiencia, capacidad y seguridad; desarrollar infraestructura urbana que
mejore la movilidad, productividad y calidad de vida de los habitantes de las
ciudades y localidades de Sinaloa, e iniciar la consolidación de la infraestructura
logística para potenciar la competitividad de las regiones funcionales del estado.

INFRAESTRUCTURA CARRETERA
La presente Administración siempre ha tenido clara la trascendencia de mantener en buen estado la infraestructura carretera, ya que permite mejorar la
interconexión con otras regiones nacionales e internacionales, disminuye los
tiempos de traslado de personas y mercancías con mayor seguridad, aumenta
el crecimiento económico y ofrece más oportunidades para los sinaloenses.
De esta manera, en los cinco años de este Gobierno, en coordinación con
la Federación y los municipios, se realizó una inversión por un monto de

Se rehabilitaron y
modernizaron
las carreteras

Culiacán-El Saúz
Guasave-Las Glorias
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Tres de las grandes obras de este Gobierno son la carretera Badiraguato-Parral,
Culiacán-Tamazula y Los Mochis-Topolobampo.

5,404 MDP para la realización de obras de construcción, rehabilitación y conservación menor de carreteras, así como nuevos caminos en todas las regiones del
estado, dentro de las cuales destacan obras como las carreteras Badiraguato-Parral, Culiacán-Tamazula, Los Mochis-Topolobampo, E. C. México 15-San José de
la Brecha-Playa Bellavista, Estación Dimas-Barras de Piaxtla, Higuera de los Monzón-Batequitas, E. C. Culiacán-Imala-La Pitahayita y El Álamo-El Ranchito de
Los Burgos; la rehabilitación y modernización de las carreteras Culiacán-El Saúz,
Guasave-Las Glorias, E. C. México 15-Aeropuerto-Isla de la Piedra y E. C. México
15-El Quelite; la rehabilitación de las carreteras Los Mochis-Ahome, El Carrizo-El
Fuerte, Guamúchil-Angostura, Autopista Benito Juárez y Escuinapa-Teacapán;
así como la construcción del acceso sur al Aeropuerto de Culiacán, la ampliación de la carretera Culiacán-Imala y la construcción del camino San Ignacio-Tayoltita, tramo Tenchoquelites-Los Brasiles.
En el mismo rubro, con corte al mes de mayo, se han invertido más de 655
MDP, sobresaliendo las obras que se desglosan a continuación.
En Ahome se llevaron a cabo trabajos en los conceptos antes mencionados
en diversos tramos carreteros, así como el reencarpetado del boulevard Macario Gaxiola, en la ciudad de Los Mochis, y en diversas calles en Higuera de Zaragoza, con una inversión total de 33.2 MDP, para que la población de la región
cuente con mejores carreteras y avenidas para su traslado.
De igual forma, en Guasave, se llevó a cabo la pavimentación de un tramo
del camino La Cuestona-Las Pitahayitas, así como de la carretera Las Glorias-Las
Cañadas, y la rehabilitación carretera de Guasave-Las Glorias (Etapa 6), con una
inversión total de 25 MDP.
En el municipio de Sinaloa, con la finalidad de mejorar sus accesos de interconexión, se llevó a cabo la pavimentación de 1 km del camino Calle Cero-El
Palotal, por un monto de 8 MDP.

333.9

millones de pesos

se ejercieron en el presente ejercicio:
en el municipio de Badiraguato,
se modernizaron caminos rurales
mediante la construcción de
13.7 km de terracería a nivel
sub-rasante y obras de drenaje.

En 2021, al mes de mayo,
se han invertido más de

655 MDP

destacándose el
reencarpetado del boulevard
Macario Gaxiola, en la
ciudad de Los Mochis.
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30.3 millones de pesos
se invirtieron en el
municipio de Culiacán,
en la pavimentación de
los caminos Estancia de
Los Burgos-El Ranchito de
Los Burgos, así como La
Divisa-Los Naranjos (1.era
Etapa) y en trabajos de
conservación menor de
carreteras.
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En Angostura se llevó a cabo la construcción de la carretera con concreto
hidráulico del acceso al poblado Ranchito de Los Angulo y la conservación menor de la carretera El Batallón-La Llama, con una inversión de 16.1 MDP.
En Badiraguato se modernizaron los caminos rurales mediante la construcción de 13.7 km de terracería a nivel sub-rasante y obras de drenaje, así como
la construcción de un puente en el camino Badiraguato-Parral para mejorar los
accesos carreteros de la región, por un monto total de 333.9 MDP, que representa la inversión más fuerte en este rubro para un municipio.
De igual forma, en Culiacán se realizó una inversión de 30.3 MDP en la pavimentación de los caminos Estancia de Los Burgos-El Ranchito de Los Burgos, así
como La Divisa-Los Naranjos (1.era Etapa) y en trabajos de conservación menor
de carreteras en los tramos de Culiacán-Eldorado-Villa Juárez, Culiacancito-La
Palma y Lazareto-El Alhuate, entre otras.
En Navolato, durante el presente año, se han realizado trabajos de construcción de un vado y carpeta en ramal al Guamuchilito, así como trabajos de
conservación menor del tramo carretero La Platanera-Estación Rosales, por un
monto total de 4.3 MDP.
En San Ignacio, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes se modernizaron 7 km de caminos rurales mediante la construcción de terracería a nivel sub-rasante de drenaje del camino San Ignacio-Tayoltita, tramo Tenchoquelites-Los Brasiles, con una fuerte inversión de 200.3 MDP
para favorecer a los habitantes de esa región del estado.
Se continuó con la modernización de la infraestructura carretera de Mazatlán, con una inversión de 9.4 MDP, que servirá para la ampliación de la carretera
Villa Unión-Autopista Tepic-Mazatlán, así como para trabajos de conservación
menor en diversos tramos carreteros, entre los que destacan El Recodo-Presa
Picachos, la Carretera México 15-El Recodo y La Noria-San Marcos, entre otros.
De igual forma, en Rosario se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación
carretera con la ampliación del puente existente en la carretera E. C. México
15-Chametla, a la altura del poblado Montealto, y las acciones de reparación
menor de los tramos México 15-Chametla, El Walamo-Los Pozos-Caimanero y
Agua Verde-Caimanero, por un monto de 12.1 MDP.
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INFRAESTRUCTURA VIAL
Contar con una infraestructura vial confiable y moderna favorece, entre otros
aspectos, el desarrollo económico del estado, al permitir el traslado de mercancías y personas en menor tiempo, mejorando la productividad y los niveles de
vida de la población. Es una inversión que además de atender las demandas
de movilidad de la sociedad, genera empleos desde antes de inaugurar las obras,
aumentando el consumo de bienes y servicios y satisfaciendo las necesidades
prioritarias de los ciudadanos.
Por ello, en el periodo 2017-2021, en coordinación con la Federación y los
municipios, se realizó una fuerte inversión por más de 5,394 MDP en la realización de 2,038 obras de pavimentación, rehabilitación de vialidades y nuevas
vialidades, tanto en ciudades como en sindicaturas y rancherías. Entre las obras
y acciones principales realizadas en este periodo se encuentran la pavimentación y rehabilitación de 1,281 tramos viales en los 18 municipios del estado, con
una longitud de 324 km; así como el reencarpetado y bacheo de calles en los
principales centros de población, con una superficie superior a los 3.4 millones
de metros cuadrados.
En 2021, la inversión en pavimentación y rehabilitación de vialidades asciende
a 222 MDP, atendiendo una longitud de 13 km; y en reencarpetado y bacheo
de calles, se aplicó una inversión por 28 MDP para trabajos realizados en una
superficie superior a los 98,000 m2 en los principales centros de población, los
cuales se especifican a continuación.
En el El Fuerte, en coordinación con el Municipio, se realizan cinco obras
de construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en las calles
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2017-2021, en
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rehabilitación de
vialidades.
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Francisco Sarabia, tramo calle Mariano Escobedo y calle Melchor Ocampo; calle
Carlos Salazar Chávez, en el tramo de la calle Mariano Escobedo y calle Melchor
Ocampo; también en la calle Gustavo Gómez Pedroza, en el tramo correspondiente a Mariano Escobedo y calle Melchor Ocampo; también en la calle Daniel
Carrillo Cruz, en el tramo Angelita Trasviña y calle Melchor Ocampo; y en la calle Eligio Laredo, en el tramo correspondiente a la calle Gustavo Gómez Pedroza
y calle Salvador Alvarado. La inversión total fue de 12.6 MDP.
En este mismo rubro, en el municipio de Guasave, se tuvo una inversión
total de 14.8 MDP en siete obras de pavimentación, entre las que destacan las
realizadas en la localidad de Bamoa, en las calles Ángel Flores y Ramón Corona;
así como en Estación Bamoa, con la pavimentación de las calles Ignacio Allende, entre Ángel Flores y Av. No. 1; Ángel Flores, entre Ignacio Allende y Emiliano
Zapata; y las calles Emiliano Zapata, Callejón Niños Héroes y Callejón Independencia, todas entre Ángel Flores y Av. No. 1.
De igual forma, se llevaron a cabo seis acciones de reencarpetado en la calle
Encinos, entre Aceitunas y Chimborazo, en Guasave; las calles México, Sinaloíta
y Batequis, en la localidad de Juan José Ríos; y la rehabilitación de la calle lateral
del puente en Guasave. La inversión alcanzó los 8.5 MDP.
En el municipio de Sinaloa se llevaron a cabo, en coordinación con el Ayuntamiento, la pavimentación con concreto hidráulico de 220 ML de la calle Pedro
Álvarez, entre Calle 1 y Calle 3, en Maquipo, por un monto de 4.6 MDP.
En Salvador Alvarado, en coordinación con el Municipio, también se realizó
una fuerte inversión de 13.6 MDP para la pavimentación de 639 ML en las calles
Adolfo López Mateos, entre la carretera a Mocorito y Macario Gaxiola; así como
de la calle Nicolás Bravo, entre Enrique Danant y boulevard Labastida, en la
ciudad de Guamúchil.
Para el municipio de Culiacán se destinó una inversión de 27.2 MDP en la pavimentación de diversas calles, entre las que destacan Mina del Peñón, entre Av.
21 de Marzo y Av. 15 de Septiembre, en la colonia Toledo Corro, en la cabecera
municipal; así como las calles Julián Gutiérrez y Ramón Corona en Culiacancito,
la calle principal y la calle al estadio en la localidad de La Higuerita y la pavimen-
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tación de calle en la localidad de Jesús María. En el rubro de rehabilitación de
vialidades, se llevaron a cabo trabajos de motoconformado de calles y caminos
en las sindicaturas de El Salado y Las Tapias, por un monto de 543,000 pesos, así
como el reencarpetado de calles en los fraccionamientos Las Mañanitas, Terranova y Los Ángeles, con una inversión de 2 MDP.
Para el municipio de Elota, en coordinación con el Ayuntamiento, se realizó
una inversión de 4.6 MDP para la pavimentación con concreto hidráulico de
la Avenida Adolfo López Mateos, entre Venustiano Carranza y General Ángel
Flores, en la localidad de Potrerillo del Norote.
Por su parte, el municipio de San Ignacio recibió una importante inversión
de 13.1 MDP para la pavimentación con concreto hidráulico de 401 ML en la calle
principal, en Piaxtla de Arriba.
Para el municipio de Mazatlán, principal promotor de turismo del estado, se
llevó a cabo una fuerte inversión de 105.8 MDP en la pavimentación de 5,887 ML,
correspondientes a 24 calles en diversas colonias de la cabecera municipal y
diferentes localidades, como la Avenida Circunvalación, entre Avenida Piaxtla
y Avenida Pesqueira; y Las Torres, en el tramo Avenida Santa Laura-Avenida Juan
Pablo II y Raúl Valdez Romo, en la colonia Francisco Labastida. De igual forma, se
pavimentaron diferentes calles de la colonia Francisco I. Madero, como la Francisco Munguía, entre Arnulfo Gómez y Cerrada; la Plutarco Elías, entre Abraham
González y Plan de San Luis; la Ezequiel Martínez, entre Eufemio Zapata y Cerrada, y la calle Rafael Garay, entre Plan de San Luis y Plan de Guadalupe, entre
otras. Asimismo, se pavimentaron las calles Antonio Rosales y 20 de Noviembre,
en la localidad de Villa Unión; la Calle Amapa, en El Castillo, y otras más en las
localidades de El Bajío, El Roble, El Aguaje de Costilla, El Walamo, El Guayabo, El
Pozole y La Tuna.
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105.8 MILLONES DE PESOS
se invirtieron en la
PAVIMENTACIÓN DE

5 MIL 887

METROS LINEALES
correspondientes a 24 calles en
diversas colonias de la cabecera
municipal y diferentes localidades
en el municipio de Mazatlán.

De igual forma, en el municipio de Concordia se realizó una inversión de
11.9 MDP en la pavimentación de 958 ML, correspondientes a cuatro obras de pavimentación realizadas en las calles Miguel Hidalgo, Rafael Buelna, Benito Juárez
y Juan Carrasco, en las localidades de La Concepción, Mesillas, El Verde y Zavala,
respectivamente.
Para el municipio de Rosario, en coordinación con el Ayuntamiento, se llevó
a cabo la pavimentación con concreto estampado en calle Melchor Ocampo,
entre Ignacio Allende y Pérez Arce, con una inversión de 5.6 MDP.
De igual forma, también se invirtió en el municipio de Escuinapa, al llevar a
cabo, en coordinación con el Ayuntamiento, la pavimentación de las calles Río
Santiago, entre Río Quelite y Río Baluarte, en la colonia Pueblo Nuevo; y la calle
Ignacio Allende (Siete de Abril), entre calle Río Sonora y Sin Nombre, en la colonia
El Roblito, con un monto de 6.8 MDP.

AGUA/DRENAJE

3 MIL 997
MILLONES
DE PESOS

se ejercieron
en
de 2017 a 2021

AGUA
629 OBRAS DE
Y DRENAJE

Durante el periodo 2017-2021 también se consideró prioridad de esta Administración mejorar la infraestructura hidráulica de agua potable y drenaje en todo
el estado para atender las necesidades básicas de la población y disminuir los
riesgos de las familias sinaloenses y sus pertenencias ante fenómenos meteorológicos, como fue el caso de la depresión tropical 19-E en 2018, la cual ocasionó
grandes daños en 11 municipios de la entidad, al verse rebasada por mucho la
infraestructura con la que se contaba en ese momento.

n con
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Por ello, en coordinación con la Federación y los municipios, en los últimos
cinco años se invirtieron 3,997 MDP en la realización de 629 obras de impacto
en todo el estado, entre las que destacan la construcción del Acueducto Picachos-Mazatlán, la reconstrucción del dren San Joachin en Guasave, la construcción y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Urías I y II
y construcción de las líneas derivadoras, la construcción del colector pluvial en
Las Mañanitas y rehabilitación de los colectores Zacatecas, Degollado y Niños
Héroes, en Ahome; la construcción de plantas potabilizadoras en Jahuara Primero, Las Panguitas, Tres Garantías y Los Parajes, en el municipio de El Fuerte;
la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de Los
Ángeles, municipio de Guasave; la quinta etapa de la interconexión de la planta
potabilizadora con la red principal existente en Guasave; la construcción (segunda y tercera etapas) de la planta potabilizadora en Capomos, Angostura;
la construcción del subcolector pluvial del Arroyo del Piojo, la construcción de
drenaje pluvial en el arroyo Agustina Ramírez y revestimiento del arroyo Adolfo
López Mateos y del dren Bacurimí, en Culiacán y la construcción del sistema
de agua potable en el fraccionamiento Alborada y el revestimiento del arroyo
Urías, en Mazatlán.
Por último, del total de recursos asignados en el último año de la presente
Administración, se destaca una inversión de 102 MDP en la realización de 17
obras prioritarias, de las cuales sobresalen por su mayor impacto social las siguientes: en el municipio de Guasave se invirtieron 27.2 MDP en cuatro obras
para la rehabilitación de colectores de aguas negras en las calles Dr. De la Torre
y Santos Degollado, entre Emiliano Zapata y Cuauhtémoc, en la cabecera municipal; así como en el desazolve de dren y reforzamiento de bordo en la Laguna
de Huyaqui y la interconexión de la planta potabilizadora con la red principal
existente (quinta etapa), en la cabecera municipal. En el municipio de Angostura se lleva a cabo la construcción (segunda y tercera etapa) de una planta
potabilizadora en Capomos, con una inversión de 15 MDP; en el municipio
de Culiacán se invierten 9 MDP en la construcción de la segunda etapa de la
rehabilitación de la red de alcantarillado en la colonia 6 de Enero; y en Mazatlán
la inversión en este rubro fue de 47.8 MDP para la realización de obras como la
construcción del sistema de agua potable en el fraccionamiento Alborada, con
un costo de 26 MDP, y la realización de la cuarta etapa del revestimiento del
arroyo Jabalines, donde se invirtieron 12 MDP.

En este 2021,
se invirtieron

102 MILLONES
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realización de

17 OBRAS
PRIORITARIAS
en los municipios de
Guasave, Angostura,
Culiacán y Mazatlán.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1,826

MILLONES DE PESOS
se invirtieron durante
este Gobierno en la
construcción y
mejoramiento de
la infraestructura
deportiva en todo
el estado.
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Ofrecer a los jóvenes y a la población en general una infraestructura deportiva que
les permita contar con espacios modernos y seguros para la actividad física,
que los motive a mejorar su calidad de vida y contribuyan a una mejor salud física y mental, así como a una mejor convivencia familiar y social, fueron acciones
llevadas a cabo durante todo el periodo de esta Administración.
De esta forma, en los años de 2017 al 2021 se realizó una inversión de 1,826
mdp en la construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva en todo
el estado, entre las que destacan la construcción del estadio de futbol profesional y la modernización del estadio de beisbol Teodoro Mariscal, ambos en
Mazatlán; la modernización del estadio de beisbol Emilio Ibarra Almada, en la
ciudad de Los Mochis; la remodelación del estadio de futbol profesional y la
construcción de una pista de ciclismo, un campo de tiro con arco, dos canchas
de voleibol, una pista de atletismo, remodelación de edificio para albergue y
la pavimentación del estacionamiento en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en Culiacán; la construcción de una pista de ciclismo en La Cruz y la
modernización del estadio de beisbol Francisco Carranza Limón, en Guasave.
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Algunas de estas obras realizadas durante los últimos cinco años se consideran de gran impacto, ya que han permitido la realización de eventos nacionales e internacionales que fomentan el turismo de la región y la generación de
nuevos empleos para la población.
Para este último año de gestión, se han realizado dos obras en este rubro por
un monto de 5 MDP en el municipio de Culiacán, donde se continuó mejorando
el Centro de Alto Rendimiento (CARD) con la inversión de más de 3 MDP en la
pavimentación del estacionamiento; y en coordinación con el Ayuntamiento
de Escuinapa, se ejercieron 1.8 MDP en la rehabilitación de la Unidad Deportiva
Benito Juárez, para que su población cuente con mejores instalaciones para la
realización de actividades deportivas.

SEGURIDAD
Con la finalidad de tener una infraestructura moderna, que contribuya a mejorar el ambiente en materia seguridad, durante la presente Administración se
han invertido un total de 215 MDP en las siguientes obras: en Ahome, con una
inversión de 5 MDP este 2021, el mejoramiento de 15 módulos para internos del
Centro Penitenciario Goros II; en Navolato, la construcción de punto de revisión
en la localidad de Villa Juárez; en Mazatlán, la construcción del nuevo edificio
para ubicar la Dirección General de Servicios Periciales; y en Culiacán, la terminación del edificio del Centro de Justicia para las Mujeres, la construcción del
primer y segundo nivel del Módulo de Máxima Seguridad y del Módulo No. 9
de grado medio de seguridad del CECJUDE y la rehabilitación de la clínica para
hombres, construcción de caseta de control, instalación de planta de emergencia, transformador, ramaleo eléctrico y rehabilitación del sistema eléctrico de
los dos módulos para internas en el Centro Penitenciario Aguaruto, con una
inversión de 4.5 MDP en este año.
Este año también destaca la construcción de la barda divisoria y la rehabilitación del Módulo 9 de mujeres del Centro de Internamiento para Adolescentes en el que se han invertido 825,000 pesos, así como la construcción de
la segunda etapa de taller mecánico de la Policía Estatal Preventiva, con una
inversión de 3.2 MDP.

Durante la presente
Administración,
se han invertido

215 millones
de pesos en
infraestructura
moderna en el área
de Seguridad.
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2 mil 028

millones de pesos
INVERTIDOS EN
INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA Y
CLÍNICAS DE SALUD
durante la presente
Administración.

SALUD
Uno de los compromisos principales de esta Administración con la población
más vulnerable fue mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud en
el estado, motivo por el que, en el periodo 2017-2021, se realizó una inversión
por 2,028 MDP en infraestructura hospitalaria y clínicas de salud, entre las que
se encuentran, en Culiacán, la ampliación del Hospital de la Mujer y la construcción del Centro de Atención para Ciegos y Débiles Visuales, del Centro de
Atención a Personas con Autismo, del nuevo Hospital General con 120 camas,
del nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa y del nuevo Centro de Salud, así como
la rehabilitación de cuatro Centros de Desarrollo Integral (con una inversión de
más de 12 millones de pesos sólo en estos últimos). Por su parte, en Mazatlán se
construyeron el Centro Regional de Rehabilitación Integral y el nuevo Hospital
General Dr. Martiniano Carvajal.

SE CONSTRUYERON el nuevo Hospital General de Culiacán
de 120 camas, el nuevo Hospital Pediátrico de Sinaloa y
el nuevo Centro de Salud, en Culiacán.
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INFRAESTRUCTURA URBANA
Construir y modernizar la infraestructura y el equipamiento vial para mejorar
la movilidad en las ciudades y las oportunidades de crecimiento para los sinaloenses ha sido un objetivo prioritario para la presente Administración. Por
tal razón, durante los últimos cinco años, con el apoyo de la Federación y los
municipios, se destinaron recursos de inversión por 3,521 MDP en obras de gran
impacto, entre las que destacan la remodelación de 13 mercados municipales en
las principales ciudades, el programa de Alumbrado Público en comunidades
de los 18 municipios y la modernización del Centro de Ciencias de Sinaloa; la rehabilitación de servicios en la calle Ignacio Zaragoza (Zona 30), tramo calle Miguel Hidalgo-Callejón Guadalupe Victoria, en Los Mochis; la remodelación de
la plazuela en la cabecera municipal y la construcción del parque lineal El Vado,
en Choix; la construcción de un puente vehicular en el cruce del río Sinaloa, en
Guasave; la construcción del Parque Recreativo en La Reforma, Angostura; la
construcción del Parque Ciudades Hermanas, del Parque Central, del Centro de
Innovación Cultural, del Paseo Peatonal Turístico «Carnaval» y la reconstrucción de Avenida del Mar, en Mazatlán; y, por último, la rehabilitación del Parque
Las Riberas, la construcción del paso superior vehicular, la ampliación del Blvd.
Rolando Arjona y la terminación de la Biblioteca Gilberto Owen en la ciudad
de Culiacán.
Del total de la inversión asignada en el periodo de gobierno, 488 MDP corresponden al ejercicio 2021, los cuales han sido aplicados en la realización de
importantes obras para el desarrollo de la sociedad, entre las que se encuentran,
en el municipio de Guasave, la construcción del parque lineal San Joachín, una
solicitud expresa de los habitantes de la zona, que tuvo una inversión de 20.8
MDP.

3 mil 521
millones de pesos en

infraestructura
URBANA
se han invertido
durante los últimos
cinco años, con el
apoyo de la Federación
y los municipios, en
obras de gran impacto.
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Con una inversión de

76 millones
de pesos
se realizó la Primera
Etapa de la urbanización
del nuevo poblado de
Santa María, en Rosario.
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En el municipio de Culiacán se hizo otra fuerte inversión en este mismo rubro (más de 81 MDP) para la realización de las siguientes obras: construcción del
puente bimodal sobre el río Humaya, construcción del sistema de iluminación
en el puente ferroviario «Puente Negro», construcción de andador peatonal en
la Laguna de Canachi y construcción de techumbre metálica en parque de la
colonia Colinas de la Rivera.
De igual forma, en el municipio de San Ignacio, y en coordinación con el
Ayuntamiento, se hicieron trabajos de rehabilitación de la plazuela principal en
San Juan, con una inversión de 3 MDP.
En el municipio de Mazatlán se realizó la importante inversión de 298 MDP
en la reconstrucción y modernización de la Avenida Gabriel Leyva, en los tramos de las calles Margarita Maza de Juárez-Juan pablo II y General Pesqueira-Avenida Gutiérrez Nájera; la regeneración de imagen urbana de la avenida
Rodolfo Tostado Loaiza y las calles Playas Bugambilias y De las Garzas (Zona
Dorada), así como la construcción de ciclovía en avenida Cerritos.
En Rosario se realizó la primera etapa de la urbanización del nuevo poblado
de Santa María, invirtiendo 76 MDP; de igual manera, en coordinación con el
Ayuntamiento, se construyó la red de alumbrado público subterráneo para el
boulevard Luis Donaldo Colosio, por un monto de 3 MDP.
Por último, el municipio de Escuinapa recibió una inversión por 3 MDP para
la rehabilitación del malecón en la sindicatura de Teacapán.
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TURISMO
La inversión en infraestructura turística es un detonante para atraer más inversión privada generadora de empleos al estado; por ello, durante la presente
Administración se ejercieron 58 MDP en la construcción del Parque Playa Norte,
la rehabilitación del Faro y en accesos a playas en Mazatlán; en la iluminación de
edificios emblemáticos en Culiacán, en la rehabilitación del museo Lola Beltrán
en Rosario y en la restauración de fachadas en Mocorito.

PISOS Y TECHOS FIRMES

58

MILLONES
DE PESOS
se invirtieron en
infraestructura
turística durante
la presente
Administración.

El objetivo de estos programas es otorgar a la población más necesitada mejores
condiciones en sus viviendas. Para ello, en este periodo de gobierno se invirtieron 176 MDP en el rubro de pisos firmes, con los cuales se construyeron más de
500,000 m2 en 27,000 viviendas; y, a la vez, se llevó a cabo la construcción de más
de 80,000 m2 de techos firmes en aproximadamente 3,000 viviendas en todo el
estado, con una inversión de 102 MDP.
Es importante mencionar que durante esta gestión se presentaron contingencias causadas por fenómenos climáticos que debieron ser atendidas de
manera prioritaria, como fue el paso de la depresión tropical 19-E, acontecida
los días 19 y 20 de septiembre de 2018, que causó grandes afectaciones a las familias sinaloenses, que sufrieron pérdidas de vidas humanas y de sus viviendas,
así como de la infraestructura hidráulica y carretera en los municipios de Ahome, Angostura, Badiraguato, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Navolato,
Salvador Alvarado, Sinaloa y Choix.
La atención a dicha situación se realizó de manera inmediata con recursos
proporcionados por el Gobierno federal a través del FONDEN, que declaró zona de
desastre los 11 municipios arriba mencionados y comenzó con la reconstrucción
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Se realizó la
rehabilitación de

626.7 KM

DE CARRETERAS,
lo que representa
el 156 % de la meta
inicial, que era
mantener el 90 %
de la red en buenas
condiciones de
tránsito.
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de las obras dañadas. Sin embargo, el reclamo principal de la gente fue que
debían realizarse obras para disminuir los riesgos que continuaban corriendo
sus familias y sus pertenencias en caso de que algún fenómeno natural de tal
magnitud volviera a presentarse en la entidad. Por tal motivo, y debido a que
se consideró de vital importancia anteponer las necesidades de la población,
sobre todo de los más necesitados, durante el ejercicio 2020 se tomó la determinación de invertir, en coordinación con los ayuntamientos, 745.8 MDP en la
realización de más de 260 obras de infraestructura hidráulica de alto impacto,
ubicadas principalmente en los municipios mencionados, para atender las necesidades básicas de la población.

AVANCE EN METAS
Para el tema de infraestructura competitiva e incluyente se establecieron tres
metas sobre las que se enfocaron los esfuerzos institucionales para atender las
necesidades básicas de la población.
En la primera, se planteó pavimentar durante todo el periodo de gobierno
400 km de carreteras para disponer de pavimento en 34 % de la red total en
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el estado; se realizó un gran esfuerzo para cumplir con este compromiso, sin
embargo sólo se alcanzó la pavimentación de 105 km, o sea, se tuvo un avance
del 26.49 % de la meta.
La segunda meta establecida fue rehabilitar 400 km de carreteras para mantener el 90 % de la red en buenas condiciones de tránsito. Dicho compromiso
fue cumplido y rebasado, gracias al esfuerzo de todos. De esta forma, se realizó
la rehabilitación de 626.7 km, correspondientes al 156 % de la meta inicial, gracias
a lo cual ahora se tiene un 88 % de la red carretera en buenas condiciones en
beneficio de toda la población.
De igual forma, se asumió la meta de disponer de pavimento en 34 % de las
manzanas que integran las localidades urbanas del estado, la cual se cumplió al
100 %, con la construcción de 292,379 ml durante los últimos cinco años. Dicho
indicador se verá reflejado en los informes del INEGI.
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EJE IV
SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL
LA TRANQUILIDAD DE LAS FAMILIAS
SINALOENSES, la sana convivencia, la
cohesión social y la reducción de los delitos
de alto impacto y del fuero común, son el
resultado de la coordinación
inter-institucional y la participación
de la ciudadanía.
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SEGURIDAD
PÚBLICA

INTEGRAL Y PARTICIPATIVA

E

n vísperas del final de esta Administración, que cumplió un periodo
especial de cuatro años y diez meses, es enormemente satisfactorio
informar buenos resultados, pero también un acto de responsabilidad reconocer los aspectos que aún se deben seguir atendiendo
como prioridad. En 2017 la seguridad pública representaba una de las
principales problemáticas sociales, ya que la ciudadanía demandaba
la prevención urgente de los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso
y el robo de vehículos.

En esta Administración se articuló una estructura que atiende fenómenos delincuenciales
de manera coordinada con las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y
con las Fuerzas Armadas. Además, se adoptó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
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En consecuencia, se articuló una estructura que permitiera atender estos
fenómenos delincuenciales de manera coordinada con las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y con las Fuerzas Armadas. Además, se
adoptó de inmediato la Estrategia Nacional de Seguridad Pública definida por el
Gobierno federal, manteniendo el esfuerzo coordinado para el fortalecimiento
de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, circunstancia que
permitió mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer el Estado de Derecho, así como desarrollar acciones focalizadas, resultado del trabajo de la mesa
para la construcción de la paz que se constituyó a nivel estatal.
Así, se estableció la coordinación y articulación requerida con la Guardia
Nacional desde su primer día de operación en la entidad; además, se efectuaron
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un Diagnóstico y un Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales, Estatales, Municipales y de la Policía de Investigación a cargo de Fiscalía General del Estado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 7° transitorio del decreto que crea la Guardia Nacional.
Para captar el recurso humano requerido por las instituciones policiales, se
mantuvo abierta permanentemente la convocatoria para los jóvenes aspirantes
a incorporarse a las policías preventivas del estado y sus municipios, cuya decisión queda respaldada con certeza laboral y condiciones que permiten brindar
a sus familias calidad de vida, el reconocimiento de la sociedad a tan noble labor
y la confianza de una formación de calidad para desempeñar adecuadamente
sus funciones como policías confiables y respetuosos de las leyes y los derechos
humanos.
En materia de fortalecimiento y equipamiento de los cuerpos policiales, se
mantuvo el esfuerzo para continuar con la adquisición de nuevas patrullas, vehículos todoterreno, armamento, municiones, vestuario, equipo táctico, vehículos
aéreos no tripulados y equipos de radiocomunicación, así como para mantener
operativo el sistema estatal de videovigilancia. Además, se dio seguimiento a la
armonización del marco jurídico estatal con la legislación federal en la materia
y al robustecimiento de la profesionalización policial conforme a lo establecido
en el Programa Rector de Profesionalización.

SE LOGRÓ QUE MAZATLÁN
SALIERA DEFINITIVAMENTE
DEL RANKING DE CIUDADES
MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO.
Al inicio de este Gobierno,
Mazatlán y Culiacán se encontraban
clasificadas entre las primeras 50.
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Debido a la pandemia
ocasionada por el
SARS-CoV-2, las
corporaciones policiales
realizaron actividades
adicionales para
coadyuvar con las
autoridades sanitarias
en la promoción, prevención
y atención de esta
problemática de salud.
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A poco más de cuatro años de gobierno, la sociedad puede darse cuenta
del trabajo que, en coordinación con la Federación y los municipios, se ha realizado para disminuir la incidencia delictiva y los factores de riesgo asociados a
la violencia, así como para el desarrollo y fortalecimiento de los factores de protección y sensibilización sobre las conductas negativas asociadas con los delitos
que se cometen en contra de los sectores sociales más vulnerables.
Los programas de prevención y estrategias de vinculación instrumentados
permitieron importantes avances en esta labor, fortaleciendo los valores y principios básicos de conducta, como la tolerancia y la empatía, y motiva la participación de niñas, niños y adolescentes en los programas de rescate de espacios
públicos, en la mejora de su desarrollo psicosocial y en el fomento de la sana
convivencia para generar la cohesión comunitaria y social necesaria para reducir
el impacto negativo de la delincuencia y proveer de la resiliencia necesaria para
afrontar los problemas y obstáculos que se presenten por la vía pacífica, legal o
conciliada, en lugar de emplear la violencia para resolver los conflictos.
Se han mantenido espacios permanentes de interlocución y participación
de los funcionarios de todas las áreas para fomentar la participación de la ciudadanía en la prevención social de la violencia y la delincuencia, manteniendo un
especial énfasis en temas transversales como la atención oportuna de la violencia de género y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, así como
en la dignificación de la profesión policial.
A su vez, se consolidó el funcionamiento del Órgano Especializado en la
Ejecución de Medidas para Adolescentes con base en lo establecido en la Ley
Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y se fortaleció la
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implementación del Sistema de Justicia Penal, capacitando a las policías preventivas para efectuar detenciones de manera eficaz, observando puntualmente la
lectura de derechos de los detenidos, el uso racional de la fuerza, la preservación
del lugar de los hechos y de la cadena de custodia y observando siempre un
respeto irrestricto a los derechos humanos.
Los años 2020 y 2021 han sido atípicos debido a la pandemia ocasionada por
el Covid-19, circunstancia que demandó adoptar nuevas estrategias y ajustes en
los esquemas de organización, procedimientos, programas y metas en todos los
rubros, de lo cual no estuvo exento el rubro de la seguridad pública, pues a las
corporaciones policiales se les asignaron actividades adicionales para coadyuvar
con las autoridades sanitarias en la promoción, prevención y atención de esta
problemática de salud, además de que se dedicaron tiempo, esfuerzo y recursos
a la capacitación y dotación de equipamiento especial a los policías y custodios
penitenciarios para cumplir con la estrategia nacional de «Sana Distancia».
Todos los factores referidos han contribuido para que Sinaloa, de acuerdo al
último estudio publicado por el Gobierno de México, se ubique en la posición
número 26 de las entidades con menor cantidad de delitos en total; en cuanto
al robo de vehículos y violencia familiar, se ubica en las posiciones 16 y 18 del
ranking nacional, respectivamente; y los delitos de secuestro, extorsión, trata y
robo en sus distintas modalidades, se ubica en las posiciones de la 20 a la 29, con
resultados muy por debajo de la media nacional.

SE CAPACITÓ
Y DOTÓ DE
EQUIPAMIENTO
ESPECIAL

A LOS POLICÍAS
Y CUSTODIOS
PENITENCIARIOS PARA
CUMPLIR CON LA
ESTRATEGIA NACIONAL
DE «SANA DISTANCIA».
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12 mil 850
uniformes
se adquirieron para atender
la necesidad de policías
estatales y custodios
penitenciarios, así como
200 cascos balísticos y
412 patrullas.
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BALANCE DE ACCIONES
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Una exigencia vigente es dotar a las instituciones de seguridad pública de un marco normativo que les dé certeza jurídica en su quehacer, por lo que se impulsaron
algunas reformas y el desarrollo de varios instrumentos que permiten unificar
criterios y homologar procedimientos de actuación, así como cumplir con diversos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, como el Protocolo
de Actuación Policial para Prevenir, Atender y/o Investigar el Delito de Trata de
Personas; el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género,
el Protocolo de Uso de la Fuerza Pública por parte de los Elementos Policiales
Comisionados a la Unidad de Asuntos Internos, el Código de Ética para las y los
Servidores Públicos adscritos a la Unidad de Asuntos Internos, el Protocolo de
Inspección y Supervisión Operativa de la Unidad de Asuntos Internos y el Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias de la Unidad de Asuntos Internos.
En cuanto a las necesidades de recursos humanos, es importante destacar
que durante la presente Administración causaron alta 400 nuevos policías estatales y 117 custodios penitenciarios, aumentando con ello la presencia policial
y la vigilancia de las zonas que demandan mayor atención, al tiempo que se
fortalecieron las tareas realizadas para cumplir con los fines de la seguridad pública en el estado.
Asimismo, se adquirieron 12,850 uniformes para atender la necesidad de
policías estatales y custodios penitenciarios, así como 200 cascos balísticos, 412
patrullas completamente equipadas —de las cuales 31 se dieron en comodato
a municipios—, 110 motopatrullas, 25 cuatrimotos, 5 camionetas tipo estaquita,
19 automóviles utilitarios tipo sedán, 8 ambulancias, 3 unidades tipo van, 4 vehículos blindados Stormers, 15 vehículos todoterreno y 3 motos acuáticas. En lo
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que va del presente año se adquirieron, además, 3,000 uniformes, 50 patrullas,
10 motopatrullas, 5 camionetas tipo estaquita y 11 vehículos utilitarios.
Es importante destacar que la Policía Estatal Preventiva registra a la fecha un
estado de fuerza superior a los 800 elementos —lo que presenta un incremento del 26 % con respecto al inicio de la Administración—, así como un parque
vehicular de más de 200 unidades, de las cuales más de la mitad se encuentra
en buen estado; también se dotó de equipamiento de radiocomunicación suficiente para cubrir las necesidades de los elementos para llevar a cabo su trabajo.
Otra necesidad atendida fue el mejoramiento de la infraestructura de la instalación principal, en la que se llevó a cabo la remodelación de los dormitorios
y el comedor; actualmente se trabaja en la construcción de una segunda fase de
ampliación del área de dormitorios, que incluye una sala de juntas, peluquería y
lavandería, obras que quedarán concluidas al cierre de la Administración.
Las corporaciones de seguridad pública del estado y sus municipios disponen de una licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego, la cual
se mantuvo vigente y fue revalidada bienalmente, conforme lo establecido en
la normativa aplicable, permitiendo que durante este Gobierno se adquirieran
1,101 armas de fuego, 1,509,588 cartuchos de diversos calibres y 3,623 nuevos
cargadores (este último año se contempla la compra de al menos 120 nuevas
armas). Esta inversión ha permitido que los policías cuenten con armamento individual de cargo y hayan mantenido las habilidades necesarias para su manejo
y operación a través de prácticas anuales de tiro.

EN 2021 SE ADQUIRIERON:

3 mil

50

UNIFORMES

PATRULLAS

10

5

MOTO
PATRULLAS

11

CAMIONETAS
TIPO ESTAQUITAS
VEHÍCULOS
UTILITARIOS

LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, a la fecha, REGISTRA UN ESTADO DE FUERZA SUPERIOR A LOS
800 ELEMENTOS, lo que presenta un incremento del 26% respecto del inicio de la Administración.
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Se capacitó de
ua a
manera contin

En materia de capacitación y profesionalización, conforme a lo establecido en
el Programa Rector de Profesionalización, el Instituto Estatal de Ciencias Penales y
Seguridad Pública impartió durante el periodo 2017-2021 la formación inicial para
policías y ministerio públicos con la participación de 2,356 elementos, de los cuales
661 son policías estatales, 158 custodios penitenciarios, 973 policías municipales,
322 policías de investigación, 97 peritos y 145 agentes del Ministerio Público.

11 MIL 955
ELEMENTOSlicías
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preventivas.

CUADRO 1
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Año

Formación
inicial

2018

2019

2020

2021

77

167

251

0

0

495

Aspirantes

Policía Estatal
Preventiva

Activos

56

0

17

29

64

166

133

167

268

29

64

661

Aspirantes

10

49

67

0

0

126

Activos

14

0

10

8

0

32

Total

24

49

77

8

0

158

Aspirantes

73

164

194

179

0

610

Activos

62

39

55

114

93

363

Total

Custodios
Penitenciarios
Policía Preventivo
Municipal

Total

Policía de
Investigación

Peritos

Total

2017

135

203

249

293

93

973

Aspirantes

45

73

72

0

0

190

Activos

49

23

0

60

0

132

Total

94

96

72

60

0

322

Aspirantes

11

30

31

0

0

72

Activos

0

0

25

0

0

25

Total

11

30

56

0

0

97

Aspirantes

14

55

55

0

0

124

0

0

21

0

0

21

14

55

76

0

0

145

Total de aspirantes

230

538

670

179

0

1,617

Total de activos

181

62

128

211

157

739

Total general

411

600

798

390

157

2,356

Ministerio
Público

Activos
Total

FUENTE: Información del Secretariado Ejecutivo del SESP/ INECIPE.

CUADRO 2
FORMACIÓN CONTINUA
Año

Personas capacitadas

2017

3,415

2018

3,673

2019

1,521

2020

1,982

2021

1,364

Total

11,955

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del SESP / INECIPE.
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Además, en el mismo periodo, se impartió formación continua a 11,955 veteranos de las policías preventivas y de la Fiscalía General del Estado, lo que
permitió mantener y actualizar los conocimientos y destrezas de los policías, a
fin de mejorar su desempeño al servicio de la ciudadanía.
En cuanto a especialización, se capacitó a 258 operadores del Sistema de Justicia Penal y, además, fortalecieron su nivel académico 132 personas con maestría (89 en investigación criminal y 43 en seguridad pública) y 126 obtuvieron
el grado de doctorado (45 en Seguridad Pública y Ciencias Policiales y 81 en
Sistema de Justicia Penal).
Adicionalmente, en el año 2017, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se capacitó a 2,275 elementos de las policías estatal y municipa-
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les en el Centro de Adiestramiento Militar ubicado en el municipio de Mazaquiahuac, Tlaxcala, con el objetivo de actualizar y fortalecer sus conocimientos,
aptitudes, habilidades y destrezas.
También se impartieron cursos complementarios para fortalecer el quehacer institucional, entre los que destacan, entre otros, temas como derechos humanos; proximidad, vinculación e inteligencia social; prevención de la violencia
y fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de la violencia que
afecta a los jóvenes; técnicas de intervención y reacción para unidades especiales, primeros auxilios, criterios jurisprudenciales para autoridades locales y perspectiva de género como principio de igualdad, con impacto en 5,891 elementos
pertenecientes a las policías estatales y municipales, la Guardia Nacional y el
Ejército.

Durante esta Administración
se mantuvo abierta
la convocatoria para
JÓVENES ASPIRANTES
A INCORPORARSE A LAS
POLICÍAS preventivas del
estado y los municipios.

CUADRO 3
CURSOS DE CAPACITACIÓN
Cantidad Curso / Taller

Personal capacitado

3,264

Derechos Humanos, por parte de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH).

Policía Estatal, municipales, Guardia Nacional y militares.

1,808

Proximidad, Vinculación e Inteligencia Social.

Policía Estatal, municipales, Guardia Nacional.

405

• Competencias Básicas de la Función Policial;
Formación Inicial para policías veteranos.
• Derechos humanos;
• «Jurisprudencia Igualdad de Género»;
• Registro Nacional de Detenciones;
• Prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad ciudadana;
• Prevención de la violencia que afecta a los jóvenes
• Técnicas de Intervención y Reacción para Unidades Especiales, y
• Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Policías estatales.

171

Primeros auxilios.

Policías estatales.

138

Criterios jurisprudenciales para autoridades locales.

Policías estatales y municipales.

78

Perspectiva de Género como Principio de Igualdad.

Policías estatales y municipales.

27

Criminología Corporativa para la Selección de Personal

Policías estatales y municipales.

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del SESP/ INECIPE.

El Certificado Único Policial (CUP) califica a los policías y a los elementos
de custodia penitenciaria como aptos para permanecer en las instituciones de
seguridad pública, al documentar que cuentan con el perfil, los conocimientos
y las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo. Para ello, se requiere
que cada elemento apruebe su evaluación de control de confianza, haya realizado su curso de formación inicial y apruebe las evaluaciones de competencias
básicas policiales y de desempeño.
La entidad, a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza, emitió
2,027 certificados a los servidores públicos que integran los cuerpos policiales de
seguridad pública estatal y municipales, custodios penitenciarios y elementos
adscritos a la Fiscalía General del Estado, de los cuales 1,045 se entregaron en
2020 y 882 de enero a mayo de 2021.
La Evaluación de Control de Confianza consta de cinco exámenes que
contemplan aspectos médicos, psicométricos, socioeconómicos, toxicológicos
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y poligráficos. En el periodo comprendido de 2017 a 2021 se realizaron 34,916
evaluaciones, incluyendo 19,962 pruebas toxicológicas, de las cuales 43 fueron
requeridas para investigación. Se estima que para al mes de octubre de 2021 se
habrán aplicado un total de 37,256 evaluaciones integrales, lo que representa un
total de 186,280 exámenes.
CUADRO 4
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 2017-2021
Año

Ingreso

2017

2,090

Permanencia
2,022

Toxicológicos
3,296

Total
7,408

2018

1,996

1,657

6,556

10,209

2019

2,090

1,885

3,201

7,176

2020

450

1,784

6,589

8,823

2021

77

903

320

1,300

Total

6,703

8,251

19,962

34,916

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del SESP/ C3.

Producto del esfuerzo coordinado entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, en el periodo que abarca la actual Administración se detuvo a 4,485 personas por resultar presuntos responsables de
la comisión de algún delito del fuero común o federal y se aseguraron 7,939
vehículos con reporte de robo.
CUADRO 5
DETENCIONES
Tipo de delito

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Patrimoniales

817

510

750

561

256

2,894

Contra la salud

271

180

141

164

32

788

Portación de arma de fuego

185

269

122

123

86

785

0

8

9

0

1

18

1,273

967

1,022

848

375

4,485

Robo de combustible

Total

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

34 mil 916

evaluaciones
se realizaron de 2017 a
2021, incluyendo 19 MIL 962
PRUEBAS TOXICOLÓGICAS.
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Además, se realizó el aseguramiento de una gran cantidad de armas de fuego y municiones útiles de diversos calibres que eran empleadas por la delincuencia. Destacan el aseguramiento de lanzagranadas y explosivos, así como
lanzacohetes y cargadores; cabe mencionar que el personal policial estatal y
federal que participa en los operativos conjuntos tuvo que repeler agresiones
para preservar su integridad física al menos en 21 ocasiones.
Asimismo, se logró la destrucción de una gran cantidad de droga sintética,
cocaína, marihuana, heroína, goma de opio, pastillas psicotrópicas y pastillas de
fentanilo. Además, se destruyeron 158 plantíos de marihuana, 103 laboratorios
en los que se producía droga sintética y una gran cantidad de precursores químicos.
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CUADRO 6
ASEGURAMIENTO DE ARMAS
Tipo de arma

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Corta

174

200

161

106

74

715

Larga

339

149

85

141

58

772

12

3

4

6

1

26

Cartuchos

37,738

8,741

14,543

54,552

11,004

126,578

Cargadores

2,606

701

548

832

269

4,956

82

62

31

15

3

193

0

0

0

1

0

1

Lanzagranadas

Granadas
Lanzacohetes

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

CUADRO 7
ASEGURAMIENTO DE DROGA
Dosis
Tipo de droga

2017

2018

Marihuana

16,152

10,601

1,017

1,217

507

29,494

Cristal

29,118

12,842

2,089

2,140

1,332

47,521

Cocaína

13,205

5,664

462

635

154

20,120

179

162

542

228

0

1,111

0

0

0

170,420

1,601,417

1,771,837

2020

2021

Pastillas psicotrópicas
Fentanilo

2019

2020

2021

Total

Kilogramos
Tipo de droga

2017

Marihuana

29,930

1,445

1,852

10,176

234

43,637

Cristal

270

240

18,808

4,154

4,258

27,730

Cocaína

158

4

272

174

19

626

Heroína

0

0

0

3

3

6

0

0

0

113

157

270

42

211

0

249

24

526

Fentanilo
Goma de Opio

2018

2019

Total

Aseguramiento / Destrucción
Tipo de droga
Plantíos de Marihuana

2017

2018

2019

2020

2021

Total

118

16

10

9

5

158

11

6

44

27

15

103

Precursores Químicos Kg.

0

0

21,401

68,786

1,300

91,487

Precursores Químicos Lts.

0

0

143,927

246,500

316

390,743

Laboratorios

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Estos resultados son producto de las acciones
conjuntas que el personal de las corporaciones policiales del estado, la Federación y los municipios
han generado a través de 46,408 acciones coordinadas de proximidad, 55,886 operativos especiales,
7,322 acciones de protección a grupos vulnerables
y 253 acciones operativas de reacción.

Las corporaciones policiales del estado, la
Federación y los municipios han alcanzado
46 MIL 408 ACCIONES coordinadas de proximidad.
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CUADRO 8
OPERATIVOS IMPLEMENTADOS
Tipo

2019

2020

Proximidad

2017
8,730

9,345

13,627

10,569

4,137

46,408

Especiales

8,875

15,433

19,492

6,110

5,976

55,886

Grupos Vulnerables

1,383

2,443

1,752

1,126

618

7,322

0

107

76

65

5

253

Reacción

2018

2021

Total

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Se fortaleció la

RED ESTATAL
DE TELEFONÍA,
incrementándose a
115 NUEVAS
TERMINALES
TELEFÓNICAS,
que representa un
CRECIMIENTO DEL 12.5 %
EN LA COBERTURA de
este servicio respecto
al inicio de la presente
Administración.
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La actualización permanente del Sistema de Plataforma México es de gran
relevancia, por lo que en esta Administración se registraron 347,294 informes
policiales homologados (IPH). Con respecto al Sistema Único de Información
Criminal (SUIC), las Unidades de Análisis de Información que operan en la entidad realizaron 780,317 consultas que arrojaron que 9,612 personas tienen un
registro que les relaciona con algún delito vigente o cumplido; asimismo, de
consultas derivadas de acciones de investigación y colaboración interinstitucional, se encontró la existencia de 2,796 vehículos con reporte de robo, lo que
permitió su aseguramiento y entrega a las autoridades correspondientes.
Por otra parte, se fortaleció diez veces más la capacidad de transmisión de
datos entre las ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, con el objetivo
de soportar el incremento de la red amplia de videovigilancia, y se instalaron
equipos de seguridad perimetral informática en los tres subcentros del C4i, a fin
de salvaguardar la integridad de los datos y sistemas informáticos.
Además, se fortaleció la Red Estatal de Telefonía, incrementándose a 115
nuevas terminales telefónicas, lo que representa un crecimiento del 12.5 % en la
cobertura de este servicio con respecto al inicio de la presente Administración.
Actualmente el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) cuenta con un total de 1,034 terminales en operación en los 18
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660 mil 200
llamadas

municipios, en instituciones de los tres órdenes de gobierno y estableciendo
una comunicación directa entre los Centros de Atención de Llamadas de Emergencias (CALLE) y las distintas corporaciones en materia de seguridad pública,
protección civil y emergencias médicas.
En el mismo orden de ideas, se robusteció el Sistema Estatal de Radiocomunicación, que brinda soporte a las comunicaciones de las corporaciones de
seguridad, auxilio y protección civil en los tres órdenes de gobierno, con lo que
se ha alcanzado una cobertura territorial total del 70 % de la entidad y en un
97 % en las áreas de la costa y el valle.
Es importante informar que este año se adquirirán 600 terminales portátiles para ampliar la Red Estatal de Radiocomunicación, con el propósito de
atender las zonas que aún no cuentan con cobertura de radiocomunicación;
además, la comunicación segura de los altos mandos será posible mediante el
uso de Redes LTE, permitiendo una comunicación a nivel nacional encriptada
de punto a punto. Gracias a lo anterior se podrá disponer de herramientas de
transmisión de imagen y video de alta definición, documentos, geolocalizaciones y aplicaciones especializadas, todo a través de las nuevas terminales y con
el mismo nivel de seguridad, aunque a una mayor velocidad en la transmisión
de datos.
En el Sistema de Atención de Llamada de Emergencia 9-1-1, en el periodo
comprendido de 2017 a 2020, se recibieron 9,987,362 llamadas de emergencia,
de las cuales 8 ,711,603 son de tipo genérico o improcedentes, y 1,275,759 (12.8 %)
correspondieron a emergencias reales, lo que permite concluir que el sistema
sigue siendo objeto de mal uso por parte de algunos sectores de la ciudadanía.
Respecto al periodo de enero a mayo de 2021, se registraron 660,200 llamadas, de las cuales 547,999 han sido de tipo genéricas y sólo 112,201 fueron emergencias reales. No obstante, cabe destacar que el porcentaje de llamadas reales
se ha incrementado de manera considerable, pues del 9.7 % que se registraba al
inicio de la Administración, se ha incrementado al 17 %, lo que representa una
mayor confianza en la respuesta de las autoridades a través de este servicio.

se registraron de enero
a mayo de 2021, de las
cuales 547 mil 999 han
sido de tipo genéricas y
solo 112 mil 201 fueron
emergencias reales.

El porcentaje de llamadas reales
se ha incrementado de manera
considerable, reportando un
crecimiento del 17%.

GRÁFICA 1
REDUCCIÓN DE LLAMADAS GENÉRICAS AL 9-1-1.
Genéricas

3´330,231

Reales

10 %
2´211,029
1´727,215

13 %
15 %
355,801
2017

323,102
2018

305,973
2019

1´443,128

17 %

17 %

290,883
2020

2021 1

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
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En el año que se informa,
se están renovando:

16 MIL 251
METROS DE FIBRA ÓPTICA

85 EQUIPOS
DE RED DE TRANSPORTE

165 CÁMARAS
DE VIDEOVIGILANCIA

50
RADIOENLACES

334

En cuestiones de mantenimiento, se adquirió una póliza de mantenimiento
preventivo, correctivo y de soporte técnico para los 365 días del año, lo que ha
permitido mantener una disponibilidad del 99 %, así como un menor número
de fallos en la atención de los reportes realizados al número de único de emergencia 9-1-1 y en la comunicación, coordinación e intercambio de información
que se genera entre las diferentes instancias de seguridad pública.
Al inicio de este periodo se fortaleció el Sistema Estatal de Videovigilancia
con la instalación de 2,361 videocámaras en las principales ciudades del estado.
No obstante, la infraestructura y equipos se han visto afectados por diversas
causas, entre las cuales destacan los accidentes automovilísticos, condiciones
climáticas y actos de vandalismo, por lo que actualmente se encuentran instaladas en el estado 681 videocámaras, distribuidas en 246 puntos de monitoreo
inteligentes, lo que representa un promedio de disponibilidad del 79 %.
Como medida de atención a referido problema, se generaron acciones preventivas y correctivas, entre las cuales destacan la instalación de protecciones
antivandálicas en los postes de videovigilancia, operativos especiales en las zonas
de alta incidencia y vigilancia con drones. Sin embargo, en los últimos tres años
han sido afectados 661 equipos, principalmente por disparos de arma de fuego.
En el año que se informa, se están renovando 16,251 metros de fibra óptica,
85 equipos de red de transporte, 165 cámaras de videovigilancia y 50 radioenlaces, entre otros, con lo cual ha sido posible restablecer el servicio de monitoreo
en 87 puntos de la zona urbana de Culiacán.
Con la información obtenida con esta herramienta tecnológica, y a través
de la página de Twitter @C4iSinaloa, se informa a la población el tráfico vehicular en tiempo real en los principales puntos de la ciudad y durante el día se
informa sobre los accidentes, congestionamientos y operativos que afectan las
principales arterias viales.
En esta Administración se ha empleado el Sistema de Videovigilancia como
instrumento de prevención y persecución del delito, gracias a lo cual se han
logrado 6,381 intervenciones oportunas en incidentes y se han proporcionado
5,474 videograbaciones como evidencia en las indagatorias a cargo de autoridades de investigación y procuración de justicia.
En temas regulatorios, en el año 2017 operaban en Sinaloa 88 empresas de
seguridad privada, y en los años posteriores, gracias a la comunicación estrecha
con los empresarios del ramo y a la supervisión constante, el número de empresas se incrementó a 99; para 2021, ya se cuenta con un padrón de 105 empresas
de seguridad privada debidamente registradas. Este ejercicio de control y supervisión ha permitido garantizar que las empresas prestadoras de estos servicios
lo hagan apegándose a la normativa aplicable.
En materia de atención integral del policía y su familia, en los años 2017 y
2019, a través del programa BECASIN, se logró beneficiar a 2,962 hijos de servidores públicos de Seguridad Pública con becas económicas, además de que se
otorgaron 503 becas de transporte público para los hijos de policías. Asimismo,
71 policías fueron becados para que continuaran sus estudios de licenciatura en
las carreras de Derecho, Trabajo Social, Negocios y Comercio Internacional, Piscología, Administración de Empresas, Educación Física y Ciencias del Deporte e
Ingeniería en Sistemas de Calidad.
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Sumado a lo anterior, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Sinaloa (ICATSIN), de 2017 a 2021 se brindó capacitación a policías
estatales, así como a viudas e hijos de elementos de las diferentes corporaciones. El resultado son 11,615 personas beneficiadas en los municipios de Ahome,
Angostura, Mocorito, Culiacán, Navolato y Mazatlán.
También en apoyo al mismo sector, se hizo extensivo el programa «Te Queremos Sana», que implementó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia. De esta forma, a 82 mujeres policías se les realizaron estudios de mastografía, densitometría y papanicolaou.
En apoyo a la economía familiar del personal, se han celebrado convenios
de colaboración con diversas empresas comerciales, las cuales, en reconocimiento a la valiosa labor que realizan los policías, otorgaron diversos beneficios
en la adquisición o contratación de los bienes y servicios que comercializan.
Destacan la confianza de empresas como las tiendas Ley y Alamoda, las Ópticas
Lux, el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa y IEXE Universidad, Primero Seguros, Funeraria Moreh, Chécate y Clínica Integral Mi Salud, Laboratorios Delia
Barraza, Hoteles San Marcos, Ibis, Home Suite, Ramada, Windham Executivo y
M. H., la línea de autobuses All Abordo, la Clínica de Especialidades Dentales
Solián, SERDI, tiendas Calzzapato y Kelder, entre otras.

SE OTORGARON

71 BECAS

A POLICÍAS

para que continuaran sus
estudios de licenciatura

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se estableció como una meta fomentar, coordinar e integrar la participación
ciudadana en las acciones preventivas que inhiban las conductas antisociales
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en Derecho, Trabajo
Social, Negocios y
Comercio Internacional,
Psicología,
Administración de
Empresas, Educación
Física y Ciencias del
Deporte e Ingeniería en
Sistemas de Calidad.
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y criminales, así como fortalecer el orden, el respeto a la autoridad, la denuncia
y el fomento de los valores cívicos y morales, impulsando el desarrollo y fortalecimiento de las áreas de prevención social del delito de los municipios y el estado.
Para alcanzar dichos objetivos, se elaboró un diagnóstico sobre el estado actual
de las instancias de prevención de los municipios para detectar sus necesidades y
fortalecerlas y se capacitó a su personal, generando un ejercicio coordinado estado-municipios en la temática de «Protocolos de seguridad en zonas de riesgo».
Al inicio de la Administración, se instrumentó un magno programa al que
se denominó «Juntos Somos Mejores», el cual consta de los subprogramas siguientes: Ideas Jóvenes, Navega Seguro, Noviazgo Seguro, Vacaciones Seguras,
Pequeños Ciudadanos, Valorarte y Protocolos de Seguridad. Durante los primeros cuatro años el trabajo realizado permitió lograr la proximidad ciudadana
deseada, alcanzando los objetivos de cada uno de estos subprogramas.

2 MIL 361
S
VIDEOCÁMARAlas
o en
se han instalad
dades
principales ciu
del estado.

CUADRO 9
PROGRAMA «JUNTOS SOMOS MEJORES»
Nombre

Objetivo

Ideas Jóvenes

Navega Seguro

Noviazgo Seguro

Vacaciones Seguras

Pequeños Ciudadanos

Valorarte

Protocolos de Seguridad

Temáticas

Sensibilizar a los jóvenes de
bachillerato y universidad en
temas de cultura de la legalidad y
prevención de riesgos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura de la legalidad.
Trata de personas.
Prevención de adicciones.
Seguridad vial.
Prevención de autolesiones.
Proyecto de vida.
Asertividad.
Habilidades para la vida.

Llevar información a niños y
jóvenes de primaria, secundaria y
bachillerato sobre prevención de
delitos electrónicos.

•
•
•
•
•
•
•

Usurpación de identidad.
Trata virtual.
Ciberacoso.
Secuestro virtual.
Extorsiones telefónicas.
Sexteo.
Redes sociales.

Dotar de recursos preventivos de
violencia en el noviazgo a las y los
jóvenes sinaloenses.

•
•
•
•
•

Violencia familiar.
Violencia de género.
Resiliencia.
Nuevas masculinidades.
Asertividad.

Difundir medidas de prevención de
accidentes y delitos en periodos
vacacionales.

•
•
•
•

Semana Santa.
Verano Seguro.
Celebra sin Disparar.
Anti-pirotecnia.

Incentivar la participación de niños
en el conocimiento y difusión de los
«derechos y deberes de los niños».

• Derechos, deberes y
valores de los niños.
• Prevención del acoso escolar.
• Educación vial.
• Educación ambiental.

Ofrecer espacios y actividades
culturales y deportivas a niños y
jóvenes como complementos para
un desarrollo humano integral.

• Conoce a tu policía.
• Cuenta cuentos: «Alas y raíces»
• Grupo de teatro Ayuntamiento de
Culiacán; Carlos Trejo.

Desarrollar protocolos de actuación
ante situaciones de riesgos para
bajar los niveles de victimización
ante sucesos de alto impacto.

• Guía de prevención y
autocuidados.
• Protocolos de seguridad en
situaciones de alto riesgo.

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado/ Dirección de Programas Preventivos.
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Instituciones

557

escuelas

886

escuelas

716

Beneficiados

141,542

adolescentes

167,996

niños, adolescentes,
jóvenes y padres

165,440

escuelas

adolescentes y
jóvenes

18

1,001,523

municipios

768

escuelas

207

escuelas

9,165

organizaciones

ciudadanos

161,839

niñas y niños

73,812

niños y jóvenes

11,014

personas

Sin embargo, en 2020, derivado de la actual contingencia de salud por
Covid-19, se vio disminuida la actividad de manera presencial, por lo que se instrumentaron medios alternativos de difusión para poder continuar con el trabajo que conlleva la prevención social de la violencia, al tiempo que se apoyaba
la prevención de contagios entre la ciudadanía. En ese escenario se migró de las
conferencias presenciales a la modalidad virtual, creando subtemas que, por la situación de salud, eran de atención prioritaria, como la sensibilización en tiempos
del Covid-19, violencia familiar, nuevas masculinidades y resiliencia, entre otros.
Asimismo, se creó la primera Feria Virtual de la Prevención, en la que, durante
dos días ininterrumpidos de sesiones de Facebook Live, se logró sensibilizar a
89,800 personas en temáticas de prevención de riesgos en el hogar, derechos
humanos y buen uso de redes sociales.
Por su parte, en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Sinaloa, de
2017 a 2021, se ha atendido a 3,339 personas (2,928 mujeres, 227 niñas, 167 niños y
17 hombres) mediante 16,605 servicios jurídicos, psicológicos y médicos, trabajo
social, empoderamiento, albergue temporal, ludoteca, defensoría y Ministerio
Público. Para el cierre de la Administración se estima que se atenderá a 150 personas más y se brindarán un total de 1,750 servicios multidisciplinarios, lo que
generará un total de 3,489 personas atendidas y 18,335 servicios integrales.

Se creó la primera «Feria
Virtual de la Prevención»,
donde se logró sensibilizar a

89 MIL 800 PERSONAS
en prevención de riesgos en
el hogar, derechos humanos
y buen uso de las redes.

GRÁFICA 2
SERVICIOS INTEGRALES 2017-2021
Atención de trabajo social

6,432

Atención psicológica

3,599

Asesorías y seguimiento de defensa pública

1,837

Asesoría jurídica

1,732

Empoderamiento

729

Ludoteca

657

Asesorías y seguimiento M. P.

387

Medidas de protección

307

Denuncias

306

Trámites de defensoría pública

254

Atención médica

230

Albergue temporal

109

Sentencias de defensoría pública

26

FUENTE: Secretariado Ejecutivo del SESP/ Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Sinaloa.

En el área de empoderamiento, se brindó capacitación y equipamiento a
17 mujeres usuarias del Centro de Justicia para Mujeres para que emprendieran
microempresas relacionadas con las áreas de preparación de alimentos, cultura
de belleza y consultorios; mientras que, en coordinación con el ICATSIN, se brindó
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De 2017 a
2021 se han
integrado

202 COMNITCÉIAS
DE VIGILA
CIUDADANA.

212

COMITÉS DE
COLAR
VIGILANCIA ES

establecidos.
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el taller Elaboración de Proyectos Productivos: Búsqueda de Financiamiento.
De igual forma, en coordinación con la asociación EMPREMMEXI y Academia de
Belleza Mayfe, se capacitó a 78 mujeres en el Taller de Automaquillaje, que tiene
el objetivo de impulsar y generar autonomía e independencia económica.

CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA CON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CEPREVSIN)
Desde los primeros años de esta Administración se aportó a la prevención social de la violencia con participación ciudadana ubicando colonias y escuelas
en zonas detectadas como focos rojos de violencia y alta incidencia delictiva,
realizando evaluaciones de problemáticas específicas para unir a las comunidades de profesores, estudiantes, directivos y vecinos, generando así una mejor
convivencia y unión en la comunidad.
De esta forma, de 2017 a 2021 se han integrado 202 Comités de Vigilancia
Ciudadana, los cuales generan acciones puntuales en materia de prevención
social (diálogos presenciales y virtuales, capacitación en temas de diversos tipos
de violencia, asesorías jurídicas, vinculación social y comunicación directa por
medio de chat) que buscan disuadir las conductas ilícitas o violentas con la
participación conjunta de los vecinos del sector.
Respecto a los Comités de Vigilancia Escolar, se han formado 212, con una
participación dinámica, presencial y virtual, los cuales buscan refrendar estrategias en la sana convivencia escolar, con respeto y responsabilidad, tanto
fuera como dentro de los espacios educativos, así como canalizar a personas
en riesgo.
Como parte de sus estrategias de prevención, ambos tipos de comités
podrán implementar programas y acciones de prevención como «Espejo de
la Prevención» y «Respeto a la Legalidad» —en los que se imparten charlas
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sobre diversas temáticas de prevención—, la Campaña de Donación de Armas de Fuego y los directorios institucionales, en donde pueden gestionar la
atención de las necesidades de su colonia o fraccionamiento, pláticas sobre
primeros auxilios, entrega de insumos médicos, dinámicas vecinales y propuestas para la realización de actividades anuales donde los vecinos puedan
generar espacios para la recreación, la sana convivencia y el reforzamiento de
la cohesión comunitaria.
En lo que respecta a este periodo, se han logrado los resultados siguientes:
28,000 infografías impresas en temas de respeto a la legalidad, 10,000 chalecos
reflejantes para motociclistas y ciclistas, 1,156 entrevistas en medios de comunicación, 35 pláticas virtuales a planteles educativos, 164 pláticas presenciales
en diversos planteles educativos de secundaria y bachillerato, 300 personas capacitadas en el uso de motocicletas, 26 ensayos presentados para el concurso
«Diseñarte en Prevención» y 230,292 personas beneficiadas (reuniones presenciales, redes sociales, entrega de infografías, pláticas en grupos vecinales y escolares y diálogos virtuales).
Asimismo, se ha logrado la colaboración de ciudadanos que, en conferencias y aulas escolares, han expuesto sus testimonios de vida relacionados con
los efectos negativos de las adicciones, obteniendo los resultados siguientes: 18
testimonios de vida y 6,915 jóvenes sensibilizados.
En este mismo rubro, en las ciudades de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán
se llevaron a cabo cuatro foros de prevención social con la asistencia de 7,400
personas. En ellos se abordaron temas de riesgo y la promoción de factores
de protección vinculados a la violencia y la delincuencia, la recomposición del
tejido social y la convivencia armónica a través de acciones de participación
comunitaria, institucional y privada.
Respecto a la campaña de Donación de Armas de Fuego, en los últimos
cuatro años se logró la donación de 1,719 armas de fuego, a cambio de las cuales se entregaron 348 equipos tecnológicos como estímulo a las personas que

230 MIL
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decidieron retirar estas fuentes de peligro de sus domicilios y poner lejos del
alcance de su familia las armas que ahora, como parte de este programa, serán
destruidas.
Con la intervención de todas las dependencias e instituciones, a fin de atender de manera integral la problemática presentada en diversas instituciones
educativas mediante la implementación de sus respectivos programas preventivos, se logró beneficiar de manera transversal e interinstitucional a 31 escuelas
secundarias.
De esta forma, mediante la campaña de difusión Contra la Trata de Personas, se logró sensibilizar a 16,850 personas sobre este delito y su impacto en la
sociedad mediante la difusión de infografías, pláticas en planteles escolares en
todo el estado, conferencias al público en general y capacitaciones con el apoyo
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, se conformó el Pacto
Ciudadano contra la Trata de Personas, integrado por más de 65 organismos
sociales, educativos, instituciones de asistencia privada, colegios y asociaciones
de profesionistas, empresas socialmente responsables y organismos de representación de minorías, con quienes se han realizado reuniones de seguimiento
y evaluación de los resultados.
Se llevaron a cabo 15 ferias de la prevención en colonias de diversos municipios del estado, logrando la participación de organismos sociales y de los
integrantes de la Mesa Interinstitucional, a fin de realizar actividades culturales, informativas y de asistencia social, con una asistencia aproximada de 5,500 personas.
En coordinación con los municipios, se desarrolló de manera permanente
la campaña de Prevención en Materia de Secuestro y Extorsión, en la que se
realizaron actividades de difusión y distribución de material informativo con un
impacto de 6,368 personas.
Se desarrolló la Red de Coordinación Interinstitucional en Materia de Violencia Familiar y de Seguimiento a las Llamadas a la Línea de Emergencia 9-1-1
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para atender los delitos de violencia familiar, de manera específica en el periodo
de confinamiento, a fin de dar seguimiento sistemático a los casos reportados
a la línea de emergencia; también se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo
virtuales con autoridades del estado de Sonora y 10 con autoridades estatales y
municipales de Sinaloa, en las cuales se ha capacitado a 45 servidores públicos;
y, por último, han sido suministrado 197 expedientes a la plataforma estatal.
Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el sars-CoV-2 (Covid-19),
se continuaron llevando acciones de prevención de forma virtual: 41 sesiones de
Facebook Live, con un impacto en 77,000 personas, distribución de contenidos
a través de 346 grupos de WhatsApp, 19 apoyos psicológicos en 30 sesiones y
9 capacitaciones virtuales a personal promotor de la prevención en diversos
temas afines a su quehacer institucional.

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
Para adecuar la infraestructura y el equipamiento en materia penitenciaria conforme al modelo y lineamientos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución
Penal, se remodelaron las instalaciones para garantizar la seguridad y una reinserción social adecuada; además, se hizo la reposición del mobiliario de las
oficinas administrativas tanto de la Dirección de Prevención y Reinserción Social
como de los cuatro centros penitenciarios del estado.
Entre dichas acciones cabe mencionar las mejoras tecnológicas para la revisión en las aduanas vehicular y peatonal y en el sistema de videovigilancia del
Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán; la remodelación de 3 módulos
destinados a personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario «Goros
II» del municipio de Ahome, y la adquisición de 6 vehículos nuevos, 39 radios,
9 detectores de metal, 57 esposas de pies y manos, 33 binoculares, 23 lámparas
de faro y 29 bastones.
En materia de capacitación y profesionalización, 146 elementos de seguridad y custodia penitenciaria recibieron cursos de derechos humanos, discriminación, inclusión y uso de la fuerza en el Instituto Estatal de Ciencias Penales
y Seguridad Pública; mientras que 70 elementos más recibieron los mismos
cursos virtualmente a cargo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;
además, 10 elementos de las áreas técnicas recibieron capacitación virtual en el
tema de «suicidio», impartido por la Coordinación del Programa de Prisiones
en la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).
También 16 servidores públicos de las áreas técnicas de los centros penitenciarios recibieron el curso en línea sobre el tema «Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes», impartido por personal del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia; y 34 elementos más del área de custodia penitenciaria se
capacitaron en el manejo y operación del «Registro Nacional de Detenciones»
y «Registro de Faltas Administrativas».
En el Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán, con el apoyo de diversas
instituciones de la Sociedad Civil y la Fundación Carlos Slim, se implementó
una Sala de Educación para la Paz cuyo objetivo fue incrementar, a través de
la tecnología, las opciones de educación y capacitación para el trabajo de las
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CUADRO 10
PROGRAMA «TÚ PUEDES VIVIR
SIN ADICCIONES»

El Castillo

Total

9

91

27

552

personas privadas de la libertad, coadyuvando con ello en su proceso de reinserción social. Actualmente se tiene una cobertura mensual de 200 personas y el
trabajo está enfocado a la capacitación no presencial sobre diversas actividades,
artes y oficios, así como en conocimientos de desarrollo humano y la difusión
de valores necesarios para la construcción de la paz.
Se impulsó la actividad laboral en los centros penitenciarios poniendo en
operación los talleres de manufactura de uniformes en el Centro Penitenciario
El Castillo, ubicado en el puerto de Mazatlán, lo que fomenta la capacitación
para el trabajo y el compromiso de realizar la actividad para la que se fue instruido, ejes fundamentales de la reinserción social.
Respecto a la necesidad de homologación de las normas jurídicas aplicables
al sistema penitenciario de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, han sido de gran apoyo las asambleas plenarias de la Conferencia
Nacional del Sistema Penitenciario. Ya están en operación en el estado de Sinaloa 44 protocolos de actuación, así como 192 procedimientos sistemáticos de
operación elaborados por la misma conferencia, a fin de lograr la uniformidad
en la operación de los centros penitenciarios y garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras para las personas privadas de la libertad.
Una actividad fundamental en el proceso de reinserción social realizada en
los centros penitenciarios del estado es la implementación permanente del programa contra las adiciones denominado Tú Puedes Vivir sin Adicciones, que en
el periodo comprendido de 2017 a 2021 ha tenido 552 graduados.
En el marco del sistema de justicia actual se promueve entre la sociedad
sinaloense la aceptación del liberado o externado para no victimizarlo y evitar
su reincidencia en la comisión de delitos, por lo que parte fundamental del trabajo pospenitenciario es dar seguimiento, manteniendo control y vigilancia de
las actividades preliberacionales y postpenitenciarias de los sentenciados para
garantizar que cumplan las medidas preventivas, disciplinarias o restrictivas que
les haya impuesto el juez y que deban ejecutarse fuera de prisión, fomentando
en ello la participación tanto del sector público como del privado.
En el periodo de 2017 a 2021, el sistema penitenciario estatal logró generar
las acciones siguientes en materia de Reinserción Social: trabajo, 15,509; capacitación para el trabajo, 14,158; educación, 7,419; deportes, 14,210; atención médica,
360,718; y atención psicológica, 61,349.

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del
Estado / Dirección de Prevención y
Reinserción Social.
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CUADRO 11
ACCIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL 2017-2020
Capacitación
para el trabajo

Educación

Deportes

Trabajo

2017

3,505

3,908

1,907

3,417

88,518

13,049

2018

3,131

3,239

2,083

3,378

95,000

13,200

2019

3,483

2,807

933

3,007

89,000

16,500

2020

2,704

2,691

1,607

2,508

68,000

9,900

Médica

Psicológica

2021*

2,686

1,513

889

1,900

20,200

8,700

Total

15,509

14,158

7,419

14,210

360,718

61,349

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado/ Dirección de Prevención y Reinserción Social.
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SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
A raíz de la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
para Adolescentes, en la entidad se creó el Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, dando paso a una nueva estructura organizacional que cumple con las medidas de tratamiento a los adolescentes en
conflicto con la ley penal, homologando los criterios de capacitación y atención
integral. También se efectuó la capacitación y especialización del personal operador de este sistema de justicia especializado en adolescentes.
Además de adecuar la estructura orgánica requerida para el cumplimiento eficaz de los fines de la institución, ésta se fortaleció con la elaboración del
reglamento interno, los manuales y protocolos de este órgano especializado
conforme a las leyes aplicables y los tratados internacionales del ámbito de
competencia.
Asimismo, se hicieron adecuaciones a la infraestructura física, construyendo
una techumbre para el patio principal del Centro de Internamiento de Adolescentes y un muro divisor entre la clínica «Yo Soy sin Adicciones» y el dormitorio
femenino; se modernizaron la infraestructura tecnológica y de comunicaciones;
se compraron dos vehículos tipo sedán utilitarios, una camioneta tipo van para
traslados de los adolescentes con medida privativa de la libertad y una camioneta tipo estaquita, lo cual ha permitido garantizar la seguridad y eficientar el
funcionamiento del órgano especializado en la ejecución de medidas para adolescentes.
Es preciso mencionar que ante la contingencia sanitaria actual se restringió
la visita familiar, pero se habilitaron medios tecnológicos para la comunicación
entre el adolescente y su familia; además, se realizan acciones de limpieza en
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CUADRO 12
PROGRAMA «YO SOY
SIN ADICCIONES»
Año

Generaciones

Graduados

2017

4

60

2018

6

49

2019

4

36

2020

1

3

2021*

1

12

Total

16

160

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública
del Estado/ OEEMA.
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los accesos a los edificios, las áreas adyacentes y en el cinturón de seguridad del
centro de internamiento, priorizando en todo momento la preservación de la
salud de los adolescentes y del personal que labora en las instalaciones.
En el periodo 2017-2021, se contribuyó al proceso de reintegración y reinserción social y familiar de jóvenes en conflicto con la ley, atendiendo a un total
de 112 adolescentes con medidas de sanción privativas de la libertad. Tomando
en consideración que el Sistema de Justicia para Adolescentes privilegia las medidas en externamiento, se brindó atención a 1,342 jóvenes mediante el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las medidas que les fueron impuestas,
llevándose a cabo alrededor de 9,084 supervisiones.
Además, se ha beneficiado a 160 jóvenes con problemas de adicciones:
algunos de ellos llevan un proceso penal y presentan problemas de adicción
o, como medida cautelar, les fue dictado someterse a un proceso de deshabituación a los estupefacientes; en otros casos se trata de jóvenes sin conflicto
con la ley, que de manera voluntaria ingresan al programa para liberarse de las
adicciones.

MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO
En el periodo de 2017 a 2021 se realizaron 3,784 evaluaciones de riesgo procesal
para determinar si la persona relacionada con un delito se encuentra en condiciones de llevar su proceso en libertad, salvaguardando su derecho a la presunción
de inocencia; de igual manera, se llevaron a cabo 9,858 supervisiones de las medidas impuestas, de las cuales 9,575 fueron por delitos del fuero común y 283 del
federal. Lo anterior permite enterar al órgano jurisdiccional sobre la condición
de cumplimiento o incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, bus-
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22 mil 335

cando garantizar la presencia del imputado en el proceso, así como salvaguardar
la integridad de las víctimas.
De las personas en esta situación, se canalizó a 3,877 imputados a recibir tratamiento psicológico y de atención de las adicciones, tanto en instituciones públicas como en privadas con las que se cuenta con convenios de colaboración;
de igual manera, se realizaron 255 supervisiones de riesgo procesal en auxilio de
unidades homólogas de otras entidades federativas que llevan procedimientos
penales de ciudadanos residentes en esta entidad.
A la fecha, se mantiene la presencia de personal de la Unidad de Medidas
Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en los cuatro subcentros
regionales de justicia para garantizar el derecho a la presunción de inocencia de
los imputados, la seguridad de las víctimas y la presencia del imputado durante
el proceso penal.

supervisiones

se han llevado a cabo en
el periodo de 2017 a mayo
de 2021, impactando a
976 personas que han
obtenido un beneficio
preliberacional.

CUADRO 13
Supervisiones

Año

Evaluaciones de
Riesgo

Fuero Común

2017

1,030

1,507

161

36

627

2018

905

2,385

68

72

1,068

2019

950

2,877

40

72

1,200

2020

642

1,712

14

42

629

2021

257

1,094

0

33

353

Total

3,784

9,575

283

255

3,877

Fuero Federal

Auxilios

Canalización

3 MIL 784
EVALUACIONES

FUENTE: Secretaría de Seguridad Pública del Estado/ UMECA.

ASISTENCIA DE PRELIBERADOS
En esta materia se realiza una puntual supervisión y vigilancia de las personas
sentenciadas a las que, mediante resolución judicial, se les otorgó algún beneficio preliberacional (libertad condicionada-libertad anticipada) a cambio del
cumplimiento u observación de diversas medidas que deberán acatarse fuera
de los centros penitenciarios.
En el periodo de 2017 a mayo de 2021, se han llevado a cabo 22,335 supervisiones a 976 personas que han obtenido un beneficio preliberacional o se
encuentran en condición de víctimas de algún delito. Dichas supervisiones
se realizan en sus domicilios, lugares de trabajo e instituciones de salud o de
tratamiento de las adicciones.
En este periodo, se han canalizado 744 personas preliberadas o víctimas; a
estas últimas se les ubica en instituciones de salud y de vinculación al empleo de
los sectores público y privado, y con el objetivo de mejorar su calidad de vida se
les brinda atención psicológica a fin de que se superen el daño ocasionado por
el delito. Los preliberados por resolución del órgano jurisdiccional son canalizados a instituciones que les proporcionen tratamiento para problemas de adicciones, capacitación para el trabajo y vinculación al empleo, con el propósito de
que obtengan un modo honesto de vida y no vuelvan a delinquir.
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SINALOA REGISTRA EN LA ACTUALIDAD UNA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DEL
67.40%, muy por debajo de hace 5 años, cuando era de 74.5%; es decir, DISMINUYÓ
7 PUNTOS PORCENTUALES.
CUADRO 14
AVANCE EN LA META

AVANCE EN METAS

Año

Posición

2017

30

2018

27

2019

22

2020

18

2021

16

FUENTE: Institute for Economics and Peace (IEP)
https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/t/5eb16bec8506ae2eba951b1d/1588686074573/ESP+MPI+2020+%28web%292.pdf

CUADRO 15
AVANCE EN LA META
Año

Posición
Culiacán

Mazatlán

2017

24

27

2018

12

43

2019

16

Salió

2020

21

Salió

2021

25

Salió

FUENTE: Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal, A. C. http://www.
seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1597-metodologi-a-del-ranking-2020-delas-50-ciudades-ma-s-violentas-del-mundo
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Como estrategia de rendición de cuentas, se estableció que los indicadores de
esta Administración se relacionaran con análisis y publicaciones de instituciones
ampliamente reconocidas, con metodologías y trazabilidad sólidas, a fin de evitar
la manipulación de datos que pudieran afectar la confianza o confundir la percepción ciudadana. Por ello se utilizaron las referencias que se detallan enseguida.
El Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la
Paz, tiene como finalidad profundizar en la comprensión de las tendencias, los
patrones y los factores que impulsan la paz en México, destacando a la vez los
importantes beneficios económicos que emanarán de una sociedad más pacífica. Este índice se estableció como indicador para mejorar la posición de Sinaloa.
Los logros obtenidos al respecto son motivo de orgullo y satisfacción, pues al
inicio de la Administración el estado se encontraba en el lugar número 30 y a la
fecha la posición se movió al sitio 16.
La «Clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo», realizada
por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C., muestra la posición de las ciudades con más de 300,000 habitantes con las tasas más
elevadas de homicidios en el mundo. Al inicio de este periodo, Mazatlán ocupaba la posición 27 de tan oprobiosa lista, pero en 2019 salió definitivamente
de ese ranking. En el caso de Culiacán, en 2017 ocupaba el lugar 24 y, a pesar del
gran esfuerzo institucional empeñado para la contención de la violencia homicida en la entidad, al cierre referido avanzó a la posición 25, por lo que es necesario mantener ese esfuerzo para que desaparezca de esa lista.
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PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Dentro del análisis generado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), a través de su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que proporciona información a nivel nacional y estatal
sobre la percepción de la seguridad pública y el desempeño de las instituciones
a cargo de la seguridad pública y justicia, al inicio de la Administración, en 2017,
Sinaloa registraba un 74.5 % de percepción de inseguridad, ligeramente por encima de la media nacional, que era de 74.3 %; en los años sucesivos, los resultados
se han mantenido por debajo de ese rango y en la última medición, en 2020, se
registró un 67.40 %, tomando distancia del promedio del país.

CUADRO 16
AVANCE EN LA META
Año

Posición
Nacional

Sinaloa

2017

74.3 %

74.5 %

2018

79.4 %

72.6 %

2019

78.9 %

64.6 %

2020

78.6 %

67.4 %

2021

Por publicar

Por publicar

FUENTE: https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/envipe/2019/doc/envipe2019_
presentacion_nacional.pdf

CALIFICACIÓN NACIONAL DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Esta calificación es generada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y
constituye un referente nacional e internacional para conocer las condiciones
en las que se encuentran los centros penitenciarios en el país.
En ese indicador se estableció el compromiso de mejorar la calificación de
los centros penitenciarios del estado, buscando pasar de 5.65 a un rango de 6.0 a
8.0. Al inicio de esta gestión, la calificación que ese órgano evaluador otorgó al
sistema penitenciario fue de 5.64; para 2019 se registró un incremento de 6.05,
y en la publicación correspondiente al año 2020 hubo una disminución a 5.98,
debido a la pandemia por Covid-19, por lo que se adoptaron de forma específica las recomendaciones que la CNDH estableció en su diagnóstico para mejorar
nuevamente la calificación.

ORGANIZACIÓN VECINAL PARA RESOLVER PROBLEMAS DE
DELINCUENCIA CERCA DE ESCUELAS
A través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) se estableció como meta aumentar de 18.90 a 23 % la participación de los grupos vecinales organizados para atender la problemática generadora de la delincuencia cerca de escuelas.
En comparación con el 15.40 % que se tenía al inicio de la Administración, los
avances registrados en este rubro en los años subsecuentes mejoraron enérgicamente hasta el 29.50 % en 2019; sin embargo, se tuvo una disminución reportada
en la publicación del 2020, producto de la pandemia, ya que el contacto directo
con la ciudadanía fue muy restringido y desafortunadamente también las actividades escolares presenciales se vieron suspendidas. Lo antes expuesto permite
afirmar que los logros durante esta Administración favorecen los criterios utilizados por el Gobierno de México en su más reciente análisis de la incidencia
delictiva en el país, donde ubica a Sinaloa en la posición 26 del ranking nacional
de las entidades con menor incidencia general, posicionando al estado a tan
sólo 6 lugares del mejor a nivel nacional.

CUADRO 17
AVANCE EN LA META
Año

Calificación

2017

5.64

2018

5.62

2019

6.05

2020

5.98

2021

Por publicarse

FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. https://www.cndh.org.mx/
web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria

CUADRO 18
AVANCE EN LA META
Año

Porcentaje

2017

15.40 %

2018

20.50 %

2019

29.50 %

2020

20.50 %

2021

Por publicarse

FUENTE: https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/envipe/2019/Tabulados/
VIII_informacion_ciudades_areas_
metropolitanas_2019_est.xlsx
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PROTECCIÓN

CIVIL

E

n el trazo final de este ejercicio de gobierno se han consolidado los
objetivos proyectados en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, los
cuales se enfocaron siempre en construir los máximos niveles en la
cultura de autocuidado en la sociedad. Hoy, dicho aprendizaje ha
sido adoptado en todos los sectores, desde el seno familiar hasta las
más grandes industrias.
En ese sentido, uno de los mayores logros es que las acciones básicas de la
protección civil en la actualidad son desarrolladas mediante la misma participa-

Durante este año 2021, se han visitado 2 MIL 739
ESTABLECIMIENTOS DE TODOS LOS GIROS COMERCIALES.

do a

Se ha capacita

3 MIL 901S

BRIGADriISosTdAe

comunita
il, en
protección civ
turas y
a
colonias, sindic
comunidades.
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ción ciudadana. Esto ha generado un sentido de pertenencia en cada brigadista
y en cada organismo, que ha facilitado una mejor coordinación tanto en la parte
preventiva como en las situaciones de emergencia.
Otro de los avances sustantivos en este periodo de gobierno ha sido conocer oportunamente la mayor parte de los peligros que pueden afectar a la
población. De esta forma, se han obtenido los análisis de riesgos más completos
y a tiempo, permitiendo trazar los adecuados procedimientos de mitigación.
Al estar expuesto a una diversidad de fenómenos en todo el territorio estatal, el Gobierno está comprometido a tener una mayor cobertura para detectar
los riesgos existentes, así como los que se pudieran generar en regiones y zonas
vulnerables. Con base en ello, se ha capacitado a 3,901 brigadistas comunitarios

INFORME DE GOBIERNO 2021

6 MIL 019
INSPECCIONES
se realizaron a centros
laborales del sector
público y privado, para
verificar la observancia
de protección civil en colonias, sindicaturas y comunidades. En el rubro de la
gestión integral de riesgos, se acudió a los centros laborales de los sectores público y privado, realizando 6,019 inspecciones para verificar la observancia de la
seguridad en sus inmuebles, equipos y procedimientos.

de la seguridad en sus
inmuebles, equipos y
procedimientos.

BALANCE DE ACCIONES
DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE AUTOPROTECCIÓN
Una actividad preventiva por excelencia es compartir y socializar, además del
conocimiento y naturaleza de los riesgos, las medidas de prevención y de seguridad específicas para cada tipo de riesgo. En este contexto, a través de las redes
sociales se han realizado más de 28 millones acciones de difusión dirigidas a la
población en general. Esto se ha publicado en las páginas oficiales y se han complementado con spots en radiodifusoras y boletines de prensa.

MONITOREO Y ALERTAMIENTO
El estado es afectado constantemente por fenómenos meteorológicos, por lo
que este Gobierno ha dado prioridad para la vigilancia de estos peligros. Así, se
ha mantenido cada día del año la operación del Centro Estatal de Monitoreo de
Agentes Perturbadores, para dar seguimiento al desarrollo de lluvias, ciclones,
temperaturas extremas, además de sismos e incendios forestales.
Es en esta área donde se registran, se documentan y se transmiten los alertamientos y pronósticos, principalmente del Sistema Meteorológico Nacional
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(SMN), del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), del Servicio
Sismológico Nacional (SSN) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

PREVENCIÓN EN EL TRABAJO
Una de las mejores formas de garantizar la protección y seguridad de los trabajadores en su centro laboral es la aplicación de procedimientos y protocolos
integrados en un Programa Interno de Protección Civil. Con este instrumento se
validan los análisis de riesgos de empresas y dependencias, además de fortalecer
las capacidades de los brigadistas en cuanto a su desempeño en las actividades
de respuesta ante una emergencia.
En el transcurso de 2021 se han otorgado 1,194 opiniones favorables a los
inmuebles que cumplen con los lineamientos y normatividad expresados en su
Programa Interno de Protección Civil.

Se han realizado más

SIMULACROS

de 28 MILLONES DE
ACCIONES DE DIFUSIÓN
hacia la población en

Con el objeto de entrenar los procedimientos de actuación ante una emergencia, en este periodo de gobierno se han coordinado 828 simulacros en toda la
entidad, con una participación de más de 45,000 personas.

general a través de las
redes sociales, con
publicaciones en las
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boletines de prensa.
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Como entrenamiento
para la actuación
ante una emergencia,
en este periodo
se han coordinado

828

SIMULACROS

en toda la entidad,
con una participación
de más de 45 MIL
PERSONAS.

ESTANCIAS INFANTILES
Una de las principales prioridades de este Gobierno fue el cuidado de los niños
y niñas, por lo que se reforzó la atención para tener la certeza de que se cuenta
con guarderías seguras, tanto en sus instalaciones como en su funcionamiento,
capacitación y medidas de seguridad e higiene. De esta forma, se han verificado
todas las estancias infantiles en función de sus brigadas internas de protección
civil, garantizando un centro de atención seguro.

TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES
En la actual temporada se han registrado cuatro ciclones tropicales en el océano
Pacífico, mismos que se han convertido en las tormentas Andrés, Blanca, Carlos
y Dolores, de las cuales sólo hubo un acercamiento con la última, aunque ya en
su etapa de depresión tropical, que generó fuertes lluvias en el sur de Sinaloa.
Previamente a este ciclón, el Gobierno del Estado convocó a sesión de instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, con el fin de definir las responsabilidades en los roles de cada dependencia y permanecer en la coordinación
permanente ante posibles daños a la población.
A efecto de resguardar a las personas que eventualmente son afectadas por
inundaciones, vientos, deslave y demás fenómenos, se han designado 131 refugios temporales de primera respuesta. Todos estos inmuebles se verificaron
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
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Se han designado

131

REFUGIOS
TEMPORALES
para recibir a más de

43 MIL PERSONAS.

En el presente año se han
atendido

538

para ser un lugar seguro, en el que puedan estar temporalmente protegidas y
atendidas las personas afectadas hasta que regresen a sus viviendas. En estos
refugios se tiene una capacidad para refugiar a más de 43,000 personas.

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
En el presente año se han atendido 538 situaciones de emergencia, brindando
apoyo y coordinación con personal, vehículos y equipo especializados en situaciones como explosiones, incendios, derrames y fugas de sustancias peligrosas,
inundaciones y todo tipo de accidentes.
Además se han atendido como resguardo preventivo los eventos tanto socio-organizativos como operativos de Semana Santa, eventos culturales y artísticos, competencias deportivas como olimpiadas estatales y partidos de futbol
profesional y de la Liga Mexicana de Beisbol, así como eventos de concentración masiva de personas.

SITUACIONES
DE EMERGENCIA,

brindando el apoyo y
coordinación con personal,
vehículos y equipo
especializado, atendiendo
explosiones, incendios,
derrames y fugas de
sustancias peligrosas,
inundaciones y todo tipo
de accidentes.

352

INFORME DE GOBIERNO 2021

En este año se han
mantenido las VISITAS
DE INSPECCIÓN Y
ASESORÍA A TODOS
LOS CENTROS
LABORALES, verificando
el cumplimiento de los
protocolos sanitarios
contra COVID-19
dictados por autoridades
de salud.

ATENCIÓN EN LA PANDEMIA
El área de Protección Civil ha mantenido en este año las visitas de inspección y
asesoría a todos los centros laborales, verificando el cumplimiento de los protocolos sanitarios contra el Covid-19 dictados por autoridades de salud. Así, en
lo que ha transcurrido de 2021 se han visitado 2,739 establecimientos de todos
los giros comerciales
En casos de emergencias por la pandemia de Covid-19, esta institución se
ha coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para el
traslado de pacientes hacia los hospitales para su atención. En el presente año
se han realizado 270 traslados.

En casos de emergencias de
COVID-19, se ha coordinando
y acompañando al CENTRO
REGULADOR DE URGENCIAS
MÉDICAS (CRUM) en el traslado
de pacientes hacia los hospitales
para su atención, realizando en el
presente año 270 TRASLADOS.
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EJE V
GOBIERNO EFICIENTE
Y T R A N S PA R E N T E
SE LOGRÓ TRANSITAR HACIA UN GOBIERNO
DIGITAL, INNOVADOR Y COMPETITIVO, lo que
ubica a Sinaloa como referente nacional en
trámites en línea como Ciudadano Digital, Notario
Digital y Catastro Digital. Hoy la ciudadanía tiene
un Gobierno más eficiente y transparente.
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GOBIERNO
ABIERTO

Y FORTALECIMIENTO DEL
ESTADO DE DERECHO

L

a gran tarea de todo gobierno es promover e instaurar sociedades
pacíficas e inclusivas. Por ello, y con el fin de facilitar el acceso a la
justicia para todos y consolidar instituciones gubernamentales estatales eficaces, se trabajó de manera coordinada con los otros poderes
estatales.
Sin duda, la pandemia de Covid-19 ha impactado negativamente
en el bienestar en los hogares sinaloenses. En las principales ciudades del estado
se registraron cierres de negocios y aumentó el desempleo. Sin duda, se frenó el

Hoy en Sinaloa se administran de manera más eficiente los recursos públicos y ha
AUMENTADO LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

con un
Sinaloa cuenta
ICO
MARCO JURÍD
NGUARDIA,
ESTATAL DE VA
leyes
actualizado en
con la
y reglamentos
iniciativas
promoción de
del Ejecutivo.
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avance en lo que se refiere a la salud pública y la economía nacional y local y, por
si fuera poco, desde el inicio de la pandemia en Sinaloa se tuvo que lamentar el
fallecimiento de más de seis mil hombres y mujeres.
A pesar de lo anterior, el Gobierno del Estado no se paralizó y se siguieron
atendiendo las carencias sociales de la población. En este marco, de manera general se registraron avances significativos en cuanto a la mejora de los servicios
públicos (Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, inspección de locales con venta de alcohol, Archivo de Notarías, Justicia Laboral, Defensoría Pública y Asuntos Agrarios). Se avanzó también en la coordinación en
materia de seguridad pública, vialidades y sistema de transportes, eliminación
paulatina de la duplicidad de trámites burocráticos y la simplificación de otros
mediante una mejora regulatoria.
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Durante este Gobierno
se trabajó arduamente
Es posible afirmar que hoy se administran de manera más eficiente los recursos públicos y ha aumentado la rendición de cuentas. Las prioridades en
este renglón han sido consolidar el Estado de Derecho para generar más productividad, empleos, inversión, inclusión social y crecimiento económico, así
como impulsar la gobernabilidad democrática como una política pública eficaz y
duradera, basada en la rendición de cuentas, la participación ciudadana amplia
y la transparencia. El fortalecimiento del Gobierno estatal es clave para lograr los
objetivos de desarrollo, paz y seguridad.
Además, para incrementar la certeza jurídica y adecuarse al marco normativo general y nacional vigentes, se promovió un marco jurídico estatal de vanguardia, actualizando leyes y reglamentos con la promoción de iniciativas de ley
del Ejecutivo. Consecuentemente, se promovió la aplicación de las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y normativas, fortaleciendo
entre la población la cultura de la legalidad.
En otro renglón no menos importante, se trabajó en establecer políticas públicas y acciones de promoción y protección de los derechos humanos con un
enfoque integral; de igual manera, se atendió y gestionó la protección de personas

en la implementación y
consolidación del

SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN.
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defensoras de derechos humanos y periodistas conforme al Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Por último, se trabajó en la implementación y consolidación del Sistema Anticorrupción, dentro del cual se promovió la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción; y, de igual manera, se dedicaron
esfuerzos a la fiscalización y control de los recursos públicos, ayudando con ello
a articular y evaluar la política en la materia.

BALANCE DE ACCIONES
GOBIERNO ABIERTO Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Durante esta Administración,
se han llevado a cabo

5 MIL 728
MESAS DE
DIÁLOGO
y trabajo, lo que permitió dar
atención y solución a

2 MILLONES 180 MIL
CIUDADANOS
en sus diferentes
problemáticas.
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Debido a un rezago histórico en la atención a quejas y demandas ciudadanas, y
con el compromiso irrevocable de esta Administración de recuperar la confianza del pueblo hacia las instituciones de gobierno, se cambió la forma de atender
las peticiones de los ciudadanos. Ahora la Administración pública estatal fortalece la relación y la vinculación entre gobernantes y gobernados.
Al privilegiar la interacción entre la Administración pública estatal y los diversos
sectores de la sociedad civil, se propició el desarrollo de una estabilidad social que
favoreció el progresivo avance de la economía y la estabilidad sociopolítica de la entidad. Fue una gran prioridad para este Gobierno propiciar la conciliación, el diálogo
y el entendimiento entre grupos o particulares en conflicto. Por ello, se organizaron
mesas de trabajo y diálogo con dependencias de los tres órdenes de gobierno, según
fuera la naturaleza del conflicto, fungiendo como mediadores en la búsqueda de
soluciones a las desavenencias que enfrentaban las partes involucradas.
Es importante señalar que debido al establecimiento de estas mesas de negociación se lograron importantes acuerdos entre las partes involucradas; de
no haberse resuelto por la vía del diálogo y la conciliación, estos conflictos o
problemas hubieran afectado a terceras personas.
Como resultado de la implementación de estas acciones, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 a la proyección del 31 de octubre de 2021,
se han llevado a cabo 5,728 mesas de diálogo y trabajo relacionados con diversos temas, entre ellos asuntos agrarios, seguridad pública, vivienda, educación
y transporte público, así como problemas gremiales, laborales, agropecuarios,
comerciales, económicos y de salud, entre otros. De esta forma se brindó atención o solución a 2,180,000 ciudadanos en diferentes problemáticas.
Para coadyuvar con las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud y evitar contagios masivos durante la pandemia originada por el SARS-CoV2,
se mantuvo una comunicación permanente con las diócesis católicas de Mazatlán y Culiacán, así como con obispos y pastores de iglesias cristianas y el Consejo Interreligioso de Sinaloa, solicitando que, en la realización de misas y eventos
religiosos, se limitara la asistencia de feligreses, observándose escrupulosamente
las medidas sanitarias y de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud y la
Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRIS)
para templos y parroquias, y se sugirió la utilización de medios electrónicos para
la difusión de los servicios religiosos.
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CUADRO 1
MESAS DE DIÁLOGO REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO
Año

Ene

Feb

Mar

2017

72

95

102

115

Abr

May

Jun

Ago

Sep

104

85

102

2018

69

90

98

2019

88

110

115

2020

101

126

2021

106*

133*

Jul

90

92

100

Oct

110

Nov

130

Dic

Total

80

99

81

90

87

40

76

80

96

986

90

112

91

93

99

43

79

83

90

1,093

132*

130*

129*

104*

107*

112*

90*

95*

97*

110*

1,333

139*

134*

136*

106***

109***

114***

51***

91***

1,197

1,119

FUENTE: Dirección de Gobierno.

CUADRO 2
PERSONAS BENEFICIADAS EN MESAS DE DIÁLOGO
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

2017

27,500

36,000

35,000

40,500

41,000

35,500

41,500

38,700

42,500

48,200

50,000

52,000

488,400

2018

26,350

34,105

33,627

28,174

39,028

33,829

36,617

37,410

18,478

29,716

31,280

37,536

385,250

2019

32,253

40,592

40,019

31,260

43,852

38,010

38,845

40,034

19,587

31,499

33,157

40,374

429,482

2020

35,214

44,318

43,693*

38,798*

47,413*

41,096*

42,410*

43,709*

33,000*

34,056

35,849

42,571

482,127

2021

36,370*

45,699*

45,200*

40,307*

49,010*

36,811***

37,745***

45,020***

23,108***

25,286***

395,556

*Acatando las medidas de la Secretaría de Salud de Sinaloa, se continuó con la atención y el diálogo con asociaciones y ciudadanos, pero limitando las reuniones presenciales
a grupos reducidos en áreas abiertas optando siempre que fuera posible por la vía telefónica y otros medios de comunicación electrónica.
FUENTE: Dirección de Gobierno.

CUADRO 3
CEREMONIAS CÍVICAS COORDINADAS POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

2017

**19

**24

7

3

7

1

2

1

8

5

1

3

81

2018

3

7

7

3

7

1

2

1

8

5

1

3

48

2019

3

7

7

3

7

1

3

1

8

5

1

3

49

2020

3

7

7*

3*

7*

1*

3*

1*

8*

5*

1*

3*

49

2021

3*

7*

7*

3*

7*

1***

2***

1***

8***

5***

44

FUENTE: Dirección de Gobierno.

CUADRO 4
PARTICIPANTES EN LAS CEREMONIAS CÍVICAS
Año

Ene

Mar

Abr

May

Nov

Dic

Total

2017

**5,600

**9,000

5,600

2,400

5,600

800

1,600

800

54,000

4,000

800

1,200

91,400

2018

2,700

6,300

6,300

2,700

6,300

900

1,800

900

32,200

4,500

900

2,700

68,200

2019

2,889

6,740

6,715

3,120

7,078

945

872

381

48,000

4,725

800

1,900

84,165

2020

2,997

7,120

2021

30*

Feb

200*

Jun

Jul

Ago

100*

30*

70*

10*

30*

10*

70*

30*

70*

10***

20***

10***

Sep

750*
1000***

Oct

70*

10*

50***

45*

11,242
1,490

** Durante los meses de enero y febrero de 2017 se desarrollaron 33 conferencias relativas al Centenario de la Constitución Política con participación de 6,600 personas.
*A partir de marzo de 2020 se limitó la asistencia de los ciudadanos a los eventos, acatando las medidas de la Secretaría de Salud ante la pandemia de COVID-19.
***Cifras presupuestadas.
FUENTE: Dirección de Gobierno.
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La Defensoría Pública atendió de 2017 a 2021 67 MIL 534 asuntos y otorgó 131 MIL 734 asesorías
en las áreas Penal, Civil y Familiar, Administrativa y Justicia para Adolescentes.

En el tema del Fortalecimiento del Estado de Derecho se realizaron reformas
legales a diversos instrumentos jurídicos que fortalecen el combate a la corrupción, la protección de los derechos de las personas y el desarrollo económico
y social:
1. Reforma Constitucional para la creación de la Fiscalía General del Estado.
2. Reforma Constitucional para establecer el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
3. Reforma Constitucional y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa para la disminución del número de diputados
y regidores (en suspenso).
4. Reforma Constitucional en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles.
5. Reforma Constitucional en Materia Regulatoria.
6. Reforma al Código Penal para Establecer los Delitos Graves de los Servidores
Públicos (Anticorrupción).
7. Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.
8. Reforma a la Ley de Vialidad y Transportes del Estado de Sinaloa, para eliminar las zonas en transporte de carga.
9. Reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, a efecto de
incentivar la inversión en el rubro de estaciones de servicios.
10. Se expide la Ley de Movilidad del Estado de Sinaloa.
11. Decreto que crea el Consejo Consultivo de Promoción Turística del Estado
de Sinaloa.
12. Decreto de extinción del Hospital Pediátrico como Organismo Descentralizado para su inclusión en el Organismo Descentralizado de Servicios de
Salud, a efecto de que el Hospital obtenga recursos federales para su mejor
funcionamiento.
13. Se expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente.
Por último, se debe destacar que, con paso firme rumbo a la consolidación
y el fortalecimiento institucional, y considerando las diversas reformas constitucionales e instrumentos internacionales que mandatan su observancia y aplicación, se continuó con la transformación y adecuación del nuevo Sistema de
Justicia Penal. En aras de proteger el derecho a una defensa y asesoría jurídica eficientes, se dio prioridad al cumplimiento de los objetivos y directrices ubicados
en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, dentro del eje estratégico V. Gobierno
Eficiente y Transparente, en alineación con el tema «Gobierno Abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho», los cuales guiaron las decisiones y acciones
institucionales.
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GRÁFICA 1
ASUNTOS ATENDIDOS
SEGÚN EL RUBRO
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

DEFENSA PÚBLICA GRATUITA
Para garantizar el derecho de acceso a la justicia, se proporcionaron servicios
jurídicos gratuitos a los ciudadanos que lo requirieron, otorgándoles certidumbre jurídica mediante una defensa pertinente, adecuada y oportuna. En el
periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2021, se atendieron 67,534 asuntos y se otorgaron 131,734 asesorías en las áreas penal, civil y
familiar, administrativa y justicia para adolescentes. Asimismo, se concluyeron
48,085 asuntos, de los cuales 38,344 se resolvieron de manera favorable respecto
a su problemática legal.

GRÁFICA 3
ASUNTOS RESUELTOS
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FUENTE: Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa.
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FUENTE: Instituto de la Defensoría Pública del Estado
de Sinaloa.

GRÁFICA 2
ATENCIÓN A PERSONAS
CON PROBLEMAS LEGALES
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FUENTE: Instituto de la Defensoría Pública del Estado
de Sinaloa.
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Se brindaron

1,8O9RÍA7S

ASES
ÍDICA
EN LÍNEA JUR
y se realizaron

1,7N2LÍ8NEA.

CITAS E

Con el programa

DEFENSORÍA
EN TU
COMUNIDAD,
en las jornadas
itinerantes se otorgaron

7 MIL 968
asesorías en diferentes
comunidades de Sinaloa.

ACERCANDO LOS SERVICIOS JURÍDICOS A LAS COMUNIDADES
Una política importante en esta Administración fue acercar a las comunidades
más lejanas los diferentes servicios que el Gobierno brinda a los ciudadanos.
Un ejemplo importante fueron los servicios jurídicos gratuitos, para los que se
implementaron múltiples líneas de acción que permitieron llegar hasta comunidades alejadas de diversas regiones del estado en las cuales no se cuenta con
una oficina de adscripción cercana que pueda otorgar el servicio jurídico. Los
medios establecidos en lo que va de la Administración fueron los siguientes:
Defensoría en tu comunidad: mediante este programa de jornadas jurídicas
itinerantes se otorgaron 7,968 asesorías a personas de las diferentes comunidades pertenecientes a los municipios de Sinaloa.
Defensoría en la Radio: se realizaron 34 programas de radio a través de Radio
Sinaloa, en los cuales se analizaron diversos temas de interés sobre los servicios jurídicos gratuitos que se otorgan.
Asesoría en Línea: en este servicio se orienta a los usuarios vía telefónica
sobre los diversos trámites legales que se realizan. Se brindó un total de
1,897 asesorías.
Citas en Línea: con el objetivo de hacer más eficiente y ágil el servicio de
asesoría y seguimiento a trámites jurídicos y facilitar el acceso a la justicia,
se implementó el servicio de citas en línea, que utiliza un correo electrónico
especial destinado de manera específica a ese servicio. Desde su implementación y hasta el 31 de mayo de 2021, se han otorgado 1,728 citas en línea.
Por primera vez, Sinaloa fue organizador y sede del Primer Foro Nacional de
Defensorías Públicas, contando con la asistencia de expositores nacionales e
internacionales, así como con la presencia de directores y defensores públicos
de los estados de la República.
En la búsqueda constante de brindar servicios jurídicos de mejor calidad
a través de servidores públicos debidamente capacitados, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2021 se asistió a 99 actividades
sobre derecho civil, familiar y penal; derechos humanos, prevención de violencia
y perspectiva de género, así como salud, justicia para adolescentes y juicio de
amparo, fortaleciendo las habilidades y capacidades de los asistentes.

Se realizaron más de 2 MIL TALLERES de capacitación en atención a la violencia familiar,
donde participaron 76 MIL 861 MUJERES Y 30 MIL 196 HOMBRES.
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ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR
La prevención y la sensibilización son herramientas de suma importancia para
que la violencia familiar disminuya y sea reconocida como la antesala a la descomposición familiar. En esta Administración se realizaron más de 2,000 talleres
de capacitación sobre sensibilización en temas de violencia familiar y reconocimiento de derechos humanos en los que participaron 76,861 mujeres y 30,196
hombres de diferentes sectores de la sociedad. En todos se informó sobre los
servicios gratuitos de atención psicológica, asesoría jurídica, gestoría social y albergue que brinda el CEPAVIF.
Además, se llevaron a los 18 municipios más de 122,000 acciones de difusión
con campañas cara a cara e intervenciones en radio, televisión, prensa escrita y
portales de electrónicos de diferentes medios de comunicación, a través de 610
boletines, 15,742 publicaciones en redes sociales (Facebook y Twitter) y la distribución de más de 60,000 folletos, calcomanías, pósters, etiquetas, volantes,
trípticos, dípticos y violentómetros con información clara sobre los servicios
que se brindan a la ciudadanía a través de CEPAVIF.
Entre otras acciones se puede mencionar que se elaboró un proyecto para
reformar la ley en la materia, para lo cual se capacitó al personal operativo de
C4i de las zonas norte, centro y sur del estado; se dio puntual atención al Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANAVIM), herramienta que evita la revictimización y brinda certeza a las mujeres denunciantes (se hicieron 1,533 registros); dentro del marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, se participó en
las campañas de sensibilización «Día Naranja» con trabajo de prevención y difusión de los servicios de CEPAVIF; y no se puede dejar de lado que en el periodo
de aislamiento por la pandemia de Covid-19 se continuó brindando atención
directa y prevención de la violencia familiar a través de la línea de emergencia,
videollamadas y videoconferencias.

INFRAESTRUCTURA Y MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN
DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
En este rubro se atendió de manera directa a 10,789 personas con 17,486 servicios de atención psicológica, 7,306 asesorías jurídicas y 22,395 gestorías de trabajo social.
Es preciso destacar el trabajo hecho en coordinación con la Fiscalía General
del Estado, que ha coadyuvado a mejorar la atención y el acceso a la justicia.
Hoy en día se cuenta con 3,115 acciones derivadas del trabajo coordinado. En el
ámbito operativo, se trabajó directamente con la Coordinación de la Unidad
Especializada en Asuntos de Violencia contra la Mujer, la Familia y Grupos Vulnerables; con la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional
del Proceso y con la Unidad de Asistencia a Preliberados. Asismismo, se sostuvo
un contacto directo con las máximas autoridades del Centro de Comunicación,
Cómputo, Control y Comando del Estado (C4i); con la Dirección de Policía
Municipal y con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

CUADRO 5
CAPACITACIÓN EN VIOLENCIA
FAMILIAR Y DERECHOS HUMANOS
Municipio

Mujer Hombre

Total

Ahome

1,888

1,104

2,992

Angostura

2,001

1,045

3,046

Badiraguato

1,059

471

1,530

513

308

821

Concordia
Cosalá

423

179

602

50,499

17,214

67,713

Choix

581

298

879

Elota

1,482

551

2,033

911

500

1,411

El Fuerte

1,916

1,039

2,955

Guasave

1,958

1,112

3,070

Mazatlán

2,939

980

3,919

Mocorito

1,606

897

2,503

928

550

1,478

1,710

663

2,373

462
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823

2,509

854

3,363

Culiacán

Escuinapa

Rosario
Salvador
Alvarado
San Ignacio
Sinaloa
Navolato

3,476

2,070

Total
general

76,681

30,196

5,546

107,507

FUENTE: CEPAVIF.

CUADRO 6
ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA FAMILIAR
Atención directa Servicios

Gestiones de
trabajo social

22,395

Atención
psicológica

17,486

Asesoría Jurídica

7,306

FUENTE: CEPAVIF.
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CUADRO 7
ATENCIONES BRINDADAS
EN CASO DE VIOLENCIA

A través de la Línea de Emergencia 911, servicio que se brinda los siete días
de la semana y las 24 horas del día los 365 días del año, se recibieron 51,397 llamadas. Esta área, considerada como esencial por atender los casos de violencia
reportados en el momento en que ocurren los hechos, brinda la atención especializada (psicológica, jurídica y de gestiones sociales) que requiere la persona
víctima de violencia, lo cual ayuda a prevenir consecuencias aún más graves.
Se brindaron 152,036 servicios, que incluyen 96,115 de trabajo social, 38,118 en
atención psicológica, 7,650 en asesorías jurídicas, 1001 unidades de crisis y 9,152
visitas domiciliarias. Este es el ente coordinador para que las instituciones que se
encargan de atender los casos de violencia familiar den seguimiento a los casos
que el CEPAVIF les deriva a través del Sistema de Expedientes web desarrollado
por la Secretaría de Innovación.
Por último, a través del albergue se brindó atención a 594 personas, mismas
que recibieron alimentación, vestimenta, esparcimiento y servicios multidisciplinarios para fortalecer su seguridad y amor propio. Fueron 15,954 servicios
brindados de manera directa a las personas que se les dio protección y cobijo.

Línea de emergencia Servicios

Gestiones de
trabajo social

96,115

Atención
psicológica

38,118

Asesoría Jurídica

7,650

Unidad de crisis

1,001

Visitas
domiciliarias

9,152

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SINALOA
Durante esta Administración fue publicado el programa de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, el cual cuenta con 5 objetivos, 28 estrategias y 150 líneas
de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción, protección y
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Su implementación
se desarrolla mediante la articulación y coordinación de toda la Administración
pública estatal, con la participación de los sectores privado y social, así como
con la concurrencia de los gobiernos municipales a través de sus secretarías
ejecutivas.
Esta herramienta es la primera en articular, coordinar y vincular los esfuerzos del Gobierno estatal mediante un enfoque integral y transversal, con el fin

FUENTE: CEPAVIF.

El programa de PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES cuenta
con 5 OBJETIVOS, 28
ESTRATEGIAS Y 150 LÍNEAS
DE ACCIÓN, dentro de las
cuales se capacitó a 6 MIL 410
servidoras y servidores públicos.
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de garantizar los derechos relacionados con la supervivencia, el desarrollo, la
protección y la participación, así como los de carácter político, civil, económico,
social y cultural de este grupo etario.
Es importante mencionar que su elaboración tomó como base un diagnóstico exhaustivo de la situación de derechos que guardan las niñas, niños y
adolescentes, mismos que incluyeron, para una mejor comprensión de su realidad, las propuestas e inquietudes de este sector, recogidas a través de múltiples
ejercicios de participación desarrollados en todo el estado. Con la puesta en
marcha del programa, se generan las condiciones para que los derechos reconocidos en la norma sean ejercidos y garantizados en la práctica, para, de esta
manera, transformar la realidad que viven la niñez y la adolescencia en Sinaloa.
En consecuencia, se busca sensibilizar y capacitar a las y los trabajadores del
Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, mediante un enfoque
integral y con perspectiva de derechos humanos de niñez y adolescencia. Se llevaron a cabo 159 capacitaciones, en las cuales participaron 6,410 servidoras y servidores públicos en el periodo comprendido de enero del 2017 a octubre de 2021.
Asimismo, con la finalidad de obtener información actualizada en temas
relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se realizó una
serie de investigaciones que permiten el fortalecimiento de conocimientos del
personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva Estatal y los gobiernos municipales, así
como en áreas competentes en el tema de niñez y adolescencia. Los temas abordados fueron crianza positiva y negativa; suicidio en la adolescencia; violencia
contra niñas, niños y adolescentes; accidentes en la infancia y la adolescencia;
embarazo infantil y adolescente; redes sociales en niñas, niños y adolescentes;
abuso sexual infantil (ASI) y trata de personas en niñas, niños y adolescentes.
Un ejercicio de participación es aquel en el que niñas, niños y adolescentes
analizan, opinan, inciden, son escuchados y tomados en cuenta para efectuar
cambios reales en todos aquellos temas que les afectan o interesan. Se realizaron
107 de este tipo de actividades con niñas, niños y adolescentes, en los cuales
participaron 136,193 personas (76,047 mujeres y 60,146 hombres).
A su vez, en coordinación con instituciones educativas como COBAES, CONALEP y SEPyC, se aplicaron 29,576 encuestas en los niveles preescolar (5,626),
primaria (8,543), secundaria y preparatoria (15,407), en las que niñas, niños y
adolescentes expresaron sus opiniones con respecto a sus derechos y los problemas que enfrentan en su vida diaria. Estos mecanismos arrojaron que, en la
población en edad preescolar, el 86 % considera el derecho a jugar (esparcimiento y recreación) como el más representativo, seguido del derecho a una educación de calidad; además, 7 de cada 10 niñas y niños afirmaron que su centro
educativo es el lugar donde mayormente se les ha hablado sobre sus derechos.
En lo que respecta a niñas y niños de 4 a 11 años, el 65 % considera el derecho
a una educación de calidad como el más reconocido; 1 de cada 5 conoce alguna
niña, niño o adolescente que esté pasando por una situación difícil, destacando
la violencia familiar y escolar como los problemas más comunes; también el
37 % de niñas y niños consideran que, para que respeten y garanticen sus derechos, lo más importante es que se les escuche.
Finalmente, uno de cada dos adolescentes catalogan un delito como «hacer algo malo». Los delitos más frecuentemente identificados en su comunidad

Se realizaron en los
18 municipios

122 MIL
ACCIONES

de difusión a través
de 610 BOLETINES,
15 MIL 742
publicaciones en redes
sociales y la distribución
de 60 MIL folletos.

Se realizaron

107 ACTIVIDADES

con niñas, niños y adolescentes
en las cuales participaron
136 MIL 193 PERSONAS
(76 mil 047 mujeres y 60 mil 146
hombres).

CUADRO 8
NÚMERO DE CAPACITACIONES Y
EVENTOS REALIZADOS POR AÑO
SEGÚN TIPO DE PERSONA

Año

Número de
capacitaciones
realizadas

Servidores
y servidoras
públicos
capacitados
(as)

2017

17

178

2018

33

984

2019

70

1,968

2020

17

1,367

2021

Total

22

1,913

159

6,410

FUENTE: SIPINNA.
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CUADRO 9
NÚMERO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS DE 2017 A
MAYO DE 2021, POR TEMA SEGÚN SEXO
Concepto

Mujeres

Hombres

Total

Protección y Garantía de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes

3,242

2,051

5,293

Autoridades estatales

1,842

1,349

3,191

Autoridades municipales

423

328

751

Centros educativos

949

371

1,320

21

3

24

Manual de Actuación de Seguridad para Niñas,
Niños y Adolescentes Infractores y Derechos
Humanos

2

65

67

Autoridades estatales

2

65

67

122

95

217

95

87

182

Protocolos para la Prevención, Detección y
Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso
Escolar y Maltrato en Escuelas de Educación Básica

123

31

154

Centros educativos

123

31

154

Sistemas de Información de Niñas, Niños y
Adolescentes

74

62

136

Autoridades estatales

35

47

82

Autoridades municipales

39

15

54

329

214

543

64

59

123

Centros educativos

158

98

256

Medios de comunicación

107

57

164

3,892

2,518

6,410

OSC

Protocolos de Seguridad para los Centros Educativos
de Educación Media Superior
Centros educativos

Uso y Difusión de Imágenes de Niñas, Niños y
Adolescentes
Autoridades municipales

Totales
FUENTE: SIPINNA.

son la posesión de armas de fuego, el robo con violencia y la extorsión; mientras
que las agresiones que sufren más comúnmente los adolescentes son los castigos corporales, el acoso escolar y la violencia psicológica. La mayoría de las y los
adolescentes encuestados consideran prioritario realizar campañas de prevención y contar con más seguridad en las calles.
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Se creó el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SINALOA,
una herramienta digital que permite monitorear los progresos alcanzados en la protección
y garantía de derechos de la población menor de 18 años

ENCUESTA «ADOLESCENCIA EN CONFINAMIENTO»
Con el objetivo de conocer las opiniones y el sentir de la adolescencia sobre el
periodo de confinamiento que se dio por la contingencia sanitaria del Covid-19,
se realizó un sondeo que permitió recolectar las opiniones de 88,784 adolescentes (48,677 mujeres, 39,458 hombres y 649 que prefirieron no decirlo), lo que
representa una participación del 26.8 % de adolescentes en Sinaloa. El sondeo se
implementó en 534 planteles de 59 instituciones educativas de Sinaloa.

DIAGNÓSTICO SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Este sondeo de opinión a niñas, niños y adolescentes se llevó a cabo a través
de un cuestionario cerrado en línea. Con ello se busca posicionar la voz de la
niñez y adolescencia como parte de la sociedad, la cual necesariamente debe
ser escuchada y convertida en acciones públicas. Se recolectaron las opiniones
de 42,752 niñas, niños y adolescentes (24,188, mujeres, 18,235 hombres y 329 que
no se identifican con ninguno) entre los 9 y los 19 años que desearon participar
activa, libre y voluntariamente.

Con el objetivo de conocer
las opiniones y el sentir de la
adolescencia sobre el periodo
de confinamiento, se realizó un

SONDEO
A 88,784
ADOLESCENTES
(48,677 mujeres, 39,458
hombres y 649 que prefirieron
no decirlo), una participación
del 26.8 %

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con fundamento en los artículos 94, 95 y 108 de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, y en colaboración interinstitucional
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se creó el Sistema de
Información de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa, una herramienta digital
que permite monitorear los progresos alcanzados en la protección y garantía
de derechos de la población menor de 18 años mediante 153 indicadores cualitativos y cuantitativos divididos en seis dimensiones en la primera fase, con el
objetivo de alcanzar 305 en la segunda y última etapa.
Estos indicadores se alinean de manera transversal con los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, el Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad se trabaja en la segunda versión
del sistema que mejorará el diseño de la plataforma e incorporará los indicadores
obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
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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Para hacer frente a los

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS CASAS DE HUÉSPEDES DE LA
SINDICATURA VILLA JUÁREZ, NAVOLATO

retos ocasionados por
la emergencia sanitaria,
generada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19)

SE CREARON
INSTRUMENTOS
TECNOLÓGICOS
para la presentación de

Se realizó el diagnóstico situacional de las casas de huéspedes de Villa Juárez,
Navolato, con el objetivo de detectar las principales carencias y vulnerabilidades
en materia de derechos humanos —principalmente en niñas, niños y adolescentes— y en temas como educación, salud, seguridad pública y migración.
Esta actividad fue llevada a cabo en dos etapas, en las cuales se aplicaron
1,547 diagnósticos mediante los cuales se obtuvo información de 6,827 personas,
entre ellas 2,177 niñas, niños y adolescentes. A partir de la información obtenida,
fue posible visibilizar las condiciones en las que se encuentran las personas en
dicha comunidad, a fin de que las autoridades correspondientes atiendan las
principales necesidades.

demandas, promociones,
convenios individuales y
consulta de expedientes
vía remota.
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PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES
En octubre de 2019 se llevó a cabo una reunión interinstitucional para presentar
el Sistema de Información Georreferenciada para la prevención de embarazos
en adolescentes, una herramienta sistematizada que permitirá focalizar las características, frecuencias y entorno del fenómeno a fin de coadyuvar a la definición
de políticas e implementar estrategias que apoyen desde la prevención hasta
la atención de esta situación. A la presentación asistieron representantes del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Estatal de Población (COESPO) y de SIPINNA Estatal.
Con fundamento en el artículo 130, fracción XV, de la Ley General de Niñas,
Niños y Adolescentes, así como del cuadragésimo de los Lineamientos Generales para la Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de
Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se participó
desde la primera hasta la décimo sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de las
Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes; en la Mesa Interinstitucional para la Implementación de Programas Preventivos y en la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y la Protección de Adolescentes en edad permitida (CITI).
Otras acciones de relevancia durante el periodo de 2017 a 2021 fueron las
487 asesorías y orientaciones en materia de los derechos humanos de niñas,
niños, y adolescentes, de las cuales 273 se brindaron a niñas o adolescentes y
214 a niños o adolescentes. Asimismo, en 2019, se trabajó en una estrategia para
la erradicación de la venta y el consumo de alcohol en menores de edad: la
campaña «Cuando Bebes en Exceso Dejas de Ser Tú»; y en 2020 se desarrolló la
campaña «Cero Alcohol a Menores», cuyo objetivo principal fue instalar en depósitos y supermercados una señalética altamente visible informando que ese
establecimiento no vende alcohol a menores de edad. En 2021, ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, continuaron los operativos para verificar que los establecimientos con permiso de venta de bebidas
alcohólicas en sus distintos giros comerciales cumplan con las medidas preventivas conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo Estatal de Salud.
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CONCILIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
En 2021 se concretó el proceso de digitalización de expedientes de sindicatos,
contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, dando cumplimiento
a la obligación que el estado de Sinaloa, al igual que el resto de las entidades del
país, tiene de transitar la ruta condicionada por el anexo 23 del Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este avance es un primer
paso para lograr la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en
Sinaloa.
Por otra parte, para hacer frente a los retos ocasionados por la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), se crearon instrumentos
tecnológicos para la presentación de demandas, promociones, convenios individuales y consulta de expedientes vía remota.
Gracias a ello, durante el periodo que comprende del 1 de enero de 2017 al
31 de octubre de 2021 se logró abatir el rezago en los trámites y resolución de
conflictos. Así se disminuyó el número de amparos indirectos por violaciones
procesales relacionadas con el artículo 17 constitucional, así como el rezago en la
emisión de laudos de los juicios naturales y en aquellos relacionados con cumplimientos de ejecutorias. Finalmente, se logró alcanzar la cifra récord del 70 %
de conflictos solucionados vía conciliación.

La conciliación y solución
de conflictos laborales logró
alcanzar una cifra récord del

70 %
DE CONFLICTOS
SOLUCIONADOS VÍA
CONCILIACIÓN.
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DEFENSA LEGAL DE TRABAJADORES
Con la finalidad de que los derechos de los trabajadores no sean violentados
por sus patrones, cada conflicto que se presenta se resuelve. Así, en 2021 se
cuenta con una efectividad del 98 % de asuntos resueltos.
Durante este Gobierno se han brindado 123,614 servicios gratuitos a nivel
estatal, los cuales fueron atendidos por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo
con el fin de solucionar conflictos de carácter laboral. Derivado de las audiencias de conciliación se logró pactar 23,711 convenios entre las partes —patronal
y trabajadores— por un monto de 370,953,256 pesos que fueron restituidos a
favor de los trabajadores por concepto de diversas prestaciones laborales. En el
periodo se ha atendido a 62,091 trabajadores que presentaron una queja laboral
(el 65 % corresponde a hombres).
De igual forma, se ha asesorado en materia de trabajo a más de 31,700 trabajadores para el cumplimiento de la normatividad laboral y se ha beneficiado
a más de 188,400 trabajadores con las visitas de inspección en condiciones generales de trabajo a establecimientos de la localidad, logrando que los empresarios, en su mayoría, cumplan con las normas laborales para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, lo que también contribuye al incremento de la
productividad de las empresas.

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Durante la presente Administración se llevó a cabo el programa de Erradicación
del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes en Edad Permitida, con el
objetivo de realizar acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en los
campos agrícolas. De esta forma, en el presente año se trabajó arduamente y
se logró que más de mil niños, niñas y adolescentes no llegaran a trabajar a los
campos agrícolas; a cada uno de ellos, igual que a sus padres, se les aseguró de
manera correcta y se les entregó una despensa alimentaria.
Las estrategias focalizadas para atender y evitar la presencia de niñas, niños y
adolescentes en campos agrícolas se intensificaron en especial durante la emergencia sanitaria a través de las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Sinaloa
para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes en Edad
Permitida (CITI). La CITI ya está instalada en los municipios de Mazatlán, Rosario,
Elota, Guasave, Escuinapa y El Fuerte.

Esta Administración ha restituido, con una efectividad del
98 %, 370 MILLONES 953 MIL 266 PESOS A FAVOR DE LOS
TRABAJADORES por asuntos resueltos por medio de convenios.

370

INFORME DE GOBIERNO 2021

El Registro Civil ha brindado un total de 3 MILLONES 959 MIL 479
servicios a los ciudadanos sinaloenses en las 149 OFICIALÍAS.
Por sentencia
En 2020 se mantuvo el Plan Interinstitucional de Acción Directa para Detectar el Traslado de Niñas, Niños y Adolescentes a Trabajar a los Campos Agrícolas
en la pandemia de covid-19, por lo que se llevaron a cabo acciones de verificación del transporte público en dicha modalidad, con el principal objetivo
de protegerlos, así como también para que contaran con medidas preventivas
sanitarias.
Sinaloa está en el lugar número 8 en materia de trabajo infantil, gracias al
desarrollo de los mecanismos sociales y humanos que se han desarrollado. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019, dada a conocer por
el INEGI, Sinaloa ocupa el lugar número 22, por debajo de la media nacional,
entre las entidades con menor ocupación infantil no permitida.

jurídica se han celebrado

15

REGISTROS DE
MATRIMONIOS
IGUALITARIOS.

REGISTRO CIVIL
Durante el periodo 2017-2021 se actualizaron tecnológicamente las oficialías del
Registro Civil mediante la instalación de equipos de cómputo y periféricos. A su
vez, se implementó la expedición del formato único de las actas de nacimiento
en el sistema braille en las oficinas del Registro Civil ubicadas en la Unidad de
Servicios Estatales (USE) en Culiacán.
En términos generales, se ha brindado un total de 3,959,479 servicios a los
ciudadanos sinaloenses en las instalaciones de las 149 oficialías en el estado, de
las cuales 396,969 han sido trámites de acto registral (proyectándose 411,083
al 31 de agosto de 2021). Se espera que para el cierre de esta Administración se
alcance un total de 4,101,874 servicios otorgados.
En cuanto a otros trámites, se celebraron 15 registros de matrimonios igualitarios por sentencia jurídica del 1 de enero 2017 al 31 de mayo de 2021; se han
rectificado 19,097 escrituras públicas sin la intervención de juzgado, se han levantado 81,147 aclaraciones administrativas y 2,404 rectificaciones por juzgado,
con un total de 102,648 modificaciones en actos registrales.
CUADRO 10
Acto

Registros al 31 de mayo

Proyección al 31 de agosto

Nacimiento

212,446

220,611

Matrimonio

67,455

69,314

Divorcio

30,985

31,015

Defunción

79,543

83,543

5,865

5,915

Adopción

519

519

Concubinato

156

166

Reconocimiento

FUENTE: Dirección de Registro Civil.

Para brindar certeza jurídica a los
sinaloenses se expidieron

3 MILLONES
279 MIL 858
copias certificadas de los
diferentes actos registrales.
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Durante la participación del
Registro Civil en las
198 JORNADAS DE APOYO
PURO SINALOA
se ofrecieron

1,390

CUADRO 11
Modificación

Al 31 de mayo

Proyección al 31 de agosto

Escritura pública

19,097

19,738

Aclaraciones

81,147

83,466

2,404

2,444

Juzgado
FUENTE: Dirección de Registro Civil.
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Para brindar certeza jurídica a los sinaloenses, se expidieron 3,279,858 copias
certificadas de los diferentes actos registrales que se resguardan en las 149 oficialías del estado (se estiman 3,394,160 al 31 de agosto).
Asimismo, se incorporaron de manera permanente a la base de datos nacional del Registro Civil a través del portal SIDEA, los registros de los actos y hechos
de los sinaloenses, a fin de posibilitar la obtención de información fidedigna
sobre su identidad, ya sea que residan en territorio nacional o en el extranjero;
de manera recíproca, se tiene acceso a la base de datos nacional y así se brinda
el servicio de expedición de copias certificadas a mexicanos registrados en otros
estado del país pero que residen en Sinaloa. Durante esta Administración el
total fue de 115,654 copias expedidas a la fecha.
Se implementaron módulos del Registro Civil en hospitales, que operan
desde el 1 de enero de 2017 a la fecha, logrando un total de 21,355 recién nacidos
registrados antes de salir del hospital.
Durante la participación del Registro Civil en las 198 Jornadas de Apoyo
«Puro Sinaloa», del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de 2021, se ofrecieron 1,390
registros de nacimiento, 561 matrimonios, 299 defunciones y 114 reconocimientos, al tiempo que se emitieron 341,827 copias certificadas de actas.
Se han validado 2,900 certificados de nacimiento de niños y niñas nacidos
en la Unión Americana pero de padres mexicanos que han obtenido su acta de
nacimiento mexicana a través del convenio con la Asociación Nacional de Estadísticas y Sistemas Informáticos de Salud Pública de Estados Unidos de América
(NAPHSIS, por sus siglas en inglés).
Se adquirieron seis unidades móviles, lo que permite que los servicios registrales puedan acercarse a los usuarios que habitan en las zonas marginadas del
estado.
Desde el 23 de marzo de 2020, por motivo de la contingencia sanitaria del
virus SARS-CoV-2, se implementó el servicio de solicitud y revisión de requisitos
de registro de nacimiento y defunción a través de un portal web en el cual, hasta
el 31 de mayo de 2021, se hicieron un total de 6,312 registros de nacimiento y
4,076 registros de defunción.
En 2021 se expidieron 299,732 copias certificadas de los diferentes actos registrales que se resguardan en las 149 oficialías del estado. Se realizaron hasta
la fecha los registros de 770 recién nacidos antes de ser dados de alta de los
hospitales.
Durante la participación del Registro Civil en las 24 Jornadas de Apoyo «Puro
Sinaloa» en 2021, se realizaron 188 registros de nacimiento, 57 matrimonios, 60
defunciones, 9 reconocimientos y se emitieron 28,859 copias certificadas de actas.
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OTROS TEMAS
En el periodo que comprende la presente Administración se ha atendido aproximadamente a 967 escuelas públicas y privadas, con un total de 771,259 de
personas beneficiadas, en su mayoría jóvenes de todos los niveles educativos,
con actividades de sensibilización y concientización en temas como trata de
personas, adicciones, embarazo adolescente, sexting, cutting y grooming.
Para establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación,
la Secretaría General del Consejo Nacional de Población asignó la Coordinación
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) al
Consejo Estatal de Población para el funcionamiento de la Estrategia Nacional
para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA).
En la presente Administración se lograron reducir los tiempos de respuesta
para la mayoría de los trámites, de un mes a tan sólo 7 días en promedio.
Se instalaron controles de verificación de autenticidad de documentos, logrando reducir casi en su totalidad el cúmulo de documentos apócrifos, permitiendo
mayor confianza en el tráfico inmobiliario en beneficio de la economía sinaloense.
Se implementó la expedición de certificados de libertad de gravamen y copias certificadas a través del Sistema de Gestión Registral con la utilización de la
firma electrónica.
En 2017, con una inversión bipartita cercana a los 13 millones de pesos de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno del Estado,
se adquirió equipamiento informático, se desarrolló un software y se crearon

Desde el 23 de marzo de 2020,
por motivo de la contingencia
sanitaria del virus SARS-CoV-2,
se implementó el servicio
de solicitud y revisión de
requisitos de registro de
nacimiento y defunción a
través de un portal web, en el
cual se hicieron un total de

6 MIL 312

registros de nacimiento y

4 MIL 076

registros de defunción hasta
el 31 de mayo de 2021.
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SE DIGITALIZARON
22 NUEVOS LIBROS

40,000 folios reales electrónicos en la oficialía de Culiacán, con lo cual se cuenta
con una cobertura del 90 % de los inmuebles.
En 2020, con una inversión bipartita de 12 millones de pesos de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno del Estado se crearon
más de 84,000 folios reales electrónicos de la oficialía de Mazatlán, el segundo
municipio más importante del estado por el crecimiento económico que ha
tenido en los últimos años.
Este 2021 se están invirtiendo poco más de 7 millones de pesos de forma
bipartita entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno del Estado para la creación de 50,000 folios reales electrónicos de la
oficialía de Mazatlán, con lo cual se estaría cubriendo el 90 % de los inmuebles.
Se desarrolló la plataforma Notario Digital, que permite a los notarios públicos realizar trámites digitales, lo cual ubica a Sinaloa entre los primeros estados con una plataforma digital que brinde la inscripción de los trámites y la
expedición de certificados de gravamen con buenos tiempos de respuesta en
las seis principales oficialías del estado desde cualquier lugar del país.
Para combatir la corrupción, en colaboración con los diferentes colegios de
notarios, se implementó el Validador de Testimonios Notariales.
El Registro Público de la Propiedad y del Comercio realizó 816,362 trámites
de 2017 a 2020, de los cuales 85,842 se refieren a créditos para la adquisición de
inmuebles.

con la finalidad de
facilitar el acceso a las
personas, mismos que
fueron incorporados a
la biblioteca digital más
grande del país.

CUADRO 12
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.
TOTAL DE TRÁMITES INGRESADOS TRABAJADOS
MUNICIPIO
Choix

NUEVAS EMado durante

se han registr
ministración
la presente Ad
Público de la
en el Registro
Comercio.
Propiedad y el

2018

2019

2020

2021*

304

410

307

367

297

1,099

1,146

1,087

772

600

Ahome (Los Mochis)

30,467

31,511

29,184

22,215

16,817

Guasave

11,658

13,446

7,929

9,499

7,101

Sinaloa de Leyva

1,382

1,391

1,353

1,153

780

Salvador Alvarado

4,806

3,846

4,907

3,947

4,606

Angostura

1,683

1,738

1,494

1,371

878

Mocorito

1,238

1,245

1,168

900

867

143

119

157

585

128

El Fuerte

10 MILP4R7ES5AS

2017

Badiraguato
Navolato

6,870

7,797

6,456

5,781

5,504

Culiacán

99,847

101,493

96,230

78,562

66,948

Elota

1,836

1,962

1,249

1,175

1,223

Cosalá

314

354

270

308

356

San Ignacio

622

624

675

484

342

46,515

48,789

51,029

49,144

43,055

422

491

417

230

422

953

1,159

1,350

1,132

827

1,469

1,552

1,410

1,363

1,088

Mazatlán
Concordia
Rosario
Escuinapa

*Con estimación al 31 de octubre.
FUENTE: Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
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En el lapso que se informa se han registrado 10,475 nuevas empresas, lo que
se traduce en un crecimiento de los negocios formales y representan un gran
impulso a la productividad y competitividad del estado.
En 2021, con el objetivo de preservar y difundir la historia cultural de Sinaloa,
se produjeron y se participó en 50 programas radiofónicos en la Media Hora
de Sinaloa en la Hora Nacional, con la sección «Sinaloa, pasajes de su Historia».
Además, con patrocinio de la radio TV México 97.7 FM, se produjeron y condujeron 50 programas «De la sierra al mar». En total se realizaron 250 producciones y participaciones radiofónicas en Radio Sinaloa en la Hora Nacional con
la temática «Sinaloa, pasajes de su Historia» y 250 emisiones del programa de
radio «De la sierra al mar».
Por la contingencia sanitaria, se realizaron 10 conferencias vía Zoom con
temáticas de historia y cultura de Sinaloa.
Se digitalizaron 22 nuevos libros con la finalidad de facilitar el acceso a las
personas, mismos que fueron incorporados a la biblioteca digital más grande
del país. La Biblioteca Digital alcanza a la fecha un total de 1,075 volúmenes sobre la historia, cultura y economía de Sinaloa. Los volúmenes pueden ser leídos
en línea y los maestros, estudiantes y público en general la pueden consultar sin
costo alguno.
En atención a solicitudes realizadas por distintos medios (en persona, vía telefónica o por Internet) se dio respuesta a 240 solicitudes de actas del Registro Civil.
Se puede resaltar que durante el periodo 2017-2021 se atendieron 2,500 consultas de investigadores y usuarios en diferentes repositorios del Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa.
El Gobierno del Estado de Sinaloa ha puesto dentro de sus ejes principales
el tema de los derechos humanos y su ejercicio efectivo, por lo que desde el
inicio de la Administración hasta la fecha se han implementado las siguientes
acciones:
En el tema de atención y reparación integral de víctimas del delito, de enero a
mayo de 2021 se atendió a 2,612 víctimas del delito. De 2017 a la fecha se tiene
un registro de 10,089 víctimas, a las cuales se les han otorgado apoyos económicos, atención psicológica y médica, gastos funerarios y protección física.
Se elaboró y envió una iniciativa de reforma para homologar la Ley de Atención y Protección a Víctimas del estado de Sinaloa con la Ley General de
Víctimas.

En el tema de atención
y reparación integral
de víctimas del delito,
en 2021 se atendieron

2 MIL 612
víctimas.

En mayo de 2019 se publicó el Acuerdo mediante el cual se designó al comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas, en un proceso público en el que
se consultó a los colectivos de víctimas, universidades y organizaciones civiles
expertas en la materia. Con ello se da cumplimiento a las demandas sociales de
integrar la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y se genera certidumbre a las víctimas para que puedan hacer efectivos sus derechos de conformidad con la ley.
Se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa el acuerdo de creación de la Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas. Las medidas de protección que se otorgan a los beneficiarios son variadas, entre ellas figuran la asignación de escoltas, rondines
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MILLONES
500 MIL
PESOS

se invirtieron, durante
esta Administración,
en equipamiento para
el fortalecimiento de
la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas.
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policiacos a sus domicilios, número de emergencia y en algunos casos la extracción del beneficiario del estado de Sinaloa. Así, hasta el mes de junio del
presente año, ya se se ha registrado a 59 periodistas y 10 defensores de derechos
humanos. En 2021 se ingresó a cuatro nuevos periodistas a la base de datos, se
actualizó la medida de protección a un periodista previamente registrado ante
el mecanismo federal y se ha dado protección a un periodista en su ingreso a
rehabilitación médica debido a un previo incidente.
La trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto humano y
social. Sus causas son variadas, por lo que se requiere de un esfuerzo conjunto
de todo el aparato estatal y de sus instituciones para hacerle frente y de esta manera prevenirlo, investigarlo, judicializarlo y, finalmente, castigar a los individuos
que llevan a cabo esta actividad. Por ello se evaluó a 272 servidores públicos
sobre el conocimiento jurídico del delito de trata de personas.
El mes de marzo de 2019 se publicó el Protocolo para Proteger y Asistir a
Víctimas de Trata de Personas en Sinaloa. Se capacitó a 526 servidores públicos y
a 3,437 personas en la materia, además de que se distribuyeron 2,050 materiales
didácticos y 4,943 materiales de difusión.
Con relación al sensible tema de las personas desaparecidas, el Gobierno
del Estado de Sinaloa dio atención directa a los Colectivos de Búsqueda de
Personas Desaparecidas mediante reuniones de trabajo interinstitucionales con
dependencias de seguridad, salud, desarrollo social, vivienda y educación, tanto
estatales como federales; asimismo, se brindó apoyo económico a los colectivos
en sus operativos de búsqueda y se les facilitó seguridad por parte de la Policía
Estatal Preventiva.
Continuando con la materia de protección a los derechos de las personas, el
2 de mayo de 2019 se nombró al comisionado estatal de Búsqueda de Personas
Desaparecidas. Con esta acción se apoya a los colectivos de personas con familiares desaparecidos y se contribuye al fortalecimiento del estado de derecho y
al respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos al que
toda autoridad está obligada observar.
Se han invertido 41,500,000 en equipamiento tecnológico e insumos para
el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Derivado de
lo anterior, al mes de junio del presente año se han coordinado con los colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas 336 búsquedas con personal de
la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión
Nacional de Búsqueda de Personas. Se han hecho 3,538 solicitudes de información a cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno para la búsqueda de
personas desaparecidas y se encontraron 88 cuerpos o restos óseos.
En alianza con los centros de rehabilitación del estado de Sinaloa, centros
penitenciarios y hospitales públicos y privados, se continúa implementando el
programa de Búsqueda de Personas en Vida. Al mes de junio del presente año
se realizaron 3,918 solicitudes y se localizó a 101 personas con vida.
Se han realizado ocho talleres de apoyo psicológico en beneficio de 170
familiares de personas desaparecidas y 37 atenciones psicológicas a víctimas indirectas del delito de desaparición forzada, cumpliendo con la tarea de apoyar
a las madres y familiares de víctimas y acompañarlos en el proceso de su recuperación emocional, dignificando a sus seres queridos.
INFORME DE GOBIERNO 2021

En este mismo tema se trabajó con diferentes dependencias del Gobierno
del Estado en la integración y aplicación del protocolo Alba, instrumento de
suma importancia para la localización temprana de mujeres en calidad de extraviadas o desaparecidas.
Se han emitido 15,161 opiniones jurídicas, mismas que pueden otorgarse de
manera indistinta por oficio o en reuniones de trabajo, al realizar proyectos
de resolución a peticiones de particulares, al fungir como órgano consultor en
procedimientos de adquisiciones, al pronunciarse con respecto de opiniones
de uso de explosivos o al llevar a cabo análisis detallados relativos a temas de
interés del Estado.
En lo que se refiere al servicio de legalización y certificación de documentos
de carácter oficial, se han legalizado 88,453 documentos. De igual manera, se
ha respaldado la validez de documentos oficiales mediante apostillas de 9,416
documentos, dando un total general de 97,869 documentos procesados.
Con respecto a la elaboración y contestación de demandas, denuncias y
querellas, comparecencias a juicio, atención a notificaciones e interposición
y seguimiento de recursos de revisión, se han llevado a cabo 10,386 trámites.
En el rubro de elaboración y revisión de acuerdos, contratos y convenios, se
han realizado 856 actos en el transcurso de los cuatro ejercicios y lo que va del
actual, siendo ésta la totalidad de lo solicitado por las diferentes dependencias
de Gobierno del Estado, sin que exista rezago alguno.
En el área de amparo, en lo tocante a documentales en vía de informe, informes previos e informes justificados a autoridades jurisdiccionales de cualquier
ámbito, así como cumplimiento de ejecutorias, se han llevado a cabo 36,071
procedimientos.

97 MIL 869
DOCUMENTOS
PROCESADOS
en este Gobierno, en lo
que se refiere al servicio
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1,824
PUBLICACIONES
se han hecho en el

PERIÓDICO OFICIAL
EL ESTADO DE
SINALOA,
del 1 de enero de 2017 al
31 de diciembre de 2019,
dentro de las cuales se
encuentran decretos de
pensión y jubilaciones,
decretos aprobados
por el H. Congreso del
Estado de Sinaloa y
decretos administrativos,

Por lo que respecta a la elaboración y revisión de proyectos de leyes y reglamentos, así como reformas a los mismos, se han realizado 1,059 trámites. En
cuanto a decretos de beneficios sociales se han elaborado y presentado ante el
H. Congreso del Estado de Sinaloa la cantidad de 982 iniciativas de pensiones.
Ante el derecho de acceder a la información pública que se produzca, administre, maneje, archive, conserve o se genere en las dependencias que conforman el poder Ejecutivo, con fundamento en los preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se han atendido en tiempo y forma 575 asuntos, entre los que se encuentran tanto respuestas a solicitudes de información como llenado y actualización de formatos de
obligaciones.
Por último, en el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019,
dentro de las 1,824 publicaciones en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa
se encuentran decretos de pensión y jubilaciones, decretos aprobados por el
H. Congreso del Estado de Sinaloa y decretos administrativos, reglamentos,
acuerdos, lineamientos y otras disposiciones.
Se otorgó asesoramiento jurídico, técnico y de gestoría en materia agraria
a personas desplazadas de los municipios de Sinaloa de Leyva y Choix, dando
cumplimiento a la Recomendación No. 39/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se estableció un convenio conciliatorio entre el ejido Benito Juárez y el ejido
Microondas del municipio de El Fuerte, beneficiando a 35 solicitantes.
Se acordó con 41 ejidatarios de diferentes ejidos del municipio de Ahome
permitir la ampliación mediante convenio el dren Buenaventura, que permitirá
desfogue de aguas pluviales del dren Juárez para prevenir inundaciones en la
ciudad de Los Mochis y comunidades vecinas.

reglamentos, acuerdos,
lineamientos y otras
disposiciones.

378

INFORME DE GOBIERNO 2021

Se benefició a 435 ejidatarios apoyándolos para establecer nuevos sistemas
de riego en el distrito 111 de la presa Picachos, que pasa por cinco ejidos: Siqueros, Bajío, Guayabo, Lomas de Guayabo y El Roble, todos pertenecientes al
municipio de Mazatlán. El apoyo consistió en la elaboración de convenios de
ocupación previa, contactando a cada uno de los ejidatarios para recabar documentación en copia necesaria para la elaboración de los convenios.
Se gestionó la regularización de uso común a 70 ejidatarios pertenecientes
al ejido Plutarco Elías Calles, ubicado en el municipio de Culiacán.
Se está gestionando la regularización de la tenencia de la tierra de los centros de readaptación social pertenecientes a los ejidos El Castillo, en Mazatlán,
Guasave y Goros en Ahome.
Se brindó asesoría jurídica para la regularización de la tenencia de la tierra
ante Conagua a la comunidad Conitaca y San José Zoquititán del municipio de
Elota, beneficiando a 100 ejidatarios reubicados por las presas El Salto y Aurelio
Benacini.
Desde inicio de 2017 a 2020 se llevaron a cabo 1,346 acciones como 109 juicios
ante tribunales, 138 acciones conciliatorias, 95 asesorías técnicas topográficas, 76
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1,059
TRÁMITES
de proyectos de leyes
y reglamentos y

982 INICIATIVAS

planos y peritajes y 928 gestorías. En lo que va del presente año se han llevado a
cabo 7 juicios ante tribunales, 21 asesorías técnicas topográficas, 12 planos y 78
gestorías, dando como resultado 118 acciones jurídicas en pro de los sinaloenses.
Se implementó un programa estatal de rezago y actualización de inspecciones notariales a todos los notarios del estado, ya que al inicio de esta
Administración se recibió un rezago histórico de siete años sin practicar inspecciones generales al notariado; a la fecha se ha logrado actualizar el 95 %
de ellas. De esta manera se exige el cumplimiento de la Ley del Notariado del
Estado de Sinaloa, la cual obliga a que el Estado, por conducto de la Dirección

de pensiones se realizaron
ante el H. Congreso del
Estado de Sinaloa.
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de Notarías, practique Inspecciones anuales a cada una de ellas, lo que vendría a generar una mayor confianza y seguridad en los actos protocolarios de
los fedatarios públicos, evitando cualquier tipo de irregularidad en perjuicio
del ciudadano sinaloense.
Respecto a los Registros de Información Testamentaria en el Sistema de
Datos de la Secretaría de Gobernación, con el Sistema Nacional de Avisos de
Testamentos (RENAT) se logró tener información actualizada a nivel nacional
para la búsqueda de la existencia de testamentos en el estado y en otras entidades, de manera que el ciudadano se beneficie al momento de realizar los juicios
sucesorios testamentarios o intestamentarios.
Lo anterior dio como respuesta de manera expedita que la información que
solicitan las autoridades judiciales cuando se tramita el juicio mencionado es
totalmente veraz, y de esta manera se evita el traslado a diversos estados donde
se suponga que el familiar pudo haber elaborado un testamento, beneficiando
con ello la economía y tiempo de los ciudadanos.
Se concluyó con las Inspecciones Generales a los Notarios Públicos en el
Estado de Sinaloa de manera periódica, como lo marca la Ley del Notariado
del Estado de Sinaloa, en la zona centro y norte del estado, donde se hizo la
revisión de los libros, protocolos e índices de los notarios públicos. Con esto se
verifica que los fedatarios del Estado estén cumpliendo con los lineamientos
de acuerdo con las Leyes que los rigen y así dar a la ciudadanía una mayor confianza en que los actos jurídicos realizados en las notarías públicas se elaboren
apegándose a la ley de la materia, abatiendo el riesgo de irregularidades que
afecten en un futuro el patrimonio de los ciudadanos, lo que disminuirá
las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los notarios
públicos.
Se ha dado oportuno seguimiento legal a las quejas presentadas por los ciudadanos que se sienten afectados en sus intereses por los actos jurídicos realizados en las notarías públicas. Por ello, se realizaron inspecciones especiales mediante la revisión de los libros del apéndice y protocolo, verificando que estén debidamente asentados en el Libro
del Protocolo y el Acta Destacada agregada al Apéndice, así como los pagos correspondientes.
Hay ciudadanos que solicitan las inspecciones
especiales para promover juicios de nulidad de escrituras públicas, anexando el acta circunstanciada
de inspección de visita a la Notaría Pública para
dar mayor soporte a los elementos del juicio que
se realiza, beneficiando el acta elaborada en la
inspección especial para ofrecerla como prueba en la demanda de nulidad de escritura pública, donde se refleja la actuación del Notario
Público en el acto jurídico que se pretende sea
anulado por haber afectado los intereses del
ciudadano que interpuso la queja.

Se logró tener INFORMACIÓN
ACTUALIZADA a nivel
nacional PARA LA BÚSQUEDA
DE LA EXISTENCIA DE
TESTAMENTOS EN EL
ESTADO Y EN OTRAS
ENTIDADES, de manera que
el ciudadano se beneficie
al momento de realizar
los juicios sucesorios
testamentarios
o intestamentarios.

En lo que va del año que
se informa se han llevado
a cabo 7 juicios ante
tribunales, 21 asesorías
técnicas topográficas,
12 planos y 78 gestorías,
dando como resultado
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GOBIERNO
DIGITAL
INNOVADOR Y
COMPETITIVO

L

a transición hacia un Gobierno digital, innovador y competitivo exige
establecer y ejecutar políticas públicas en las cuales la sociedad es el
pilar fundamental para mejorar la gestión y eficiencia gubernamental, adoptar nuevas tecnologías de la información y potencializar el
desarrollo. Por ello, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se establecieron los compromisos de impulsar la eficiencia, la innovación y
la mejora continua en entidades públicas, implementar un gobierno digital para
posicionarlo como uno de los principales mecanismos de comunicación entre

SINALOA MEJORÓ EN EXPERIENCIA CON PAGOS, TRÁMITES Y SOLICITUDES DE SERVICIOS
PÚBLICOS, GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ELIMINACIÓN DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN, de
acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI.
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gobierno y ciudadanía y mejorar las relaciones interinstitucionales para incrementar la eficacia gubernamental y la competitividad del estado.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, gracias a un enfoque renovado de atención a la
ciudadanía mediante el modelo de Ventanilla Universal, así como al impulso
de los trámites electrónicos especializados, Sinaloa mejoró en experiencia con
pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, gobierno electrónico y eliminación de prácticas de corrupción.
Las estadísticas reflejan importantes avances para Sinaloa desde el inicio a
la conclusión de la Administración, como el grado de satisfacción general en
trámites y servicios, el cual se incrementó en trámites vehiculares del 50.4 % al
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Sinaloa es

REFERENTE
NACIONAL
84.6 %, y en trámites del registro civil del 79.9 % al 90.3 %, los cuales se encuentran por encima de la media nacional.
En la consolidación de un gobierno electrónico, Sinaloa se convirtió en un
referente nacional con los portales especializados de Ciudadano Digital, Empresario Digital, Notario Digital y Catastro Digital, en los cuales se encuentran
disponibles en línea el 90 % de los trámites de mayor demanda ciudadana, lo
que ha permitido una mayor interacción de la ciudadanía con el Gobierno por
medios electrónicos al lograr que dos de cada cinco trámites se realicen en línea
y percibir el 45 % de los ingresos a través de portales digitales.
Otro aspecto relevante en esta Administración ha sido impulsar a Sinaloa
como un estado altamente competitivo, fortaleciendo el sector productivo y
creando las bases para consolidar un nuevo modelo de desarrollo. Para ello, se
implementó un programa para incentivar la inversión con la iniciativa privada,
que detone a Sinaloa como una de las regiones más importantes del país.
Estas acciones van de la mano con una estrategia de cooperación internacional, que ha permitido compartir esfuerzos y generar acuerdos con instituciones
y organizaciones internacionales, aprovechando las ventajas del actual contexto
global para establecer nuevos canales de comunicación, abriendo las posibilidades de crear nuevas oportunidades para los sectores estratégicos, asegurando
así el crecimiento y el desarrollo integral de la entidad.

con los portales
especializados de
Ciudadano Digital,
Empresario Digital,
Notario Digital y Catastro

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

Digital, CON EL 90 %
DE LOS TRÁMITES DE
MAYOR DEMANDA
CIUDADANA.

383

Con el INNOVADOR MODELO
DE VENTANILLA UNIVERSAL
se implementó un nuevo
estándar de atención,
resolviendo en una sola
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BALANCE DE ACCIONES
ATENCIÓN CIUDADANA Y ASISTENCIA DIGITAL
Desde el inicio de la gestión, se estableció como prioridad servir a la ciudadanía,
combatir la corrupción, incrementar la calidad y eficiencia en la administración
pública y mejorar la percepción de la población en trámites y servicios públicos.
A partir de esa premisa, se desarrolló el innovador modelo de Ventanilla
Universal: un nuevo estándar de atención mediante 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.
Este modelo se implantó a partir de la publicación del Decreto por el que se
crea el modelo de operación denominado Ventanilla Universal en octubre de
2018, a partir del cual se implementaron las siguientes acciones: modernización
de las áreas de atención, rediseño del proceso para otorgar trámites en una sola
ventanilla, implementación del modelo Cero Filas, realización de acuerdos de
colaboración intersecretarial, aprovechamiento de plataformas digitales, uso
de expediente electrónico, capacitación de ejecutivos de servicio y desarrollo de
manuales de procedimientos.
Estos elementos de modernización permitieron incrementar los metros
cuadrados en espacios de atención y la cantidad de ventanillas, renovar el mobiliario de trabajo y equipo y sillas para los ciudadanos, instalar módulos de
información y cajas de cobro de efectivo por terceros, crear áreas especializadas de
verificación y validación de expedientes electrónicos, fortalecer la red dorsal
de Gobierno para servicios públicos y mejorar la infraestructura física con el
fin de que el ciudadano pueda realizar sus trámite en forma más sencilla, ágil,
segura y transparente.
De octubre de 2018 a junio de 2021 se realizaron más de 445,402 trámites a
través de la ventanilla universal, cuyo modelo de atención ha sido implementado en 40 unidades administrativas del estado. Los trámites comprendidos en
este esquema corresponden a los procesos de alta y baja de placas, cambio de
propietario, canje de placas y refrendo vehicular.
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Como medida anticorrupción, se desarrolló un sistema de información para
la creación de expedientes electrónicos, digitalización de documentos y seguimiento del trámite y, con el fin de asegurar la autenticidad de la documentación
proporcionada por el ciudadano, se instalaron áreas especializadas en la verificación y validación de dichos expedientes
El modelo de expediente electrónico se fue ampliando con la incorporación
de los trámites de alta de placas foránea, verificación de pedimento de importación de vehículos de procedencia extranjera y licencia por primera vez.
Otro proyecto impulsado fue el de remodelación y modernización de diversas áreas de atención y operativas del Gobierno, que incluyó tanto la remodelación y modernización de áreas de atención como la adquisición de mobiliario
en la USE Culiacán y oficinas foráneas para las direcciones de Registro Público de
la Propiedad, Vialidad y Transportes, del Trabajo, Registro Civil, Instituto Catastral, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Procuraduría del Trabajo y Tribunal
Local de Conciliación y Arbitraje.
Se impulsó el Proyecto Cero Filas en los programas anuales de vencimiento, con lo que se logró una atención ágil, eficiente y oportuna en el pago de
contribuciones de alta demanda. Las acciones realizadas contemplaron la sectorización de trámites y servicios en la USE Culiacán, uso de turnomático, envío
de recibos pre-elaborados a domicilio, incremento de la capacidad de atención
en trámites vehiculares en los seis municipios de mayor demanda ciudadana,
reforzamiento de medidas de seguridad en áreas de gran concentración e incremento en el potencial de trámites realizados mediante portales ciudadanos.
Por otra parte, el proyecto Citas en Línea facilita a los ciudadanos acudir
directamente a ventanilla a realizar su trámite con sólo registrarse en el portal
en línea citas.sinaloa.gob.mx y presentarse 15 minutos antes. De enero a mayo
de 2021, se generaron un total de 4,451 citas a través del portal.
El programa Empoderamiento Ciudadano permite al usuario conocer en
forma transparente la naturaleza de su solicitud y duración de sus trámites y
servicios, ofreciéndole atención y solución a sus peticiones, quejas o problemas
durante y después de la atención.
Mediante el portal filas.sinaloa.gob.mx, el ciudadano puede monitorear en
tiempo real la cantidad de personas que se encuentran en atención en cada unidad administrativa del estado para un trámite en específico, así como el número
de ventanillas abiertas y el tiempo de espera en ese momento.
El programa Cero Efectivo, impulsado desde el inicio de esta Administración,
se ha convertido en el principal elemento de transparencia y anticorrupción en
los trámites y servicios que el Gobierno del Estado ofrece, promoviendo la alternativa de pagos en línea, el pago con tarjetas bancarias en trámites presenciales o la impresión de recibos pre-elaborados para el pago en centros de cobro
autorizados o cajas de cobro de efectivo instaladas en las principales unidades
administrativas del estado.
El Centro de Asistencia Digital Sinaloa inició sus operaciones en 2017, como
un medio de contacto entre ciudadanos y Gobierno. Su objetivo es proporcionar ayuda a los usuarios a realizar trámites en línea y presenciales y atender dudas sobre los servicios, apoyos y programas que ofrecen las distintas entidades
públicas estatales.

En cuatro meses se
generaron más de
4 MIL CITAS con el
PROYECTO DE CITAS
EN LÍNEA, facilitando
a los ciudadanos
acudir directamente a
ventanilla a realizar su
trámite.

Desde el inicio de esta gestión,
se impulsó el programa CERO
EFECTIVO, convirtiéndose en un
ELEMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ANTICORRUPCIÓN.
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El CENTRO DE
ASISTENCIA DIGITAL
SINALOA, desde su inicio
en 2017, ha brindado casi

460 MIL

trámites a través de
chats (56.25 %), llamadas
telefónicas (29.94 %),
redes (8.72 %), email y web
Widget (5.09 %).

Se brinda DIFUSIÓN

De enero de 2017 a mayo de 2021, se brindaron 459,965 asistencias en trámites y las solicitudes fueron brindadas por los siguientes medios: 258,708 (56.25 %)
por chats, 137,720 (29.94 %) mediante llamadas telefónicas, 40,113 (8.72 %) por
redes sociales (incluyendo Whatsapp) y 23,423 (5.09 %) por correo electrónico
y web Widget.
GRÁFICA 1
ATENDIDOS POR ASISTENCIA DIGITAL
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FUENTE: Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Innovación, 2021.

Cabe destacar que Asistencia Digital también ofrece el servicio de asesoría
por videollamada a través de lenguaje de señas y cuenta con el servicio de asesoría legal en lo civil y lo familiar mediante un abogado de oficio que le informa
con anticipación sobre la documentación necesaria para realizar sus trámites.
Asimismo, como uno de los principales canales de difusión y atención en
las plataformas digitales, se creó la fanpage de Innovación. Cuenta con una comunidad de 7,011 seguidores, 865 en Instagram y 902 en Twitter, además de un
canal de YouTube donde se comparten tutoriales informativos sobre trámites
que tienen desde 100 hasta 3,000 visualizaciones.

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Un principio fundamental adoptado por el Ejecutivo es contar con un marco
institucional sólido que garantice la vigencia plena del Estado. Para ello, se analizaron las estructuras organizacionales y realizaron reingenierías administrativas
a 58 dependencias y organismos, con un total de 91 dictámenes de estructuras.
En el ejercicio 2021 se realizó reingeniería administrativa en 20 dependencias y
organismos.
Con el fin de proporcionar un marco jurídico actualizado, se realizaron 39
reformas a reglamentos interiores en dependencias, se desarrollaron 16 manuales de organización y se documentaron 326 procesos y procedimientos de de386
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Se ha PRIORIZADO
LA ATENCIÓN DE
URGENCIAS OPORTUNA,
eficiente y de calidad
a los lesionados en
accidentes, a través del
911 y el CRUM.
pendencias y organismos, lo cual fue posible mediante la capacitación a 279
servidores públicos de 19 entidades públicas.
Asimismo, se impulsaron proyectos de reingeniería y mejora de procesos
de trámites y servicios, entre los que destacan los siguientes: carta de no antecedentes penales, emisión y renovación de licencias, solicitudes de apoyos
al sistema DIF Sinaloa, declaración y pago de impuestos, procesos del Registro
Públicos de la Propiedad y del Comercio, servicios empresariales, información y
avalúo catastral y Contact Center Covid-19.
De igual manera, se trabajó en la mejora de procesos de gestión, como el
proceso de adquisiciones, el centro logístico de servicios a domicilio de trámites
en línea, aclaraciones de pago, sistema financiero automatizado y Sistema de
Impartición de Justicia.
Respecto a trámites susceptibles de incluir en plataformas en línea, fue preciso optimizar y adecuar sus procesos antes de su sistematización. Dentro de
estos procesos se encuentran: baja y canje de placas, licencia por primera vez,
renovación de licencia, pago del refrendo vehicular, alta de placas, registro de
nacimiento y defunción, carta de no antecedentes penales, permiso de circulación sin placas, solicitud de clave y simple de facturas pendientes, así como
solicitud de usuario, solicitud de folio electrónico y solicitud de trámites, estos
tres últimos de Notario Digital.
También se llevaron a cabo los siguientes proyectos, que requirieron de
cambios en los sistemas ya existentes o bien el desarrollo de un nuevo sistema o aplicación: encuesta de satisfacción al contribuyente, app de peritaje, alta de placas foránea, pedimento de importación y licencia por primera
vez, así como avalúo catastral, certificado de no registro e información catastral. Se diseñaron e implementaron procesos, normativas, acuerdos, guías de
operación y TIC de vanguardia para el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y para la atención de urgencias oportuna, eficiente y de calidad a
los lesionados en accidentes dentro del estado por medio de la aplicación de
un modelo operacional organizado que integre las funciones de los Centros
de Atención de Llamadas de Emergencias 9-1-1, el CRUM y las diferentes corporaciones de atención médica.
Se documentaron los procesos que involucran la integración de la cuenta
diaria, a fin de identificar irregularidades o problemas que impiden realizar una
conciliación de ingresos de manera exitosa; así también, se elaboraron las guías
de operación a los que debía sujetarse dicha integración y se socializaron con el
personal para realizar el proceso de manera estandarizada.
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Se OPTIMIZÓ EL GASTO
realizando un CAMBIO DE
DOMICILIO de más de

30 OFICINAS
PÚBLICAS

donde laboran más de 650
servidores públicos.

Se establecieron las
bases para IMPULSAR
LAS ESTRATEGIAS Y
POLÍTICAS en el uso
de las TIC mediante
la LEY DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO EN
SINALOA.

Otra medida del Decreto que establece las medidas de disciplina del gasto en el ejercicio presupuestal referido, consistió en generar economías en el
pago de rentas, por lo cual se decidió hacer el cambio de domicilio de más de
30 oficinas públicas en las que laboran más de 650 servidores públicos, instalándolas en los edificios ubicados en Tres Ríos, Parque Temático y Biblioteca
Gilberto Owen.

SERVICIOS DIGITALES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han tenido un gran
impacto en la vida cotidiana de la sociedad, al impulsar la globalización y eliminar en gran medida los tiempos, distancias y gastos operativos.
Mediante la Ley de Gobierno Electrónico en Sinaloa, se establecieron las
bases para la aplicación de la firma electrónica avanzada, sello digital, documentación y mensajes de datos electrónicos, y se impulsaron las líneas de acción,
estrategias y políticas públicas para el uso de las TIC en el estado.
Gracias a ello, durante el proceso de digitalización de trámites, el Gobierno
estatal ha conseguido poner en línea los de mayor demanda a través de portales
especializados: 18 trámites en Ciudadano Digital, 22 en Notario Digital, 10 en el
portal de impuestos estatales y otros 120 pertenecientes a diversas entidades
públicas estatales.
Se observa una gran aceptación en el uso de portales digitales Ciudadano
Digital, Notario Digital y Catastro Digital, ya que actualmente dos de cada cinco
ciudadanos que realizan algún trámite lo hacen en línea, además de que el 45 %
de lo recaudado se recibe por medio de plataformas digitales.
Desde su lanzamiento en 2017 hasta mayo de 2021, en la plataforma Ciudadano Digital se han registrado 924,392 trámites, y de los 18 trámites y servicios
de gran demanda ciudadana antes mencionados destacan actas de Registro
Civil, canje y baja de placas, tenencia y calcomanía vehicular, consulta de adeudos vehiculares, renovación de licencia, licencia por primera vez y carta de no
antecedentes penales.
GRÁFICA 2
TRÁMITES POR CIUDADANO DIGITAL
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FUENTE: Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Innovación, 2021.
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En los primeros cinco meses de este año se han realizado 223,722 trámites,
85 % más que en los mismos meses del año anterior; asimismo, se han registrado
2,415,382 visitas al portal y se han sumado 45,789 usuarios nuevos, alcanzando un
total de 448,503 usuarios desde que inició la presente Administración. Respecto
al incremento en el número de trámites realizados en línea, destacan los referentes a actas de Registro Civil, seguido por alta de vehículos y renovación de
licencia. Además, se diseñó un nuevo sistema interno del proceso de envíos a
domicilio de trámites iniciados en Ciudadano Digital, mediante el que, de enero
de 2017 a mayo de 2021, se enviaron 157,286 documentos a domicilio.
CUADRO 1
MESAS DE DIÁLOGO REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO
Trámite

31-may-20

Acta de defunción

430

Acta de divorcio

31-may-21

Incremento

1,478

244 %

106

290

174 %

Acta de nacimiento

8,367

20,418

144 %

Acta de matrimonio

1,614

3,901

142 %

234

500

114 %

Alta de vehículo y asignación de placas
Renovación de licencia
Tenencia y calcomanía vehicular
Baja de placas

9,000

16,199

80 %

96,881

174,153

80 %

520

638

23 %

Más de

924 MIL

TRÁMITES
REGISTRADOS
en la plataforma de CIUDADANO
DIGITAL desde su lanzamiento en
2017, con casi

449 MIL USUARIOS.

FUENTE: Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Innovación, 2021.
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FUENTE: Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Innovación, 2021.
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SE ESTABLECIÓ EL CANAL DE
COMUNICACIÓN, gestión y
recaudación entre Gobierno,
notarios y ciudadanos con
Notario Digital, que cuenta con

22 TRÁMITES Y
146 NOTARIOS
REGISTRADOS.

Se facilitó el uso de
las PLATAFORMAS
DIGITALES integrando un
nuevo motor de pago a los
portales, reduciendo las
quejas y OPTIMIZANDO
EL SERVICIO.
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El portal Notario Digital, desarrollado en 2018 como un canal de comunicación, gestión y recaudación rápida, sencilla y práctica entre el Gobierno estatal,
notarios y ciudadanos, cuenta actualmente con 22 trámites en línea y un total
de 146 notarios registrados. En los primeros cinco meses de 2021 se realizaron
29,121 trámites, mostrando un 35 % de incremento con respecto a los trámites
en línea realizados en los mismos meses del año anterior.
GRÁFICA 4
TRÁMITES POR NOTARIO DIGITAL
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FUENTE: Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Secretaría de Innovación, 2021.

En conjunto con el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC)
se desarrolló el portal https://inmobiliaria.sinaloa.gob.mx/ como una extensión
de la plataforma Empresario Digital. En este portal se pone a disposición de las
empresas inmobiliarias el trámite de certificado de existencia o libertad de gravamen de manera directa con el RPPyC, sin la necesidad de un notario como
intermediario.
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Para la facilitar a los ciudadanos el uso de plataformas digitales, se integró
un nuevo motor de pago a los portales Ciudadano Digital, Notario Digital e
Impuestos Estatales, reduciendo las quejas por parte de los usuarios en cuanto
a pagos rechazados por tener un único motor de pago.
Durante la actual Administración se impulsó en esta la plataforma Cero Papel. A la fecha, se cuenta con un total 1,228 usuarios dados de alta, quienes
han generado 21,149 oficios y enviado 94,324 copias electrónicas de documentos
por este medio. Esto fue posible con la incorporación de 27 diferentes tipos de
documentos y la capacitación de más de 1,230 servidores públicos de 45
entidades públicas.
Se desarrolló la aplicación Documento Digital Sinaloa, con el propósito de
facilitar a los ciudadanos la obtención de los documentos digitales más utilizados, tales como licencia de conducir digital, tarjeta de circulación, CURP, carta
de no antecedentes penales y actas de registro civil digitales. A la fecha, 3,447
usuarios han descargado la aplicación.
En colaboración con la Secretaría de Economía y el programa para la dotación gratuita de uniformes, calzado deportivos y útiles escolares 2021-2022,
se actualizó el portal para el registro de proveedores para que su evaluación se
ejecute en los tiempos programados.
También se ha mantenido la actualización del sistema de impuestos estatales para ajustarlo a lo dictaminado en las nuevas reformas y, de este modo, permitir que los ciudadanos continúen realizando el pago de sus deberes en línea.
El impulso a las TIC es soportado con una infraestructura tecnológica adecuada y la conectividad necesaria para el transporte de datos, de forma que
permitan la operación de los distintos sistemas informáticos de una manera
confiable y eficaz.
La infraestructura de TIC se encuentra instalada en aproximadamente 300
oficinas de dependencias del estado, en las cuales se operan sistemas informáticos entrelazados mediante telecomunicaciones de voz y datos, los cuales acceden a servidores en las principales ciudades del estado.
Para la infraestructura de almacenamiento y procesamiento, se administraron 171 servidores físicos y virtuales, así como dos centros de almacenamiento
de datos y seis de mediana capacidad que almacenan 114 terabytes de información.
Los usuarios de las distintas dependencias que utilizan los servicios digitales
cuentan con aproximadamente 10,000 computadoras, equipos que requirieron
13,000 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software, los cuales se administraron mediante una mesa de ayuda que atendió
31,000 peticiones de usuarios.
Para otorgar los servicios digitales a ciudadanos y servidores públicos, se cuenta con redes de transporte de datos de fibra óptica con 1,000 km de longitud y 171
enlaces de microondas que operan las 24 horas en cada uno de los municipios del
estado e interconectan 65 edificios en toda la entidad mediante 700 equipos
de comunicaciones y más de 10,000 nodos de conexión alámbrica e inalámbrica.
Se tienen 10 conmutadores que administran los servicios de telefonía, los
cuales conectan 3,000 aparatos telefónicos ubicados en las distintas dependencias en el estado, mediante los que se realizaron más de medio millón de llamadas con los ciudadanos.

Con DOCUMENTO DIGITAL
SINALOA se facilitó la
obtención de los documentos
digitales más utilizados con
casi 3 MIL 500 USUARIOS.
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Se promueve el uso del internet en las distintas dependencias con el propósito de implementar servicios y trámites y acercarse a la ciudadanía en ámbitos
como educación, salud, seguridad, economía, desarrollo social, turismo, pesca,
agricultura y ganadería, entre otros, reduciendo así la brecha digital.

COMUNICACIÓN DIGITAL ESTRATÉGICA
Con el propósito de dar a conocer en forma inmediata las actividades del gobernador y el quehacer gubernamental de las dependencias, se estableció un
plan estratégico de comunicación digital, publicando de manera permanente
las acciones gubernamentales mediante el portal oficial y las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado de Sinaloa y del titular del poder Ejecutivo. Para
ello, se promovió la creación y manejo de cuentas oficiales de las dependencias
en redes sociales, así como la difusión mediante la página web oficial www.sinaloa.gob.mx.
De enero de 2017 a junio de 2021 se publicaron en la página web oficial del
Gobierno de Sinaloa un total de 4,822 boletines de prensa de las diferentes dependencias estatales y organismos descentralizados, información sobre logros,
acciones, beneficios y trámites para todos los sinaloenses. En el primer semestre
de este año, se publicaron 780 boletines de prensa de todas las entidades públicas, registrando un total de 766,452 visitas al portal, de las cuales 38 % fueron
nuevos visitantes y 62 % visitantes cautivos.
A lo largo de esta Administración, y cumpliendo con el compromiso de
transparencia de hacer públicas todas las licitaciones de compras y adquisiciones, se transmitieron 403 eventos de licitación por el portal oficial de Facebook.
A su vez, se dio cobertura en vivo a 382 eventos del titular del poder Ejecutivo,
rindiendo cuentas de obras, acciones y apoyos a la ciudadanía, de los cuales 50
correspondieron al primer semestre del año actual.

Se dio

COBERTURA
EN VIVO A 382
EVENTOS DEL
TITULAR DE
GOBIERNO

en obras, acciones y apoyos
a la ciudadanía, 50 de ellos el
primer semestre 2021.
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La pandemia por Covid-19 ocupó una atención especial por la situación de
emergencia. Así, desde el inicio del confinamiento obligatorio en abril de 2020
hasta el 30 de junio de 2021, se transmitieron en vivo 372 conferencias para dar
a conocer los avances en el combate a la enfermedad.
Con el propósito de brindar información oportuna, en el transcurso de esta
Administración se crearon un total de 35 microcampañas informativas con infografías, videos ilustrados y testimonios, entre los que destacan la campaña
preventiva sobre el Covid-19, actividades para niños y niñas resguardados en
casa por la pandemia, descuentos en trámites vehiculares en apoyo a la economía familiar e inscripciones a Ciudadano Digital para trámites en línea, así como
campañas de prevención por inundaciones y lluvias, de prevención ante altas
temperaturas, y de uniformes, calzado deportivo y útiles escolares.
En 2017 se inició la página oficial de Facebook del Gobierno de Sinaloa
https://www.facebook.com/sinaloagobmx con 8,156 seguidores, que a junio de
2021 aumentaron a 130,189, un promedio de 24,406 nuevos seguidores por
año. Al cierre de esta Administración se espera un aproximado de 136,000
seguidores.
De enero a junio de 2021, se transmitieron en vivo, vía Facebook, 27 eventos
públicos de la agenda del gobernador del estado y 54 procedimientos de licitación pública de la Dirección de Bienes y Suministros, con un total de 1,184,624
minutos reproducidos y 583,745 reproducciones de video totales en Facebook
del Gobierno estatal.
Adicionalmente, la cuenta oficial del Gobierno de Sinaloa en la red social
Twitter (https://twitter.com/sinaloagobmx) cuenta actualmente con 176,400
seguidores, convirtiéndose en un medio para la difusión de acciones y la interacción entre ciudadanía y Gobierno.

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD ESTATAL
Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Para poder llevar a cabo la estrategia de Competitividad Estatal y Cooperación
Internacional, se impulsaron proyectos estratégicos para Sinaloa en la Ciudad
de México y en Estados Unidos mediante la asistencia a reuniones con diversas
empresas, consultorías e inversionistas internacionales para consolidar las bases
de entendimiento en la viabilidad de los proyectos enfocados en detonar una
nueva dinámica de cambio y crecimiento económico.
De esta forma, el Gobierno estatal participó en el acompañamiento y seguimiento a empresas promotoras de obras de infraestructura que realizaron
en el estado actividades de revisión e inspección de áreas y zonas en donde se acordó la implementación de proyectos de gran envergadura con el fin de
generar certeza y dar paso a los diversos estudios técnicos indispensables para
su implementación.
También se consolidaron los canales de comunicación con el Gobierno
federal para el respaldo y asesoramiento en la formalización de proyectos de
impacto y alcance trinacional (Estados Unidos, Canadá y México). Para ello, a lo
largo de este último periodo, y con la intención de impulsar los proyectos con

372

CONFERENCIAS
EN VIVO
se transmitieron con
atención especial a la
emergencia sanitaria por la

PANDEMIA DE
COVID-19.

SE CONSOLIDARON
canales de comunicación con el
Gobierno federal para

PROYECTOS DE IMPACTO
y alcance trinacional (EE.UU.,
Canadá y México) e internacional.

Gracias a la
ESTRATEGIA DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL,
se generaron
acuerdos y se
sumaron instituciones
internacionales
APROVECHANDO
LAS VENTAJAS DEL
CONTEXTO GLOBAL.
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Se logró el

REGISTRO EN
LA BOURSEPARTENARIATS
DE COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE
del Gobierno
de Francia y ser
PARTÍCIPES EN
PROYECTOS DEL FCD
MÉXICO-FRANCIA.

Sinaloa RECIBIÓ UN
RECONOCIMIENTO como
expositor en el Foro Virtual sobre
la IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGENDA 2030.

394

apoyo y viabilidad técnica, se realizó una amplia jornada de reuniones con la
Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes
de la Embajada de Estado Unidos en México, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, así como con empresas
consultoras e inversionistas nacionales e internacionales.
A su vez, se abrieron nuevos canales de comunicación con instituciones culturales, turísticas y educativas a nivel internacional que ayudan a promocionar al
estado y a brindar las herramientas de información necesarias para fortalecer los
lazos de entendimiento de la entidad. En ese sentido, se desarrollaron reuniones
para establecer una mejor relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
mediante una agenda en la que se han trabajado temas estratégicos en economía,
turismo, desarrollo sustentable, educación, seguridad, comercio exterior y consultoría en general; y con miras a fortalecer estos objetivos sectoriales, se estableció contacto diplomático con distintas embajadas localizadas en territorio
mexicano, entre las que destacan las de Turquía, Francia, Egipto, Corea del Sur,
China, Estados Unidos, Israel, Canadá, España, Sudáfrica, India, Alemania, Arabia
Saudita, Italia, Reino Unido, Polonia y Pakistán, entre otros.
Se establecieron además diversos vínculos entre las dependencias de la Administración pública estatal con los siguientes organismos internacionales: el
Fondo Mundial para la Naturaleza, el Global Environmental Found, el Instituto
de Recursos Mundiales, la Comisión Económica para América Latina, UNESCO,
UNICEF, la Organización de Estados Americanos, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otros.
En el mismo orden de ideas, se impulsaron diversos convenios con instituciones en el exterior. Destaca la formalización del Memorando de Entendimiento con el Instituto Militar de Nuevo México, EE.UU.; el Convenio con el
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Centro de Asesoría Educativa EducationUSA, del Departamento de Estado de
los EE.UU.; el Memorando de Entendimiento con Educational Partners International (EPI); el Convenio de Colaboración con la Fraternidad Sinaloense de
California; el Memorándum de Entendimiento con la Universidad de Arizona
y el Convenio Marco de Cooperación en Materia Educativa, Cultural y Científica con UNESCO, entre otros. Además, se impulsaron acuerdos de cooperación
descentralizada con los gobiernos locales de Andhra Pradesh (India), Arizona
(EE UU.) y Apulia (Italia).
En temas de cooperación internacional se logró el registro de Sinaloa en
la Bourse-partenariats de coopération décentralisée del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Gobierno de Francia. El registro permite que el estado sea partícipe en los proyectos financiados por el Fondo de Cooperación Descentralizada
México-Francia.
Además, Sinaloa se integró formalmente a la Asociación de Oficinas de
Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), una importante red que ofrece
acceso y vinculación a organismos internacionales en distintos rubros y permite
tener conocimiento de las buenas prácticas que están realizando otras entidades federativas en el país en materia de acción internacional.
Se logró la inauguración oficial del Centro de Asesoría EducationUSA en
Sinaloa, programa que pertenece al Departamento de Estado de los Estados
Unidos y que se encarga de temas relacionados con el intercambio académico, oferta de becas, movilidad docente e información sobre oportunidades de
estudio en el país vecino. En ese sentido, destaca la constante difusión de información sobre becas para realizar estudios en el extranjero, información que, tan
sólo en el último año, se hizo llegar a casi 300,000 jóvenes.
Con el objetivo de abonar a la imagen positiva de Sinaloa en el exterior, se
estableció la elaboración mensual de ediciones bilingües de promoción internacional sobre los logros y avances del estado en diferentes materias. En este sentido, se elaboraron, tradujeron, diseñaron y difundieron a través de las representaciones de México en el exterior los «Informes sobre los Avances en Justicia y
Seguridad Pública». Asimismo, se elaboraron ediciones temáticas de promoción internacional sobre temas de salud, infancia, servicios sociales, turismo,
economía e infraestructura, en atención a los intereses y solicitudes específicas
de los distintos brazos de la Administración pública.
Asimismo, se realizaron acciones conjuntas de gestión con la Secretaría de
Desarrollo Sustentable para entablar un acercamiento con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
para impulsar los proyectos en materia de medio ambiente.
Es importante destacar que Sinaloa recibió un reconocimiento y participó
en 2020 como expositor en el Foro Virtual sobre la implementación de la Agenda 2030 organizado por la Dirección General de Coordinación Política de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Urbano en el marco del Programa
de Internacionalización de Ciudades.
Finalmente, se proporcionó asesoría y seguimiento a gobiernos municipales en materia de elaboración de agendas de internacionalización, apertura de

Se mantuvo una constante
difusión de información
sobre BECAS PARA
REALIZAR ESTUDIOS EN
EL EXTRANJERO, con la
cual tan sólo en el último
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ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A
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INTERNACIONALIZACIÓN
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Internacionales.
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Este Gobierno HA AUMENTADO
EL GRADO DE SATISFACCIÓN
GENERAL en trámites y servicios,
situando al estado MUY POR
ENCIMA DE LA MEDIA
NACIONAL.

Oficinas de Asuntos Internacionales (OFAI) a nivel municipal y procedimientos
para entablar Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) con ciudades en el extranjero.
Todas las acciones y logros obtenidos a lo largo de esta Administración
fueron factores determinantes para el desarrollo y modernización de la gestión
pública a la altura de las nuevas exigencias globales y para consolidar el compromiso de lograr un gobierno innovador, digital y competitivo.

AVANCES EN METAS

Mediante
Ciudadano Digital
SE INCREMENTARON
MÁS DEL

Los avances en materia de reformas de la Administración gubernamental deben
enfocarse en la calidad de los servicios públicos y en la eficiencia de la administración, tal como lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Por ello, se determinó medir la satisfacción en trámites y
servicios y la conformación de un gobierno electrónico con base en su experiencia y grado de satisfacción en la realización de trámites y servicios, a través de
la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI.
Ahí se estableció como meta incrementar un 30 % la satisfacción general
con los trámites vehiculares realizados personalmente por ciudadanos —una
de las principales dolencias en la mayoría de las entidades federativas—, que al
inicio de esta Administración representaba un trámite lento y de alta demanda,
donde prevalecía la corrupción.
Mientras que la satisfacción general en trámites vehiculares de la ENCIG a
nivel nacional sólo se incrementó del 66.8 % en 2015 al 68.9 % en 2019, Sinaloa
obtuvo un avance considerable gracias al impulso del proyecto de Ventanilla
Universal, logrando incrementar un 68 % la satisfacción general, al pasar del
50.4 % en 2015 al 84.6 % en 2019, muy por encima de la media nacional.
Debido a la importancia que tiene el aprovechamiento de las TIC en la gestión pública, se propuso incrementar 25 % los trámites a realizar por internet.

84%

LOS TRÁMITES EN

LÍNEA, de 135 mil en
2017 a más de

223 MIL
SÓLO EL PRIMER
SEMESTRE DE 2021.
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SE REDUJERON
EN UN

45 %

LOS PROBLEMAS
a los que se enfrentan los usuarios
de las TIC, para continuar dando un

Los datos del ENCIG reportan un avance, al pasar de 2.4 a 5.5, tanto en el estado
como en municipios; sin embargo, es importante destacar que mediante Ciudadano Digital se logró incrementar más del 84 % el número de trámites por
internet, pasando de realizar 135,673 trámites en línea en 2017 a 249,345 en 2020
y 223,722 tan sólo en el primer semestre de 2021; mientras que en Notario Digital, que no contaba con trámites en línea en 2017, se realizan 60,000 trámites en
línea por año. En total, el Gobierno de Sinaloa cuenta con más de 170 trámites
en línea en todas las dependencias y organismos.
También se determinó incrementar el porcentaje de ciudadanos que tienen
al menos una interacción con el Gobierno mediante medios electrónicos. Los
resultados de la ENCIG marcan una reducción de 34.2 % en 2015 al 25.5 % en 2019,
que incluye a los diferentes niveles de gobierno.
En lo que respecta exclusivamente al gobierno estatal, dos de cada cinco
ciudadanos ha realizado al menos un trámite en línea y más del 45 % de lo recaudado se recibe por medio de portales digitales. Actualmente se cuenta con
448,503 usuarios de trámites en Ciudadano Digital y 2,415,382 visitas al portal.
Asimismo, se han realizado cerca de un millón de trámites mediante Ciudadano
Digital y más de 150,000 por Notario Digital, se han atendido más de 250,000
chats por Asistencia Digital y se han publicado de más de 4,800 boletines de
prensa, además de las publicaciones en redes y el portal de Transparencia.
En cuanto a los problemas a los que se enfrentan los usuarios por el uso
de las TIC en la realización de trámites, se logró reducir este indicador un 45 %,
pasando de 7.4 % al 4.1 % la cantidad de problemas por el uso de las tecnologías.
El Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE) mide las buenas prácticas
para hacer disponibles la información y los servicios de gobierno a los ciudadanos a través de los portales de internet. Los aspectos que evalúa se clasifican en
las siguientes dimensiones: interacción, información, transacción, integración y
participación. Se estableció como meta incrementar los puntos de calificación
global otorgada al portal del Gobierno estatal, logrando obtener un resultado
satisfactorio al incrementar la calificación obtenida de 40.97 puntos en 2016
a 43.80 puntos en 2020, en los que los aspectos de integración y transacción
tuvieron una mayor oportunidad de mejora.

SERVICIO ÁGIL,
CONFIABLE Y
TRANSPARENTE.

EL PORTAL DEL
GOBIERNO ESTATAL

LOGRÓ UN INCREMENTO
EN LOS PUNTOS DE

CALIFICACIÓN GLOBAL.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS
Y COMBATE A
LA CORRUPCIÓN

E

ste año se cierra un ciclo, y el recuento de lo que se ha logrado tiene
saldo positivo. En medio de una de las más grandes adversidades
que se han enfrentado, a causa del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), se
trabaja para alcanzar los objetivos trazados al arranque de esta Administración. Ejercer los recursos públicos de forma transparente, en
apego estricto a la normatividad vigente para lograr altos impactos
en beneficio de los sinaloenses, ha sido un objetivo primordial para este Gobierno desde su inicio.

Se ha trabajo fuerte en esta Administración para EJERCER LOS RECURSOS PÚBLICOS
DE FORMA TRANSPARENTE, EN APEGO ESTRICTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
para lograr altos impactos en beneficio de los sinaloenses.
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La falta de procesos bien definidos, la escasez de controles en el ejercicio
del gasto, el uso poco efectivo de la infraestructura tecnológica, la poca o nula
efectividad en el cumplimiento de la normatividad y, en general, lo que implica
la necesaria transición a una forma diferente de cumplir con el quehacer público, el compromiso de impulsar un modelo de gobierno abierto, que promoviera
una nueva relación con la sociedad, fundamentalmente transparente y conforme a una estrategia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, fue una
tarea de múltiples desafíos al arranque de la gestión.
El trabajo valió la pena y la misión de este Gobierno es una franca realidad.
El primer esfuerzo fue el cambio de paradigmas, de inercias, hacer a un lado
usos y costumbres; a la par, se renovó la manera de hacer auditoría implemen-
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tando un modelo que redirigiera el sentido de sus revisiones hacia un enfoque
primordialmente preventivo, como una alternativa frente a los pocos resultados
de las formas tradicionales de controlar las malas prácticas y el fenómeno de la
corrupción; así, se reexaminaron procesos y mecanismos de control interno y se
fortaleció la mejora continua, dando acompañamiento a los entes públicos para
disuadir o inhibir posibles hechos de corrupción.
En esta etapa de resultados se entregó un modelo de gestión del gasto con
el margen más bajo de observaciones emitidas por los órganos de fiscalización
federales, los cuales revisan casi la totalidad de los recursos públicos que ejerce
el Gobierno estatal. Traducido en políticas de eficiencia y transparencia, gracias
a la estrategia de prevención implementada en esta Administración, se cuida
como nunca que el dinero de los sinaloenses cumpla con los fines para los cuales está destinado y esto puede ser constatado.
Estos estándares de actuación ponen de manifiesto que se ha cumplido con
la promesa de dar a los sinaloenses un gobierno de puertas abiertas, que permite apreciar cómo se cumple en los espacios públicos y que privilegia la atención
prioritaria de las numerosas necesidades sociales.
Sabedores, además, de que otro fuerte compromiso era implementar un
modelo de gobierno abierto y proactivo en el fomento de la participación ciudadana, se entregó una gestión con más y mejores herramientas que puedan
seguirse aplicando en beneficio de la sociedad sinaloense.
En cuanto al cumplimiento que el Gobierno debe dar a las obligaciones de
transparencia, se llevó a cabo el monitoreo y mejora del portal del gobierno

SE TRABAJÓ EN EL
COMBATE A LAS
MALAS PRÁCTICAS
Y LA CORRUPCIÓN,
reexaminando procesos
y mecanismos de
control interno con una
mejora continua.

ESTE GOBIERNO ENTREGA
RESULTADOS CON EL
MARGEN MÁS BAJO DE
OBSERVACIONES emitidas por los
órganos de fiscalización federales.
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Durante el presente
periodo, el Ejecutivo
ha atendido más de

26 mil

solicitudes de acceso
a la información
pública y de datos
personales.

manteniéndolo actualizado para que cualquier persona pueda consultar la información y haga uso de ella, ya sea para necesidades académicas, de investigación o para evaluar su pleno desarrollo.
De la misma forma, se aplicó la normatividad para que los demás sujetos
obligados por ley mantuvieran al día la información contenida en sus sitios oficiales. Gracias a todo esto se trazaron metas cada vez más exigentes, elevando
así los números que miden esta función, mostrando clara estrategia para cumplir con este objetivo.
No ha sido menor la intensa labor de velar por que todo servidor público o
unidad administrativa del Gobierno cumpla con sus demandas de acceso a la
información. Al cierre de esta Administración se concluirá con más de 26,000
solicitudes de acceso a la información recibidas y contestadas con oportunidad
y exactitud.
De la mano con las instituciones hermanas que conforman el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, se trabaja en la creación de una Política Estatal
Anticorrupción, con el objetivo de poner un cerco a la corrupción de escritorio
y a la llamada estructural. No sólo se continúa con la función de investigar las
quejas y denuncias ciudadanas e imponer sanciones, sino que también se ha
colaborado con la implementación de mecanismos de prevención de las faltas
administrativas y hechos de corrupción.
Los números respaldan; en lo que va de esta Administración se han realizado más de 2,000 actos presenciales en los procesos de contratación, con
el fin de observar que las buenas prácticas sean una realidad e inhibiendo las
prácticas indebidas. El trabajo en este rubro consiste en asesorar y orientar mediante mecanismos e instrumentos a los servidores públicos que tienen la alta
responsabilidad de tomar decisiones para que trabajen con certeza y siempre
antepongan el interés general a cualquier otro en su paso por el sector público.
Por ello, ahora se cuenta con un Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana
y con un Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés, en
donde cualquier ciudadano, de cualquier rincón del país, podrá observar el estatus en evolución patrimonial. Es tiempo ahora de pasar a las evidencias.

BALANCE DE ACCIONES
SINALOA DISMINUYÓ

8 PUNTOS

PORCENTUALES
LA PERCEPCIÓN
DE LA CORRUPCIÓN
COMPARADO CON 2017.
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ANTICORRUPCIÓN: AVANZANDO EN EL MODELO
En la construcción de un Sinaloa transparente, eficaz, eficiente, honesto, responsable y de rendición de cuentas, se han reforzado los mecanismos de control,
evaluación y fiscalización con la finalidad de disminuir la corrupción y generar
confianza y credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental. El cometido
ha sido impulsar un gobierno honesto, dispuesto a combatir la corrupción que
tanto daña el prestigio de las instituciones públicas.
Como resultado de lo anterior, se ha logrado mejorar la confianza de la población en las instituciones públicas del estado. Prueba de ello es que en la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019,
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CUADRO 1
PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN SINALOA
Indicador
Tasa de prevalencia de corrupción
por cada 100 mil habitantes

Medio de consulta
https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/encig/2019/
doc/encig2019_principales_
resultados.pdf

Actos de corrupción frecuentes

Unidad de medida
Proporción de individuos en
situación de corrupción de una
población de 100,000 habitantes

2017

2019

Cambio

92.2

84.8

-8.0

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ENCIG 2019.

Sinaloa disminuyó 8 puntos porcentuales en la percepción de la corrupción en
el estado en comparación con el año 2017.
En materia de control de los recursos públicos, se han realizado esfuerzos
para promover que éstos se ejecuten con eficiencia, economía, honestidad y
transparencia, por lo que en 2021 se han llevado a cabo 39 actos de fiscalización
a diferentes organismos públicos y dependencias de la Administración pública
estatal.
Asimismo, con la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional
en materia de control, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos
de corrupción y mejora de la gestión gubernamental, se estableció un programa
anual de trabajo con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para 2021 en el
que se incluyeron auditorías conjuntas y directas a siete programas correspondientes a 11 diferentes organismos públicos y dependencias de la administración

MÁS DE

2 MIL ACTOS
presenciales en los procesos de
contratación se realizaron para inhibir
prácticas indebidas y de corrupción.

SE VIGILÓ LA
EVOLUCIÓN
PATRIMONIAL DE
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

gracias al Sistema Estatal
de Denuncia Ciudadana
y las Declaraciones
Patrimoniales y de
Conflicto de Interés.
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pública estatal y municipal, las cuales a la fecha del presente informe se encuentran en proceso.
De igual manera, con la finalidad de promover en tiempo real la mejora
continua en la ejecución de la obra estatal y federal, así como el cumplimiento con los plazos establecidos en el calendario de obra, garantizando su adecuada conclusión, se ha dado acompañamiento en tiempo real a la ejecución de las
obras públicas, sumando a la fecha 2,190 obras supervisadas, correspondientes
a 1,816 contratos en lo que va de la Administración.
En cuanto a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) tiene programadas 23 auditorías a 56 organismos públicos
y dependencias de la Administración pública estatal, seis municipios y ocho
organismos autónomos, en las que la Secretaría de Transparencia y Rendición
de Cuentas participa como enlace. A la fecha del presente informe estas tareas
se encuentran en proceso.
Siguiendo una política institucional, se han realizado esfuerzos para atender
el rezago de observaciones a administraciones anteriores y a las determinadas
en la presente Administración. Con respecto a las acciones de la SFP correspondientes a administraciones anteriores (2006-2016), de un total de observaciones
pendientes por 2,069 millones de pesos (MDP), se ha solventado el 100 % del
monto total pendiente. Con respecto a las observaciones de la presente Administración (2017-2019), de un monto total observado de 1,086 MDP se han
solventado 1,085 MDP y se han atendido acciones por un monto de 1 MDP, que
en conjunto representan el 100 % del monto observado.

Se han supervisado

2 MIL 190 OBRAS
de 1,816 contratos
promoviendo la
mejora continua en
la ejecución de obra
estatal y federal.

CUADRO 2
ACCIONES SFP, 2006-2016
(millones de pesos)

CUADRO 3
ACCIONES SFP, 2017-2019
(millones de pesos)

Estatus

Acciones

Monto

Parcial

%

Estatus

Solventado

Solventado
Atendidas
En proceso
de análisis

224

2,069

2,069

Atendidas

0

0

0

100%
0%

En proceso
de análisis

0

0

0

0%

224

2,069

2,069

100%

Total

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas,
31 de mayo de 2021.
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Total

Acciones

Monto

Parcial

%

81

1,085

1,086

5

1

0

0

0

0%

86

1,086

1,086

100%

100%

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas,
31 de mayo de 2021.

En lo que respecta a las acciones de la ASF, se recibieron de administraciones
anteriores (2012-2016) observaciones pendientes de solventar por 6,142 MDP, de
las cuales se ha solventado un monto de 4,376 MDP y se han atendido acciones
por 446 MDP, que en conjunto representan el 79 % del monto pendiente de
solventar.
De igual manera, sobre las observaciones de la presente Administración
(2017-2019), de un total observado de 1,434 MDP se ha solventado un monto de
1,068 MDP y se han atendido acciones por 345 MDP, que en conjunto representan el 99 % del monto total observado.
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CUADRO 4
ACCIONES ASF, 2012-2016
(millones de pesos)
Estatus

Acciones

CUADRO 5
ACCIONES ASF, 2017-2019
(millones de pesos)

Monto

Solventado

90

4,376

Atendidas

19

446

En proceso
de análisis

54

163

Total

Parcial

%

4,822

79%

1,320

1,320

21%

6,142

6,142

100%

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas,
31 de mayo de 2021.

Estatus

Acciones

Monto

Solventado

42

1,068

Atendidas

18

345

En proceso
de análisis

7

67

Total

Parcial

%

1,413

99%

21

21

1%

1,434

1,434

100%

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas,
31 de mayo de 2021.

Asimismo, como resultado de las estrategias para fortalecer controles e
implementar un programa permanente de mejora continua y dar acompañamiento y seguimiento a los entes ejecutores para la atención de las auditorías,
el estado de Sinaloa pasó de los últimos lugares a estar entre los primeros de los
estados menos observados, de acuerdo con los informes de la ASF.
Con respecto a la cobertura de fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la
ASF programó la revisión de 49,167 MDP, que representa el 86.52 %; la SFP programó la revisión de 1,636 MDP, que representa el 2.88 %; y de manera directa
se programó la revisión de 276 MDP, que representan el 0.49 %, logrando una
cobertura total de fiscalización del 89.88 %.
A más de año y medio de la declaratoria de pandemia por el coronavirus
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19, se puede resumir que el quehacer gubernamental ha sido de empeño y mucho esfuerzo, aun en las condiciones adversas provocadas por la suspensión de actividades no esenciales y la
disminución de personal, ya sea por situación de vulnerabilidad o por contagio
del virus.
Pese a todo, la convicción de que cualquier cosa se puede lograr si se hace
con pasión y esmero, fue el motor para que este último año de gobierno se
trabajara focalizadamente en uno de los objetivos trazados en el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021: la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción basado
en una estrategia de fortalecimiento de mecanismos para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Uno de estos mecanismos ha sido por excelencia la observación permanente de los procedimientos de contratación para asegurar que todos se encuentren apegados a la ley. Por ello, el Órgano Estatal de Control dio fe del
recto comportamiento de servidores públicos y particulares que intervienen
en dichas contrataciones, con un total de 94 asistencias a actos de juntas de
aclaraciones, 115 participaciones en actos de presentación y apertura de proposiciones, en 91 actos de fallos y en 62 sesiones de Comités de Obras Públicas.
La participación ciudadana en contrataciones públicas ha sido también un
factor muy importante como mecanismo de rendición de cuentas, pues los
testigos sociales están facultados para dar un testimonio con validez vinculatoria sobre el correcto desenvolvimiento de los procedimientos y en su caso
pueden emitir observaciones o recomendaciones e incluso presentar denuncias
si se detectaran anomalías; sin embargo, este año hubo 46 participaciones en

Se ha solventado el
99% del monto total de
las observaciones que
la ASF ha realizado en
la gestión de la presente
Administración.

GRÁFICA 1
COBERTURA DE FISCALIZACIÓN, 2020

0.40%
276 MDP
Directas

10.12%

5,750 MDP
Sin fiscalizar

2.88%

1,636 MDP
SFP

86.52%

49,167 MDP
ASF
*El monto del total fiscalizado es de 52,707 MDP, sin
embargo, se consideró para el total de la cobertura de
fiscalización un monto menor de 51,079 MDP, con la
finalidad de no duplicar montos auditados por ASF y
SFP en objetivos comunes.
FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, 31 de mayo de 2021.
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El Órgano Estatal de
Control, como instrumento
de observación
permanente, HA DADO
FE EN MÁS DE 350
PROCEDIMIENTOS
PÚBLICOS.

La participación de testigos
sociales en contrataciones
públicas es esencial; presenciaron
ejercicios por más de

600 MILLONES
SIN OBSERVACIONES.

Se llevó a cabo un agresivo
plan de abatimiento de
rezago de expedientes
administrativos para
prevenir, identificar y
combatir las conductas
ilícitas y faltas
administrativas.
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procedimientos de contratación en los que se ejercieron 606,491,448.41 pesos
sin que en ninguno de dichos procedimientos se advirtieran conductas indebidas de servidores públicos o contratistas, por lo que dichos testimonios son una
muestra de que se ha trabajado con transparencia y legalidad en esta materia.
El quehacer público también se ha fortalecido en el terreno de la eficiencia,
y para asegurar que las acciones de los servidores públicos no se desvíen del
marco de la legalidad, se brindaron 24 asesorías a dependencias y entidades, así
como a dos municipios, en materia de dictaminación sobre la procedencia de
contrataciones por adjudicación directa, a fin de asegurar que sus respectivos
procedimientos se apegaran a la normatividad aplicable.
En otro eje, se puso en marcha un agresivo plan de abatimiento de rezago de
expedientes administrativos para hacer eficiente la tarea de prevenir, identificar y
combatir las conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.
De esta forma se estima que al cierre de la presente Administración se concluyan
550 expedientes en los que se denuncia la presunta comisión de faltas administrativas de servidores públicos, las cuales tuvieron su origen en resultados de
las auditorías practicadas por instancias federales y estatales de fiscalización, así
como de oficio y las derivadas de peticiones ciudadanas. En lo que va del año, de
un universo de 195 expedientes en trámite, se estima concluir 71 investigaciones.
En paralelo, se llevaron a cabo 600 acciones de recopilación de datos de
prueba, 48 inspecciones de documentos y 550 análisis documentales; se atendieron seis requerimientos a instancias fiscalizadoras como la ASF, la SFP y del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, y se han brindado nueve
asesorías a órganos internos de control y unidades de contraloría interna que
están en proceso de reestructura como órganos internos de control.
De igual forma, se recibieron 19 Informes de Auditoría en los que se denuncian hechos que podrían ser causa de responsabilidad administrativa por faltas
no graves de servidores públicos; sin embargo, 14 de ellos se concluyeron por no
acreditarse en forma plena y suficiente la existencia de faltas administrativas y
la presunta responsabilidad del imputado, quedando los cinco restantes en trámite. Asimismo, se recibieron dos solicitudes de conciliación por desavenencias
derivadas del cumplimiento de contratos, las cuales se concluyeron sin llegar a
un acuerdo conciliatorio, y se han expedido 1,226 constancias de no inhabilitación a aspirantes a ingresar a la Administración pública del estado.
Con la publicación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, se fortaleció el marco jurídico de actuación
del Órgano Estatal de Control, además de que se estima que para el cierre de la
gestión se emitan los lineamientos de atención de quejas, denuncias y procedimientos de responsabilidades a fin de que los servidores públicos que desarrollan las tareas de investigación, sustanciación y resolución de procedimientos de
responsabilidades cuenten con una base de referencia para resolver con rigor
metodológico y prontitud las investigaciones por faltas administrativas o hechos de corrupción.
Por otra parte, se realizaron 217 actas protocolarias de entrega y recepción
relativas a los recursos humanos, materiales y financieros asignados a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en cumplimiento a la Ley de
Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa.
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Por otra parte, gracias a la colaboración de la SFP y el Gobierno del Estado
de Sinaloa, se implementó la nueva plataforma tecnológica Declaranet Sinaloa,
para que, a partir del mes de mayo de 2021, todos los servidores públicos del
Gobierno del Estado de Sinaloa estén en condiciones de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés en cumplimiento a la
Ley General de Responsabilidades y al uso de los formatos respectivos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
En lo que va del año, se han recibido un total de 22,211 declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, de las cuales 83 corresponden a declaraciones de conclusión, 2,902 a declaraciones de inicio, y 19,226 a declaraciones
de modificación. Además, con el objeto de colaborar con otros entes públicos
municipales y órganos constitucionales autónomos, se suscribieron nueve convenios a fin de sublicenciar el uso no exclusivo de dicha plataforma electrónica,
con lo cual se unifica el uso del sistema de declaraciones en el estado y se prepara para su interconexión con la Plataforma Digital Nacional, herramienta de
rendición de cuentas y combate a la corrupción a nivel nacional.
En materia de control interno, se ha capacitado a 181 servidores públicos, lo
que proporciona una seguridad razonable en la consecución de metas y objetivos institucionales en las dependencias y entidades paraestatales del estado
de Sinaloa.
Ante la exigencia social de que los servidores públicos se conduzcan y actúen con valores y conductas éticas en el ejercicio de sus deberes y en el estricto
apego a la ley, ha sido primordial establecer mecanismos que propicien seguridad y confianza en la ciudadanía. Por tal motivo, se ha impulsado la elaboración del Código de Conducta de 60 dependencias y entidades de la administración pública de Sinaloa de manera armonizada con el Código de Ética de los
Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa. A su vez, se continúa

«Declaranet
Sinaloa»
es la nueva plataforma
implementada, en la
cual los servidores
públicos presentan
sus declaraciones de
situación patrimonial y
de conflicto de interés.

Solo este año, SE RECIBIERON
MÁS DE 22 MIL DECLARACIONES
PATRIMONIALES Y DE
CONFLICTO DE INTERÉS, en
preparación para su interconexión
con la Plataforma Digital Nacional.
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SE IMPULSÓ LA ELABORACIÓN
DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
en 60 dependencias y entidades
aunado a la capacitación de
206 servidores públicos en
materia de ética pública.

fortaleciendo el esquema de profesionalización de las instituciones a través de
la capacitación de 206 servidores públicos en materia de ética pública.
En el marco de los órganos de gobierno de las diversas entidades de la administración pública paraestatal, y con el objeto de verificar y evaluar el desempeño general de los diversos entes públicos del poder Ejecutivo del estado a efecto
de apoyar en el cumplimiento de las funciones conferidas en las disposiciones
normativas que les aplica, se asistió a un total de 76 reuniones de órganos de
gobierno y se brindaron 205 asesorías a los servidores públicos adscritos a dichos entes.
Por lo que respecta a la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, órgano colegiado que agrupa a las contralorías estatales del país con la
finalidad de coordinar acciones de mejora conjunta, se asistió a la LXVI Reunión
Nacional de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), así como a la Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste. A su vez, en cumplimiento al Programa
Anual de Trabajo 2021 de dicha Comisión, se han atendido 42 acciones como
parte del impulso de las líneas de acción del mismo, en aras de fortalecer la
gestión pública en materia de transparencia, responsabilidades administrativas
y fiscalización de los recursos públicos.

Se establecieron los principios, bases y procedimientos para GARANTIZAR EL DERECHO
DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y lograr un gobierno transparente y abierto.
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
Uno de los principales objetivos que se planteó la presente Administración es el
de garantizar el cumplimiento del marco normativo en materia de transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto. Con la armonización de
la normativa en materia de transparencia, se establecieron los principios, bases
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceder a la información del gobierno, lo que ha permitido que se vaya logrando el objetivo inicial
de transitar de una cultura de opacidad a una de apertura que favorezca el
escrutinio público sobre las acciones de gobierno.
Sin duda que se advierten avances importantes, y uno de ellos es que, con la
integración del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, del cual el poder Ejecutivo forma parte desde el 8 de abril de 2017, y con la formalización del
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto (PAL), se ha participado activamente
para dar seguimiento a los compromisos planteados en el mismo y con ello dar
atención a diversas problemáticas sociales que han afectado significativamente
al estado.
Este Gobierno se propuso impulsar fuertemente la transparencia, y para
cumplir con este fin se han implementado diversas estrategias y acciones que
han contribuido a acrecentar la difusión de la información pública para convertirla en conocimiento socialmente útil para la ciudadanía.
En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LTAIPES), del 1 de enero de 2017 al 31 de mayo de
2021 se realizaron 8,192 revisiones preventivas al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados a través de sus micrositios en
el Portal de Transparencia de Gobierno del Estado. Se estima que para el 31 de
octubre de este año se realizarán aproximadamente 300 revisiones más.
Del inicio de esta Administración, y hasta el 31 de mayo 2021, se ha brindado
capacitación en materia de transparencia y derecho de acceso a la información
a 3,401 servidores públicos, se han otorgado 15,754 asesorías a Sujetos Obligados
y se proyecta cerrar este ciclo con un aproximado de 16,518.

GRÁFICA 2
REVISIONES PREVENTIVAS
2017-2021, SUJETOS OBLIGADOS
DEL PODER EJECUTIVO
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Cifras al 31 de mayo de 2021 y estimado al
31 de octubre de 2021.
FUENTE: Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas.

8 MIL

REVISIONES
PREVENTIVAS
se realizaron en
cumplimiento de las
Obligaciones de
Transparencia de los
Sujetos Obligados.

CUADRO 6
ASESORÍAS EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Asesorías

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Telefónicas

4,938

1,295

1,716

1,190

1,171

10,310

Correo electrónico

1,347

939

1,135

935

548

4,904

Presenciales

Total

769

227

250

34

24

1,304

7,054

2,461

3,101

2,159

1,743

16,518

Cifras al 31 de mayo de 2021 y estimado al 31 de octubre de 2021.
FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

El impacto de estas acciones ha incidido en mejores Índices de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los entes públicos que conforman esta Administración. Así lo indican las tres verificaciones oficiales que ha
realizado la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) a los
ejercicios 2017 a 2019.

Se brindaron

MÁS DE 16 MIL
ASESORÍAS ncia

transpare
en materia de
cceso a la
y derecho de a
casi
información y
ores
3 mil 500 servid
n
públicos fuero
capacitados.
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GRÁFICA 3
CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA
DE PORTALES DE OBLIGACIONES
DE TRANSPARENCIA (SIPOT)

98.11
95.05

94.58
91.62
87.75

86.71
ÍNDICE

2017

ÍNDICE

2018

ÍNDICE

ÍNDICE

2019

2017

SECRETARÍAS Y
COORDINACIÓN

ÍNDICE

2018

ÍNDICE

2019

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas con resultados publicados por CEAIP
en sitio https://www.ceaipsinaloa.org.mx/
resultados-de-verificaciones,
31 de mayo de 2021.

Se pasó de
1 a 17 sujetos
obligados que
cuentan con un

De acuerdo con los resultados de estas verificaciones, las secretarías y coordinación mejoraron, al pasar de un índice de cumplimiento de 86.71 en 2017 a
98.11 en 2019; y lo mismo ocurrió con los organismos públicos descentralizados, que pasaron de 87.75 a 94.58 en 2019. Destaca que 17 Sujetos Obligados
lograron en 2019 un 100% en su índice de cumplimiento, mejoría notable con
respecto a 2018, en el que solamente una secretaría lo obtuvo.
Con la publicación en 2018 de los lineamientos para la implementación de
la política de datos abiertos, en esta Administración se instaló el Comité de Datos Abiertos de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, logrando con
ello que al cierre de este informe el 91 % de los entes públicos tengan instalados
sus Subcomités de Datos Abiertos, se cuente con el 95 % de los nombramientos
de los administradores de datos abiertos y se hayan puesto a disposición de la
sociedad —a través de un micrositio— diversos temas de interés público en
500 bases de datos en formato de datos abiertos.
Por lo que corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información,
durante el periodo del 1 de enero de 2017 al 11 de julio de 2021, el poder Ejecutivo
recibió y atendió 26,218 solicitudes de acceso a la información pública y de datos
personales. Los temas del quehacer gubernamental de mayor interés a través de
las solicitudes de información fueron recaudación de ingresos, adquisiciones del
Gobierno, cifras de enfermedades, servicios hospitalarios, inversiones de obras
realizadas, licitaciones públicas, delitos cometidos, atención a la pandemia, escuelas en Sinaloa y gasto en publicidad.
GRÁFICA 4
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS
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CUADRO 7
SUBCOMITÉS DE DATOS ABIERTOS
Nombramientos de administradores
de datos abiertos

95%

Subcomités de datos abiertos
instalados

91%

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas, 31 de mayo de 2021.
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FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, datos años 2017, 2018, 2019, 2020, consideran
ejercicios completos; año 2021 al 11 de julio 2021.

Durante la presente Administración, hasta el 11 de julio de 2021, se han
recibido 1,396 recursos de revisión, de los cuales en 745 se confirmó su atención oportuna y eficaz, 591 se modificaron o revocaron y 60 se encuentran en
proceso.
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Se han capacitado

GRÁFICA 5
RECURSOS DE REVISIÓN RECIBIDOS

326

295

229

324
5388

222
2698

2017

2018

2019

MÁS DE 2 MIL
SERVIDORES
PÚBLICOS

2020

para transparentar
el uso de datos
personales, en lo que va
de esta Administración.

2021

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, datos años 2017, 2018, 2019, 2020, consideran
ejercicios completos; año 2021, al 11 de julio 2021.

El porcentaje de satisfacción de atención a solicitudes de información en
2021 se ubicó en un 97.55 %, superior a la meta promedio establecida del 90 %
en el Programa Sectorial 2017-2021 Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
En el tema de protección de datos personales, en lo que va de esta Administración y hasta el 31 de mayo de 2021, se ha capacitado a 2,022 servidores
públicos, se tienen publicados 780 avisos de privacidad y se ha cumplido con
la publicación del 71 % de los documentos de seguridad para transparentar el
tratamiento que se les da a los datos personales que están en posesión de los
Sujetos Obligados del poder Ejecutivo.
Al inicio de esta gestión, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 contempló
cuatro indicadores referentes a transparencia y gobierno abierto, a los cuales se
ha dado puntual seguimiento con los siguientes resultados:
Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), realizado por el IMCO.
En su última revisión Sinaloa obtuvo un resultado de 96.55 %, con cumplimiento alto, pasando del lugar 17 en el que se recibió al inicio de la Administración al 11 a nivel nacional.
Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de
las Entidades Federativas (ITDIF), realizado por la empresa Aregional. En
su edición 2021 Sinaloa se ubica en el 12.o lugar nacional, al obtener una calificación de 81.59, mejorando 16 posiciones respecto al lugar 28 obtenido en
la edición 2017, que evaluó el ejercicio 2016.
Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes. De
acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la ENCIG que se realiza bianualmente, Sinaloa escaló de
la posición 19 a la 12 a nivel nacional, al disminuir de 13,963 a 12,442 personas
por cada 100,000 habitantes que han sido víctimas de corrupción en la
realización de al menos un trámite público, lo que representa una reducción
del 10.9 %.
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Del Índice de
Transparencia y
Disponibilidad de la
Información Fiscal
de las entidades
federativas, SINALOA
ESTÁ EN EL LUGAR 12
A NIVEL NACIONAL,
mejorando 16
posiciones con
respecto al 2017.
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SINALOA ES EL 4.O
LUGAR A NIVEL
NACIONAL DEL ÍNDICE
DE TRANSPARENCIA
del Gasto en Salud
de las Entidades
Federativas, avanzando
9 posiciones con respecto
a la 13.a en la que se
encontraba al inicio de esta
Administración.

SINALOA es la
TERCERA ENTIDAD
MEJOR EVALUADA DEL
ÍNDICE ESTATAL DE
CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO SOCIAL,
escalando 14 lugares con
respecto al 2016.
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de la Transparencia en el Subíndice «Sujeto Obligado». En
el caso de esta última, no se ha tenido conocimiento de evaluaciones de
2017 a la fecha.

Métrica

Igualmente, buscando mantener un alto estándar de transparencia, se ha
dado seguimiento a otras evaluaciones como:
Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas
(ITGSEF), realizado por la consultora Aregional. En su última edición (2021)
obtuvo un puntaje de 88.48, que coloca a Sinaloa en el cuarto lugar a nivel
nacional, avanzando nueve posiciones respecto a la 13.a posición en la que
se encontraba al inicio de esta Administración.
Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG), realizado por IMCO. En su
última edición (2020), Sinaloa obtuvo un 96.50 %, que lo ubica en cuarto
lugar nacional, un gran avance respecto a la posición 25 en que se ubicó en
la evaluación del ejercicio 2016.
Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES), realizado
por la Agencia para el Desarrollo, A. C. (gesoc). En la última evaluación publicada en marzo de 2021, realizada al ejercicio 2019, se ubicó a Sinaloa como
la tercera entidad estatal mejor evaluada, con 80.05 puntos, escalando 14
lugares respecto a la evaluación realizada al ejercicio 2016.
Las métricas de transparencia han constituido un ejercicio integral en la
evaluación del estado que guarda el ejercicio de acceso a la información de
las entidades federativas. Con ellas se obtiene un diagnóstico sobre el grado
de apertura de las instituciones que conforman el poder Ejecutivo, es decir, se
obtiene una radiografía de la calidad y claridad de la información publicada.

INFORME DE GOBIERNO 2021

El comportamiento de los resultados de estas métricas ha mejorado en los
últimos años. En contraste con los resultados obtenidos por las evaluaciones
al ejercicio 2016, a la fecha el Estado de Sinaloa ha destacado por posicionarse
dentro de los primeros lugares a nivel nacional y considerarse como una de las
entidades con altos índices de cumplimiento, en donde ha continuado manteniéndose.

SINALOA ha destacado al
posicionarse DENTRO DE LOS
PRIMEROS LUGARES A NIVEL
NACIONAL con altos índices
de cumplimiento.

CUADRO 8
MÉTRICAS DE TRANSPARENCIA
RESULTADOS GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Índice

Descripción

IDES

Índice Estatal de
Capacidades para el
Desarrollo Social

IEEG

Informe Estatal de
Ejercicio del Gasto

ITGSEF

Índice de Transparencia
del Gasto en Salud

IIPE

Índice de Información
Presupuestal Estatal

ITDIF

Índice de Transparencia
y Disponibilidad de la
Información Fiscal

Lugar

Calificación

Edición

Ejercicio
evaluado

Publicado
en

3

80.05%

2021

2019

mar-21

25

4

96.50%

2020

2019

dic-20

Aregional

13

4

88.48%

2021

2020

feb-21

IMCO

17

11

96.55%

2019

2019

oct-19

Aregional

28

12

81.59%

2021

2020 y primer
trimestre de
2021

jun-21

Evalúa

Recibido

Último

GESOC, A.C.

17

IMCO

FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, junio de 2021.

En lo que respecta a contraloría social, se ha brindado capacitación y asesoría a un total de 131,868 servidores públicos y beneficiarios de los programas
de desarrollo social, superando la meta de 100,000 personas establecida en el
Programa Sectorial Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 2017-2021.
En cumplimiento del eje estratégico V: Gobierno Eficiente y Transparente,
del PED 2017-2021, se reforzaron mecanismos orientados a disminuir la corrupción, generar confianza y credibilidad en la gestión y el quehacer gubernamental, así como a lograr mayor participación ciudadana.
En atención a los compromisos establecidos en el Programa Sectorial 20172021 Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y al fortalecimiento de la
vigilancia ciudadana como insumo útil para la mejora de la gestión pública, esta
Administración pondrá en marcha en agosto el proyecto Observatorios Ciudadanos Juventud por la Transparencia, el cual de inicio contará con la participación de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Occidente.
Finalmente, a través del concurso de cortometrajes que busca impulsar la
creatividad y fomentar el interés y la iniciativa, la presente Administración ha logrado una amplia participación ciudadana y sensibilizado a jóvenes sinaloenses
sobre la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas como
mecanismos del combate a la corrupción. Fueron recibidos 96 cortometrajes y
Sinaloa obtuvo el primer y el tercer lugar a nivel nacional, además de una mención honorífica.

Esta Administración
ha sensibilizado a los
sinaloenses sobre la
legalidad, transparencia
y rendición de cuentas.

Se brindó
capacitación
si
y asesoría a ca

ORES
132 MIL SERVID
PÚBLICOS el
eta d
superando la m
rial
Programa Secto
2017-2021.
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HACIENDA
PÚBLICA

D

urante la presente Administración se mantuvieron las finanzas
públicas sanas y sostenibles, lo que garantizó la prestación de
servicios públicos a los ciudadanos; así también, se promovieron la inversión pública y la inversión privada, con la finalidad de darle un mayor dinamismo a la economía estatal, para
así elevar el bienestar de la población.
Se mantuvo la disciplina presupuestal, en congruencia con el compromiso
asumido desde el inicio de este periodo de Gobierno, que aseguró un constante
equilibrio entre los ingresos y el gasto público del Estado, evitando la contrata-

EL EJERCICIO TRANSPARENTE Y APEGADO A LA NORMATIVIDAD que se siguió en la
ASIGNACIÓN, EJERCICIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS fue
una premisa fundamental de esta Administración.

Se logró un

EQUILIBRIO ENTRE
LOS INGRESOS Y EL
GASTO PÚBLICO
gracias a la disciplina
presupuestal de este Gobierno.
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ción de nueva deuda pública, aun cuando en 2020 y 2021 la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia de Covid-19 ha requerido mayores
recursos para fortalecer el capital humano, material y equipamiento sanitario.
Con la creación del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y la instalación de nuevas capacidades tecnológicas, se mejoró la atención
a los contribuyentes, fortaleciendo la recaudación de ingresos propios del Estado, aumentando la eficiencia y reduciendo las posibilidades de evasión fiscal; en
la medida en que la recaudación aumenta, ésta contribuye a mejorar los coeficientes para el cálculo que permite obtener mayores recursos federales a través
del Fondo General de Participaciones a los Estados y del Fondo de Fomento
Municipal; por consiguiente, se logró un mayor ingreso publico total del Estado.
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En los 4 años y 10 meses de esta Administración estatal, se realizaron intensas gestiones permanentemente ante las dependencias del Gobierno federal para la obtención de recursos adicionales a las asignaciones previstas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para Sinaloa, a fin de complementar
los recursos estatales para financiar proyectos sociales y productivos que benefician a amplios grupos sociales y colaboran con el desarrollo regional.
Asimismo, se impulsó un gasto público enfocado a consolidar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo
2017-2021, gasto que estuvo orientado a resultados bajo los principios de eficiencia, honestidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, para continuar transitando a mejores niveles de bienestar social con una economía próspera y competitiva.

Finanzas
y
públicas sanas
el
sostenibles fue
de esta
elemento clave
para
Administración

PROMOVER LA
LEVAR
INVERSIÓN Y E
DE LOS
EL BIENESTAR
.
SINALOENSES

INGRESO PÚBLICO
Ante un entorno macroeconómico adverso y de volatilidad financiera derivada
de la pandemia del SARS-CoV-2 en los últimos dos años, la Administración pública estatal se enfocó en generar una dinámica favorable en el mercado interno
a través de la implementación de medidas de eficiencia y responsabilidad en la
recaudación que contribuyeran a la sostenibilidad de las finanzas públicas y al
mejoramiento en las condiciones de vida de la sociedad sinaloense.
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SE FORTALECIÓ
LA RECAUDACIÓN
DE LOS INGRESOS
DEL ESTADO,

Desde sus inicios, este Gobierno ha instrumentado una política fiscal que
promueve progresivamente el financiamiento de las acciones de Gobierno mediante ingresos propios, lo cual ha fortalecido la autonomía financiera estatal,
ha consolidado los esfuerzos en materia de cumplimiento de las obligaciones
fiscales y ha reducido la complejidad administrativa recaudatoria. Asimismo, el
Gobierno del Estado de Sinaloa refuerza su liderazgo a nivel nacional en avance
físico y financiero de sus objetivos y metas al contribuir al mejoramiento en la
rendición de cuentas en materia hacendaria, desde la planificación financiera
hasta la fiscalización de los recursos públicos.
A través de una política integradora y de armonización con las estructuras
administrativas de la Federación, el Gobierno del Estado de Sinaloa ha privilegiado la atención a los procesos recaudatorios y la eficiencia de los mismos,
motivado en mayor medida por la situación de austeridad que atraviesa el país
y la disminución en los recursos federales por concepto de Transferencias y
Asignaciones y la ausencia de los recursos provenientes del Ramo 23; en este
sentido, se prevé que para el ejercicio fiscal 2021, los ingresos totales al mes de
octubre presenten un incremento real de 2.1 %, con respecto a 2020, debido
al incremento real del 3.9 % en el Ramo 33 y al incremento real del 10.1 % de los
ingresos propios, como se aprecia en la gráfica 1. Para el año actual, se estima que
los ingresos totales al mes de octubre asciendan a 47,504 MDP, considerando
obtener un aumento en los ingresos por 2,667 MDP, respecto al mes de octubre
del ejercicio 2020.

aumentando la eficacia
y eficiencia, y además se
redujo la posibilidad de
evasión fiscal.

GRÁFICA 1
INGRESOS ORDINARIOS 2020 VS OCTUBRE 2021
(millones de pesos)
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FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas.

En el EJERCICIO FISCAL 2021, se
alcanzó una recaudación propia
arriba del 8.3% respecto a 2020.

414

Al mes de octubre del ejercicio fiscal 2021, se proyecta una recaudación propia real por encima en 8.3 % con respecto a 2020, de acuerdo a la aplicación de la
Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, estimando obtener por concepto de ingresos propios la cantidad de 5,535 MDP que, comparados con el año 2020, representa una variación positiva absoluta de 693 MDP. Así también, se estima
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La política integradora
y de armonización
con la Federación
de este Gobierno ha
privilegiado los procesos
recaudatorios
y proyectos.

que por concepto de Impuestos se obtengan 2,168 MDP, presentando un crecimiento real del 7.2 % con relación al año anterior. Es importante mencionar que
la presente Administración, mediante el decreto 291 publicado en el Periódico
Oficial El Estado de Sinaloa a partir del 20 de diciembre de 2017 derogó el impuesto a la tenencia como medida de apoyo a la ciudadanía. En el caso de los
Derechos serán de 3,218 MDP, estimándose un incremento real del 15.8 % con
relación a lo recaudado en el año 2020.
Como parte de la política de recaudación y en apoyo a la economía de las
familias sinaloenses, se realizaron las Jornadas de Apoyo «Puro Sinaloa» donde
se otorgó un Estímulo Fiscal en Materia de Impuesto sobre Tenencia y Derechos
por Canje de Placas, Revalidación Anual en Tarjeta de Circulación (que incluye
calcomanía) consistente en un 75 % de descuento en multas, honorarios y gastos de ejecución relativo a adeudos sobre estos conceptos.
Con respecto a la Recaudación de Productos, se considera una expectativa
desfavorable, puesto que se espera una disminución real de 21 % con respecto a
2020, que implica una disminución total de ingresos por la cantidad de 9 MDP.
Por otra parte, de la recaudación que se obtiene a través de Aprovechamientos,
se estima una disminución por 24 MDP y un decremento real con respecto al
año anterior de 66.5 %. Asimismo, por venta de Bienes, Servicios y Otros Ingresos se prevén ingresos por 84 MDP, lo que representa una disminución real de
18.8 % con respecto a 2020, debido a que ese año se presentó la venta de la casa
de gobierno por 21 MDP en el mes de diciembre.

7.2 %

fue el crecimiento real
obtenido con relación al
año anterior por concepto
de Impuestos, obteniendo

2 mil 168 MDP.

GRÁFICA 2
INGRESOS PROPIOS A OCTUBRE DE 2021
(millones de pesos)
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Venta de bienes,
servicios y otros
ingresos.

En cuanto a los recursos que se perciben de la Federación por concepto de
Participaciones Federales, a través del Ramo 28 y en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, para el mes de octubre del ejercicio 2021 se pretende recibir un
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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13 mil 796 MDP del Fondo
General de Participaciones es
el monto aproximado que se prevé
obtener para este periodo.

1,633 MDP
del Fondo de Fiscalización
y Recaudación es el ingreso
previsto para este ejercicio
fiscal, además de 1,252 MDP
de Incentivos de Fiscalización.
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monto total de 20,373 MDP que, comparado con el año anterior, representa una
variación positiva real del 3.2 %; se espera que para el Fondo General de Participaciones se obtengan durante este periodo de análisis un total de 13,796 MDP,
incluyendo la distribución por concepto de Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) del mismo Fondo General, con un
decrecimiento en términos reales de 2 %. Con relación al Fondo de Fomento
Municipal, se proyecta recibir un total de 664 MDP, considerándose un aumento real de 5.3 %, ambos casos comparados con el mes de octubre del año anterior
e incluyendo los recursos del FEIEF. Con referencia a los ingresos provenientes
de las participaciones del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS),
al mes de octubre del 2021 se estima obtener 271 MDP, lo que representa una
reducción real de 4.4 % con respecto al año anterior.
En materia de Impuesto sobre Automóviles Nuevos se espera un incremento real de 10.3 % y recursos por un total de 304 MDP; y en lo que respecta al
Fondo de Fiscalización y Recaudación, se estima un ingreso de 1,633 MDP incluyendo los recursos por concepto de FEIEF de este mismo Fondo, de acuerdo a
una disminución real de 26.7 %; ambos casos con relación al mes de octubre del
año anterior. Los Incentivos de Fiscalización que se prevé obtener serán de 1,252
MDP, y por concepto de los ingresos provenientes de Repecos, intermedios y
enajenación, la cantidad de 84 MDP; de estos último, se considera un incremento real de 32.5 %.
Con relación a los recursos recibidos por concepto de las Cuotas a la Gasolina y Diésel que Petróleos Mexicanos entera directamente al Servicio de
Administración Tributaria y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
envía al Estado, se estima recibir para este año, al mes de octubre, 459 MDP,
considerándose una disminución real de 9.7 % con respecto al mes de octubre
del año anterior.
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Los ingresos correspondientes al Régimen de Incorporación Fiscal, Incentivos del ISR del Personal Subordinado del Estado, ISR Enajenación de Bienes
Inmuebles, Vigilancia de Obligaciones, 5 al Millar, Zona Federal Marítimo-Terrestre, Créditos Fiscales Federales y Otras Participaciones presentarán en conjunto,
para el mes de octubre del ejercicio fiscal 2021, una reducción del 12.1 % en términos reales con relación al ejercicio fiscal pasado.
Se prevé una participación estatal con un total de 90 MDP por concepto de
los Incentivos del Impuesto sobre la Renta, derivado de la enajenación de bienes
inmuebles, presentando un incremento en términos reales del 98.8 %.
En lo concerniente al Ramo 33 Aportaciones Federales serán de 14,913 MDP,
los cuales constituyen el 31 % de los ingresos totales del Estado, como se muestra en la gráfica 3. Lo anterior implica un aumento real del 3.9 % con respecto
al mes de octubre del año pasado. De los recursos recibidos por este ramo, el
57.8 %, equivalente a 7,979 MDP, corresponde al sector educativo en los niveles
de educación básica, para adultos y tecnológica (FONE y FAETA); el 16 %, que
equivale a la cantidad de 2,363 MDP, se destina al sector Salud, a través del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud; en cuanto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se esperan 1,084 MDP, observándose una
reducción del 4.9 % con referencia a 2020, de los cuales corresponden a los municipios 953 MDP, distribuidos en los términos que indica la Ley de Coordinación
Fiscal; asimismo, y de acuerdo con esta Ley, el monto que se prevé transferir, al
mes de octubre del presente año, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, es de 1,720 MDP, lo cual constituye una reducción en
términos reales de 5.1 % con respecto al recibido el año anterior, y que se distribuye en su totalidad a los municipios del estado; por otra parte, con respecto al
Fondo de Aportaciones Múltiples, se proyecta una reducción real del orden del
4.3 % con referencia al año anterior; asimismo, el Fondo para Seguridad Pública
presenta un decrecimiento real de 0.4417417% con respecto al 2020 en el periodo de este análisis; finalmente, se estima un decremento del 6.4 %, en términos
reales, de los recursos que se obtienen a través del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas con respecto a 2020.
Se prevé una perspectiva desfavorable en cuanto a los ingresos en materia
de Convenios Federales, considerándose recibir un total de 1,756 MDP conformado por los recursos que provienen de las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, Salud, Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así
como de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deportes, entre otras; de estos recursos se considera una baja en términos reales del 25.2 %, en comparación con los obtenidos el año 2020.
Al mes de octubre del presente ejercicio fiscal, se esperan ingresos por concepto de Subsidios Federales por el orden de los 4,926 MDP; el total de estos ingresos 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, Instituto
de Capacitación Técnica de Sinaloa y Universidades Politécnicas y Tecnológicas.
El Plan Estatal de Desarrollo considera en sus metas mejorar la recaudación
de ingresos propios con el objetivo de elevar la participación del Estado en la

GRÁFICA 3
INGRESOS ORDINARIOS
OCTUBRE 2021
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2 MIL 363 MDP del Fondo de
Aportaciones para Servicios de
Salud del estado SE DESTINAN
AL SECTOR SALUD.
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serán distribuidos en
su totalidad entre los
municipios del estado.
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recaudación asignable a nivel nacional en materia de impuestos y derechos, lo
cual es considerado un elemento primordial a favor del fortalecimiento del coeficiente de participaciones estatal; debido a lo anterior, es necesario agregar que
gracias al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), se
han combatido la evasión y la elusión fiscal, dicho esfuerzo se ha reflejado en un
incremento en la recaudación a pesar de la contingencia sanitaria derivada de la
aparición del Coronavirus SARS-CoV-2 por segundo año consecutivo; por todo
ello se prevé un incremento en términos reales del 6.2 % en impuestos estatales
y un 13.3 % a la alza por concepto de Derechos, con respecto al ejercicio 2020 al
mes de octubre.
En relación con el comportamiento de los mecanismos de Control y Fiscalización, se ha tenido una mayor presencia y oportuno control de los créditos
fiscales, al constituirse un módulo especial para el desahogo del Procedimiento Económico Coactivo, mediante el cual se ha recuperado una importante
proporción de la cartera vencida, y que, complementado con mecanismos
de coacción, ha generado una mayor percepción de riesgo, al ser requeridos y
por consecuencia hacerse acreedores a las medidas de apremio que proceden
en caso de no atender sus responsabilidades como contribuyentes sujetos de
los diversos impuestos estatales.
Conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, se ha trabajado en
una mayor automatización de procesos, mejores tecnologías, en la ampliación
del proceso de bancarización y en la habilitación de nuevas formas de pago.
La actual Administración realizó las mejoras pertinentes para recibir pagos a través de 46 oficinas entre Recaudaciones, Colecturías y módulos en las
«Ventanillas Universales» donde se brinda a los ciudadanos la realización de
trámites y servicios de forma más eficiente, efectiva, transparente y de calidad
mediante estas nuevas formas de atención, aprovechando las tecnologías de la
información y la comunicación, de tal forma que se ofrece un mejor servicio y
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tiempos de espera más eficientes, ya que los pagos pueden ser con tarjeta de
débito o crédito, cheque, comprobantes de depósito de efectivo, transferencias
electrónicas y además también existe la opción de pago mediante los portales
de internet de Gobierno, donde pueden realizarse en línea, o bien generar el formato de pago referenciado (pre-elaborado) para que lo hagan en los diferentes
centros de cobro autorizados (bancos y tiendas comerciales, entre otros); todo
esto en cumplimiento a lo definido en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que
se ha trabajado en una mayor automatización de procesos, en mejores tecnologías, en la ampliación del proceso de bancarización y en la habilitación de
nuevas formas de pago.
Dentro de las acciones que se continúan impulsando para fomentar el uso
de los medios electrónicos de pago, destaca el establecimiento de la Oficina de
Atención Digital como apoyo a los usuarios que realizan sus trámites en línea
a través del portal Ciudadano Digital, que cuenta con dos servicios principales:
digitalización de ciudadanos y recepción de documentos para entrega de trámites. Con ello, se busca optimizar los tiempos de espera, así como en la revisión y
validación de los documentos; con todo esto se calcula una reducción entre el
40 y 50 por ciento, además de recibir estímulos para hacer uso del portal.
Durante la presente Administración, el 25 de diciembre de 2019 se publicó
el Decreto No. 436 en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, el cual, a partir
del 1 de enero de 2020, reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la
Ley de Hacienda, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley que Regula las Casas de
Empeño y el Código Fiscal, todos del estado de Sinaloa. Con la intención de regular, homologar y hacer más eficiente el pago de las contribuciones referentes
a: el impuesto a las erogaciones en juegos y apuestas (10 %), los derechos por
los servicios que presta tránsito, los derechos por los servicios de la Autopista
Estatal Benito Juárez, la actualización de contribuciones omitidas, la inclusión
del outsourcing y asimilables al padrón, la implementación de firma electrónica;
así como también se amplió la documentación para obtener permisos, la aclaración de población considerada (será la que utilice el INEGI), entre otros.

Se presentaron
iniciativas de ley para el
pago eficiente de
contribuciones de
impuestos en juegos y
apuestas, servicios de
tránsito y la Autopista
Benito Juárez.

SE FORTALECIERON
LAZOS CON LA
FEDERACIÓN EN
MATERIA FISCAL,
lo que ha contribuido
a consolidar la
participación de
mayores recursos
hacia el Estado.
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SINALOA tiene el

5.° lugar
DEL RANKING NACIONAL DE
MONTOS RECAUDADOS DE
IMPUESTOS DE ENTIDADES,
con los cuales se calcula el reparto
de participaciones federales.

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL
Actualmente, esta Administración, a través de la Secretaría de Administración y
Finanzas participa de manera activa en las reuniones de la Comisión Permanente
de Funcionarios Fiscales, mismas que se realizan con el objetivo de fortalecer los
lazos entre los gobiernos y la Federación en materia fiscal; esto ha contribuido a
lograr una consolidación en la participación de mayores recursos por parte de la
Federación hacia el estado. Hoy en día, la entidad forma parte del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones representando a la zona 1 y es coordinador del Subcomité de Vigilancia de Otros Ingresos; a la fecha se ha participado en
un total de 4 reuniones del Comité, 3 reuniones del Subcomité de Participaciones y 3 reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
En relación con la participación del estado en materia de esfuerzo recaudatorio sobre los impuestos, es importante destacar que Sinaloa logró avanzar
una posición más en el ranking nacional referente a los montos recaudados de
impuestos con los cuales las entidades federativas juegan en el reparto de participaciones federales, obteniendo la posición número 5 en materia de incremento con respecto al año 2020, con un total de 9 puntos arriba de la media
nacional; su importancia radica en que dicha recaudación forma parte de las
variables que son consideradas para el cálculo de la distribución de participaciones federales del Fondo General de Participaciones y en la distribución de las
participaciones del Fondo de Fomento Municipal.

SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN FISCAL

Gracias a la disciplina fiscal
implementada, se prevé que
para octubre 2021 los municipios
de Sinaloa recibirán

4 mil 515 MDP
de participaciones
federales.
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De acuerdo con los términos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa, relacionados con las participaciones que corresponden a los municipios, al mes de octubre del ejercicio
2021 se prevé otorgar un total de 4,515.7 MDP, monto conformado por el Fondo
General de Participaciones (FGP), del cual se tiene considerado participar a los
municipios con un total de 2,992.7 MDP. Este fondo representa el 66.2 % de las
participaciones que se confieren a los municipios y, por ende, es el principal
en términos económicos; enseguida está el Fondo de Fomento Municipal (FOMUN), mismo que representa el 14.6 % del total, y del que se tiene contemplado
distribuir a los municipios un total de 660.7 MDP; posteriormente sigue, en nivel
de importancia, el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), que conforma
el 7.6 % del total y se pretende liquidar entre los municipios del estado un total
de 343.6 MDP. Dentro del resto de las participaciones consideradas están las participaciones por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Compensación de ISAN, Tenencia, Gasolinas y Diésel y el Impuesto sobre la Renta (ISR), las cuales acceden a un total de
509.5 MDP, que se prevé distribuir en su totalidad a los municipios. Relacionado
a los recursos del FEIEF, FGP, FOMUN y FOFIR, se considera un total de 9.2 MDP.
Se prevé participar a los municipios con 15.4 MDP por los Incentivos del
Impuesto sobre la Renta derivados de la enajenación de bienes inmuebles, de
acuerdo con los términos establecidos en el artículo segundo transitorio, frac-
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ción XIII del «Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del
Código Fiscal de la Federación», publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 9 de diciembre de 2020, correspondiendo a la entidad el 100 % de la recaudación procedente de los contribuyentes que tributen en los términos del artículo
126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, derivada de la enajenación de bienes
inmuebles, debiendo participar de dicha recaudación a sus municipios en un
mínimo de 20 %.
En cuanto a los recursos del Ramo 33 que corresponden a los municipios de
la entidad, para el mes de octubre y cierre de esta Administración se proyecta
distribuir la cantidad de 952.6 MDP en materia de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y, por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se
considera asignar la cantidad de 1,720.1 MDP.
Con el objetivo de tener una mayor eficiencia recaudatoria en materia de
impuesto predial y derechos de agua en los municipios del estado, se llevaron
a cabo reuniones de trabajo con tesoreros municipales y funcionarios fiscales
cada mes, donde se presentó a los asistentes el marco macroeconómico nacional y el comportamiento de las participaciones a estados y municipios comparado con la estimación presentada en el Diario Oficial de la Federación, así
como el comportamiento de los ingresos a nivel federal y local.
De esta manera, se da seguimiento al ingreso y gasto de los municipios con
el objeto de que se tomen acciones en tiempo y forma, así como de trabajar en
las áreas de oportunidad que permitan mantener unas finanzas locales sostenibles y uso responsable de la deuda pública a pesar de la contingencia sanitaria.

952 MDP

del Fondo de Aportaciones
se distribuirán para la
Infraestructura Social
Municipal y 1,720 millones
para el Fortalecimiento
de los Municipios.
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SE LOGRÓ INCREMENTAR
LA RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL a
nivel estatal en un 7.3%,
y un 3.1% en derechos de
agua, aun en la presente
contingencia sanitaria.

Por otra parte, se ha logrado incrementar la recaudación del impuesto
predial a nivel estatal en un 7.3 %, y un 3.1 % en derechos de agua, aun cuando
se atravesó por un periodo difícil debido a la ya mencionada contingencia
sanitaria.
Comprometidos con las haciendas públicas municipales, se ha asesorado
a los municipios en materia del gasto no prioritario y que los ingresos siempre
sean mayores a los egresos, de esta manera se evita un balance presupuestario
negativo y que se adquieran deudas poco prioritarias.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE SINALOA
CUADRO 1
PROMEDIO DE ATENCIÓN
MENSUAL
Atenciones
realizadas

Ene-dic
2020

Ene-may
2021

Llamadas
telefónicas

1,560

2,016

Correos
electrónicos

1,773

1,890

Atenciones
presenciales

719

864

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria
del Estado de Sinaloa.

Ante la emergencia sanitaria,
SE MEJORÓ LA ATENCIÓN,
reduciendo los tiempos de espera
con atención telefónica y digital.
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Este año, el país y el mundo sufrieron los embates de la pandemia provocada
por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Esto puso a prueba a las diferentes instituciones que conforman la Administración Pública Estatal, en cuanto a seguir
operando bajo el cuidado de la salud de usuarios y funcionarios.
Debido a este fenómeno, los esfuerzos se enfocaron en mejorar la atención
y disminuir el tiempo de espera de los contribuyentes, por lo que se implementó la estrategia de brindarles asesoría y acompañamiento para que se pudieran
llevar a cabo vía telefónica y por correo electrónico y así pudieran cumplir con
sus obligaciones fiscales municipales, estatales y federales en tiempo y forma,
aun con esta situación adversa.
Atención al contribuyente en la contingencia sanitaria
Debido a la pandemia que inició a finales del primer trimestre del año 2020, se
establecieron facilidades para los trámites relacionados con el Impuesto sobre
Nóminas, permitiendo que la documentación fuera enviada a través del correo
electrónico para evitar contacto con los contribuyentes; así se logró atender
aproximadamente 300 trámites mensuales en promedio por esta vía, adicionales a los que ya se venían presentando normalmente, durante el periodo de
enero a mayo de 2021.
A los contribuyentes que necesariamente tuvieron que acudir a las oficinas
se les atendió de inmediato. Para evitar aglomeraciones, se atendieron por medio de citas. Asimismo, durante el mismo periodo, y considerando las restricciones establecidas por la pandemia, se llevaron a cabo 4 reuniones virtuales con
colegios de profesionistas, para tratar diversos temas fiscales.
Se coadyuvó en las adecuaciones al sistema de ingresos y página de Internet derivadas de las reformas fiscales aplicables a partir del 1 de enero de 2020.
Además, se apoyó en la construcción del módulo que permitiría a los contribuyentes adjuntar el anexo (AF02) a la declaración del Impuesto sobre Nóminas.
Impuesto Predial Rústico Municipal
En lo que se refiere al Impuesto Predial Rústico Municipal, contemplado en la
Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, los resultados
de los periodos del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020, fueron los
siguientes:
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CUADRO 2
CAPTACIÓN POR IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO MUNICIPAL DE 2017 A 2020
Periodo

Ingreso real anual (pesos) Proyectado anual (pesos)

Diferencia porcentual

2017

$ 367´013,128

$ 301´771,018

21.6 % (más de lo proyectado)

2018

$ 373´103,739

$ 338´399,356

10.3 % (más de lo proyectado)

2019

$ 377´475,233

$ 326´135,225

15.7 % (más de lo proyectado)

2020

$ 347´861,474

$ 264´040,356

31.7 % (más de lo proyectado)

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

En la suma de los totales de los primeros cuatro años de esta Administración, se muestra un aumento en la recaudación del ingreso en 19.1 % con respecto a lo proyectado, es decir, 235 MDP como variación absoluta.
En la proyección de Ingresos del Impuesto Predial Rústico Municipal contemplada en la Ley de Ingresos del Estado de Sinaloa 2021, los resultados son los
siguientes:

En los primeros 4 años de
Administración aumentó un 19.1%
la recaudación del ingreso
con respecto a lo proyectado,
235 MDP como variación absoluta.

CUADRO 3
CAPTACIÓN POR IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO MUNICIPAL DE ENERO
A OCTUBRE DE 2021
Ingresos reales de enero a mayo de 2021 (pesos)

Proyectado de enero a mayo 2021 (pesos)

Diferencia porcentual

$ 94´218,397

$ 78´061,270

20.7% (más de lo proyectado)

Ingresos reales de enero a mayo de 2021 (pesos)

Proyección de ingreso anual 2021 (pesos)

Avance porcentual

$ 94´218,397

$ 321´078,208

29.3%

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

Se estima un aproximado de 253 MDP adicionales (este ingreso no incluye la
recaudación de cuotas de organismos agrícolas) en los meses de 1 de junio a 31
de diciembre, resultando como total anual la cantidad de 347 MDP.
Incentivos Impuestos Sobre la Renta (ISR) Personal Subordinado
(Art. 3-B Ley de Coordinación Fiscal)
En lo que se refiere a este concepto contemplado en la Ley de Ingresos del
Estado de Sinaloa, los resultados del periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2020, fueron los siguientes:
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CUADRO 4
Periodo

Ingreso real anual (pesos) Proyectado anual (pesos)

a lo pro
este ejercicio
2021.

Diferencia porcentual

2017

$ 707´634,678

$ 374´155,658

89.1 % (más de lo proyectado)

2018

$ 859,730,465

$ 553´936,946

55.2 % (más de lo proyectado

2019

$ 1,046´485,215

$ 761´871,624

37.4 % (más de lo proyectado

2020

$ 1,323´474,442

$ 817´463,700

61.9 % (más de lo proyectado

57 %

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

En la suma de los totales en los primeros cuatro años de esta Administración, se muestra un incremento en la captación de este ingreso en un 57 % con
respecto a lo proyectado, es decir, 1,429 MDP como variación absoluta.

Incrementó la captación del
ISR y de personal subordinado
con respecto a lo proyectado.
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Se dio seguimiento
a organismos para
corregir inconsistencias
e incrementar el ingreso
del ISR participable
para el estado.

En 2021 se continúa en pandemia y se ha visto afectado el tema del timbrado de nómina de enero a la fecha. Actualmente son 148 organismos los que
integran el padrón en beneficio del artículo 3-B registrado ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Se ha dado seguimiento a organismos con inconsistencias para ayudarlos a
corregirlas y que se incremente el ingreso del ISR participable para el Estado y se
mejore la tabla de cumplimiento del SAT; así también, se trabaja en análisis de
potencial recaudatorio por municipios y organismos públicos descentralizados,
con la finalidad de obtener mejores resultados de los ya logrados.
En el comparativo de 2021 contra el mismo periodo de 2020, se tuvo un
resultado de -6.2 %.

CUADRO 5
Ingresos reales de enero a mayo de 2020 (pesos)

Proyectado de enero a mayo 2020 (pesos)

Diferencia porcentual

$ 563´976,206

$ 524´712,594

7.5% (más de lo proyectado)

Ingresos reales de enero a mayo de 2021 (pesos)

Proyección de ingreso anual 2021 (pesos)

Avance porcentual

$ 563´976,206

$ 1,372´378,072

41% (de más en lo proyectado)

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

1,300 MDP

se estima lograr de la
participación del 100% de la
recaudación que se obtenga del
ISR enterado a la Federación, por
timbrado de Nómina.
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Debido a la adecuada orientación en el timbrado de Nómina a los organismos públicos del estado de Sinaloa, así como a los 18 municipios que lo componen, se estima lograr un monto adicional de 808 MDP para el cierre del año
2021, resultando como total anual la cantidad de 1,300 MDP por concepto de la
participación del 100 % de la recaudación que se obtenga del Impuesto sobre
la Renta que efectivamente se haya enterado a la Federación, correspondiente
al salario del personal que haya prestado o desempeñado un servicio personal
subordinado en las dependencias estatales y municipales, así como en sus respectivos organismos paraestatales o paramunicipales.
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se han atendido más de
1,441 asesorías legales
a las distintas unidades
administrativas del
SATES y atención y
seguimiento a más de
3 mil asuntos
jurídicos.

Durante el periodo comprendido del 1 de abril de 2018 al 31 de mayo de
2021, se atendieron 1,441 asesorías legales a las distintas unidades administrativas
del SATES, para que lleven a cabo las formalidades de las disposiciones fiscales
en sus actuaciones.
Se elaboraron y formalizaron 18 convenios en materia fiscal con municipios
y organismos descentralizados.
Se elaboraron 137 formatos (multas, requerimientos, actas, citatorios), debidamente fundados y motivados para las distintas unidades administrativas del
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con el fin de que
sus actuaciones cuenten con sustento legal.
Durante el periodo comprendido del 1 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2021
se atendieron los siguientes asuntos:
CUADRO 6
ASUNTOS ATENDIDOS DEL 1 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE MAYO DE 2021
Concepto

Recibidos

Concluidos

Monto controvertido (pesos)

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Juicios de
nulidad federal

136

279

137

120

13

191

117

69

287´679,754

19,314´661,211

4,964´406,475

128´450,199

Juicios de
nulidad estatal

667

575

383

182

400

61

35

180

5´150,070

15´577,400

17´927,718

45´489,894

Recursos de
revocación de
impuestos federales

37

93

22

33

35

56

3

1

261´560,899

789´853,708

512´934,989

1,030´281,216

Recursos de
revocación de
impuestos estatales

27

3

1

2

27

3

1

2

3´241,599

4´104,479

43´916,632

83,171

19

6´294,884

36´496,058

67´350,273

13´190,507

271 563´927,206 20,160´692,856 5,606´536,087

1,217´499,907

Juicios de amparo

Total

77

267

150

59

73

228

88

944

1217

693

276

548

539

244

2018

2019

2020

2021

En 2018 los asuntos atendidos fueron del 1 de abril al 31 de diciembre.
En 2021, los asuntos atendidos reportados son del 1 de enero al 31 de mayo.
FUENTE: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa y Secretaría de Administración y Finanzas.

Comercio exterior
A mayo de 2021, el valor de la mercancía adjudicada asciende a alrededor de 4
millones de pesos, cifra que es considerada para el cálculo del FOFIR junto con
las cifras condonadas por acuerdos conclusivos. Asimismo, se efectuaron 13,669
validaciones de pedimentos para el emplacamiento de vehículos de procedencia extranjera en el estado de Sinaloa.
En consecuencia, se pronostica que, durante esta Administración, el valor
de la mercancía adjudicada será superior a los 164 millones de pesos y se habrán
realizado 66,750 validaciones de pedimentos para el emplacamiento de vehículos de procedencia extranjera.
El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa pretende
concluir 200 órdenes que se encuentran en proceso al 31 de octubre, con la
cual se calcula una estimación aproximada de 15 a 20 millones de pesos en créditos determinados. Adicionalmente, se pretende el cobro de 4’500,ooo pesos

Durante esta
Administración, el valor
de la mercancía adjudicada
será superior a los
164 MILLONES DE PESOS
y se habrán realizado
66,750 VALIDACIONES
de pedimentos para
el emplacamiento de
vehículos de procedencia
extranjera.
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en formularios múltiples de pago y en relación con la mercancía que pasará a
propiedad del fisco se calculan 20 millones en valor de mercancía adjudicada.
CUADRO 7
OTROS ASPECTOS DE COMERCIO EXTERIOR. INFORME 2017-2021
Concepto

Métodos sustantivos (pesos) Métodos presencia fiscal (pesos) Total (pesos)

Cifra cobrada

$4´960,472.68

$45´216,029.84

$50´176,502.52

Cifra condonada por acuerdos conclusivos

$102´891,397.69

$214´606,342.64

$317´497,740.33

Créditos determinados

$102´891,397.69

$214´606,342.64

$317´497,740.33

$7´531,550.00

$1´088,273.74

$8´619,823.74

$10´402,529.30

$197´537,639.24

$207´940,168.54

Cifra pagada en pedimento
Valor de mercancía embargada precautoriamente
FUENTE: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

Vigilancia de Obligaciones
En las acciones de vigilancia de obligaciones de impuestos federales, se ha tenido un crecimiento favorable al mes de mayo, y para el cierre de octubre se
espera continuar mejorando el cumplimiento de la vigilancia de obligaciones.
CUADRO 8
ACCIONES DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES
Concepto
Vigilancia Obligaciones Federales

Total 2018

Total 2019

Total 2020

Real
ene-may 2021

Estimado
jun-oct 2021

Total
ene-oct 2021

60,132

73,752

101,582

64,901

52,300

117,201

FUENTE: Sistema Integral de Ingresos.

Para el cierre del ejercicio 2021, se espera alcanzar un crecimiento del 45%,
debido a los esfuerzos que realiza la autoridad en la vigilancia del cumplimiento
de obligaciones, en busca de una mayor percepción del riesgo de los contribuyentes para una mejor cultura tributaria.

Se alcanzó un crecimiento del
45% DE CUMPLIMIENTO
DE LA VIGILANCIA

Procedimiento Administrativo de Ejecución
En las acciones del procedimiento para el cobro de créditos fiscales, se ha tenido
un crecimiento significativo al mes de mayo, y para el cierre de octubre se espera
mejorar el cumplimiento de la vigilancia de obligaciones.

de obligaciones tributarias.

CUADRO 9
ACCIONES DE PROCEDIMIENTO DE COBRO DE CRÉDITOS FISCALES
Concepto
Créditos Fiscales Requeridos /
Vigilancia Plus

Total 2018

Total 2019

Total 2020

ene-may 2021

jun-oct 2021

ene-oct 2021

510

560

1,791

350

290

640

FUENTE: Sistema Integral de Ingresos.

Para el cierre del 2021, se espera alcanzar un crecimiento del 45 %, derivado
de las acciones exhaustivas de cobro realizadas por la autoridad, para contrarrestar la caída recaudatoria con motivo de la pandemia.
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Entre las estrategias realizadas para mejorar la recaudación, destacan las siguientes:
Se realizó la modernización de las oficinas de Recaudación y se capacitó al
personal para mejorar la calidez y calidad en la atención de los contribuyentes.
Asimismo, se incrementó el número de oficinas y/o módulos de recaudación para la atención de contribuyentes, el último de ellos inaugurado en el
mes de agosto de 2020, en la Plaza Pabellón de la ciudad de Culiacán.
Se emitieron decretos de condonación de accesorios a los contribuyentes, a
fin de incentivar el pago de derechos vehiculares y privilegiar el pago espontáneo de los adeudos.
Se sistematizaron las acciones de cobranza que se realizan en el Procedimiento Administrativo de Ejecución, y se formaron grupos de trabajo para
abatir los rezagos detectados en los procedimientos de cada expediente;
asimismo, se nombraron encargados de cada una de las carteras de créditos,
que conforman los inventarios registrados de Garantías y Cobro Coactivo.
Jornadas de Apoyo «Puro Sinaloa»
Durante el periodo de 2018 a 2021, se realizaron 173 Jornadas de Apoyo, lo que
representó un beneficio fiscal a 53,950 contribuyentes, quienes aprovecharon
los descuentos en derechos vehiculares para regularizar su situación fiscal, como
se aprecia en la gráfica 4.

GASTO PÚBLICO EFICIENTE
En materia de finanzas públicas, el Gobierno del Estado se propuso en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos
orientándolos al logro de resultados, mantener el equilibrio del gasto y manejar
de manera responsable la deuda pública.
En el periodo que comprende esta Administración, se informa que los resultados obtenidos en materia hacendaria son satisfactorios y que los avances y
mejoras en la asignación de los recursos son significativos.
Al iniciar el sexenio, se expidió el Decreto que Establece las Medidas de
Disciplina del Gasto en el Ejercicio Presupuestal, que implicó una disminución
en el gasto corriente relacionado a viáticos, arrendamiento de vehículos, uso de
telefonía móvil, artículos de papelería y arrendamiento de bienes inmuebles.
En materia de recursos humanos se implementaron diversas medidas como la
reducción de plazas y la eliminación de duplicidad de funciones, todo con el fin
de promover la disminución de costos y la obtención de ahorros, estableciendo
una cultura de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestal y transparencia.
En ese sentido, el 6 febrero de 2019 entró en vigor la Ley de Austeridad para
el Estado de Sinaloa, que consolidó los esfuerzos en austeridad, racionalidad y
transparencia, estableciendo criterios de actuación en rubros como servicios
personales y generales, el uso de vehículos, y el uso de fondos y fideicomisos.
En materia de gasto público como medio para impulsar el desarrollo social
y económico y distribuir los beneficios a los sinaloenses, durante este periodo

Alrededor de

54 MIL

CONTRIBUYENTES
fueron beneficiados
en las 173 Jornadas de
Apoyo «Puro Sinaloa»
de 2018 a 2021,
con descuentos en
derechos vehiculares.

GRÁFICA 4
TOTAL DE JORNADAS
Y CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS POR AÑO

77

65

22,502
23,749

8
2019

23
7,699

2019

2020

2021

FUENTE: Servicio de Administración Tributaria del
Estado de Sinaloa.

Se implementaron estrategias
para mejorar la recaudación,
como la modernización de oficinas
y capacitación a personal de
atención a contribuyentes.
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de Gobierno la orientación fue a hacer más eficiente la asignación y el ejercicio
de los recursos, así como el equilibrio de las finanzas públicas, para privilegiar
la inversión. Las prioridades en materia de gasto se enumeran a continuación:
Financiamiento del gasto social que permita disminuir las brechas entre los
sinaloenses.
Gasto en inversión pública para potenciar a la entidad como un lugar propicio para el capital nacional y extranjero.
Sostenibilidad de las finanzas públicas, a través de la contención del gasto
corriente.
Sostenimiento del compromiso establecido por la Administración actual de
no incrementar el endeudamiento a largo plazo. Se puede constatar que la
deuda pública a largo plazo no sólo no se incrementó, sino que su saldo disminuyó en 695 millones de pesos, al mes de junio, gracias al pago oportuno
de capital e intereses.
Solidez financiera del Estado, misma que ha permitido que las tres principales calificadoras internacionales otorgaran a la entidad una mejor calificación crediticia, que se traduce en tasas preferenciales en caso de recurrir
a futuros financiamientos; pero, sobre todo, permitió lograr el equilibrio en
las finanzas públicas.
Eje Desarrollo Humano y Social
Durante el periodo 2017-2021, ha erogado recursos por un total de 152,666 MDP,
que se traducen en mejores condiciones de vida para los ciudadanos al fortalecer derechos como la educación, la salud y la cultura física y artística. Para octubre del presente año, se habrán ejercido 26,864 MDP en este Eje indispensable
para desarrollar las capacidades sociales de los sinaloenses.

Se ha encauzado el gasto
público para IMPULSAR
EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO y poder distribuir
equitativamente este beneficio
entre los sinaloenses.
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Eje Desarrollo Sustentable e Infraestructura
Durante el mismo periodo 2017-2021, ha ejercido un monto por el orden de los
20,741 MDP, lo que permite contar con una economía más sustentable, eficiente
y preocupada por el crecimiento sostenible y responsable con las futuras generaciones.
Las proyecciones para 2021 indican destinar recursos por 2,219 MDP. En este
Eje se enfocan las acciones para disminuir las desigualdades entre regiones mediante el impulso de infraestructura productiva y social. En infraestructura urbana está el gasto en equipamiento urbano, carreteras y vialidades a lo largo y
ancho del estado; en cuanto a infraestructura social, está incluido el gasto en
obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que mejoran los servicios
públicos ofrecidos a la población.
Dentro de este tema se encuentra la planeación urbana para diseñar ciudades más sustentables con sistemas de movilidad más eficientes y amigables con
el medio ambiente, como es el Sistema de Bicicletas Públicas de Sinaloa, que es
una alternativa de transporte ecológico.
Eje Desarrollo Económico
En el periodo 2017-2021 se han erogado un total de 9,469 MDP, con el objetivo
de crear vínculos de largo plazo con inversionistas nacionales y extranjeros que
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se traduzcan en una mayor recepción de inversión extranjera directa al estado.
Los esfuerzos han sido fructíferos, pues la entidad se encuentra en un nivel aceptable a nivel nacional que la posiciona en un lugar atractivo para invertir.
En el presente año se estarán destinando 1,425 MDP, cuyo eje central se basa
en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues son las que brindan el mayor número de empleos en la entidad, por lo que se les ha apoyado
con créditos, capacitación, vinculación y adopción de nuevas tecnologías.
En el rubro del sector primario, se impulsó al sector pesquero, ganadero y
agrícola en beneficio de la gente del mar y el campo, aprovechando el arraigo
cultural que estas actividades generan, buscando que ambos sectores sean rentables, sustentables y agreguen valor a la cadena productiva.
Sinaloa es un estado con vocación agrícola: se impulsa la reconversión de
cultivos en zonas de temporal, se apoya al sector ganadero a través de la adquisición de sementales de raza pura, adquisición de pacas para la alimentación de
ganado, así como en la adquisición de maquinaria especializada. Igualmente, se
ha apoyado a las diferentes asociaciones ganaderas en promoción de acciones
productivas con los agremiados, sin dejar de lado el apoyo otorgado para siniestros agropecuarios en zonas temporaleras.
Dentro del sector servicios, el turismo es una actividad que ha ido en ascenso en años recientes, posicionando a Sinaloa como uno de los principales centros de playa en México, con flujos de turistas nacionales y extranjeros,
producto de una recuperación económica gradual y una mayor oferta de habitaciones disponibles. Estos avances colocan al aestado en la tercera posición a
nivel nacional en lo relativo a llegada de turistas.

152 mil 666 MDP
se destinaron al Eje de
Desarrollo Humano y Social
en el periodo 2017-2021,
lo que se traduce en MEJORES
CONDICIONES DE VIDA PARA
LOS SINALOENSES.

SINALOA

a
d
es la 3. entida
l en llegada
a nivel naciona
cionando
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al estado como

UNO DE LOS
ENTROS
PRINCIPALES C
DE TURISMO
DEL PAÍS.
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14 MIL 768 MDP
se destinaron al Eje
de Seguridad Pública
y Protección Civil,
lo que ha permitido
mejorar la percepción
de la ciudadanía en
temas de seguridad y
protección.

SE HA IMPULSADO
LA PESCA, GANADERÍA
Y AGRICULTURA
en beneficio de los
sinaloenses, haciendo a
estos sectores rentables,
sustentables y con valor
en la cadena productiva.
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Eje de Seguridad Pública y Protección Civil
Entre 2017 y 2021 se tuvo un acumulado de 14,768 MDP, mejorando la percepción de la ciudadanía en temas de seguridad y protección. En el periodo
que se informa se devengaron recursos por 2,182 millones de pesos, y entre las
acciones más destacables está el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los cuerpos policiacos, con la dotación de equipamiento motriz
y táctico para dar seguridad a la población, y combatir las manifestaciones
de violencia y los hechos delictivos; así también, se hizo una fuerte inversión
en sistemas de vigilancia pública para inhibir conductas antisociales en una
estrecha coordinación con los tres niveles de gobierno. Todo lo anterior se
reflejó en la tendencia a la baja de la incidencia delictiva y los homicidios en el
periodo en cuestión.
En este Eje están los recursos destinados a protección civil, debido a que en
el periodo de análisis se presentaron fenómenos perturbadores que dañaron el
patrimonio de la población, a los cuales se hizo frente bajo un enfoque preventivo para evitar la pérdida de vidas humanas en zonas asentadas en lugares de
riesgo. Se complementó con obras como la rehabilitación de drenes, canales e
infraestructura dañada para disminuir los efectos del impacto en la vida de la
población.
No todos los fenómenos perturbadores son causados por la naturaleza,
otros surgen de la acción humana y pueden evitarse sensibilizando a la población y fomentando una cultura de prevención de riesgos, así como con el constante monitoreo y supervisión por parte de la autoridad para que empresas e
instituciones públicas cumplan con los estándares de seguridad, evitando así los
factores de riesgo.
Eje Gobierno Eficiente y Transparente
Implicó una serie de acciones que en la presente Administración suman un total de 73,284 MDP, con avances destacables en la eficiencia recaudatoria y la
modernización de los procesos administrativos.
A octubre de 2021, los recursos orientados a este eje estratégico fueron de
14,784 MDP. Los pilares centrales que resumen las prioridades del gasto en dicho
eje son los siguientes:
El proceso de modernización administrativa, con la puesta en marcha del
gobierno digital, que permitió la digitalización de trámites y servicios, pago
de impuestos y derechos en beneficio de la ciudadanía, y permitió elevar la
recaudación de impuestos estatales y federales; además, se cuenta con nuevas instalaciones que fueron posibles gracias a la adquisición y rehabilitación
de edificios para mejorar la atención ciudadana.
El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, que se instauró como resultado del proceso de reformas constitucionales en materia de corrupción y
que abona a la prevención y sanción de faltas administrativas relacionadas
con este tema.
El fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante un énfasis en los procesos de fiscalización y rendición de cuentas por parte del poder Legislativo y
del poder Judicial.
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Los

esfuerzos reflejados en mayores retornos de recursos transferidos a los
municipios, como consecuencia de la eficiencia recaudatoria estatal y las
gestiones de éstos en el ámbito federal.

GASTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
Esta clasificación del gasto refleja los propósitos u objetivos socioeconómicos
que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población, y se agrupa en
categorías denominadas Finalidades; a su vez, cada una de ellas contiene Funciones específicas de gasto que contribuyen al bienestar social, económico y de
gobierno.
En el presente año, se destinaron 47,473 MDP, que conforman el gasto en las
cuatro finalidades: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Gobierno y Otras
no Clasificadas en Funciones Anteriores. Los recursos se distribuyeron de la siguiente manera:
La Finalidad Desarrollo Social ejerció en el periodo 2017-2021 un total de
184,541 MDP, con un promedio anual de 36,908 MDP. Dentro de esta finalidad se
pueden ubicar funciones de gasto relevantes, como educación, salud, protección social, vivienda, cultura y protección ambiental.
En orden de magnitud del gasto, la función Educación concentra en promedio el 65 % del ejercicio del gasto en esta finalidad. A lo largo de este periodo se
fortaleció el sector educativo.

184 mil 541 MDP

se ejercieron en la
Finalidad Desarrollo
Social, en funciones de
gasto para educación,
salud, protección
social, vivienda, cultura
y protección ambiental.

47 mil 473 MDP
Se han destinado al gasto en
finalidades prioritarias como
Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Gobierno.
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SE DISPERSARON
RECURSOS EN SALUD PARA
NUEVOS HOSPITALES Y LA
MODERNIZACIÓN de los ya
existentes, haciendo frente a la
emergencia sanitaria con dotación
de insumos y equipos.
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En Infraestructu
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Se buscó garantizar la disponibilidad de recursos financieros para cumplir
con la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles
Escolares, derivado de las reformas legislativas que elevaron a rango de ley la
entrega de estos apoyos en beneficio de alumnos de educación básica, pasando
de un presupuesto de 280 millones de pesos a 320 millones, al adicionarse el
calzado deportivo.
La prestación de servicios de salud forma parte de esta finalidad, que cobró
relevancia al hacer frente a la pandemia de Covid-19 durante esta Administración. Se dispersaron recursos para fortalecer las acciones de salud en coordinación con la Federación, y se agilizaron obras importantes como la edificación
de nuevos hospitales y la modernización de los ya existentes para hacer frente
a la emergencia sanitaria, además de la dotación de insumos médicos y equipo
de protección.
Como parte del gasto social están los recursos del Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades, cuyo objetivo es financiar acciones sociales básicas
que impacten a población en extrema pobreza y, que presentan mayor nivel de
rezago social, así como las inversiones en construcción o mantenimiento de sistemas de drenaje, alcantarillado y saneamiento que amplían la oferta de servicios públicos. Asimismo, incorpora acciones de asistencia social a través del
Sistema DIF Sinaloa, que brinda apoyo alimentario a personas que sufrieron los
efectos de la contingencia sanitaria.
En lo concerniente a la función protección social, esencialmente refleja el
pago del sistema de pensiones y es muy representativa por su importancia en
la asignación de recursos para la población más vulnerable, es decir, personas
de la tercera edad.

rsión e
a través de inve
cos.
servicios públi
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La Finalidad Desarrollo Económico comprende la estrategia general que se
ha trazado esta Administración para posicionar a la entidad en los primeros
lugares de atracción de inversiones. El gasto clasificado en este rubro incluye
a sectores amplios de la economía sinaloense como el campo, la ganadería, la
pesca, la acuacultura, el transporte, el turismo y la ciencia y tecnología.
Durante el periodo 2017-2021 el gasto en esta finalidad ascendió a 15,396
MDP, con un promedio anual de 3,079 MDP, resaltando los siguientes logros:
La inversión en el sector turístico trajo dividendos al posicionar al estado en
los primeros lugares en el ranking de destinos de sol y playa, lo que atrajo
gran flujo de turismo, con su respectiva derrama económica.
Se mantuvieron los apoyos focalizados al sector primario, contribuyendo
a dos objetivos: por una parte, al impulso del empleo temporal en zonas
pesqueras para no dejar que el ingreso disminuyera en los periodos de veda;
y, por otra, el fomento productivo, con subsidios para reconversión de equipamiento pesquero.
Se orientaron recursos al sector agrícola y pecuario para seguir manteniendo a Sinaloa como uno de los principales estados productores agrícolas y
como un exportador relevante en la industria cárnica.
Se sobrepasaron las expectativas en cuanto a atracción de inversión extranjera, pues dentro del comparativo nacional el estado se encuentra posicionado como una entidad competitiva, innovadora y con capacidades para
atraer y retener los flujos de capital extranjero.
Los recursos canalizados en apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa
fueron un referente a nivel regional, dotando a las unidades económicas de
las herramientas necesarias para competir en un entorno global a través de
financiamiento a tasas competitivas, capacitación, apoyo y vinculación con
las cadenas de valor.
Se fomentó la capacitación para el trabajo con el fin de dotar de conocimientos y habilidades a la fuerza laboral, toda vez que se vinculó con las
necesidades empresariales a través de ferias del empleo.
La Finalidad Gobierno comprende acciones propias de la gestión gubernamental, estratégicas para el desarrollo y consolidación de una sociedad democrática, tales como legislación, fiscalización de los recursos públicos, acceso a la
justicia, orden público, seguridad interior, coordinación interinstitucional entre
órdenes de gobierno para brindar mayores niveles de seguridad, combate a la
corrupción y transparencia y rendición de cuentas.
Para el periodo comprendido de 2017-2021, esta finalidad estima ejercer
31,047 MDP, en promedio 6,209 MDP cada año.
En la Finalidad Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores, esencialmente están incluidos los compromisos inherentes al pago de la deuda de largo
plazo y los intereses generados de la misma. Es satisfactorio mencionar que
se han destinado los recursos para cumplir con estas obligaciones y con ello
mejorar el perfil crediticio de la entidad, sin contratar deuda pública a largo
plazo.
Para el periodo de análisis 2017-2021 esta finalidad ha devengado un gasto
total de 39,945 MDP, en promedio 7,989 MDP anualmente. Es en esta finalidad

65 %

DEL EJERCICIO
DEL GASTO
SE DESTINÓ A
EDUCACIÓN, incluye
la Dotación Gratuita
de Uniformes, Calzado
Deportivo y Útiles
Escolares.

Los recursos en la
FINALIDAD GOBIERNO
se dirigieron a brindar un
entorno de SEGURIDAD,
IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA, COMBATE
A LA CORRUPCIÓN Y
EL FORTALECIMIENTO
DE UN ESTADO DE
DERECHO, bajo principios
de transparencia y
rendición de cuentas.
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Se implementó el
PLAN DE AUSTERIDAD
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SINALOA
para una reducción
del gasto corriente.

donde la mayor parte de los recursos son dirigidos a los municipios a través de
las transferencias, producto de la coordinación fiscal entre el estado y los mismos, que permite el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

GASTO CORRIENTE

SE LOGRÓ LA CONTENCIÓN
Y DISMINUCIÓN PALPABLE
DEL GASTO CORRIENTE,
lo que es un reflejo de las medidas
adoptadas por esta Administración.

Se establecieron disposiciones
estructurales para dotar de
instrumentos para conducir el
ejercicio del gasto de los tres
poderes estatales, los municipios
y órganos autónomos.
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Una de las prioridades del Ejecutivo estatal, desde el inicio de la Administración, ha sido la reducción del gasto; por este motivo, durante el primer mes de
actividades se implementó el Plan de Austeridad del Gobierno del Estado
de Sinaloa.
En este sentido, se ha procurado dar cumplimiento, de forma permanente,
al objetivo del Plan Estatal de Desarrollo de fomentar la eficiencia en el uso de
los recursos públicos para orientarlos al logro de resultados mediante un adecuado proceso de programación, presupuestación y ejecución de los mismos,
así como la implementación de medidas de austeridad y racionalidad bajo los
principios de transparencia, disciplina fiscal, eficiencia y calidad.
El marco normativo al que se sujeta la operación de la administración pública vigente atiende a las reglas de armonización emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), que facilitan la fiscalización y rendición
de cuentas; así como a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
expedida en 2017, que se refiere a la planeación, programación, presupuestación,
aprobación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación de los ingresos y egresos
públicos, transparencia fiscal y rendición de cuentas.
Con la entrada en vigor del Decreto de Austeridad en 2017 y la posterior
publicación de la Ley de Austeridad en el año 2019, se establecieron formalmente las disposiciones estructurales para dotar de instrumentos que permitieran
conducir el ejercicio del gasto de los tres poderes estatales, los municipios y
órganos autónomos, dependencias y entidades públicas.
Dentro de las reglas establecidas destacan la centralización y consolidación
de compras de materiales y suministros; la restricción en el incremento de los
servicios personales y centralización de la nómina del Ejecutivo y sus entes; la
eliminación de seguros médicos mayores; uso reglamentario de vehículos oficiales; adquisición de bienes; uso de gastos para viáticos y diversas disposiciones
complementarias establecidas en la Ley.
En virtud del cumplimento de dichos ordenamientos y a través de la implementación de múltiples estrategias y medidas de disciplina presupuestaria,
se ha logrado un manejo responsable de los recursos, fortaleciendo el gasto de
inversión y a su vez haciendo posible contener el gasto corriente.
Durante esta Administración, se concluye que la contención del gasto corriente fue posible mediante diversos mecanismos implementados para evitar
el crecimiento en términos reales de este tipo de gasto. El periodo 2017-agosto
de 2021 registra un monto total de gasto corriente por 205,896 millones de pesos, que comparados con el periodo de la anterior administración, que fue de
214,169 millones de pesos, se observa que la contención y la disminución son
una realidad para este Gobierno, gracias a las medidas adoptadas para tal fin.
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Se hizo una INVERSIÓN HISTÓRICA DE 18 MIL 544 MILLONES DE PESOS EN OBRA
PÚBLICA, ampliando y mejorando la calidad y cantidad de la infraestructura del estado.

GASTO DE INVERSIÓN
En el periodo comprendido entre 2017 y 2021 se ha realizado una inversión histórica de 18,544 MDP en obra pública, lo que ha permitido ampliar y mejorar la
calidad de la infraestructura a lo largo y ancho del estado; esta cifra es superior
a la lograda en otros periodos. Esta tendencia ascendente en infraestructura
pública coloca a Sinaloa como una entidad competitiva y moderna, al mejorar
las condiciones para la atracción de capitales extranjeros a pesar de la situación
económica adversa por la que atraviesan los gobiernos estatales.
En materia de inversión productiva, los esfuerzos del Gobierno estatal por
promover la reactivación económica en todos los sectores ha significado una
erogación total de 18,543 MDP durante esta Administración.

Se promovió la reactivación
económica en todos los
sectores con una inversión en
materia productiva de

18 MIL 543
MILLONES
de pesos durante esta
Administración.

ARMONIZACIÓN CONTABLE
Uno de los objetivos principales en cuanto a armonización contable es contar
con sistemas confiables apegados a las directrices del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Los avances más significativos para el periodo
2017-2021 en esta materia son los siguientes:
La actualización del marco normativo para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) y la
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), lo que permitió que
las áreas administrativas estén armonizadas, tengan un mejor control en la

SINALOA, ARRIBA DEL
PROMEDIO NACIONAL DEL
SISTEMA DE EVALUACIONES DE
LA ARMONIZACIÓN CONTABLE
por la validez y confiabilidad de la
información de sus entes públicos.
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1,075 MDPBRAS
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Gracias a la disciplina fiscal y
armonización contable, SINALOA
PASÓ DE LOS ÚLTIMOS A LOS
PRIMEROS LUGARES DEL
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA y
Disponibilidad de la Información Fiscal.
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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 específicos de la Ley de Disciplina Financiera y en la
Cuenta Pública.
Con el esfuerzo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
y organismos autónomos, así como del dector paraestatal, se logró generar
la Cuenta Pública Anual Armonizada, avanzando en la política de rendición
de cuentas de cara a la sociedad. Lo anterior se reflejó en abril de 2018, con
la entrega del ejercicio fiscal 2017, así como de los ejercicios 2018, 2019 y
2020, que incorporó la información a que hacen referencia los criterios para
la presentación homogénea de la información financiera y la LDFEFM con la
consolidación de la información.
Avances en la calificación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización
Contable (SEVAC) que evalúa la validez y confiabilidad de la información de
los entes públicos sobre el avance en la armonización y normas contables
emitidas por el CONAC. Al respecto, desde 2017 Sinaloa ha participado activamente en la materia, obteniendo una calificación general promedio en
2019 de 73.43 %, por arriba del promedio nacional, que para ese mismo año
fue de 71.98 %.
En materia de presupuesto, se ha avanzado en la integración de la información, tanto en el aspecto de Armonización Contable como en el de Disciplina Financiera. Así lo constata el Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal (ITDIF), donde se cuenta con avances relevantes,
al estar en 2017 a sólo cuatro lugares al final de la tabla compuesta por las
32 entidades federativas, para pasar en los ejercicios 2018, 2019 y 2020 a los
once primeros lugares.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA
Que Sinaloa cuente con una infraestructura de calidad a través de obras públicas de los tres órdenes de gobierno, basado en un Sistema de Inversión Pública
Estatal (Banco de Proyectos), ha permitido tener un mayor control en el registro
y seguimiento de los proyectos de obras, así como atender la demanda de solicitudes de dependencias, entidades y municipios.
A través de este Sistema, el Estado ha logrado establecer una estrategia que
permite evaluar de manera más eficaz los proyectos de inversión e integrar sus
respectivos expedientes técnicos, cumpliendo con Lineamientos y Reglas de
Operación para la gestión de recursos ante el gobierno federal, así como para
incluirlos en el Programa Anual de Obras Públicas, que se presenta al H. Congreso del Estado dentro del paquete de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto
de Presupuesto de Egresos, para su análisis, discusión y autorización, en su caso.
Se gestionaron recursos federales a través de 11 convenios ante la Unidad de
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), los cuales fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2017 (PEF), por un monto de 1,075 MDP, en diversas obras de infraestructura urbana, carretera y deportiva, entre otras.
En apoyo a la gestión de recursos federales, se llevó a cabo la elaboración y
captura de las notas técnicas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 de la SHCP, de los proyectos promovidos por las dependencias
y entidades de la administración pública estatal, como requisito indispensable
para su autorización.
Se logró la captación de recursos del PEF 2018, para la ejecución de 229 obras
de infraestructura y equipamiento, por el orden de los 1,658’400,216 pesos, a
través de 10 Convenios para el otorgamiento de Subsidios celebrados entre la
Administración estatal y la UPCP de la SHCP.
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 como apoyo al comercio y la industria.
Del Fideicomiso «Fondo Metropolitano» se obtuvieron recursos del PEF
2019 para la ejecución de 3 obras de Infraestructura y Equipamiento por el orden de los 211’029,000 pesos, a través del otorgamiento de subsidios autorizados por la UPCP de la SHCP: revestimiento del dren Bacurimí y revestimiento
del arroyo Los Mezcales, en Culiacán; y construcción de obras de mitigación de
inundaciones en la zona centro de la ciudad de Mazatlán.
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad FOTRADIS. Para este año, los recursos que la SHCP autorizó fueron
ejercidos a través del Sistema DIF estatal, destinados para la adquisición de vehículos adaptados para el traslado de personas con discapacidad; y a la instalación
de equipo médico para los Centros de Rehabilitación en el Estado (CREE), por
un monto de 10’798,000 pesos.
Se ejercieron recursos del PEF 2020, con cargo al Fondo Metropolitano, para
la ejecución de la obra: Regeneración Urbana de la Av. Camarón Sábalo a calle

SE CAPTARON RECURSOS
DEL PEF 2018 PARA OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO POR MÁS DE

1,658 MDP
PARA EL DESARROLLO DE TODO
EL ESTADO.

Se obtuvieron recursos del
«Fondo Metropolitano»
por más de

200 MILLONES
de pesos para el
dren Bacurimí, arroyo
Los Mezcales y
obras de mitigación
de inundaciones.

Para los Centros de
Rehabilitación en el Estado
(CREE) se obtuvieron recursos
del Fondo para la Accesibilidad
en el Transporte Público para
Personas con Discapacidad
(FOTRADIS). En 2021 el monto
fue de 10 millones 798 mil pesos.
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Se gestionaron más de

157 MILLONES DE PESOS
del Fondo Metropolitano
para la regeneración urbana
completa de la Av. Camarón
Sábalo en Mazatlán.

completa en la ciudad de Mazatlán, por el orden de los 157’185,893 pesos, a
través de un convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la
Administración estatal y la UPCP de la SHCP.
Con cargo al Convenio de Coordinación celebrado entre el Gobierno
federal, a través de la Secretaría de Marina (SEMAR), y el Gobierno del Estado
de Sinaloa, se reasignaron recursos con cargo al presupuesto de dicha Secretaría
por la cantidad de 123’828,000 pesos, para la ejecución de la obra de construcción de la ampliación del Hospital Naval de Mazatlán.

CUADRO 10
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, GOBIERNO DEL ESTADO 2021
Proyecto

Dependencia o sector Monto (pesos) Tipo de estudio

Pavimentación con concreto hidráulico y construcción de
infraestructura de servicios, en la Av. el Delfín, entre Av. del
Atlántico y Av. Calixto Contreras, en la Ciudad de Mazatlán.

API Mazatlán

164´700,385

Análisis costo-beneficio Terminado
simplificado

Regeneración de imagen urbana de la calle Capitán Joel Montes
Camarena e intervención de parque El Crestón, en la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa.

API Mazatlán

78´503,862

Análisis costo-beneficio Terminado
simplificado

Ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias, a 12 metros de
Corona, 2 carriles con acotamientos del tramo de km 29+260 al
km 37+670, con una longitud de 8.41 km, municipio de Guasave,
estado de Sinaloa.

SCT

92´613,271

Análisis costo-beneficio Terminado
simplificado

Sustitución del Centro de Especialidades Odontológicas de
Navolato, en el municipio de Navolato

SALUD

18´012,764

Nota técnica

Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber
de Sinaloa para potenciar el desarrollo e innovación científicotecnológica del sector agroalimentario de Sinaloa y México.

CONACyT

160´178,676

Análisis costo-beneficio En proceso
simplificado

Construcción de la Ampliación del hospital Naval de Mazatlán.

SEMAR

123´828,000

Análisis costo-beneficio Validado
simplificado

Total

Estatus

Terminado

637´836,958

NUEVO ACUARIO MAZATLÁN

SE ATRAJERON 1,397 MDP
entre recursos federales y capital
privado para el proyecto del
Nuevo Acuario Mazatlán,
una obra de atracción turística y
fuente de empleo.
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En el mes de febrero de 2019 se colocó la primera piedra del Nuevo Acuario
Mazatlán (NAM), el cual se tiene previsto que abra sus puertas al público en
2021. Este proyecto contempla una inversión estimada de 1,397 MDP aproximadamente, combinando recursos federales y de capital privado.
El proyecto se encuentra en la fase de construcción, atendiendo el programa de trabajo que se definió para su puesta en marcha. La mezcla de recursos
autorizada por parte de los participantes en el fideicomiso está siendo ejecutado de acuerdo al calendario de inversión definido.
Dentro de los beneficios sociales atribuibles al proyecto están la mejora del
atractivo turístico de Mazatlán, y la generación de 600 empleos indirectos aproximadamente en la etapa de construcción, así como 150 empleos en su etapa
de operación.
Cada mes se realizan las reuniones del Comité Técnico y del Comité de
Coordinación del NAM para monitorear los avances, el uso de los recursos y el
cumplimiento de los objetivo; con este seguimiento se garantiza que las acciones sean eficientes y el uso de los recursos sea transparente.
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DEUDA PÚBLICA ESTATAL
En el periodo de 2017 a 2021 el manejo de la deuda pública de largo plazo se
caracterizó, en cumplimiento con las líneas de acción establecidas en el Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021, por dos hechos significativos: el primero, no haber
contratado nueva deuda pública de largo plazo; y, segundo, por haber reestructurado la deuda pública que se tenía contratada de años anteriores, mejorando
significativamente las condiciones contractuales y financieras a favor del Estado.
Durante este periodo, el Ejecutivo ofreció apoyo a los municipios para que reestructuraran y/o refinanciaran su deuda pública de largo plazo.
Asimismo, en este periodo, de las tres principales agencias calificadoras de
valores del país que califican la calidad crediticia del Estado (S&P Global, Moody´s
y Fitch Ratings), las primeras dos mantuvieron la calificación crediticia de Sinaloa en un nivel que se interpreta como alta calidad crediticia, mientras que la
tercera subió la calificación a un nivel que se interpreta como muy alta calidad
crediticia.
Estos son indicadores que reflejan un manejo responsable de las finanzas
públicas, operación y transparencia de la deuda de corto y largo plazo y cumplimiento de la normativa estatal y federal en materia de deuda, y que dan como
resultado una mayor confianza con las instituciones financieras, generando la
posibilidad de acceder a financiamientos con tasas de interés competitivas.
Las obligaciones financieras de largo plazo del Estado de Sinaloa se integran
en nueve contratos de crédito simple: siete con la banca comercial y dos con la
banca de desarrollo, representando el 90 y 10 %, respectivamente, arrojando un
total dispuesto de 5,798 MDP.
Al 30 de junio de 2021, las obligaciones financieras de largo plazo arrojaron
un saldo de 4,316.73 MDP; integrada en deuda directa con 3,947.42 MDP y el programa Bono Cupón Cero con 369.32 MDP (capitalizando el valor de los bonos).

Esta Administración se
ha caracterizado por el
MANEJO RESPONSABLE
DE LA DEUDA al no
contratar nueva deuda
pública de largo plazo
y reestructurando
la contratada
anteriormente.
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IN
F
S
E
N
IO
C
U
IT
INST
ceder
para poder ac
tos
a financiamien
terés
con tasas de in
competitivas.
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Sinaloa mantiene una calificación
crediticia de alta a muy alta
con las principales agencias
calificadoras de valores del país.

El pago por concepto del servicio de la deuda de enero a marzo de 2021 representó 110.61 MDP, correspondiendo de capital 59 MDP y de intereses 51.61 MDP;
se proyecta pagar 553’907,390 pesos por estos dos conceptos durante 2021.

CUADRO 11
ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(pesos)
No.

Institución
bancaria

Fecha del
contrato

Vigencia
contrato

Vencimiento
contrato

Tasa de
interés %

Disposición
(en pesos)

Saldo al 31/06/2021
(en pesos)

1

BANORTE

26-dic-06

30 años

Dic. 2036

TIIE+0.33

2,370’000,000

1,848’600,000

2

BANORTE

31-may-10

15 años

May. 2025

TIIE +0.33

125’000,000

37’492,491

3

BANORTE

13-sep-10

15 años

Ago. 2025

TIIE +0.33

125’000,000

39’864,878

4

BANORTE

13-oct-11

20 años

Sep. 2031

TIIE+0.33

1,339’000,000

983’250,209

5

BANAMEX

15-feb-12

20 años

Ene. 2032

TIIE+0.30

500’000,000

425’122,503

6

BANCOMER

27-feb-12

20 años

Nov. 2032

TIIE+0.35

339’000,000

254’756,143

7

BANCOMER

08-nov-12

20 años

Dic. 2032

TIIE+0.35

422’000,000

358’330,630

Deuda directa

5,220’000,000

3,947’416,853

8

1/BANOBRAS

16-jul-13

20

Jun. 2033

8.50

485’000,000

308’996,328

9

2/ BANOBRAS

30-dic-13

20

nov.2033

8.38

92’695,117

60’320,071

Programa Bono Cupón Cero

577’695,117

369’316,399

Total de obligaciones financieras de largo plazo

5,797’695,117

4,316’733,252

1 Primer Contrato de origen del PROFISE*, valor del Cupón a junio de 2021 en $176´003,671.94
2 Segundo Contrato de origen del PROFISE*, valor del Cupón a junio de 2021 en $32´375,046.28
*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.

El Estado tiene una deuda contingente de 796’073,198 pesos en un fideicomiso estatal identificado como Fid «2063 Autopista Benito Juárez». Esta obligación financiera se encuentra en periodo de gracia hasta el segundo trimestre de
2021 y a partir de esta fecha se empieza a pagar capital.
CUADRO 12
PERFIL DE VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO POR AÑO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(millones de pesos)
No.

Institución financiera

Importe contratado

2025

Banca Comercial

250.00

2031

Banca Comercial

2032

Banca Comercial

2033
2034
2036

Banca Comercial

Saldo al: 30/06/2021

Perfil de vencimiento respecto a:
Importe contratado

Saldo

77.36

4.31%

1.79%

1,339.00

983.25

23.09%

22.78%

1,261.00

1,038.21

21.75%

24.05%

Banca de Desarrollo

485.00

309.00

8.36%

7.16%

Banca de Desarrollo

93.08

60.32

1.61%

1.40%

TOTAL

2,370.00

1,848.60

5,798.08

4,316.73

FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas.
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40.88%

100.0%

42.82%

100.0%

CUADRO 13
PERFIL DE VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO
POR CONTRATO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(millones de pesos)
No.

Institución financiera

Importe contratado Saldo al: 30/06/2021

Perfil de vencimiento respecto a:
Importe contratado

Saldo

2025

Banca Comercial

125.00

37.49

2.16%

0.87%

2025

Banca Comercial

125.00

39.86

2.16%

0.92%

2031

Banca Comercial

1,339.00

983.25

23.09%

22.78%

2032

Banca Comercial

500.00

425.12

8.62%

9.85%

2032

Banca Comercial

339.00

254.76

5.85%

5.90%

2032

Banca Comercial

422.00

358.33

7.28%

8.30%

2033

Banca de Desarrollo

485.00

309.00

8.36%

7.16%

2034

Banca de Desarrollo

2036

Banca Comercial

TOTAL

93.08

60.32

1.61%

1.40%

2,370.00

1,848.60

40.88%

42.82%

5,798.08

4,316.73

100.0%

100.0%

FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas.

Obligaciones financieras de corto plazo. A inicios de 2021 el Estado de Sinaloa tenía tres créditos en cuenta corriente, uno venció en junio y dos en julio
del presente año, es decir, tres meses antes de que cierre la Administración, en
cumplimiento al párrafo II del artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios.
CUADRO 14
CRÉDITOS DE CORTO PLAZO CONTRATADOS EN 2020 CON VENCIMIENTO EN 2021
(millones de pesos)
Institución bancaria

Tipo de crédito

Fecha
firma

Fecha de
vencimiento

Monto contratado

Saldo al
31/12/2020

31/07/2021

BBVA BANCOMER

Revolvente

01/07/2020

30/06/2021

300.00

0.00

0.00

HSBC

Revolvente

31/08/2020

31/07/2021

150.00

0.00

0.00

SCOTIABANK

Revolvente

01/10/2020

30/07/2021

TOTAL

500.00

25.00

0.00

950.00

25.00

0.00

FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas.

Reestructura de la Deuda de Largo Plazo
En los primeros meses de 2018, la Secretaría de Administración y Finanzas llevó
a cabo una licitación pública para refinanciar el saldo de deuda que se tenía en
ese año, de 4,500 millones de pesos; el proceso se declaró desierto, ya que las
ofertas recibidas daban como fallo contratar a una sobretasa mayores a las esperadas, de 0.39 y 0.40 %. Este proceso no generó ningún costo, ya que se realizó
de manera directa sin contratar asesores externos.
En junio de 2018 se iniciaron gestiones para reestructurar la deuda directa del
Estado en términos con el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera, solicitando

LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
TIENE SÓLO TRES CRÉDITOS
EN CUENTA CORRIENTE
y cumplen con lo dispuesto en
la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas.
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Se reestructuró
ta del
la deuda direc
ndo la
Estado reducie
a
edio ponderad
sobretasa prom

a los acreedores que representan los siete contratos de crédito simple tres condiciones mínimas para recibir ofertas de reestructura:
1. Bajar la sobretasa al menos 0.35%,
2. Ser calificado al menos por una calificadora y
3. No estar obligados a contratar cobertura.

A 0.33%
DE 0.76%
ó la obligación
y se elimin
bertura
de contratar co
en 4 contratos.

Como resultado de la reestructura, se obtuvo lo siguiente:
Reducción de la sobretasa promedio ponderada, respecto al monto contratado, de 0.76% a 0.33%
Se pasó de dos a una calificación a la estructura de cada crédito.
Se quitó en 4 contratos la obligación de contratar coberturas.

CUADRO 15
SOBRETASA PROMEDIO PONDERADA AL MONTO CONTRATADO ANTES Y DESPUÉS DE LA REESTRUCTURA
(millones de pesos)
No.

Institución bancaria

Fecha del contrato

Monto contratado

Tasa de interés
TIIE a 28 días + sobretasa
Antes

Reestructura

1

BANORTE

26-dic-06

2,370.00

0.525%

0.33%

2

BANORTE

31-may-10

125.00

1.500%

0.33%

3

BANORTE

13-sep-10

125.00

1.500%

0.33%

4

BANORTE

13-oct-11

1,339.00

0.900%

0.33%

5

BANAMEX

15-feb-12

500.00

0.900%

0.30%

6

BANCOMER

27-feb-12

339.00

0.900%

0.35%

7

BANCOMER

08-nov-12

422.00

0.900%

0.35%

0.76%

0.33%

5,220.00
Tasa promedio ponderado respecto monto contratado
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas.
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En noviembre de 2018 se celebraron los contratos de reestructura y, una vez
cumplida con la normatividad de deuda estatal y federal, se hicieron efectivos a
partir de marzo de 2019.
Representa una disminución, durante la vida de los créditos, de al menos
210 millones de pesos, representados en costos directos en la sobretasa y costos
alineados a la estructura de cada crédito.

Endeudamiento sostenible
Endeudamiento en observación
Endeudamiento elevado

Calificación del Estado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada tres meses, califica la capacidad de endeudamiento del Estado mediante el Sistema de Alerta, y al 30 de
junio de 2021 mantiene el nivel de endeudamiento sostenible (representado
de color verde), resultado de la combinación de los siguientes tres indicadores:
1. Deuda y Obligaciones/ Ingresos de Libre Disposición (verde)
2. Servicio de la Deuda y Pago de Inversión/ Ingresos de Libre Disposición
(verde)
3. Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas/ Ingresos Totales (verde)

El Sistema de
Alerta de la SHCP
reconoce que
SINALOA CUENTA
CON UN NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO
EN VERDE, que es
sostenible.

Por su parte, de las tres principales agencias calificadoras del país 1) S&P Global, 2) Moody´s y 3) Fitch Ratings, las primeras dos mantuvieron la calificación
crediticia del Estado en un nivel que se interpreta como alta calidad crediticia y
la tercera subió la calificación a un nivel que se interpreta como muy alta calidad
crediticia.
CUADRO 16
Calificadoras
Fitch Ratings
Moody´s
S&P Global

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A+ (mex) (*)

A+ (mex) (*)

A+ (mex) (*)

A+ (mex) (+)

AA- (mex) (+)

AA (mex) (*)

AA (mex) (*)

A1.mx (*)

A1.mx (-)

A1.mx (-)

A1.mx (*)

A1.mx (*)

A2.mx (*)

A2.mx (*)

mxA (*)

mxA (-)

mxA (*)

mxA (*)

mxA (*)

mxA (-)

mxA (*)

AA: Muy Alta Calidad Crediticia
A+ (mex): Alta Calidad Crediticia
mxA: Alta Calidad Crediticia
A1.mx: Alta Calidad Crediticia (estrato más alto de la categoría)
A2.mx: Alta Calidad Crediticia
(-) Perspectiva negativa
(*) Perspectiva estable
(+) Perspectiva positiva
FUENTE: Secretaría de Administración y Finanzas.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
En el Gobierno del Estado de Sinaloa se continúa con la firme convicción de
instrumentar metodologías que permitan evaluar la política de los fondos y
programas, así como realizar evaluaciones de desempeño institucionales con
el propósito de garantizar objetividad y transparencia en los procesos de evaluación y rendición de cuentas.
En este sentido, se está fortaleciendo el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gobierno del Estado de Sinaloa mediante la implementación de
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

EL SISTEMA DE
EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
del Gobierno del
Estado de Sinaloa
SE FORTALECIÓ
mediante la
implementación
de normatividad y
metodologías.
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SE HA
INFORMADO
DE MANERA
PUNTUAL
al Congreso del
Estado de Sinaloa
de los avances
sobre la situación
económica, las
finanzas y la deuda
pública de la
Administración.
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la normatividad, así como de las metodologías necesarias. Asimismo, se cuenta
con un sitio web en el que se publica el Plan de Trabajo del SED actualizado, el
Programa Anual de Evaluación con los fondos y programas que serán evaluados
en ese ejercicio fiscal, los resultados de las evaluaciones, así como el seguimiento
de los aspectos susceptibles de mejora de los fondos y programas evaluados.
De igual forma, en materia de normatividad se han elaborado y emitido los
«Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y
Recursos Federales del Estado de Sinaloa», así como el «Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de evaluaciones a los
programas presupuestarios», con lo que se continúa fortaleciendo el SED estatal.

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL
En observancia a lo dispuesto por la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa,
se presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, documento derivado de una
planeación participativa y ciudadana que contenía una agenda con los compromisos fundamentales del presente Gobierno, trazando en conjunto un punto
de inicio y un punto de llegada al cual se está arribando. A lo largo de la presente
Administración se han presentado los informes anuales de gobierno que han
mostrado los avances en los diferentes temas que contiene el Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021 (PED).
De manera trimestral y puntual se informan al Congreso del Estado de Sinaloa los avances sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública,
donde se da cuenta del origen y destino de los recursos públicos.
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En esta Administración se continuó con la implementación gradual del presupuesto basado en resultados, con el propósito de elevar la calidad del gasto
público y mejorar la rendición de cuentas. Esta herramienta del presupuesto
basado en resultados ha permitido llevar a cabo una valoración objetiva del
desempeño de los programas presupuestarios del gobierno a través del cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores que se reportan y publican trimestralmente.

CATASTRO DIGITAL
A principios del 2020 se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno
del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, el cual
se ejecutó este año 2021 logrando gestionar recursos por la cantidad de 10 MDP
para seguir avanzando en la modernización del Instituto Catastral del Estado de
Sinaloa, en su componente de procesos catastrales.
Algo sumamente importante fue el cambio en el sistema central del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el cual fue sustituido por uno nuevo y
moderno en cuanto a procesos y tecnologías, haciendo los flujos de los trámites
más ágiles y transparentes, acciones que fueron de las principales tareas que se
propusieron al inicio esta Administración; todo esto permitió que se otorgaran
100,000 servicios catastrales entre avalúos en línea, emisión de documentos y
los trámites en general que gestiona la ciudadanía
Mediante la estrategia Cero Papel, el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa dejó de recibir más de 4 millones de documentos impresos con estos
nuevos sistemas.

SE IMPLEMENTÓ EL
PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS,
elevando la calidad
del gasto público y
mejorando la rendición
de cuentas al
cumplir con las metas
y objetivos.

Ó
SE MODERNIZ
EL INSTITUTO
CATASTRAL

inaloa en su
del Estado de S
procesos
componente de
cnologías,
catastrales y te
mites
permitiendo trá
ntes
más transpare
y ágiles.
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UNA DE LAS PRIORIDADES DE ESTA GESTIÓN HA SIDO LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA
ESTATAL DE PENSIONES apoyando financieramente a los organismos responsables de las pensiones.

PENSIONES

LAS PENSIONES
otorgadas y en curso
del IPES presentan un
INCREMENTO DE 13%
RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR, con una
proyección a fin de
año de 463 millones
de pesos.

446

La sustentabilidad del Sistema Estatal de Pensiones fue una de las prioridades
del Gobierno del Estado, por lo cual se realizaron los esfuerzos necesarios para
apoyar financieramente a los organismos responsables de otorgar las pensiones
a los trabajadores estatales y brindar una pensión digna al trabajador al momento de su retiro. Actualmente, este sistema de pensiones es atendido por
dos institutos.
El Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), cuya misión es administrar de manera eficiente y transparente las aportaciones de los trabajadores
del Gobierno del Estado de Sinaloa, organismos públicos descentralizados y entidades coordinadas, garantizando la protección de los medios de subsistencia
y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones. Para ello, este Instituto trabaja en
constante contacto con los empleadores para poder solventar las necesidades
de los trabajadores y estar al día en el otorgamiento de pensiones, logrando que
una solicitud de pensiones ordinaria sea pagada el mes inmediato siguiente de
pago respecto a la solicitud.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (ISSSTEESIN), que se encarga de las pensiones de los
maestros del estado afiliados a la Sección 53 del SNTE, que se rige por una Ley
que data de 1974, a través del cual las pensiones de los jubilados se pagan con
las contribuciones de los trabajadores activos.
Las pensiones otorgadas y en curso de pago por el IPES, al 31 de mayo, son
2040, teniendo un incremento de 6.1 % respecto al año 2020, esperando otorgar
al 31 de octubre del presente año la cantidad de 141 nuevas pensiones, para un
total de 2,181 pensiones en curso de pago y un incremento del 13 % respecto al
año anterior.
IPES cubre a 2,040 pensionados, erogando para ello un gasto de 221.4 millones de pesos, esperando en proyección al final del año que dicha erogación sea
de 463.31 millones de pesos.
Asimismo, a fin de estimular la permanencia en su puesto de trabajo a
aquellos trabajadores que ya tienen el derecho de pensionarse en el régimen de
transición, aprovechando la experiencia y evitando doble pago, se promueve el
programa estímulos a la permanencia, otorgando para ello un monto adicional
de acuerdo a un porcentaje del salario sujeto a cotización del trabajador.
Respecto a este programa, actualmente se encuentran con el derecho otorgado 887 beneficiarios, estimando que al 31 de octubre del 2021 se otorguen 92
nuevos estímulos a la permanencia, para un total de 979 en curso de pago. Este
proyecto ha permitido ahorrar en el transcurso del año la cantidad de 56 millones de pesos, estimulando a la permanencia a 887 trabajadores que ya cuentan
con las condiciones de jubilarse.
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