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Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

Estrategia Programática 

Misión 
Impulsar los esfuerzos de vinculación. open~ción, gestión, evaluación y seguimiento de las acdones que se realicen para la localización e Identificación de personas desaparecidas. 

Objetivos del Plan Estatal de Ot!$arrollo 
Fomentar, coordinar e Integrar la participación ciudadana en el desarrollo de acdones preventivas que Inhiban las conductas antisa<;iales '1 factores crimlnógenos que generan violencia y la 
del111cuentia. así como fortalecer la cultvra de orden y respeto 

Estrategias 
E$Uiblecer mecanismos de cooperación entre la sociedad y el gobierno, para coordinar su acdón integral en fa atención de los delrtos 

Programas Presupuestarios 
Seguridad Pública 

Rt!$umen por Capitulo de Gasto Monto 

Sentiaos personales 
Matenales y suministtos 
Servicios generales 

Cl.1sificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Seguridad Públlea 
Rec:ui'SO$ fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 

Total 

Totll 

1.784.788 
3,942,004 

715,212 
$8,«2,004 

Monto 

8,442,004 
4,630,972 
4,630,972 
1,811,032 
1,811.032 

$8,442,004 
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Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

Estrategia Programática 

Misión 
Manejar las polilieas de la hacienda pública, maldmizando los ingresos sin Inhibir el proceso productivo. asegurando una gestión ellcaz y eficiente de los reeursos púbficos, garantizando con ello. la 
atención de las demandas de los slnaloenses, con estricto apego a la ley, con transparencia y dara rendici6n de cuentas. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Incrementar la efK:aeia gubernamental y competitividad del Estado, coadyuvando con fas entidades públicas en la implementaci6n de proyectos transversales prioritarios y la mejora de las 
relaciones lnteñnslituCionates 
Mejorar los niVeles de comportamiento tñbutarto, elevando la recaudaci6n de Ingresos propios y fortaleciendo el coeficiente de participaciones federales 
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos. orientándolos al logro de resultados 
Contar con instrumentos que pennitan conocer y potenciar la Jnversi6n realizada con recursos de los tres 6rdenes de gobierno, para ampliar y modernizar la infraestructura, de acuerdo con 
estllndares tecnol6glcos intemac:ionales 
Manejar en forma responsable de la dellda pública 
Fortalecer el presupuesto basado en resuHados y el $islema de evaluación del desempeM, para mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público 
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos, orientándolos al logro de resultados 
Fortalecer las fmanzas de los municipios del Estado, por madlo del incremento de la eficiencia recaudatoria, la reducción el gasto corñente,la gesti6n de recursos federales y el manejo responsable 
de la deuda pubUca municipal 

Estrategias 
Coordinar la trensversalldad de los proyectos, dentro de los programas pr!orit.arlos del ejecutiVo del estado 
Mejorar los sistemas de recaudación y fiscalización de Ingresos estatales, la cultura flscal.la atención a los contribuyentes, adaptar las mejOres prácticas fiscales observadas en otras anUdadas y 
disminuir la brecha tr!butalla 
Planeac:ión eficiente del gasto para fortalecer la Inversión publica 
Alinear los programas y proyectos de Inversión al plan estatal de desarroUo, con base en las carencias poblacionales, el desarrollo regional, asl como la demanda de solicitudes de dependencias, 
entidades y municipios 
Mantener lOs niveles de deuda en forma responsable y sostenible 
Impulsar una planeaci6n basada en resuhados 
Fortalecer el proceso da segulmlenlo y evaluación del desempello dala administraei6n publica estatal 
Planeacilln eficiente del gasto para fortalecer la lnversl6n pública 
Incrementar la eficiencia recaudaiOria municipal para alcanzar el potencial existente en cada concepto de Ingresos propios y de esa fonna asegurar un aumento en la captación de participaciones 
Reducir el gasto corriente y lograr el equilibrio financiero en los municipios del estado, lo cual permitirá responder a las demandn de la sociedad en materia de obras y servicios pllblicos 
Gestionar recursos de programas federales y del presupuesto de egresos de la federaci6n 
Manejo responsable y sostenible de la deuda publica municipal 

Programas Presupuestarlos 
Planead6n y Conducci6n de la Pollllca Hacendana, Administración y Finanzas 
AdmlntltniCI6n y Control de Pagos 
Planeacl6n y Conducción de 11 Polltica de Ingresos 
Planeacl6n y Conducci6n de le Polltlca de Egresos 
Planeacl6n y Evaluecl6n de las Pollticas PllbUc11 
Actividades de Apoyo Admlnlsttatlvo 
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Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
lnve¡sionnlinancieras y otras provisiones 

Total 

260,033,612 
26,148.835 

124.744,732 
10.085,373 

187,616,784 
$608,629,336 
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Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

~·~·~-~-·•••••v~-~~~~~~·~~~-" • -~~ 

L:~~~~.~~.~~-~~~:':::~:.~,n~~~~=':~-----~-··----~··· '""'" .... -.-.~ ... ~,."-~~:C:~~-~j 
PlaneiiCI6n y Conducción de la Polltlca Hacenctaria. Admlnlstracl6n y Flnanzu 

Recursos tlsc:afet 
Recursos fisc:ales 

Recursos federales 
Participadones 

Admlnllltracl6n y Colltnllde Pagos 
Rec:unos fiaftfH 

Recursos fiscales 
RKVJ'IOI ......... 

Participaciones 
Plandci61t yConduccl6n ... Polltlca de lnt"'*" 

Rec:- tlllc:alts 
Recursos fiscales 

RKUIIOI federales 
Palticlpaciones 

PIMead6ll y Conduccl6n de la Polltlca da Egmoa 
Rec:unot tlscaiH 

Recursos fiscales 
Rec:uraos faclerl'" 

Patticlpaciones 
Plantación y Evaluacl6n de taa Polltlcu P6ttllcaa 

Rec:uraot flsc:a... , 
Recui'SO$ fiscales 

Rec:unn ftdtra ... 
Participaeiones 

ActlvldldH de Apoyo Administrativo 
Rtcuraot fiseaiH 

Recursos fiscales 
Recuraos ftderalu 

Participaciones 
Total 

6,757,131 
2,893,505 
2,893,505 
3,1163,633 
3,883,633 

10,096,261 
5,0117,353 
5,087,353 
5,0011,9011 
5,008,908 

20,571,077 
7,9116,263 
7,986,263 

12,584,1114 
12,584,814 
44,971,037 
14,4115,132 
14,4115,832 
30,490,205 
3o,.490,205 
12,020,180 
1,267,701 
1,267,701 

10,753,179 
10,753,179 

514,207,943 
327.612,037 
327,612,037 
186,595,9011 
186,595,908 

$601,629,336 
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Procuraduría Fiscal 

Estrategia Programática 

Misión 
Repn!sentar a la Secmarla de AdminiSiradón y Finanzas y a cualquier otra autoridad adminisltalíva del Poder Ejecu1ivo, en los juicios que se tramiten ante el Tribunal de lo Contencioso 
Admimsntivo del Ellado. 

Objetivos del Plan Estatal ele Oesa"ollo 
Mejorar los nM!Ies de compoltamíenlo tributario, elevando la recaudación de ingresos propios y fortaleciendo el coeficiente de partiCipaciones federales 
Fomenlar la efoaencia en el uso de recursos públloo$, orientllndolos al logro de resultados 
Contar conlnslnlmentos que pennilall COIIOQIIr y potenciar 1a inversión realizada con recursos de los tres órdenes de gobierno, para ampliar y modernizar la Infraestructura. de acuerdo con 
estllndares tecnológicos inlemacíonales 
MaMjar en fOrma responsable de la deuda pública 
FOI1alec:ef el pt'l!SUpUe$10 basado en resullados y el sistema de evaluación del desempello, para mejorar la eficiencia y la elk:acla del gasto público 
fomenlar la ellciencia en el uso de recursos públicos, orientándolos all0910 de resultados 
fortalecerlas finanzas de los municipios del EstadO. por medio del incremento de la eficiencia recaudatoria. la reducción el gasto comente, la gestión de recursos federales y el manejo responsable 
de la deuda pública munic:lpal 

Estrategias 
Mejorar los slslemas de recaudación y fiscalización de Ingresos estatales, la cullura fiscal. la atención a los contribuyentes, adaptar las mejOres prácticas fiscales observadas en otras entidades y 
disminuir la India tnbulalia 
Planeaci6n eldente del gasto para f011aleeer la lnvmlón pública . 
Alinear los programas y proyedes de iiWfisión al plan eslalal de desatiOIIo. con base en las Qrencias pobladonales, el desattOIIo regional, asi como la demanda de solicitudes de dependencias. 
entidades y II1UniCipios 
Mantener los niveles de deuda en forma respon$8ble y SOSienible 
lmpulw una planeación twacla en resullados 
F 011alecer el PfOOIISO de seguimiento y evaluaci6n del desempello de la administradón pübliea estatal 
Planeadón eficiente del gallo para fOI1alecef la inversión pública 
Incrementarla ellcienc:ia ~IOria municipal para alcanzar el potenCial existente en cada concepto de Ingresos propios y de esa forma asegurar un aumento en la captación de partiCipaciones 
ReduCir el gasto tonienre y lograr el equilibrio flllllnciero en los munieipios del estado, lo cual permllri responder a las demandas de la sociedad en materia de obras y sanricios públicos 
GestioMr recutsOS de programas federales y del presupueSio de egresos de la federación 

Programas Presupuestarlos 
Planeadón y Conducción de la Política de Ingresos 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Setvldos ptf10IIIIU 
Materiales y IIJII1iniSIIOS 
Setvldot generales 
Ttanlferenclas,llignJ<:Ionet. subtidlol y o1tu ayudu 

Total 

7,982,930 
182,108 
678.274 
116,088 

$e,t57,400 
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Procuraduría Fiscal 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Planncl6n y Conducción de la Polltlca de Ingresos 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Total 

1,957,400 
3.2<45,554 
3,245,55<4 
5,711,14$ 
5,71t,846 

$1,957,400 
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Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 

o 
Estrategia Programática 

Misión 
~ 

Elaboración de regi$11'0$ y padrones relativos a la ldentirH:aCI6n, registros, cambios y valuación de tos bienes Inmuebles ubicados en el territorio del estado, así mismo obtener, daslficar, procesar 
y proporcionar informac:ión concerniente al suelo y a las construoclones hechas sobre 41. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejolar tos niveles de comportamiento lributatto, elevando la recaudación de ingresos propios y fortaleciendo el coeficiente de partidpaciones federales 
Fomenlar la efidenela en el uso de recursos públicos, orientándolos al logro de resulledos 
Contar con instrumentos que permitan conocer y potenCiar la Inversión reafizada con recursos de los tres órdenes de gobierno, para ampliar y modernizar la infraestructura, de acuerdo con 
estánd-s teenológloos intemadonales 
Manejar en forma responsable de la deuda públlca 
Fortalecer el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempello, para mejorar la eftcienda y la eficac:ía del gasto publico 
Fomentar la erldenela en el uso de recursos públioo$, orientándolos al logro de resultados 
Fortalecer las finanzas de los municipiOS del EsladO, por medio del incl'emento de la eficienc:ía recaudatoria, la reducción el gasto comente,la gestión de recursos federales y el manejo responsable 
de la deuda públiCa municipal 

Estrategias 
Mejorar Jos sistemas de recaudación y fiscallzadón de ingresos estatales, la cultura fiscal, la atención a Jos contribuyentes, adaptar las mejores prédicas flscale& observadas en otras entidades y 
disminuir la brecha tributarla 
Planeación efieienle del gasto para fortatecer la invetsl6n pública 
Alinear los programas y proyectos de Inversión al plan estatal de desarrolo, con base en las carencias poblaeionales, el desarrollo regional, as! como la demanda de soliCitudes de dependencias. 
entidades y municipios 
Mantener Jos niveles de deuda en forma responsable y sostenible 
Impulsar una planeadón basada en resultados 
Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del desempello de la administración públiCa estatal 
Planeadón efieiente del gasto para rortatecer la Inversión pübtica 
Incrementar la eficiencia recaudatoria municipal para alcanzar el polenciat existenle en ceda concepto de Ingresos proplos y de esa forma asegurar un aumento en la captación de particípadone& 

Programas Presupuestarlos 
Ac:tualizadón y Manltillmlanlo al Sistema Catastral 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servicios pet1011alea 
Material" ~ sumllllstroa 
SeMciOS genettlea 
Trantftrenclaa, "lgnacion", sub$kll0a '1 olfl1 ayudas 

Total 

44,915,493 
771,837 

4,793,719 
t48,392 

$50,429,441 
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Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 

· Estrategia Programática 

Misión 
Operar el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Slnaloa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar los niveles de comportamiento tributarlo, elevando 1<1 recaudadón de Ingresos propios y fortaleCiendo el coefidente de participaciones rederales 

Estrategias 
MejOrar los sistemas de recaudación y fiscalización de Ingresos estatales, la cultura fiscal, la atención a los conlrlbuyentes, adaptar las mejores prácticas fiscales observadas en otras entidades y 
disminuit la brecha tributaria 

Programas Presupuestarlos 
Planeación y Conducción de la Polllíca Hacendarla, Administración y Finanzas 

~~~~~~~ ~~ 

Servidos personales 
Materiales y suministros 
Servidos generales 
Transferencias. aSignaciones, subsidiOs y otras ayudas 
lnvetslón pübllca 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Planaaclón y Conducción de la Polltlca Hactndarll, Administración y Finanzas 
Recursos flaca!•• 

Recursos fiscales 
Rteursoaladttaltl 

Pa~c:lpacíones 

Total 

Tolal 

189,011,587 
11,.32,-410 

217,227,745 
1,51-4,2« 

312,753 
$419,.(98,739 

Monto 
.... ~~~ .. ,,.....,,,,, 
419,498,U9 
230,214,272 
230,214,272 
188,214,487 
189,284,467 

$419,4118,739 
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Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO) 

Estrategia Programática 

Misión 
Conlriblk a mejolat SUS(andalmente las condiciones de Vida. de la población sinaloense, a través de la aplicación de las poiiUcas pllblfcas congruentes con la realidad del estado, para asl reducir 
los indicadores de desVentaja social en las zonas de atención prioritaria. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Alcanzar, en un clima de libertad y toiMVenda plena, una sociedad con igualdad de oportunidades, induyente, que perm~a que ladas las personas tengan las mlsmas posibilidades de desplegar 
sus iniciativas de superación y progreso 
Impulsar cambioS en práclic:as y pR~gr.~maS de gobiemo que permitan utablecer las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social 

Estrategias 
Supefar la$ earenclasde la población, otorgando alendón oportuna y suficiente al mejoramiento integral del bienestar de los sinaloenses 
Impulsar el dHalrcllo integral, basado en la saliStaoc:i6n de las carencias de los diversos grupos wlnerables. en condiCiones de Igualdad de oportunidades, justicia y libertad de derechos para 
todos los sinaloenses 
Oñen1ar las acciOnes gubernamentales y c:onc:entrar los recursos con que cuentan las lnllituOorles pllblicas y sociales para revertir las oondidones de desigualdad, pobreza y marginación entre las 
pet'SOilDS. 9NJ1C1S sociales y comuntdades 
Impulsar la aprobac:i6n de la ley estatal de los derec:hos de los pueblos indigenas que establezca el deber del estado de proteger los derechos ciudadanos y preservar el desarrollo de la cultura y 
las oomunidades Indígenas 
Perfeccionar la aperaJMdad de programas y apoyos para volverlos mis eficaces y enfocados a gtupos e individuos en mayor situación de pobreza o marginación 

Programas Presupuestarlos 
Alenci6n y Prevención de la VIolencia Familar 
Definición, Conducci6n y EYllluadlln de la Pclllica Social y Regional 
Planeac16n. Est.ldíSiica e Indicadoras 
~ Allmenlario 
Mejoramiento de Senrlclos Públioos en Zonas Ulbanes y Rurales 
Fomento a la Partlópadón Social 
Programa lnterii'ISIIudonal en Materia de 0esatro11o Social 
Asistencia Social a Grupos Vulnerables 
lnftaesiiUctura Flslca 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

SeMdOs person•s 
Mattlllles y suministroS 
StiYiclos genet'IIIH 
Tntnsfereneies, 81ignaciones,tublldloa y oll1ll ayudas 
lnvtlli6n p6bllca 

Total 

38,083,748 
1,182,804 
5,425,649 

21,000,000 
235,278,057 

$300,188,251 
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Secretaría de Desarrollo Social (SEOESO) 

Clasific~ción Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

r 
Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Atencl6n y Prevención de la VIolencia Familiar 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Definición, Conducción y Evaluación de la Polltlca Social y Regional 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recunaos federales 
Participaciones 

Planod6n, &tadlstlc:a elndleadolft 
Recunaos flscaln 

Recursos fiscales 
Recunaos federales 

Participaciones 
Apoyo AJimenterlo 

RecllfSOfl fiscales 
Recursos fiscales 

Mtjotamlento de Servicios P4bllcos en Zonas UtbaniS y Rurales 
RecllfSOI fiscales 

Recursos fiscales 
Fomento a la Participación Social 

Recunaos filceles 
Rec:ursos ftSCeles 

Recursos federales 
Participaciones 

Programa lnterinatltllclonelen Materia de Desarrollo Social 
Recvnaos flacaltt 

Recursos fiscales 
Recursos fedlralel 

Participac:iones 
Allatencla Social a Grupos Vulnerabln 

Recursos flscalts 
Recursos fiscales 

lnfra .. ttvctura FIIICI 
Recui'IOI fedtralel 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Fedet'alivas y Municipios 
Total 

40,000,000 
40,000,000 
40.000.000 
36,414,368 
16,401,8~ 
16,401,896 
20,012,472 
20.012,472 
4,711,036 
1,19-4,697 
1,194,697 
3,516,339 
3,516,339 
4,000,000 
4,000,000 
4,000,000 

40,000,000 
40,000,000 
40,000,000 
8,549,514 
1,838,540 
1,838,540 
8,713,044 
6,713,044 

111,817,211 
12,255,618 
12,255,616 
3,581,595 
3,561,595 

11,000,000 
11,000,000 
11,000,000 

140,478,057 
140,478,057 
140,476,057 

$300,988,258 
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Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 

Estrategia Programátic11 

Misión 
Oisellar. desalrollar y difundir estudios de Investigación, programas de capacilación y de inclusión para mantener la igualdad de oportunidades entre la pobladón slnaloense a través de una 
estrecha c:oonlinaá6n entre organismos e instituciones de los sectores públic:o. social y privado con el lin de conjuntar esfuerzos y fortalecer cada una de las acciones en favor del bienestar de la 
poblacíón. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
.AJcanur. en un dime de libertad y eonvivenda plena. una sociedad eon Igualdad de oportunidades, induyente, que permita que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desplegar 
-Iniciativa$ ele supetad6n y progreso 

Estrategias 
Superar las c:menclas de la pobladón. otorgando atend6n opo!luna y sufidente al mejoramiento lnlegr.tl del bienestar de los slnaloenses 

Programas Presupuestarios 
Programa lntellnsliluclo en Materia de OesalfOIIo Social 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Senriclos..-.s 
MaleriaiH y sulftnisll'os 
Senriclos genwales 

Clasificación Programática del Gaato por Fuente de Financiamiento 

,.-~---~~·.,.,..--······~··~-- ,_,. __ ,., .... , .. ,.,,,_,~·······-·•'"''"''''-'' 
1 Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
L,_,.,. . .., ......... _.""""'"'-~".W.-•'·-··"""""'"-~'""-'-~""'''''"""""'-"•';.,, . ._ ' ' 

P10gnama lntlftnslltudonalen Mallrlll de Oenrrollo Socllll 
Recursos fttuiH 

Recursos fiscales 
Recursos IMnaln 

Participaciones 

Total 

Total 

8,873,785 
232,211 
223,418 

$9,329,412 

Monto 

9,329,412 
1,119,383 
1,189.363 
8,160,049 
8,180.049 

$9,SZ9,41Z 
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Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misi6n 
Atender fas necesidades y problemas de las comunidades indígenas del fllado de Sinaloa c;on el apoyo de los d41más niveles de gobierno. generando alternativas de solución para elevar la calidad 
de vida, mediante el impulso y aplicadón ele las políticas sociales. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar cambiOs eo pnlctlcas y programas de gobierno que permitan Hlalllecer fas baSes para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social 

Estrategias 
Impulsar fa aprobadóo de la ley estatal ele los detechos de los pueblos indígenas que establezc:a el deber del estado de proteger los derec:l!os ciudadanos y preservar el desarrollo de la cultura y 
fas oomunidades indigeoas 

Programas Presupuestarios 
Desarrolo de las Comunidades lndlgenas Sinaloenses 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Transferencias, aslgnaaonu. subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

PICliQta:ma Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Duarrollo de las Comunldadu lndlgenu Slnaloenses 
Recurso• fiscales 

Recursos flscaiEl$ 

Total 

Total 

12,264,738 
$12,264,738 

Monto 

12,264,738 
12,264,738 
12.264,738 

$12.284,738 
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Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

Estrategia Programátic11 

Misión 
Ser la instancia del poder ejecutivo del estado de Slnaloa, encomendada del disefto y ejecución de las políticas públicas en materia de educación y Qlltura. y de propordonar el servido públi<:a de 
educación <:an caUdad en todos sus tipos y modalidades. <:an base en los planes y programas de estudio aplicables al sistema educativo estatal y <:an profesionales de ta educación Impartiendo el 
servido educativo, buscando la Inclusión de toda la poblaCión en edad de estudiar, Siempre en beneficio del desarrollo humano de los sinaloenses. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar cambios en pril(:ticas y programas de gobierno que permitan establecer las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo social 
Mejorar la <:abertura y ~etención en todos los niveles educativos en linea <:an la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educaCión pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Perfeccionar la operatividad de programas y apoyos para volverios más eficaces y enfocados a grupos e lndilriduos en mayor Situación de pob~eza o marginadón 
Ampliar la cobertura de la educaCión <:an equidad e inclusión para todos los sectores de la poblacl6n 
Fortalecer_loliiii!IC8nlsmos que permitan la permanencia en el aula 
Implementar el modelo de la nueva escuela de Slnaloa 
Fomentar la <:anvivenc:ia pacifica y la educaCión segura 
Colocar a la etc:Ueta en al centro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensellanza en contextos sociales y QIHurales diversos 
Mejorar la inftaestruCIUra, equipamiento y conecllvidad en las escuetas · 
Desarrollar Sistemas de Información de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
Oliello v Conducei6n de In Polltlcas Educativas de Sinaloa 
Slllllieiol de Educ:acl6n Btlica e Inicial de Calidad 
Oesarrolo Profesional Docente 
Programa Nacional de lngt6s 
IncluSión y la Equidad EducaUva 
Reforma Educativa 
StfVICioS de Educad6n Madla Superior y Superior de Calidad 
Telebachllltrato Cornunllatio 
Uniformes Escolares 
Otiles Escotares 
Servicios de Educadón Superior y Posgrado de Calidad 
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Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
,,,.~~""'""'é!J.""'J,H(!""-'•-<~<V,&i.>~""'''~ ..... ,.~ < •-oc-''·~'~••'"''-¡..';!.._,«"<'C<.>,, ,c",..:~--~>fiJ;;;,.~..,<'J,o~o..,.;,.,.~,,_,..;-<o-,J,,.,,._,.,.,_.,., .. ~,.~.~o;J.!:o .... ~..,.,._• ... Nh ''"'••1•""''"'""""'<"< ''' ..... ·~:"""''' ''-• '-'~~~< •"'"""\~ _, -~'•"'" 

DlseiiO y Conducción de las Politices Educativas de Sintloa 
Rteursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Servicios de Educación Bblcaelnlclal dt Calidad 

Recursoa fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Recursos federal .. 
Ramo 11. Educación Pública 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Dnarrollo Profnlonal Docente 
Recursos fedtraltt 

Ramo 11. Educación Pública 
Programa Nacional de lngl6a 

Recurtos flacette 
Recursos fiscales 

Recursos federtlts 
Ramo 11. Educación Pública 

lnclual6n y la Equidad Educativa 
Recursos fltcelat 

Recursos fiscales 
Recursos federalea 

Ramo 11. Educ:aclón Pública 
Reforma Educativa 

Recursos fedetaltl 
Ramo 11. Educación Pública 

Servicios de Educación Medlt Superior y SuperiOr de Calidad 
Recursos nscaltt 

Recursos fiscales 
Racursot fedtralaa 

Participaciones 
Recursos ftdtraltl 

Ramo 11. Educación Pública 
Teltbachllltrato Comunllllr1o 

Recursos nscaln 
Recursos fiscales 

Recursos ftdtraltt 

U,301,s11 
12,511,645 
12,561,845 
19,739,973 
19,739,973 

4,500,994,594 
1113,230,296 
163,230,296 

3,643,807,206 
3.843,807,206 

693,957,092 
577.664,072 
116.293,020 

5,450,407 
5,450.407 

. 5,450,407 
73,157;966 
31,802,173 
31.602,173 
41,555,713 
41,555,793 
44,'170,184 
24,715,170 
24,715,870 
20,054,294 
20,054,294 
24,801,237 
24,101,237 
24,808,237 
47,288,930 
Ut0,260 
5,590,260 
9,118,220 
9,186.220 

32,492,450 
32,492,450 
ee,445,132 
33,222,588 
33,222,566 
33,222,588 
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Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

Ramo 11. Educación Pública 
Uniformes Escolares 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Útiles Eacolares 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 

Rec:ursos federales 
Participaciones Total 

33,222,566 
260,000,000 
260,000,000 
260,000,000 
60,000,000 
60,000,000 
60,000,000 
1,767,552 
1,767,552 
1,767,552 

$5,116,964,600 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

Estrategia Programática 

Misión 
Apoyar a los produdores del sector agropecuario para que la producdón de alimentos sea rentable, mediante la ejecución de programas y proyectos innovadores. eficaces y transparentes que 
mejoren la competitividad y sustentabilidad del sector. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la rentabijldad de los productores agricolas del Estado. para elevar la calidad de vida y el bienestar de sus familias 
Mejorar la sustentabilidad de las práctlcas agrlcolas del Estado, con el propósílo de garantizar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales 
Bltndar el estatus zoosanítario del Estado, cumpMendo con las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los mercados inlemaaonales que demandan productos egrlcolas 
Elevar el nivel de desarrollo económico de las comunidades rurales marginadas, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias 
Mejorar la rentabdidad de los productores pecuarios del Estado oon el propósílo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus familias 
Mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos del estado para Incrementar la productividad de los productores pecuarios · 
Mejorar el estatus zoosanllllrio del Estado, cumpliendo oon las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los men:ados intemaclonales que demandan productos pecuarios 
Fortalecer el Estado de Derecho como vla para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional 

Estrategias 
Promover la moderniZación y tecnlficación de la producción agricola en cuanto a inftaestruc:1ura y equipamiento de las unidades de produedón 
Promover la divet'$i11caclón de la producción agñcola, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los mercados nacionales e lntemacionales 
Mejorar la disponibilidad y calidad de ~emillas de garbanzo, frijol y trigo, mediante alianzas estratégicas con INIFAP. SNICS y productores del sector privado y sodal 
Promover técnicas y tecnologlas de producciOn egrfcola sustentables en las unidades de producción agrioola del estado 
Promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales entre los produdores agrlcolas del estado 
Promover acciones para mantener el estatua sanitario del estado ante las insbtuclones normativas nacionales e institucionales 
Reforzar las herramientas y la organlzaclón del8lstema de sanidad agrlcola en el estado 
Optimizar los programas para garantizar el abasto de alimento de autooonsumo y generar Ingresos por producdón excedente en comunidades marginadas 
Implementar acciones para erear pequenas empresas en comunidades rurales marginadas para mejorar tos ingresos de las familias 
Promover la tecnlficación de la producdón pecuaria en infraestructura y equipamiento de las unidades de producdón 
Promover la dlvarslf~tación de la producción pecuarta, de acuerdo con las caracteris~cas y vocación de las regiones, municipios y comunidades del estado 
Promover la tecnllicación de los procesos de mejoramiento genético '1 reproducción de los hatos ganaderos apoyando el equipamiento de las unidades de producción 
Promover la mejora de los hatos ganaderos apoyando el repoblamlento de las unidades de producción 
Promover aoclones para recuperar el estatua sanUario del estado ante las instituciones normativas nadonales e Institucionales 
Reforzar las herramientas y la organización del proceso de sanidad pecuario en el estado 
Coadyuvar a la certeza jurldtca 

Programas Presupuestarlos 
Asuntos y Asesorla Agraria 
Gestión y Promoción de Mercados Agrlcolas 
Fomento a la Agricultura 
Apoyo a Pequeftos Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 
Aprovechamiento de Mantos Acuitaros 
Sanidad e Inocuidad Agroallmentllta 
SlniMtrot AgropeCUIIIOI 
Apoyo a Pequenoa Productores para lntraestruclura para el Desarrollo Rural 
Acciones para el Oeurrollo Pecuario 
Protección Contra Rlesgoa Sanllllloa 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

SeMtios personales 
Materiales y suminlslros 
SeMtios generales 
Transfervncias, asignaciones, subsidios y olras eyudas 
lnW!I'Sión pUbliCa 
lnvetsionas finander.ls y otras provisiones Total 

30,006,906 
1,042,567 
5,816,327 

220,704,744 
141,224,000 
53,900.000 

$452,694,544 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento "\, 

r l, Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Asuntos y Asnoria Agraria 
Recursos federatn 

Participaciones 
Gntión y Promoción de Mercados Agrfcolas 

Recursos fiscaln 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Fomento a la Agricultura 
Recuraos tiscaln 

Recursos fiscales 
RecUI'IOS federaln 

Participaciones 
Apoyo a Pequellos Produc:ton~s para el Desarrollo de Capacidades Procluc:tlvas 

Recuraos flsc;aln 
Recursos fiscales 

Recuraos federatn 
Participaciones 

Recuraos federatn 
Ramo os; Agricultura y Desarrollo Rural 

Aprovec:hamlanto de Mantos Acuitaros 
Recursos flscaln 

Recul'$0s fiscales 
Sanidad e Inocuidad Agroalirnantarfa 

Rec:ursoa flsc:ales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Siniestros Agro~cuarfos 
Recun~os nscaln 

Recursos fiscales 
Apoyo a Pequei\Os Productores para lnfnlntruc:tura para el OelarroUo Rural 

Recui'IOS flsc:atn 
Recursos fiscales 

Ac:elonn para el De .. rrollo Pac:uario 
Recursos flac:atn 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

ParticipaciOnes 
Protac:c:16n Contra RlesgOI SanitarfOI 

Monto 

410,422 
410,422 
410,422 

23,963,294 
8,841,503 
8,841,503 

15,121,781 
15,121,791 
72,947,270 
70,379,266 
70,379,266 
2,568,004 
2,568,004 

2&3,500,000 
14,389,092 
14,369,092 
29,530,908 
29.530.908 

219,800,000 
219,600,000 

4,400,000 
4,400,000 
4,400,000 

13,210,953 
10,556,578 
10,556,576 
2,654,317 
2,654,377 

20,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
8,000,000 
8,000,000 
8,000,000 

41,731,474 
39,252,508 
39,252,508 

2,478,868 
2,478,966 
4,531,131 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos fed•rales 
Participaciones Total 

344,625 
3«,625 

.. ,186,506 

... 186,506 
$452,89 .. ,544 
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Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

Estrategia Programática 

Mi$i6n 
Desan'ollar la infraesttuctura en el estado, mediante el establecimiento y ejecución de programas y políticas públicas encaminadas a fortalecer la planeac:Wn, consúuc:ción e impacto de la obra 
pciblica, con la finalidad de que la infraeSIIUdura se oonlriefta en el factor determinante del aumento de la productividad, la ampliac:Wn de oportunidades Y la mejora en la calidad de Vida de los 
sinaloenses. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanollo 
Aumentar la competiiMdad del Estado mediante la disponibilidad de infraeSIIUclura de catidad 

Estrategias 
Fortalecer el Impacto de las obras de infraeslludura oon el establecimiento de un organismo de planeadón y la formulación de los estudios y proyedos para las obfas prioritarias 
ConSOlidar la inflllesiiUdura C31'18lera para aumentar su eliciencia. capacidad y seguridad 
Desarrolar infraeslnJdwa urbana que mejore la movilidad, produdMdad y calidad de vida de los habitantes de las ciudades y locaHdades de Sinaloa 
Iniciar la consolidac:ión de la Infraestructura logistica para potenCiar la compelllívidad de las regiones funcionales del estado 

Programas Presupuestarios 
Construcdón y Rehallilitaci(m de la Red Carreteta Estatal 
lnfraeslludura para el Mejofamiento de los Senriclos Públic:os 
Polilica de Desanollo Ulbano y Onlenemíento Terrllorial 
Adlvidades de Áf/fTtO Adminislrallw 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

SeMI:íOS peiSOnllles 
Maleriales y sumlnisltos 
Servicios~ 
Transferencias, aslgnac:iotlet. subsidios y otras ayudas 
lnvenlón pública 

Total 

55,998,238 
239,128 

11,185,943 
28.083,176 

976,458,865 
$1,071,H5,350 
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Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

Clasificación Programética del Gasto por Fuente de Financiamiento 
0 

[
"~ ... -···-~-. ·-.... ,.,, •.•. ,,.,.,~•-·•··-~-~-~.--..• ••••··."W _ _._,.,.._, ... , _ _...,, • .,..,_, .... ,,~-~"'~--•-"~'"'"'"'-"'"-•·••••·-••·•·"•··• 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
~·"!ii"'~~'IJM_,¡¡,-~,A;,,,~>M • .,.~- o'~'~"'-"'"•~I..;J;~o.i~,¡¡,...__;;,..;;~·~._w~ .• ,_""""""";i>""",.;''""<· ' 

Conatrucci6n y Rel\abllitac:l6n cs. la Red Carretera Ettatal 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recuraoa federalea 

Participaciones 
ActNidadel de Apoyo Administrativo 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recuraoa ftderalél 
Participaciones 

Total 

Monto 

1,003,572,549 
978,458,865 
976,458,865 
27,113,614 
27,113,684 
68,392,801 
15,244,913 
15,244,983 
53,147,111 
53,147,818 

$1,071,965,350 

~ ...... 
(1), 

8 o -(1) 

"' N 
VI 

g. 
o ...... 
(") 

J 
g. 
N 
o ...... 
1.0 

~ 
ti:I 
IZl 

~ o 
o 
ti:I 
IZl 

~ 
~ 
~ 

VI 
1.0 
--J 



Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 

Estrategia Programática 

Misión . ;,_ ----!!. .? 

Desarrollar una polilica pública de segulidad ln.lep que penni!a ~j:cfa población, las~~~ ~sañas para una convivencia armónica, tendi~nte ~impulsar el desarroRo 
econÓIIIICO del estaclo, a través de 1a geiM!IliCión de acciones~:~~ de~~. prevención soaal y comunitaria. tratamiento pen~tenaario, tratamiento de menonls 
lnfradofes, mejOras en el sistema estatal de comunícaCiones y~~~ como el fomenliítfé:CI!~ de la regafldad, la demouada y prevención del deHto. 

Objetivos del Plan Estatal ele Desarrollo . ; ·· JJ;,;ft 
Brindar a la sociedad Instituciones de segurided pública ef'aces y confiables, con recursos humanos ni~iiálailos y bien capacitados, debidamente organizadas y mediante acciones coonlinadas 
con las autoñctades federales, estatales y muniCipales 
Fomentar. coordinar e Integrar la palticipación ciudadana en el desai'IOIIO de acciones preventivas que inhiban las conduelas antisociales y faáores crlminógenos que generan violencia y la 
defincuenáa, asl como fortalecer la c:uliUra de orden y respeto 
Contar con un sistema penitenciario moderno ganmte de los dere<:hos humanOS, que cumpla con las medidas contempladas en la normativa vigente en materia de ejecución penal y de justicia para 
adolescentes. y que pennita una efecilva reinseraón social 

Estrategias 
lograr la consolidacl6n de las InstitUciones de seguridad pública con una adecuada organiZación, equipamiento y capacitación 
Consolidar la carrera policial y dlseflar programas Integrales de c;.apacitación continua y especiafizada 
ModerniZar e Incrementar la infraesrructura disponible para la operac:i6n de los CUe!JIOS de seguridad püblica 
EstableQef mecanismos de cooperación entre la SOCiedad y el gobierno. para coordinar 111 accibn Integral en la atelld6n de los delltos 
Coordinar ac:dones con la sociedad para recupef8f espacios pliblioos que estén Siendo empleados para la comiSión de de~tos 
Oesanohr medidas. acciones y programas para prevenir ac:cidelltes, Clehlos y conduc:las antisociales 
Contar con un Sislema penitenciario moderno garanle de los deredlos humanos y de la obMrvancia de las medidas contempladas en la normativa vigente y que desarrolle una efectiva reinserción 
soc:ial de las personas privadas de su libertad 
Fonaleoer el PIOQISO de reinserciOn soc:ial para coadyuvar en la Integración de las pem!nlls privadas de su libertad al sector laboral para evitar su reincidencia en la comisión de delitos 

Programaa Presupuestarlos 
PoliUc:as de Segurided Pública 
Seguridacl Públa 
ServiCios de Protecc:ión 

. Oisua$ióll y Prevención del Delito 
Administración del Sistema PenitenciariO Estatal 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Senridos personales 
Matertaln y aumlnllllrot 
Senridoagenetalet 
Transferencias, asignaciones, &ubakliOs y 01n1s ayuda 
Inversión pública 

Total 

589,350,328 
24,879,803 
87.513,247 

5,946,304 
65,845,000 

$753,134,482 
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

--·······--·,_,.,,,,,., 
Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

'"''""'--···-. ···~·""'""' ••• «\;.:¡, •• ~. ~·. ~ ....... '" ... ,, .. , ••••••• <>..,,"''""~";...¡_. "" ·- "'""" •· .. ·-~· 

Pollticas de Seguridad P6bllca 
Rtc:ursos fiscales 

Recursos fiscales 
Rtc:ursos tlderales 

Participaciones 
Seguridad Pública 

Rtc:ursos fiscatn 
Recursos fiscales 

Rtc:ursos r.derales 
Participaciones 

S4trvlclos de Protec:ci6n 
Rtc:ursos fiscales 

Recursos fiscales 
Rtc:ursos federales 

Participaciones 
Disuasión y PNvencl6n del Delito 

Rtc:ursos flacalts 
Recursos fiscales 

Rtc:ursoa federalll 
Participaciones 

Admlnlatnu:l6n del Sistema Penitenciario Estatal 
Rtc:u1101 fiscales 

Recursos fiscales 
Rtc:UI'SOI tlderslll 

Participaciones 
Total 

.... ,.,., .. "'*''~"''"''' 

21,0112,9110 
13,024,152 
13,024,152 
8,088,821 
8,068,828 

1111,701,230 
123,512,365 
123,512.365 
U,181,185 
86,188,865 

213,415,233 
4,1164,441 
4,964,448 

208,520,185 
208,520.785 
317,908,402 
29.887,111 
29,887,119 

218,039,283 
288.039,283 
10,941,&37 
3,534,&10 
3,534,810 
7,413,1127 
7,413,827 

$753,134,412 
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Centro Penitenciario "Aguaruto" de la ciudad de Culiacán 

Estrategia Programática 

Misión 
Lograr la reinserdón del interno pata reintegrarlo a la soc:iedad como Individuo úlll y producliYo. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a la soc:leclad inSiiluciOnes de seguñdad pl)blica ef'lCIICeS y confiables, con recursos humanos necesarios y bien capacitados, debidamente organizadas y mecftante acciones coordinadas 
con las autoridades fedenlles. eslalales y municipales · 
Contar con un sistema penitenciario moc1emo garante de los derechos humanos. que cumpla con ras medidas contempladas en la normativa vigente en materia de ejecución penal y de justicia para 
adolescentes. y que permita una efediYa relnserdbn social 

Estrategias 
Lograr la consolídadón de las ln$títueiones de seguñdad pública con una adecuada organización. equipamiento y capacitación 
Contar con un sistema penitenciario moderno garante de los derechos humanos y de la observancia de las medidas contempladas en la normativa vigente y que desatTOUe una efectlva reinserdón 
IIOCial de las personas privadas de su libertad 
Fcxtalecer el proceso de reinAfdón SOCial pana coadyuvar en la integración de las personas privadas de su libertad al sedar laboral para evitar su reincidencia en la comisión de delitos 

Programas Presupuestarios 
Ad~ del Sistema Penitenciario Estala! 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servtc:ios pet1101111ü 
Materiales ysumlniÁIOS 
Servidos gen-les 
T1'811$1erendas, aslgllac:iones,sullsidlos y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

""~··-·..,_~.,..,,,~-"""-'-···,._,.,.,..~~ __ .,.... __ ~.,-~··-·-·--.-·" --·- ... .,, .............. " 

Admlfllltrlel6n del Sltlama Ptnittncllrlo E1tatal 
RKuraot fltcaltl 

Recursos fiiCalea 
RKUftOI ftdtnlltl 

Participaciones 
RKUI'IOI fedtl'lltl 

Ramo 04. Gobernación 

Total 

Total 

74,218,257 
85,872,225 
18,041,738 

208,956 
$151,139,178 

Monto 

151,131,171 
15,550,t71 
66,550,179 
75,150,117 
75,650,197 
11,131,800 
16,938.800 

$151,131,171 
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Centro Penitenciario "Goros 11" de la ciudad de Los Mochis 

Estrategia Programática 

Misión 
Lograr la relnserción del intemo para reintegrarlo a la sociedad como Individuo üld y productivo. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a la sociedad Instituciones de seguridad püblica eficaces y confiables, con recursos humanos necesanos y bien capacitados. debidamente organizadas y mediante acdones coordinadas 
con las autoridades federales, estatales y municipales 
Contar con un Sistema penitenciario moderno garante de los derechos humanos, que cumpla con las medidas contempladas en la normativa vigente en materia de ejecución penal y de justicia para 
adolescentes. y que permita una efectiva relnserclón sodal 

Estrategias 
Lograr la consolidación de las instituciones de seguridad püblíca con una adecuada organización, equipamiento y capaCitación 
Contar con un sistema penitenciario moderno garante de los derechos humanos y de la observancia de las medidas contempladas en la normativa vigente y que desarrolle una efectiva relnserción 
social de las personas privadas de su hbertad 
Fortalecer el proceso de reinserción social para coadyuvar en la integraCión de las personas privadas de su libertad al sector laboral para evitar su reincidencia en la comisión de delitos 

Programas Presupuestarlos 
Administración del Sistema Penitenciario Estatal 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Admlnltttaclón dtl Sistema Penltanclarlo Ettatal 
Recur~o• flacalt• 

Recursos fiscales 
Recur~oe federal•• 

Participaciones 

Total 

Total 

57,719,021 
34,915,956 

4,993,962 
116,088 

$97,745,027 

Monto 

97,745,027 
38,915,070 
38,915,070 
58,829,t57 
58,829,957 

$97,745,027 
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Centro Penitenciario "El Castillo" de la ciudad y puerto de Mazatlán 

Estrategia Programática 

Misión 
Lograr la reinserci6n del Interno para reintegra¡lo a ta sociedad como tndíviduo ü!ll y produdivo. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a ta sociedad instituciones de seguridad pübtica efaces y confiables, con recursos humanos necesarios y bten capacrtados. debidamente organizadas y medrante acciones coordrnadas 
con las autoridades federales, estatales y municipales 
Contar con un sistema penitenciario moderno garante de los derechos humanos, que Qlmpla con las medidas contempladas en ta nonnatíva vigente en materia de ejecución penal y de justicia para 
adolescentes, y que perm"a una efectrva reinserdón social 

Estrategias 
Lograr la consolidación de las instituciones de seguridad püblíca con una adecuada 0f9811iZación, equipamiento y capaátadón 
Contar con un sistema penitenciario moderno garante de los derechos humanos., de ta obsefVanáa de las medidas contempladas en ta normativa vigente y que desarrolle una efectiva reinserdón 
social de las personas privadas de su libertad 
Fortalecer el proceso de reinserci6n SOCial para coadyuvar en la integraci6n de las personas privadas de su lrbertad al sector laboral para l!'lltar su reincidencia en la comisión de dehtos 

Programas Presupuestarlos 
Adminisltadón del Sistema Penrtencaario Estatal 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales y sumlnrstros 
Servicios generales 
TransferenCias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Admlnlatraclón dtl Slatema Ptnlttncllrio Eattttl 
Rtcuraoa RICIIH 

Recurtes .fiscales 
RIC:UfiOI ltdtralts 

Participaciones 

Total 

Tolll 

47,879,730 
38.922,679 
4,889,811 

116,088 
$91,1108,3011 

Monto 

91,1011,301 
.. 3,012,731 
43,012,738 
48,795,570 
48,795,570 

$91,11011,301 
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Organo Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 

Estrategia Programática 

Misión 
Ejecutar las Medidas para Adolesc:entes. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Contar c:cn un SIStema penilendario moderno garante de los derechos humanos, que cumpla con las medidas contempladas en la normativa vigente en matena de ejecución penal y de justicia para 
adoleSQ!IIIes, y que permita una efectiva reinserdón soctal 

Estrategias 
Fortalecer ef proceso de reinsen:ión soctal para coadyuvar en la integración de las personas privadas de su ltbel1ad al sedor laboral para evitar su reincidencia en la comisión de dehlos 

Programas Presupuestarios 
Administración del Sistema Penitenciario Estatal 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

SeMc:io$ personales 
Matetlales y suministros 
ServiCios genenlles 
Transterendas, asignaciones, subsidio$ y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

r~-. ..,..">: .. ~ ... - ............ .,.i"_.,.~·.,l'!' .... ~>! • ...,-~~-· .... tc,.._·-~·-··-A.o.··"-">·,..., .• .,.., .. , ... ~_,':'"""'"~-,,..,..,. .. , •.• , .. _ ... _,_, .... ,.,,~ .• ,. .. ~,,· .. ···¡.u· 

~~~::'.:.~::'!~~~'::.~~Financiamiento /Procedencia .... ·. 
Admlnltnct6n del Sistema ,.nltenclarto Estatal 

R8CIINOII fltctiH 
Recursos riSCatea 

Recursos fedtrslea 
Paltlclpaeiones 

Total 

Tolal 

28.544.302 
4,460,257 
4,769.890 

255,396 
$38,029,1145 

38,029,1145 
1,764,259 
8,764,259 

21,215,588 
29,265,5a6 

$38;021,14$ 
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Secretariado Ejecutivo 

Estrategia Programática 

Misión 
Coadyuvar en la dellnid6n e implantac:i6n de potitieas públicas. para que gobiemo y sociedad conSigan salvaguardar la Integridad y derechos de las personas. asl como preservar las libertades, el 
orden y la paz pública. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a la SOCiedad instituc:iones de seguridad púlllic:a e11caces y c:onnables. con leCUI'SO$ humanos necesarios y bien capacitados. debidamente organizadas y mediante acciones coordinadas 
con las auiOridades fecletales, estatales y municipales 

Estrategias 
logllll' la c:onsolidaci6n de las ils1íludones de seguridad púbka con una adecuada organización. equipamiento y capacitación 

Programas Presupuestarios 
Seguñdad Pllbllca 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

SeMc:iOs personales 
Maleriales y suminlslros 
SeNiaos generales 
T18111ferencias, asignaciones. subsidios y otras ayudn 

Clasíficación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Seguridad P6bllta 
RKUI'Sft fluaiH 

RectJ1101 fiscales 
Rtcuraotl~rslea 

Participaciones 
Rtcursoa federslea 

Ramo 04. Gobemacíón 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Total 

Total 

42,075.976 
860,715 

38,168.467 
386,858.268 

$467,9113,426 

Monto 

467,963,426 
138,580,392 
138,580,392 
a5,050,744 
35,050,744 

2M,UZ,2t0 
78,438.342 

215,893,948 
$487,8U,428 
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Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

Estrategia Programática 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a la sociedad lnstíluciones de segundad pública eficaces y confiables, con recursos humanos necesarios y bien capacílados. debodamente organizadas y mediante acciones coordinadas 
con las autoridades federales, estatales y muniapales 

Estrategias 
Consolidar la carrera policial y diMIIar programas integrales de capacitación conUnua y especiahzada 

Programas·Presupuestarios 
Seguridad Pública 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales y aumlnisi/Os 
Servicios generales 

Clasificación Programática d<JI Gasto por Fuente de Financiamiento 

fr'"'''"""''"'''"'"'"""'lf"''~····-·······,.,,,~.,.,,.,,.,~, ........... ,. 
Proaran'IJ!I Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Seguridad Pública 
Recursoa nacelas 

Recursos fiscales 
Recurso• federsltl 

Participaciones 

Total 

38,066,606 
671,002 

2.024,098 
~.7111,706 

40,761,708 
2,220,272 
2,220,272 

31,541,434 
38,541,434 

Total ~.761,706 
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Centro de Justicia para las Mujeres 

Estrategia Prograrniltlca 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar, coordinar e integrar la particlpac:ión ciudadana en el desarrollo de acciones preventivas que inhiban las conductas antisociales y fadotes crlminógenos que generan violencia y la 
delincuencia, asl como fortaleeer la cultura de orden y respeto 

Estrategias 
Establecer mecanismos de cooperación entre la sociedad y el goblemo, para coordinar su aoci6n integral en la atención de los delitos 

Programas Presupuestarlos 
Promover la Atención y Ptevendón de la Violencia Contra las Mujeres 

, 
Perspectiva de Género 

001 Gasto de operación del Centro de JuSticia para las Mujeres del Estado 

Brindar una ~~e~dón Integral a las .;;u¡eres vldl.;;as de vlclenda 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

3,000.00 
3,000.00 

4,500,000.00 
$4,500,000.00 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales y sumJnistros 
Setvicios generales 

Total 

10.455,881 
333,276 
532,944 

$11,322,101 
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Centro de Justicia para las Mujeres 

Clasificación Programiltica del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Promover la Atención y Prevención de la Violencia Conn las Mujeres 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos ftdersltl 

Participaciones 
Total 

Monto 

11,322,101 
957,504 
957,504 

10,364,597 
10,364,597 

$11,322,101 
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Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) 

Estrategia Programática 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a la $0dedad instituelones de seguridad púbUca eficaces y confiables, con recursos humanos neeesaríos y bien capacitados, debidamente Of'ganizadas y mediante acciones coordlnadas 
con las autoridades fedefales, estatales y munfapales 

Estrategias 
Modernizar e illc:rementar la infraestruclura disponible parata operación de los cue~pos de seguridad publica 

Programas Presupuestarlos 
Seguridad Pública 

Resumen por Capftulo de Gasto Monto 

SeMdOs personales 
Materiales y suministros 
Servidos generales 
Transferencias, asignaciones. subsidios y otras ayudas 

Clasifícación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente da Financiamiento 1 Procedencia 

Seguridad Pelbllea 
Reeureos fliCIIts 

Recursos fiscales 
Reeureow ftderel" 

Participaciones 

Total 

Totll 

34,491,621 
1,045,866 
9,979,564 

62.568 
$45,579,819 

45,579,619 
10,779,958 
10,779,958 
34,799,881 
34,799,661 

$45,579,619 
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Secretaría de Economía (SE) 

Estrategia Programática 

Misión 
Lograr anos niveles en ingresos y empleos, siempre sobre bases sólidas. Buscamos competir dentro y fuera sin cesar. con la meta puesta en un firme objetivO: descubrir mercados estratégicos asl 
como estar t•stos para atender y triunfar en ellos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
F ortaleoer e Impulsar el empleo formal y de aHo valor de los sectores productivos 
Promover el fortale<:imlento de las MIPYMES y el impulso al emprendimiento 
Fortaleoer la economla estatal, con base en un crecimiento y desarrollo económiCo competitivo, homogéneo y que Incentive la diversifiC&I:ión de los sectores productivos 
Olnamizar el desarrollo cientifico, tecnológico y de Innovación de los sectores productivo y SOCial para el progreso económico sostenible y bienestar de los sinaloenses 

Estrategias 
Desarrollar acciones que detonen la vtnculac;ión de capHal humano mejor cali1icado adecuado a la demanda de los sectores productivos 
Promover la lormac:ión de talento humano en sectores económicos de alto valor 
Impulsar mecanismos que fomenten en las MIPYME ·s la consolidac;i6n, la competitividad y la vinculación con las cadenas productivas 
Ofrecer mecanismos de financiamiento de fácil acceso, fomentando la conservación y generación de empleos 
Integrar los productos y se!Vieios de las MIPYME ·s a las cadenas productivas 
Generar mecanismos para la formación y el impulso de Jos emprendedores 
Impulsar la competitividad de los mtm:ados municipales, eentrales de abasto y plazas comerdales públicas 
Vincular a loe sectores productivos para lnctemenlar la cornpetiUvtdad, la innovacl6t1 y diversificación de mercados lntemacionales 
Promover ponticas públicas que nos permitan lnetementar la Inversión nacional y extranjera en el estado 
Eatableoer y promover las bases para establecer nuevas empresas a través de un marco regulatorio slmpUtk:ado y funcional 
Consolidar al sector minero en el estado 
Potenciar el sector energetico 
Integrar la eoonomla dlg11a1 como pUar económico transversal de la actividad productiva en el estado 
Fortalecer el Sistema Estatal de Ciencia, Teettologla e Innovación y el desarrolo de las capacidades locales 

Programas Presupueatarloa 
AtraCCión de Inversiones, Comercio Exterior y LoglsUca 
Fomento a MietO, Pequellas y M41<1ianas Empresas Sinaloenses 
Gestión y Promoción Económica 
Gestión de Fondos y Financiamiento para Mipymes Slnaloenses 
Fomento a la lnvarsión, DesarrollO de la Industria y Minena de Sinaloa 
Impulso Empresarial en Proyecios Estrategtcos y Fomento al Emprendlmlento 
Capac:itaelón y Apayo al Empleo 
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Secretaría de Economía (SE) 

Perspectiva de Género '·,, 

002 Apoyo para incrementar la empleabilidad 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas Acción 

4,200.00 2.&25.000.00 
Total por proyecto 4,200.00 $2,625,000.00 

Apoyo a mujeres para incrementar la empleabUidad 

003 Sinaloenses Productivos 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas 

''-""""''"""'""''''~~"-~4= 
750.00 8,500,000.00 

Total por proyecto 750.00 $8,500,000.00 
Mipymes tideradas por mujeres slnaloenses que reciben apoyo 

006 Ferias w empleo y c;amlón del empleo 

""•''''"'''"'' ,• 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas r

""""»"'"''"'~"""""'W"'K~,•O,I~J,'fl/.~~«,ó'P',"<.'•-"'!'P'"""'-c''<''"'"'"''"'t"'f.,.';''""',..,_'il'"' 

, Acción 
L .. "'"'·· . .. . ... 

3,300.00 1,100,000.00 
Total por proyecto 3,300.00 $1,100,000.00 

Apoyo en mujeres para Incrementar ferias del empleo y c;amión del empleo 

007 Cullura Empresarial Gubernamental 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas Acción 

,, 

110.00 4,500,000.00 
Total por proyecto 110.00 $4,500,000.00 

Empresas dirigidas por mujeres, sa Incorporan a la formalidad empresarial 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales ysumlnlslros 
Servidos generales 
Tran&ferenclaa, asignaCiones, subsidios y otras ayudas 
Inversión pública 

Total 

34,182,929 
393,927 

19,695.983 
656,880 

70.450.000 
$125,379,71t 
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Secretaría de Economía (SE) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestaño 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Loglstica 
Recursos llsceles 

Recursos fiscales 
Recursos federtles 

Participaciones 
Fomento • Micro, Pequei\as y Medlenas Empresas Sinaloenns 

Recursos flsceles 
Recursos fiscales 

Recursos ftdertles 
Participaciones 

Gestl6n y Promoción Económica 
Recursos flscalea 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Gestión de Fondos y Finenclamlanto para Mlpymes Slnaloenses 

Recursos fiscel .. 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Fomento a le Inversión, Desarrollo dt le Industria y Mlntria de Slnaloa 
Recursos fiscal .. 

Recursos fiscales 
Recursos fedtrtl .. 

Participaciones 
Impulso Emprsterilltn Proyectos Ettrattglcos y Fomento al Emprendlmlento 

Recursos fiscelet 
Recursos fiscales 

Recursos federal•• 
Participaciones 

Ctpaclttclón y Apoyo 11 Emplto 
Recurso• fitcel11 

R~rsos fiscales 
Recurso• ftdtralts 

Participaciones 

·Total 

Monto 

25,309,545 
19,590,401 
19,590,401 
5,719,144 
5,719,144 

30,551,805 
27,873,389 
27,873,389 
2,678,418 
2,678,416 

12,870,616 
2,761,025 
2,761,025 

10,109,591 
10,109,591 
21,345,021 
18,912,997 
18,912,997 
2,432,024 
2,432,024 
6,680,S15 
1,900,218 
1,900,218 
4,780,597 
4,780,597 

13,978,422 
12,743,040 
12,743,040 
1,235,382 
1,235,382 

14,843,495 
t,821,288 
9,821,288 
4,822,207 
4,822.207 

$128,379,719 
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Secretaria de Salud (SS) 

Estrategia Programática 

Misión 
Oisel'iar, implementar y evaluar políticas Olientadas a la mejora de la calidad de vida de los Wlaloenses, a través e» acciones que promuevan, restauren y preserven en general el estado de salud 
de tos slnaloenses. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
lograr que los sinaloenses reciban atención a la salud integral en ~ y prolll0d6n. estableciendo vinculas con InstituCioneS del sector y otras interesadas en la salud de la población 
Blindar a la poblad6n slnaloense proteoc:i6n contra riesgos a la salud jiiOYOCados por el uso y consumo de bienes, seNidos e insumas para la salud. asl como por su expo$1dón a faelores 
ambientales y laborales, la ocurrenc:1a de emergencias sanitarias 
Aleanzar cobertura en salud. con base en un sistema de redeS, seiViCiOS de atenci6n, con unidades e» primer, segundo y ten::er nível de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando 
protecd6n financiera a la poblacíón que carece de seguridad social 
Abatir rezagos en materia de salud en poblaciOnes con Clllerios de 1lllfnerabilida 

Estrategias 
Promover actitudes, conduelas saludables y correspon$8bles en el Ambilo pe!SOfl3f. familiar y COIDUnitario 
Implementar esquemas proactivos de prevención, detecdón oportuna y atención inlegr.ll de casos de enfermedades cr6nleas no transmilibles. cáncer de la mujer, salud mental, asi como 
enfennedades transmisible$ 
Propordonar atenCión Integral durante la etapa pregestacíonal, embalazO, parto y puerperio, aslcomo cuidados del recién nacido y menores de Cinco allos 
Implementar programas para que la población adopte conduelas seguras en el uso de las 'llialidades para reduCir dailos a la salud por accidentes vialo!s 
GarantiZar lll control de emergenCias en salud. desa$1teS y de seguridad en salud 
Avanzar en lll aceeso efectivo a sel'llicios de salud de la poblací6n slnaloense, independientemente de su condición SOCial o laboral 
MejOrar la callded de los senriCios de salud del sistema estatal de salud 
Asegurar un enfoque Integral pana reduCir especíalmente tos lndtc:adores b6skos de d.ll\os a la salud con énl8$ls en comunidades marginadas 

Programas Presupuestarios 
Politices de Salud Plibllea 
SeNicios de Atend6n M6dica 
Fon:naeión de CapKal Humano para la Salud 
Adminlstrad6n Financím 
Aellvidades de Apoyo Admlnislraüvo 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Servicios per10nllea 
Materiales y suministros 
Servidos generales 
Tr~nslerenou. alignllciones, subsidios y otras ayudas 

Total 

24,853,028 
2,511,735 
5,982,928 

92,868 
$33,420,557 
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Secretaría de Salud (SS) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Polltlcu de Salud Pllbllca 
Rec:urtos fiscales 

Recursos fiscales 
Rec:urtos feda1111as 

Participaciones 
Servicios de Atención M6dlca 

Recurtos flscalea 
Recursos fiscales 

Recurtos ftdel'lllta 
Participaciones 

Formación de Capital Humano pal'llla Salud 
RKUI'IOI flscalet 

Recursos fiscales 
Rec:urtos ftdtl'llles 

Participaciones 
Administración Flnanclal'll 

Rec:urtos fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos feder~les 
Participaciones 

Actlvldado de Apoyo Admlnlatr~tlvo 
Recurso• fl1calel 

Recursos fiscales 
ReCUI'IOI fedtl'llltl 

Participaciones 

13,224.471 
2,430,691 
2,430,691 

10,793,780 
10,793,780 
1,800,847 
1,057,525 
1,057,525 

743,322 
743,322 

12,929,823 
5,306,301 
5.308,301 
7,623,522 
7,623,522 
3,510,958 
1,387,338 
1,367,338 
2,143,822 
2,143,622 
1,954,458 
1,171,988 
1.171,988 

782,470 
782,470 

Total $33,420,857 
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Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Apoyar tos programas asistenciales y los servicios de salud estatales para disminuir tos problemas de la poblaCión que vive en elrttema pobreza así como de aquena que carezca de cualquier llpo 
de seguridad SOCial aun y cuando la tuvieran, esta no fUera suficiente para afrontar tos p¡oblemas de salud que padezcan. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que los stnaloenses reciban atenCión a la salud Integral en prevención y promoción, estableCiendo vlnculos con Instituciones del sector y otras interesadas en la salud de la poblaCión 
Brindar a la población sinaloense protección contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes, seMCios e insumos para la salud, asl como por su exposielón a factores 
ambientales y laborales. la ocurrenCia de emergenCias sanHarlas 
Alcanzar cobertura en salud, con base en un sistema de redes, serviCios de atención, con unidades de primer. segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando 
protección finanCiera a la poblaCión que carece de seguridad soCial · 

Estrategias 
Promover actnudes. conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario 
Garantizar et control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud 
Avanzar en el acceso efectivo a serVidos de salud de la población slnaloense,lndependlentemente de su condición social o laboral 

Programas Presupuestarlos 
Servicios de Salud Piibtica 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Matertales y suministros 
Servicios generales 

-·, 
Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

·~ . 

,,.,._, ·~M'I''·•c,-..,•-,.-- _.,. .... ,~--~.,.. • .,_ • ..,,..., ............ __ ... ..,...,._ .... ~, .......... .,.... ... ~_,._.- ·-·~""C'".,......,,.,..,.,., ........ ,~.,,,.,.,._ 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios dt Salud Póbllca 
Recul'los flacaltl 

RecuMs fiscales 
RtcUI'IOI ftdtrllfl 

Participaciones 

>' ··~•·" «·"'··••!•·~··•'•· , "'~·"'-"""·"i•·~J..~•M.c-.,..~w ... ;,_,~-.;¡.,"'--'' .,.,c!.ih. "'""''·'-"....,....;·~·.~.,. 

2,068,190 
77,280 
57,692 

Total $2,203,162 

Monto 

2,203,112 
414,181 
414,188 

1,788,1174 
1,788,974 

Totll $2,203,1112 
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Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Contribuir a la solución de eonftlctos suscitados entre el usuario y el prestador de servidos de salud. auxiliar a las autoridades de procuración e lmpartición de justicia, emitiendo las opiniOnes 
técnico-médicas tnsblucionales que le sean solicitadas. 

Objetivos del Plan Estatal de Oesa"ollo 
Lograr que los ainaloenSH reciban atención a la salud integral en prevención y prvmoelón, estableciendo vlnculos oon Instituciones del sector y otras interesadas en la salud de la población 
Alcalizar cobertura en salud. con base en un sistema de redes. servidos de atención, con unidades de primer, segundo y tereer nivel de calidad y seguridad para los usuariOs, garantizando 
prvtecdón finanCiera a la población que carece de seguridad social 

Estrategias 
Promover actitudes, conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal. familiar y comunitario 
Avanzar en el acceso efedivo a servícios de salud de la población slnaloense, lndepend•entemente de su condición social o laboral 
Mejorar la calidad de los serviciOs de salud del Sistema estatal de salud · 

Programas Presupuestarios 
Arbitraje Méelico 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

SeMdos pel'$00ales 
Materiales y suminlsttos 
Servicios generales 
Tranlferenclas, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Clat~ificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento ... 

Programa PrMupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Art>lll'l)e M6dlco 
Recuraos flacate• 

Recursos fiscales 
RteUtiOS ftdtrlltt 

Participaciones 

Total 

Tot.l 

2,748,919 
231,887 
919.588 
519.664 

$4, .. 20,051 

4, .. 20,051 
1,106,115 
1,106,115 
3,313,t4a 
3,313,9-43 

$4,UO,OA 
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Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) 

Estrategia Programática 

Misión 
Se enca¡ga de la protecd6n de riesgos sanitarios, as1 como pemite oblener fl aviso de funcionamiento de un establecimiento de productos y setvtclos para dar i11icio a vigilancia sanitaria. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanollo 
Lograr que los sillaloensa reciban alenci6n a la salud in1egnlf en prevelld6n y promodón. establedendo vlncuiOS con instituciones del sector y orras Interesadas en la salud de la población 
Blindar ala población sinaloense pnJtec:ci6n contra riesgos a la salud provocados por fl uso y consumo de bienes, servicios e insumos para la salud, asi como por su exposición a factores 
ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias 

Estrategias 
Implementar programas para que la población adopte conduela$ seguras en el uso de las vialidades para reducir dailos a la salud por accidentes Viales 
Fortalecer la regulacicln y vigilanci<J de bienes y seMcios para la reducci6n de riesgos sanitarios 

Programas Presupuestarios 
Regulación y P-a4n de Riesgos Sanitarios para la Salud 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servldos personales 
Materiales y sumlnlsllol 
Setvlcios genefales 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

~~~~'1!"/f'»;_ .. ,lll ~·11 !;llli"""'l""' -~,.,,.,- .... --.~-~ ................ -.,., ..... ~,.,.,."..._._., ........... .,. .. ~""·-

L.~~:~~~~~.~~:~~ .. ~-~~.:~~~~.~:-~~~~·-~··--··" ... _ .. ,.·-···-· ~-- ""· .. "" ........ , ,,., .. 
Regulación y Preyenclón de Rleagos 5anftarlos pal'llla Salud 

RtcUI'IOI ""*'" 
Recunsos ftlc:ales 

Rtcui'ICNJ ftdti'IIM 
Parbclpaclones 

5,910,778 
829,742 
501,743 

Total $7,042,2&1 

7,042,261 
1,967,561 
1,987,561 
4,074,700 
5,074,700 

Total $7,042,211 
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Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 

Estrategia Programática 

Misión 
Disminuir los índices del uso y abuso de sustancias que causan adíedon. delectar y referir para brindar atención oportuna a consumidores. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
lograr que las sinaloenses reciban atenCión a la salud integral en prevención y promoción, estableciendo vínculos con insliluciones del sector y otras interesadas en la salud de la población 
Alcanzar cobertura en salud, con base en un sistema de redes, servicios de atención, con unidades de pnmer. segundo y lercer mvel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando 
protección financiera a la población que carece de seguridad SOCial 

Estrategias 
Promover actiludes, conduelas saludables y corresponsables en el ámbito personal. familiar y comunilario 
Avanzar en el acceso electivo a seMciOS de salud de la población sinaloense, independientemente de su condidón social o laboral 
Mejorar la calidad de los servidos de salud del sistema estatal de salud 

Programas Presupuestarlos 
Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servidos personales 
Materiales y suminislrOs 
Servidos generales 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Protección y D•••rrollo lnl.gl'll d• lalnfancl.t 
Recuraoa fiscal•• 

Recursos fiscales 
RKUI'IOI federaltt 

PartJclpaclones 

Total 

Total 

2,650,465 
543,948 

1,198,034 
$4,392,447 

Monto 

4,392,447 
1,701,754 
1,708,76<4 
2,683,89S 
2,883,693 

$4,382,447 
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Centros de Rehabilitación para la Juventud 

Estrategia Programática 

Misión 
Servicios de orientación, rehabílitadón y trabajo social para la juventud sinatoense. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que los sinaloenses reciban atenCión a la salud integral en prevención y promoción, estableciendo vínculos con institudones del sector y otras interesadas en la salud de la población 
Alcanzar cobertura en salud. con base en un sistema de redes, servicios de atendón, con unidades de primer, segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garanti~ando 
protección financiera a la población que carece de seguridad social 

Estrategias 
Promover actitudes. conductas saludables y corresponsables en el ilmbito peiSOnal, familiar y comunitario 
Avanzar en elacoeso efectivo a servidos de salud de la población sinaloense,lndependientemenle de su condici6n social o laboral 
Mejorar la calidad de los servidos de salud del sistema estatal de salud 

Programas Presupuestarios 
Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias, asignadones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Protección y Oe111rrollo Integral da la Infancia 
Racursoa fl•calea 

Recursos fiscales 

Total 

Totel 

17,000,000 
$17,000,000 

Monto 

17,000,000 
17,000,000 
17,000,000 

$17,000,000 
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Coordinación de Comunicación Social (CCS) 

Estrategia Programática 

Misión 
Gestionar la comunicación polllica e imagen pública de gobierno, medtanle la dtfu516n de aGICiOnes. avances y resuhados de la adminiSitación eslatal, con estrategias de comunicación sodal, 
gubernamental y polllic:a, así como la previsión de situaciones de crisis y construcción de opciones para conllibuir al fortalecimiento de la gobemabílidad y el reconocimiento social. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la gobemabmdad del'llOQ'I\Iica 

Estrategias. 
Establec:er la coordinación inlergubemamelltal y con organizaciones polilieaS y c;iudadanaS. como el eje atti<:lllador de las acciones orienladas al desaiTOIIo político, económico y soda! de la entidad 

Programas Presupuestarlos 
Comunicación Social 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Se!Yicios personales 
Materiales y suministros 
Servicios generalea 
Transterendas, allgnaáones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Pretupuestario 1 Fuenta de Financiamiento 1 Procedencia 

Comunlcscl6n Soclsl 
Recursos llsr:slts 

Recursos fiscales 
Recursos ftdtrsles 

Participaciones 

Total 

Total 

14,338,865 
1,117,037 

33,849,413 
404,196 

$49,709,511 

49,709,511 
35,764,84$ 
35,764,846 
13,944,1185 
13,94<t,ees 

$4t,70t,S1t 
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Representación del gobierno del estado en la Ciudad de México (CDMX) 

Estrategia Programatica 

Misión 
la representación es el eje de las lldividades oi'!Ciales. econ6mic:aS. wlbnles, deportivas y demás c1e1 gobierno c1e1 estado de Sinaloa y los sinaloenses que se gestionan y se desarrollen en la 
ciudad ele México y otros esllldos de la repüblica. as1 como el enlace y seguimiento con los poderes generales actuando entre órganos de la administración pública y descentraliZada y entre Jos 3 
niveles de gobierno, además de promover una mejar imagen ele Sinaloa ,la unidad y el desarrollo de los sinaloenses en la capílal del país y en el orden nacional. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la gobemabDidad demoaüca 
FO!talecer el Estado de Derecho oomo via para alcanzar la prosperidad y la IOiidez lnStitudonal 

Estrategias 
Eslableeer la coordinación intergubem-AI y con 01ga11izacione$ pollticas y dudadanas. como el eje artiCulador de las acciones orientadas al desarrouo politico, económico y sedal de la entidad 
Contriblrir a la p!'Oiecdón de tos derechos ele las personas 

Programas Presupuestarios 
Represenlad6n del Gobierno del Estado en la Ciudad de Mexico 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Servidos ptlt$0flalea 
MalenaiH y sumlnisttoa 
S~ generales 
Transferenc:ias. asignaciones. subJidlos y ocras IVU!fas 

Clasificación Programática del Gasto por Fu&nte de Financiamiento 

Raprnantacl6n dtl Gobltmo dtl Etlado en la Cluclad da Mblco 
Recursos lltaltt 

Recursos fiscales 
Recursos fadarslas 

Patticipaciones 

Total 

Total 

5,184,037 
308,647 

1,289,873 
178,956 

$8,959,513 

Monto 

5,959,513 
2,011,160 
2,018,160 
4,t43,S53 
4,943,353 

$1,t5t,513 
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Secretaría de Turismo (ST) 

Estrategia Programática 

Misión 
Regular, promover v fomentar el desarrollo turlstíco del estado conduciendo v estableciendo Jos a1teri0s v políticas adecuadas. nevando a cabo acciones de planeación, capacitación, vigilancia y 
proteocfón turlslica, ademlls de arUcular la participación de la iniciativa privada y ros diversos niveles de gobierno para optimizar la calidad de Jos selvicios e incrementar la afluencia turlstica hacia 
el estado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer los destinos turlsticos de Slnaloa 
Impulsar la actividad turistica del Estado para Incrementar sus benefiCios económicos y sociales 
Impulsar una nueva gobemanza en eltunsmo 

Estrategias 
Realizar acciones para mejorar la competitividad de los destinos turisticos en el estado 
Elevar la calidad de tos selviclos turísticos en Jos destinos 
Mejorar el posicionamiento y promaoón turlstica de la entidad 
Generar más empleos directos e indirectos de la actividad turística 
Incrementar la llegada de turistas Internacionales y nacionales, su estadla y derrama económica por la actividad lurlsllca 
Conducir el acuerdo para una nueva gobemanza en el turismo 

Programas Presupuestarios 
Planeación y Conducción de la Politica de Turismo del Estado 
Promoaón y Fomento del Sector Turlstico 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Servicios personales 
Materiales v suministros 
Servicios generales 
Transferencias, asignadones, subsidios y otras ayudas 
Inversión pübllca 

Total 

18,373,415 
920,587 

8,289,779 
1,643,280 

115,439,04 7 
$144,666,108 
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Secretaria de Turismo (ST) 

Clasificación Programatlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Planeacl6n y Conducción de la Polltlca de Turbmo del Estado 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federaln 

Participaciones 
Promoción y Fomento del Sector Turlsllco 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

···~·~-'·•-"-"' .. ~ •. -.,··-·!·)•'·•······· '~···· .... 

Total 

Monto 

23,1169,441 
10,239,151 
10,239,151 
13,430,290 
13,430,290 

120,996,667 
115,092,030 
115,092,030 

5,904,637 
5,904,637 

$144,666,1011 
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Secretaría de Innovación (SI) 

Estrategia Programática 

Misión 
Oesarrolar. transformar y modemlZarla adminislrad6n pública estala!, mediante el desiltrOIIo de modelos administrativos basados en procesos y el desarrollo de tecnologla e investigadóo de 
práctleas de éxito. con el propósílo de contar con una adminlstrac:ión pública. efiCaZ. efiCiente, efedJYa y de calidad, y asl mejorar la percepc:l6n de los Ciudadanos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la eficienCia. illiiO'Vlld6n y mejora continua en laS inSilluciones públicas 
Implementar la agenda digital Stnaloa en la adminislrac:i6n pübiH:a estalal 
Impulsar una estrategia dtgilal del estado pata posidonarlo en uno de los prindpalu mecanismos de comunicación entre el gobierno y la eiudadanla 
Incrementar la eficada gubemamental y compe1ilMdad del EstadO. OCiadyuVllndo con las entidadeS públicas en la implementaCión de proyectos transversales pñontarios y la meíora de las 
relaciones inlerin\tltudonales 

Estrategias 
Reformar la estruelura de goblemO del estado y sus procesos 
Impulsar un goblemo mis abierto y c:en«radd en los c:iudadanos 
Mejorar la efidenda en la gestión pública 
Evaluar la gesllón púbica para la mejora 
llevar al estado y al Ciudadano a una era dígilal 
Mejorar la lnfraulruelura tecnológica y conedívldad 
Implementar un goblemo digital que Impacte en el ¡xogreso económico, social y sostenible de la entidad 
Establecer un plan de comunicación digilal del ejeaJIMI es~ y de las dependenCia• y organillmOs de gobierno del estado 
Aprovedlar las nuevas plataformas de la Información y comunicaCI6n para inOenlivar la parti<:ipacióo ciudadana 
Coordinar la transvetsalidad de los proyectos, dentro de los pt0gta1nas prioril.alios del ejeCutiVO del estado 
Mejorar las relaciones illlerin$11tlldonales y con organismos externos para elmpulso de proyedos especiales 

Programas Presupuestarlos 
MOI'Iemlz.clon e InnovaCión en la Administración Pública 
Coordinac:i6n y Gesttón de Proyectos Especiales 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 
,. .... ' 

SfiiVicios personales 
Materiales y suministros 
ServiciOs generales 
TrsnsferanciN, asigflaciones, sublidlos y o1111 ayudas 
Inversión püblica 

Total 

60.932,93<& 
1.254,185 

33,864,106 
1.096,836 

903,778 
Sta,05t,831 
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Secretaría de Innovación (SI) 

Clasificación Progr~mática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

~
_H'..,~~.,-,·~--.,'~•-,'~-.,--~~>,"'!!0,.,.-,,.._,_..,'I!'_"'•>;•"l._.,.••..._,.-..,.~...,.....,.,,..~~"'~"''"'~"''' '-"r'"'" '~-' 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
.....,._,......,....,.,)>,),.::)o.>J,,.....,.,.,.._,,4>¡{ ...... ~,__,._._._,.,,,~;,,._,•'•.0,:.•.0...:,.~wil...-~~-·.,;ll-l>\..,..;,,¡(<,,'¡j.,_.J'¡¡i,¡,"'~'""-"•'~---""'M""~'"-'4....,.,,;,._,.. ......... ,w<'"";..¡""-"•·•"'<~"-

Moclemlzaclon elnnovacl6n en 11 Admtnl$trad6n Pública 
RKUISOS fiscales 

Recursos fiscales 
RKUI'IOS ftderaln 

Participaciones 
Coordinación y GHtl6n dt Proyectos Espechlln 

ReCUI'IOS fiscales 
Recursos fiscales 

RKUI'IOS federales 
Participaclones 

,,,_ .~ .. ~~.oJ-. .,-.---~ .. ·W..·.H_.., .......... ~ ·····-''0·-·-·~"---~-~-~-,. . ... 
95,211,147 
44,709,353 
<14, 709,353 
50,501,794 
50,501,794 
2,840,692 

574,448 
.574,448 

2,261,244 
2,266,244 

Total $91,051,139 
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Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

Estrategia Programática 

Misión 
lO!J!W una adminisllaci6n púb(JCa honesta. efJCal! y efiCiente, con apego al marco nonnalivo, mediante mecanismos de transparenda, rendic:ión de cuentas, control. sandon y partlcipadón sedal. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Galanlízar la transparencia y el derecho 1e acceso a la información 
Consolidar un Sistema Estatal Anllcooupción 
Impulsar la panic:ipac:i6n ciudadana en control, seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno 

Estrategias 
ll!lpCIIsar el gobierno abierto y el ejen:lcío del derecho a la información 
Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentes y combate a la coiTilpdón 
Desarrolar ac:dones que pemilan la partiCipación individual u organizada de la sodedad 

Programas Presupuestarios 
fomento a la Tr.snspanmda y Rendic:í6rl de Cuentas 
Fiscüzadórl a la Gestión Pública 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Sentidos petSOtlalel 
Matellales y sumínisttos 
Selvidos generales 
Tl'lllsferenciu, aslgnldones, suiiSidlo$ y ollaS ayudas 

Total 

50,725.519 
890.510 

3,664,528 
2,835,238 

157,915,793 
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Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Fomento a la TranspanJnc:la y Rendición de Cuen1as 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Partleipaciones 
Flsullzac16n ala Ga1t16n P6blica 

Recursos flsc:ala~ 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Total 

Monto 

17,219,337 
5,743,$30 
6,743,630 

11, .. 75,707 
11,475,707 
40,69Ci,U$ 
7,441,364 
7,441,364 

33,255,092 
33,255,092 

$57,915,793 
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Secretaría de Desarrollo Sustentable (SOS) 

Estrategia Programática 

Misión 
Promover el desarrollo sustentable en el estado por medio de la c:oordinad6fl y eslatllec:ímiento de estrategias. que impulsen proyectos y progr.¡mas que fot1alezcan las pol!ticas públicas del sector 
con alta participación ciudadana, fomentando la l'elacl6n lntegtal entte los ejes econ6mic:os. sociales y ambientales para asegurar una mejor calidad de Vida. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Alcanzar el desanollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resguan1e la vocad6n dellenitorlo eon pleno respeto al medio ambiente y los /'8Qirsos naturales 
Impulsar el uso y manejo responsable de los A!CUrSOs naturales I1!IIOVables para su COIIS8MICión y restauración, y asi alcanzar mejor calidad de vida de sus habitantes 
Implementar políticas, planes. programas y accioneS para prevelllr, contta1ar y reducir la c:onlall1inadón y que beneficie la gesti6n ambiental en nuestro estado 
Aprovechar la vocación multimodal de transpolle y la movlldad de Sillaloa, mediante un modelo de movilidad estratégica de Infraestructura. equípamíenlo y logística de largo plazo aplicado al 
tenilorio y a las ciudaelet del SiStema um-estatal (SU) 
Optim!ur llfíc:ienlemenle la lnverJi611 de recursos financieros y ellilar la disc:recionalid en la del«millaci6n de obras para el deS8fi'OIIo económico, social y ambiental del Estado de Slnaloa en 
transporte y movlldad 

Estrategias 
Eslablecer procesos de planead6n de largo plazo con vlsl6n lnlegnll al desamlllo regiOnal y IUSienlable 
Establecer procesos de planead6n con visión Integral enue centros pollladoS 
Aetua5zar y adecuar el marco juridíCCI de actuaci6n que propicie el desamliO lefritOrill y Ulbano sustenlable y con calidad de vida 
Forlaleeer las ireas muniC:Ipalas mponsables de la fllfllllllaci6n, 8PIObac:i6n y aplicad6n de los lnSIIUmenlos de planeac:ión del ordenamiento temtorial y del desarrollo urbano 
Impulsar la protecc1611, consetVId6n y manejo de los recursos naiUrales de Sinaloa 
Contar con un rnoCielo de ordenamienlo eeokiQICo ot1enlado a Impulsar palrOne$IUStel\lableS de ocupaci6n y aprovechamiento delterrilol!o, mediante la adecuada articulación funcional y espacial 
de las politlcas sectoriales 
Impulsar y conSOlidar la prolaCCI6n de los recursos forestales 
Prevenir, conttolar y, en lo posible, reducit las emiSioneS de contamlnantes al alnl con el objeto de garanllzar los elltl\ndares de calídad establec:ldos en las notmaa oficiales mexicanas 
Olsellar, aplicar y dar seguimiento a mecaniSmos y acciones que fomenten la~ y gestión integral de los residuos ~dos urbanos y de manejo especial en e1 estado 
Formular una politlca eslalalamblenlll de conformidad con ta IIOI'I'IIativa nadonalelnlemaclonaf en materia de cambio clim6tico 
Impulsar el ahono de energia y fOmentar la generación de energlas limpias 
Establecer un modelo de movilidad eslnll6gica para Slnaloa de lnfraesltudura. equlpatnienlo y Joglstica de largo plazo, basado en la plataforma del estudio de la ONG MAPAS IN, denominado Plan 
Conecta, para eNblecer un lnsttumento de gestión de móvil 
Establecer un Sistema Eslalal de P~ectoa P« meclio del marco ln$liluclonal del modelo de movilidad estratégica para detennlnar y definir la inversl6n que se tendré que hacer con un enl'oque de 
targoptuo 

Programas Presupuestarlos 
lnfraesllvctura para el Meforarnlenlo de los Servicios Pliblk:os 
Polllica de Desarrollo Sustentable y Cuidado al Medio Ambiente 
Polltlca de Desarrollo Urb-y ontenamlento Territorial 
Gtstl6n Ene~tk:a Suatenfallle 
Desarrolo y Protecc:lón Foreatal 
tnfraestNctura Fllk:a 
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Secretaría de Desarrollo Sustentable (SOS) 

Resumen por Capitulo de Gasto ' Monto ,, 

Servicios personate& 
Materiales y suministros 
Servicios generales 
Tranl!ferencias, aSignaciones, subsidios y otras ayudas 
Inversión públiCa 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

lnl'taesti\ICtul'll pal'll el Mejol'llmlento de los Servicios Públicos 
Recun~os federales 

Participaciones 
Polltlca de o .. arrollo Sustantable y Cuidado al Madlo Ambienta 

Recursos n.caln 
Recursos fiscales 

Recursos fadtl'llltl 
Participaciones 

Recursos ftdtl'lllet 
Ramo 16. Medio ambiente y recursos naturales 

PolltlU de Detarrollo Urbano y Onlanamlento Tenttorlal 
Recursos fl1calet 

Recursos fiscales 
Recursos fedel'llltl 

Pal'ficipaciones 
Gt1t16n Energ6Uca SUitentable 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recui'IIOI ftdtl'lllel 
Participaciones 

Oeurrollo y Protaccl6n Foreatel 
Recul'llosllaca·IH 

Recursos fiscales 
Recu!IOS ftderalea 

Participaciones 

Total 

31,997,742 
1,092,581 
3,382.817 

35,038,340 
36,834,358 

$108,345,831 
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Secretaña de Pesca y Acuacultura (SPyA) 

Estrategia Programática 

Misión 
Oisel\ar, dirigir. aplicar y COOC'Cfinar la pol"lfica enfoeada al desarrollo racional y suslelltable de Jos recursos pesqueros y aculcolas. para consolidar el Sistema de Atenci6n Integral entre las 
comunidades, cooperativas, ~del sedar y pescadoC'es en general. 

Objetivos del Plan Estatai de Desarrollo 
Garenlizer la eaplunl sustenlable de los recursos pesqueftiS y aculcolas c:on base en ef ordenamlenlo, aslc:omola efecliva inspecci(ln y ~tanela de las pesquerlas 
Consolidar ellidefazgo Nacional en vollímen '1 valor de la produc:ci6n pesquen~ y acuk:ola, bajo esquemas esllldos de inocuidad y santdad, preservando ef medio ambiente y sus teeun10s 
nalurates 
Establecer programas soc:la1u emergentes en las comunidades pesqueras con alto indlce de macginad6n, asf 011mo mejoraS Cllndk:lonet de bienestar y seguridad social al seetor pesque10 y 
aculCDia 

Estrategia$ 
Etec:tuar una~ delil•llacl6n del es1uetzo pesque10 y aculcola 
Cuidar el debido cumplimiento '1 ejec:ud6ft de las--
Oesanolar ef c:apilal ""-y piOducfivo, orienltndolo a a~mentar la CDmpeliiMdad y c:on e1o la ptiiCiudMdad en la actividad pesquera y aeulcola 
08San:olar 1111 Pf09Illllllt de repoblad6n de c:rlas de tilapla en embalses y presas 
Transferirtec:nologla para la producci6n de semila de moluseos. peces y austtceos. en apoyo a la diW!fsilk:acl6n de cultivOs y programas de repoblacl6n 
Impulsar procesos de certiflcacl6n sanllaria que polenciell el memado de exportación de los productos y subproductos pesqueros 
PteseMII' el medio ambiente y tratamiento de aguas resldua!H en campos pesqueros 
Garantiza~' programas SOáales en los campos pesquwos, presas y embatset. eonforme a calendatlzaci6n y en temporada de vedas 

Programas Presupuestarios 
Oesanolo Pesqueft) 
lntpeCCi6n y VIQitancia del Sectot Pesquero y Acuicola 
Oesa!TOio Aculcola 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

SI!Mdos pett011ales 
Materiales y sul'ltlni$Ws 
Selvk:ios generales 
Ttansf-nclas. asignaciones, subsidios y Ollas ayudas 
lnvetsi6n p6bllca 

Total 

19,554,915 
998,537 

1,321,137 
300,192 

92,900,000 
$115,074,781 
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Secretaría de Pesca y Acuacultura (SPyA) 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Desarrollo 1'esqut10 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
RecUI'IOS ftdmtles 

PartJcípaciones 
Inspección y Vigllanc;la del Sector Pesque10 y Ac:ulc;ola 

Recursos fi&ules 
Recursos fiscales 

Recursos ftdtralft 
PartiCipaciones 

Desarrollo Acukofa 
Recursos fisu!H 

Recursos fiscales 
Rec:UI'IO$ federales 

PaltiCipacjones 

Monto 

119,411,362 
78,359,590 
78,359.590 
11,051,772 
11,051,772 
15,004,425 
13,037,260 
13,037,260 
1,9&7,165 
1,967,165 

10,6511,994 
4,807,496 
4,807,496 
5,851,498 
5,851,498 

Total $115,07.$,781 
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Consejería Jurídica 

Estrategia Programática 

Misión 
Representar legalmente en materia jurídica al Poder Ejecutivo del estado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer el Eslado de Derecho como vla para alcanzar la prosperidad y la solidez Institucional 

Estrategias 
Coadyuvar a la certeza jurídica 

Programas Presupuestarlos 
Asesorla y Representad6n Jurídica 

Resume',! por Capítulo de Ga~to Monto 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Progr<imática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

,, --· 
Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

As .. orla y Rep ... sentaclón Jurldlca 
Rec:ureot ftdereles 

Participaciones 

Total 

Total 

7.818,660 
$7,1111,660 

7,111,610 
7,118,UO 
7,818,660 

$7,118,660 
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H. Congreso del Estado 

Estrategia Programática 

Misión 
Tleoe la fao,¡ltad de reformar no sólo las leyes estatales, sino también la constdodón polltiea del estado de Slnaloa, para adeo,¡arla a la cambiante y dinémica reafidad económiCa y social que Vive 
nuestra entidad. 

Objetivos del Plan Estatal de Desa"ollo 
Consolidar un Sistema Estatal AnliCOITVpción 

Estrategias 
F011alecer los mecanismos de rendición de o,¡entas y combate a la COINpdón 

Programas Presupuestarlos 
Fortaleeimienlo y ModernizaCión del Poder Legl$1ativo 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

TranSferencias, asigoaaones, subsidiOS y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

FOI'tlltclmltnto y Modemluclón dtl Podtr Ltglslatlvo 
RKUI'IOI fedll'llel 

PartiCipaciones 

Total 

Total 

312,748,988 
$312,748,988 

312,748,988 
312,748,988 
312,748,988 

$312,748,9118 

0\ w 
N 

~ 
r-< 
tr:l 
[/). 

~ o 
t:i 
tr:l 
[/). 

~ o 
~ 

~ 
(D~ 
8 o 
(p 

"' N 
Ul 

ft" 
t:i 
(')' 

[ 
@ 

ft" 
N o ...... 
1.0 



Auditoría Superior del Estado (ASE) 

Estrategia Programáti~ 

Misión 
Su función es la revisión y fiscalización de las cuentas púbhcas del Gobierno del Estado y de los Muniaplos y de los informes financieros de los organismos descentralizados o de participación 
estala! o mumapal. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Consolidar un Sistema Estatal Antocomupción 

Estrategias 
Fortalecer los mecan1smos de rendición de cuentas y combate a la conupción 

Programas Presupuestarios 
Fiscalización de la Auditoria Supenor del Estado 

!. 

Resum~n por Capitulo de Gasto Monto : • · . " 
Transferencias, asígnaaones, &ubSldoos y olras ayudas 

Clasificác!ón Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 
,.4,.., 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Flacallzaclón dtla Audltorta Suparlor del Eatado 
Recursos federaln 

Participaciones 

Total 

Total 

137,12t.868 
$137,121,161 

Monto 

137,121,868 
137,121,868 
137,121,868 

$137,121,$68 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

Estrategia Programática 

Misión 
Pres1ar el servicio de administración de justicia y solución de controversias de manera lmparcíal, gratuita y oportuna, a través de órganos juósdic;cionales que cuentan con servidores p\lblicos 
profesionales, comprometidos con los pnndpios legales y étiCos, contribuyendo a la generadóo de seguridad jurid1ca y a dar viabilidad al desarrollo económiCo. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer el Estado de Derecho como via para alcanzar la prosperidad y la solidez instlluaonal 

Estrategias 
Coadyuvar a la certeza jurídica 

Programas Presupuestarios 
Poder Judicial 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

TransferenCias, aSignaoones, subsidios y otras ayudas 

Cluificación Programática del Gasto r>o;.fJJ,ente de Financiamiento 
t ·~ ' 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Poder Judk:lel 
Recursos federsln 

ParticipaciOnes 

Total 

Total 

6:28,596,184 
$828,596,184 

Monto 

628,596,184 
628,596,184 
628.596.184 

$628,596,184 
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Comisión Estatal de Derechos Humanos 

· Estrategiá Programática 

Misión 
Defender, proteger, observar, promover. estudiar y divulgar los derechos humanos reconocidos en la Constltucioo Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de Slnafoa y 
en los ttaladoS Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como los onlenamientos legales locales. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la gobemabilidad democn\lica 
FOI1alecer el Estado de Derecho como vla para alcanzar la pro~eridad y la solidez institucional 

Estrategias 
Establecer la coordinación inlefgubemamental y con organizaciones pollticas y ciudadanas. como el eje articulador de las aCCiones orientadas al desarrOllo politico, económico y social de la entidad 
Conlribult a la proleclci4n de los denldlos ele las personas 

Programas Presupuestarios 
Política de Protecáón y Promodón de los DerechOS Humanos 

Perspectiva de Género '. 
• 1 

001 Ptotecd6n, Obselvancia, Promocl6n, estudio y divulgadiln de los Derechos t1umanos previ&tos en nueatro orden jurídiCO mexicano y en tos tratados intemacionates. 

r~ ... 
¡ Ac:clón 

· · ·· · · tio. de MuJeres Importe 
Beneficiadas t.. .............. ~.,,-.-~.... .. .. 

Conjunto de aCCiones y adividades encaminadas a la proteedón y difusión de los derechos de la mujer 
DiagnóstiCO anual para determinar quelldividades realizar como autoridad de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
deSinaloa 

Total por proye<:to 

2,000.00 
600.00 

2,600.00 

550,000.00 
155,000.00 

$705,000.00 

Re~umen por Capítulo de Gasto ' · Monto 

Transferencias, asignldonU. subsidioS y otras ayudaa 

Total 
30,511,555 

$30,511,155 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
0t01gar a Jos particulares la seguridad de que las dependendas v organÍ$1110$ de la administración pública estatal v municipal, cumplan con el principio de legalidad a que obUga nuestta carta 
magna. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Foftalecer el Estado de Detecho como via pata ak:anzat la prosperidad v la solide% institucional 
Consofidar un Sistema Estatal Anticonupclón 

Estrategias 
Combatir la corrupción 
Contribuir a la protecd6n de los derechos de las personas 
Fomentar la a111ura de la legalidad 

Programas Presupuestarlos 
lmpartici6n de Juslícia AdminiStrativa 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Ttansfetencias, asignaciones, subsidios v orras ayudas 

Clasificación Programálica del Gasto por Fuente de Financiamiento 

i Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento l Procedencia 
~J;l;tuw.:,,,.,....;,.:....o-~Li.t,·;k!<iiJ,.i.""~""''"~'~{.~,8,¡,,.4/'W;:...,..,..,¡,¡,;,v,,,,,.,,,,_,_.,~""··..c-· .. ··, .,,,_,HI"--'··· ·-•·••·•·•"""""~ 

tmparUc:l6ft de Justicia Administrativa 
Recun1os fiscalts 

Recursos fiscales 
Rtc:UniOS tedtniiH 

Participaciones 

Total 

Total 

59.828.432 
$59,828,432 

59,8211,432 
1,577,119 
1,577,119 

51,251,313 
68,251,313 

$58,1121,432 
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Tribunal local de Conciliación y Arbitraje 

Estrategia Programétlca 

Misión 
Impartir jusllc;ia laboral de manera pronta y expedita respelando los tiempo man::ados por la ley, prlvílegiando los derechos de los trabajadores y dando presencia a la conciliación laboral. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer el Estado de Oerecho como vla para alcan;¡;ar la prosperidad y la $0lidetlnstltuclonal 
Con$0lldar un Sistema Estatal Antlcorrupclón 

Estrategias 
Combatir la corrupción 
COntnbutr a la proteCCión de los derechos de las per$0R8S 
Fomentar la cultura de la legalidad 

Programas Presupuestarlos 
lmpartición de Justicia Laboral 

Resumen por Capitulo do.Gasto Monto 
~: ' 1 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

~ ' ' . 
Clasificación Programitlléá dol Gasto por Fuente de Financiamiento 

lmpartlc:lón de Justlc:la Laboral 
Recursos federales 

Partícípacionea 

.. ~. ~-~·~·..:,.¡,,,.~--·' •.t ••• , ·~ 

Total 

Total 

5,271,508 
$5,271,508 

Monto 

5,271,508 
5,271,508 
5,271.508 

$5,271,501 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

Estrategia Programática 

e 
Misión 

Garanlizar como organismo autónomo. el ejercicio del derecho de las personas a acceder a la información pública y a proteger sus datos personales. promoviendo una cuHura de transparencia y 
rendición de cuentas para el fortalecimiento de una soaedad sinaloense mas informada y particlpatlva en la toma de deos•ones. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la inlormación 
Consolidar un Sistema Estatal Ant1corrupctón 
Impulsar la participaCión ciudadana en control. seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno 

Estrategias 
Impulsar el gobierno abierto y el ejercido del derecho a la información 
Fortalecer los mecanismos de rend•clón de cuentas y combate a la corrupción 
Desarrollar acciones que permitan la partiapaoón individual u «ganlzada de la sociedad 

Programas Presupuestarios 
Transparencia y Acceso a la Información PúbliCa 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Transferencias, asignaCiones, subSidiOs y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Tl'llnlparencla y Acceso ala Información Pública 
RKUI'IIOt ftdtl'llllf 

Participaciones 

Total 

Total 

28,306,573 
$28,306,573 

Monto 

28,308,573 
28,308,573 
28.306,573 

$28,306,573 
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Fiscalía General del Estado 

Estrategia Programaticll 

Misión 
Planear V dirigir las eslrategias de la FISCalía ~del Estado ejerciendo la facultad como titular del Ministerio Púll11oo a efecto de garantizar la procuración de justicia respetando los derechos de 
víctimas y acusados. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a la sociedad instiluc:iones de seguridad pública efica<:es y confiables, con recursos humanos neeesartos y bien capaCitados. debidamente organizadas y mediante atdones COOrdinadas 
con las autoridades federales. estatales y municipales 
Fomentar, COOrdlllar e integrar la partic;ipadón ciudadana en el desarrollo de acoones preventivas que inhtban las con dudas antisOCiales y fadores aimlnógenos que generan Violencia v la 
de~ncuenaa, así como fortalecer la CUIIUra de 0tt1en y respe«o 
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos, orientándolos al logro de resultados 

Estrategias 
Lograr la consofldaci6n de las illstitudones de seguridad pública con una adecuada organización. equipam.ento v capacitación 
Consolidar la carrera pokialy cfisellar programas JOtegrales de eapacílaetón conbnua y espeetafiuda 
Modemtzar e incrementar la infraeSirudura disponible pata la oper.¡dón de los cuerpos de segundad pública 
Establecer mecanismos de cooperación entre la SOCiedad v el gobierno. para coordinar su aCCión integral en la atención de los delitos 
Planea<::ión efiCiente del gasro para forlaleclet la inversión pub~ca 

Programas Pi'Hupuestarios 
Planeac:ión y Coordinltc:i6n de Acciones lnstotueionales de ProcuraCión de. JustiCia 
Inhibición y Sanó6n de Prádic.as de CorrupCión 
Atenaón de Delilos Eledorales 
AveriguaCiOnes Previas y Procesos Penates 
Investigación y Operación de la PoiK:la Ministerial 
MejOfarrieflto de la InvestigaCión Ctimillal y Fomwlaeión de Dí~menes 
AdmlniStraaón Financiera 
ProtOCOlo Alba 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferenaas, 8$1911aCIOnes, SUbSidiOs v Olfas ayudas 

Total 
975,334,695 

$975,334,695 
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Fiscalía General del Estado 

Claslflcaclón Programitlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Planeaclón y Coordlnacl6n ~ Acciones lnslituc:lonales de Proc:urac:lón ~Justicia 
RKursos federaiH 

Partictpaclones 
Inhibición y Sanción de Prácticu de Corrupción 

Recursos federales 
ParttcipaCJOnes 

Atención de Delitos Electoral•• 
Recursos federa !el 

PartiCipaciones 
Averiguaeionfl Previas y Procesos Penale1 

Recursos federales 
Participaciones 

lnvestigael6n y Operaei6n de la Polieia Ministerial 
RKUISOS federalea 

Participaciones 
Mejoramiento de la lnvestlgaelón Criminal y Formulaelón de Olcdme"" 

RKVI'IOS federales 
Participaciones 

Protocolo Alba 
RKUI'SOS federales 

Participaciones 
Totll 

Monto 

230,931,220 
230,931,220 
230,931.220 

43,465,592 
43,465,592 
43,465.592 

2,442,696 
2,442,696 
2.«2.696 

98,735,266 
98,735,266 
98,735,266 

570,721,662 
570,721,662 
570,721.662 

22,038,259 
22,031,259 
22,038,259 
7,000,000 
7,000,000 
7,000,000 

$975,334,695 
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Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

' 
Estrategia Programática 

Misión 
Establecer confonne a la nonnatnridad e~ctoral ~le. los ínsll\lmentos jurídK;Os y operativos necesariOs que garanticen la organización de elec:dones confiables y objetivas; asi corno contribuir 
en la promoción y difusión de la cultura potibca demoal\ttca y la educación eívtca en nuestro estadO. fortaleciendo la partietpaaón ciudadana bajo los prine¡ptos rectores de certeza. legalidad. 
imparcialtdad, independencia y objetividacl. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Ejen:er el gobierno abierto 
Impulsar la gobemabiltdall dernocr.lllica 

Estrategias 
Fomentar la participación cludaclana en el seguimiento y en la toma de decisione$ de tas polítiCas púbkas . 
Establecer la ooorcl•nací6n lntergubemamental y con organiZaciones políticas y ciudadanas, como el eje articuladof de las acciones ollentadas al desarrollo polilteo, económico y socal de la entidad 

Programas Presupuestarios 
Adlvidacles de Apoyo Administrativo 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transfetenaas, aS~gnaoones, subSidiOS y otras ayuclas 

Clasificación Programática óel Gasto por Fvenle óe Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Actividades de Apoyo Administrativo 
Re<:ul'llos federaln 

Parttc¡pactOnes 

Total 

Total 

78.854.826 
$7&,1154,826 

Monto 

78,854,826 
78,854,826 
78.854,826 

$78,154,828 
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Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

Estrat•gla Programática 

Misión 
Resolver lastmpugnacíones electorales dentro del plazo que al efedo otorga la ley, garantizando la sujeCión de las autotidades eledorales al prinCipio de legalidad. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
E,ercer el gotMemo abierto 
lmpulsaf la gollemabiltdad demoaillica 

Estrategias 
Fomentar la participación ciudadana en el seguimiento y en la toma de decisiOnes d.e las poü!Jcas públicas / .. 
Establecef la coordin3Qbn intergubemamentat y con organizaciones políticas y ciudadanas, como el eje articulador de las acdones orientadas al desanollo polilico. económico y SOcial de la entidad 

Programas Presupuestarios 
lmpartición de Ju51ic:ia Electoral 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

TransferenCias, HtgllliOOI18s. subSidiOs y ottas ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

lmpartk:l6n de Justicia Eltcton~l 
RKUISOS federales 

Patbc~paeiOnes 

Total 

Total 

36.029.179 
$36,029.179 

Monto 

36,029,179 
36,021,179 
36.029,179 

$36,029,179 
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Instituto Sinaloense de las Mujeres 

Estrategia Programática 

Misión 
Sinaloa contará con polllicas públiCas con perspectiva de género, orientadas a disminuir las brechas de desigualdad que viven las mujeres smatoenses permitiéndoles la plena Incorporación en la 
vida económica, pofilica, SOCial y cultural. Esto se lograrA mediante la transversaltzaclón e inslltueionalizaeíón de la perspectiva de género en cada una de las acciones, proyectos y programas que 
promueva este gobierno. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Garantilar la igualdad sustanbva entre mujeres y hombres con base en el ejercido pleno de los derechos humanos 
Fortalecer tos mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la vlolencea contra las mujeres 

Estrategias 
Impulsar políticas públicas destinadas a asegurar la Inclusión de las mu¡eres en la planeación y gestión del desarrollo del Estado 
Coordinar la polltic:a estatal de prevenCión. atención y sanción para la erradic:aceón de la violencia contra las mujeres 

Programas Presupuestarios 
Promover la Atenceón y Prevención de la ViolenCia Contra las Mujeres 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género 

Perspectiva de Género 

001 Impulsar la Particípadón de tas Mujeres en la Economía. Sociedad, Política y Cullura Sinaloense. 

fe 

Acción 
l 

Impulsar la partldpacl6n de las mujeres en la eeonomla, sociedad, politlca y cultura slnaloense 

002 Contribuir a le erradicación de cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres en Slnaloa 

r 
1 Acción 

Campal\a únete para poner fin ala violencia conlra las mujeres 

Total por proy.cto 

Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas 

100,000.00 14,009,823.00 
100,000.00 $14,009,823.00 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas 

100,000.00 1,300,000.00 
100,000.00 $1,300,000.00 

Resumen por Capitulo de Gaato Monto 

TransferenCias, asignaCIOnes, subald1o1 y otras ayudas 
Total 

48,182,334 
$411,162,334 
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Instituto Sinaloense de las Mujeres 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

, .. 
l Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Promover la Atención v Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 
Recursos federales 

Participaciones 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género 

Recursos federales 
Participaciones 

Recursos federales 
Ramo 04. Gobernación 
Ramo 47. Entidades No Sectorizadas 

Monto 

1,300,000 
1,300,000 
1,300,000 

4&,862,33-f 
14,009,823 
14,009.823 
32,852,511 
23,925,416 
8.927,095 

Total $48,162,33-f 

., 

a;: 
(¡;~ 
(l 
o ....... 
(!) 
<JO 

N 
VI 

~ 
o ..... 
o 

J 
~ 
N 
o ....... 
\0 

~ 
r' 
tn 
(/l 

~ o 
o 
tn 
(/l 

~ 
~ 
~ 

0\ 
.¡::.. 
VI 



Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 

.. 
Estrategia. Programática 

Misión 
Coordinac, supervisar e integrar el Ststema Estatal de Protección Civil. para operac programas. medtdas y acoones de prevencum. mttigacíon. auxilio asl como la preocupación de los Sin atoen ses y 
sus bienes ante los efectos de los agentes perturbadores. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar la acoón preventiva en la gesbón integral de riesgos para disminuir los eledos de fenómenos naturales perturbadores 
Fortalecer la cultura de la protección CMI mediante la part10pacaón SOCial y la WIQJiaCJón Estatal y Muntcipal 

Estrategias 
Inducir el enfoque preventivo en las actividades de los integrantes del sostema estal<ll de protección oVIl 
Desarrollar aCCIOnes que impulsen la partiCipacoón sooaf y sectona1 en pnllewón CIVIl 

Programas Presupuestarios 
Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Transferencias. aSignaciones, sub$1dtOS y otras ayudas 
Inversiones financieras y otras prOVIsiones 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Protección Civil y Prevención de Oesastl8 Naturalft 
Recursos flacales 

Recursos fiscales 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos ftderaln 

Partie~pactones 

Total 

Total 

32,604,585 
16,150,486 

$48,755,071 

Monto 

48,755,071 
18,100,478 
18.100,478 
2,292,400 
2,292.400 

28,382,193 
28,362,193 

$48,755,071 
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Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 

Estrategia Programática 

Misión 
Garantizar, promover y proteger los derechos de las vidimas del delito y de violaciones a derechos humanos. en especíallos deredlos a la asistencia, a la protección, a ta atención, a la verdad, a la 
justicia, ala reparación integral y a la debida ddigencía. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar, coordinar e integrar la partic:lpación ciudadana en el desarrollo de acdones preventiVas que inhiban fas condudas antisOciales y fadores cnmin6genos que generan violenaa y la 
delincuencia, asl como fortalecer la cultura de orden y respeto 

Estrategias 
Establecer mecaniSIIIO$ de cooperación entre la sociedad y el goblemo. para coordinar su acdón llltegrál en la atenCión de los delitos 

Programas Presupuestarios 
Política de Protección y Promoción de los Deredlos Humanos 

Resumen por Capítulo de Gasto · Monto 

TransferenCias, as¡gnaoones, subsídtOs y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

!''" ~ .. 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Polltk:a da Protección y Promoción de los Derechos Humanos 
Racu"'os federalet. 

Participaciones 

Total 

Total 

17,606,338 
$17,606,331 

Monto 

17,606,338 
17,606,331 
17,606,338 

$17,606,338 
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Instituto Sinaloense de la Juventud 

·Estrategia Programática 

Misión 
Fomentar el desaii'OIIo de la juwntud sinaloense a través de la Igualdad de oportunidades, el fomento al ejercicio de los valotes y a la cultura de la participación ciudadana, respelando la 
individualidad de los mismos y fortaleciendo los ví-nculos de este sector de la poblaCión con la sociedad en general. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Posicionar al Estado en los primeros lugares a escala Nacional en la formación y desarrono de aHetas de allo rendimiento 
Promowr que los jóvenes cuenten con mayores oportunidades para acceder a la educación y al tlmbtlo productivo 
Fortalecer las condiciones para los jóvenes en un enlomo digno y de participación social 

Estrategias 
Mejorar la infraestructura y la organización deportiva de allo rendimiento en la entidad 
Promover la educación li>re de violencia y discriminación 
Impulsar la transición de la vida escolar al ilmbito laboral 
Colaborar en la creación de polili<:as para la salud de los jóvenes 
Planear estraleg•as con el rm de evitar la stluadón de nesgo en los jóvenes 
Fomentar espaáos y ambientes cullurales de expresión artística para los jóvenes 
Fomentar en los jóvenes la educación ambiental 
Incentivar la participacibn juvenil en la toma de decisiones 

Programas Presupuestarios 
Programa lnlerinstKucionalen Materia de Desarrollo Social 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias, aSignaciones, subsidios y olras ayudas 

Clasificación Programitlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Programa lnttrlnstltuclonalen Materia dt Desarrollo Social 
Rtcureos ftdtrelta 

Participaciones 

Total 

Total 

19,181,04 .. 
$19,181,044 

Monto 

19,181,044 
11,111,044 
19,181,044 

$11,111,044 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Formar ciudadanos éticos, responsables y emprendedores a través de una educación medía superiOr de calidad, sustentada en el desarrollo de competencias en ambientes posHivos integrados por 
una comunidad de alumnos, padres de familia, maestros y diredivos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura v retención en todos los niveles educabvos en linea con la reforma educallva 
Asegurar que el s.stema educativo estatal ofrezca educación pertmente v de cahdad 
Coosolidar el s1stema de gestión educatiVO 

Estrategias 
Ampliar la CObertura de la ed~JG~ción con equidad e indusión para todos los sectores de la población 
Fortakwer los me<:arusmos que permitan la permanencia en el aula 
Fomentar la convivencaa pacírtca y la educadón segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo 
Cootar con maestms debidamente capacatados para la ense~anza en contextos sociales y culturales diversos 
Mejorar la infraestructura, equtpamiento y conedividad en las escuelas 
Desarrollar Síslemas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Servicios Oesuntrahtados de Educación Media Superior de Calldad 

Pert~pectlva de Género 

001 Senricíos de EducaCión Media Superior 

Acción 
L 

Apoyar la permanencia de las alumnas de ba¡o recursos económtcos e hijas de personal que labora dentro de la lnsbludón 
Curso taUer de eSinltegtas de prevención del embarazo temprano 
Eneuentro de zona y estatal de d1se~o y elaboración de lra¡es con material recidado 
Realización de ceremonia de reconocamtento a la mujer bachtrer y educadora 
Taner prevenCIOn de la VIO!flneta contra la muíor 

Tolll por proytcto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

2.710.00 
6,500.00 

250.00 
2.00 

500.00 
9,162.00 

Importe 

3,150,000.00 
2,500,000.00 
1,200,000.00 

160,000.00 
980,000.00 

$7,190,000.00 

Resumen por Capitulo de Gaato Monto 

Transferencias, a&~gnadones, sub5idto& y otras ayudas 
Total 

1,342,185,107 
$1,342,185,101 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Clasificación Programatlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

'" 
Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios o .. ctntrallzadoa de Educacl6n Media Superior dt Calidad 
lngrnoa propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos federales 

Ramo 11. Educación Pública 
Tot.ll 

Monto 

1,342,185,107 
72,700,000 
72,700,000 

$72,753,087 
672.753.087 
$96,732,020 
596,732,020 

$1,342,185,107 
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Universidad Autónoma de Occidente 

Estrategia Pro'gramática 

Misión 
Formar Ciudadanos integrales y competentes. con sentido etílico y élic:O y con responsabilidad social. altamente capaatados para desempeñarse con éx1to y generar conocimiento, con base en un 
innovador modelo educativo para el desarroHo Integral con enfoque en competenCias profesoonares, programas educat1vos pertmentes. gestión de calidad y transparente. con la finalidad de 
contnbuir a la consolídaaón de una sociedad más ¡usta. demoaátlca, pacífica. solldana y respetuosa del med1o amb1ente y el desarrollo sustentable. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retención en tOdOS los niveles educativos en linea con la ll!forma educativa 
Asegurar que el Sistema educatiVO estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educatiVO 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todos los sectores de la población 
Fortalecer los mecanismos que permKan la permanencia en el aula 
F omenlar la convivencia pacifica y la educación segura 
Colocar a la escuela en el centro del Sistema educalrvo 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensellanza en contextos sociales y cunurales díveiSOs 
Mejorar la infraestructura, equlpamíento y conectividad en las escuelas 
Desarrollar sistemas de informaCión de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
Servicios de EducaCión SuperiOr y PosgradO de Calidad 
Infraestructura Flslca Educallva de Sinaloa 

.. 
Perspectiva de,_Género 

001 Incrementar la catidad educativa de los programas académicos medoantela pertinencia e innovación de una docenCia en vanguardia 

Acción 

Fomento a la igualdad y equidad da género 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

2.000.00 
2,000.00 

rmporte 

800,000.00 
$800,000.00 

Reaumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias. aStgnacioMa, subSidiOS y otras ayudas 
Total 

602,745,252 
$502,745,252 
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Universidad Autónoma de Occidente 

Clasificación Programática. del Gasto por Fuente de Financiamiento 

r 
j Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
¡ 

Semcios ct. Educaci6o Supertorr Posgrado de Calidad 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos federalts 

Ramo 11. Educación Pública 
Total 

Monto 

602,745,252 
301,402,700 
301,402,700 
301,342,552 
301,342,552 

$602,745,252 
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Universidad Autónoma de Sinalpa 

Estrategia Progra":l~tica 

Misión 
Promover la identidad e Imagen de la Universidad Autónoma de Sínaloa en cada una de las func;lones que la definen, lnfonnando y difundiendo sus actividades a través de medios de comunicac;ión 
internos y externos, ademas de dirigir el trabajo logístico en atención a la agenda estableada por el R&etor. y de participar en la ampllac;lón y sostenimiento de las relaciones públiGas, conbibuyendo 
así al cumplimiento del compromiso social y educativo que la instilueíón tiene asignado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educaci6n con equidad e indusi6n para todos los s&Ctores de la poblac;lón 
Fortale<ler los mecanismos que permitan la permanencia en el aula 
Fomentar la conv•vencia pacifica y la educaoon segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente tapacilados para la ensellanza en contextos sociales y culturales diversos 
Mejorar la infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas 
Oesarrolar sis1emas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
Sei'VICios de Educac;lón Superior y Posgrado de Calidad 

Re:ume~ por Capitulo de Gasto Monto · 

Transferencias. asignaciones, subSidios y otras ayudas 

~la!nicación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Strvlclos dt Educación Superior y Posgrado dt Calidad 
Recursos ftdtrsln 

Participaciones 
Recurso• ftdtrslta 

Ramo 11. Educación Pública 

Total 

Total 

6,330,531,193 
$&,330,$)1,193 

Monto 

&,330,531,193 
2,029,174,247 
2,029,974,247 
4,300,556,94& 
4,300,556,94& 

$6,330,531,193 
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Escuela Normal de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Somos la insti1Ucí6n formadora de los docentes de educación básica del estado de S•naloa: orientada a proporcionar a los ruturos maestros. los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para que e¡erzan plenamente la labor educadora que el estado mexicano le encomienda y atender, desde la dooeneia, Jos requenmtentos educativos y culturales que le plantea la soCiedad 
smaloense, para que, en su ejercioo profesional, los níoos y jóvenes que son los benefiCiarios de tos servíeios educativos. se formen como ciudadanos capaoes de conducir su vida por el camino 
del trabajo honesto, del progreso personal y SOCtal. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en línea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el Sistema de ges~ón educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educaCión con equidad e inclusión para todos los sectores de la población 
Fonaleoer tos mecamsmos que permitan la permanenCia en el aula 
Fomentar la convivencia pacifica y la educaoón segura 
Colocar a la escuela en el oentro del ststema educahvo 
Contar con maestros de!Mdamente capacitados para la ensel'lanza en contextos sociales y culturales diversos 
Me¡orar la tnfraeslructura, equtpamíento y conedtvidad en las escuelas 
Oesarronar sistemas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Servidos de EducaCión Superior y Posgrado de Calidad 

. 
Perspectiva de Género , 

001 Ofrecer servidos educatlvlos de calidad a la población demandante 

'Acción 

Realizar acciones de sensib•llzaclón hada la equ1dad de género 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

1,200.00 
1,200.00 

Importe 

250,000.00 
$250,000.00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferenoas, as•gna(jonea, subSldiOil y otras ayudas 
Total 

97,745,906 
$97,745,908 
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Escuela Normal de Sinaloa 

Clasificación Programática d.el Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Sertk:lo$ de Educ~~el6n Superior y Posgrado de Calidad 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Palticipaciones 
Total 

Monto 

97,7.CS,906 
1,885,181 
1,885.181 
S,.COO,OOO 
a . .coo.ooo 

87,.C60,72S 
87,.C60,72S 

$97,7.C5,906 

• <,,~ 

~ 
(D~ 
8 o -(!> 
m 
N 
U) 

ft' 
t:l ..... 
(') 

1 
ft' 
N o ,_.. 
\0 

~ 
t:d 
[/). 

~ 
t:l o 
t:l 
t:d 
[/). 

~ 
~ 
:::: 

0\ 
U) 
U) 



Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa · 

Estrategia Programiltlca 

Misión 
Fonnar y actualizar profesionales en la educación especial con aHo sentido humanista e integrador, lncofJKirando los nuevos procesos pedagógicos, tecnológicos y denlificos que inciden en el 
desarrollo de sus capacidades. valOres y hab~idlldes para brindar una atención educativa integral a las personas con necesidades educahvas especiales. 

ObjetivO$ del Plan Estatal de Desa"ollo 
Mejorar la cobertura y retención en IOdos Jos niveles educativos en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educativo eslatal ofrelca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educahvo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educaCión con equidad e inelu$i6n para todos lOs sectores de la poblacibn 
Fortalecer los mecanismos q~ permitan la permanencia en el aul<l 
Fomentar la conviVencia paclftea y la educad6n segura 
.Colocar a la escuela en el centro del sistema educalivo 
Contar cOII maestros debidamente c;apac:ilados para la ensellanza en contextos sociales y culturales diversos 
Mejorar la in!raestrudura, equipamiento y conec:lividad en las escuelas 
Oesarrolar Sistemaa de irlf«maa6n de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
Sefviclos de Educad6n SuperiOr y Posgrado de Calidad 

Resumen por Capitulo de Gasto ' · Monto 
...... .. t 

Tnansfereneias, asignaciones, subsidiOs y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 
... \··~- -··:: 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios dt Eductclón Superior y Posgrsdo dt Ctlldtd 
RtcUriOI fltctlll 

Recursos fiscales 
lngruot propio• 

Ingresos propios 
Rtcursos fedtrtltt 

Participac¡ones 

Total 

Total 

41,623,285 
$41,623,285 

Monto 

41,&23,285 
8<$1,231 
641,238 

8,203,200 
6.203,200 

34,778,147 
34,778,847 

$41,823,215 
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Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

.. ' 

Estrategia ProgramAtica 

Misión 
Promover. fomentar, invest•gar. OfganiZar normar y difundir, el óptimo desarrollo de la cultura fisica y deporte. en todas sus manifestaciones y expresiones romo factores fundamentales de 
realización indiVIdual. superación fíSica e intelectual. cohesión tamíltar e integraoón social que rontnbuyen a elevar la calidad de v1da de la poblao6n. la formación romo individuos y el nivel 
compe1111v0 del deporte Slnaloense. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Promover él acceso un!VeiSal a la cuftura física y él depofte con una visión integral e incluyente 
Posicionar al Estado en Jos primeros lugares a escala Nacional en la formación y desarrono de aUetas de arto rendimiento 

Estrategias 
Fomentar la actMdad fíSica y el depone en todo el estado 
Impulsar la actMdad fíSICa y el depone social en él estado 
Implementar un sistema de desarrollo depoftiVo para adetas con estándares sobresalientes a través de métodos científicos y tecnofoglas de vanguardia 
Mejofar la infraes1Nc:lura y la cxganíZaaón deportiva de allo rendimiento en la entidad 

Programas Presupuestarios 
Promoción de la Cuftura Fisiea y el Depone 
Depone de Alto Renduntento 

Perspectiva de Género 

002 Programa de apoyo al desanollo del depone 

:Acción 

RealiZar tallen!$ mensualmente de actiYación fíSica 
Total por proyKto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

25.000,00 
25,000.00 

Importe 

2.000,000.00 
$2,000,000.00 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Transferenaas, as¡gnaoones. subSidios y otras ayudas 

Total 
130.283,837 

$130,213,837 
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Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Clasificación Progr!lmátlca del Gasto por Fuente de Financiamiento '-

r 
Programa Presupuestarlo/ Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Promoción de la Cultura Flslca y el Deporte 
Recuraos fiscales 

Recursos fiscales 
Reeuraos federales 

Participaciones 
Recuraos federales 

Ramo 11. Educación Pública 
Deporte de Alto Rendimiento 

Recuraos federales 
Participaciones 

Total 

Monto 

42,291,410 
430,000 
480,000 

41,235,261 
41,235,261 

576,149 
576,149 

87,992,427 
87,992,427 
87.992.427 

$130,283,837 
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Centro de Ciencias de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Promover el conodmJento. el pensamiento y el desarrollo de habiiJdades a través de la experimentaCión de las ciencias. las artes y las tendencias tecnológicas. favoreaendo la construcción de las 
sociedades del conodmrento. incentivar la promoción de ciudadanía y colaborar junto a los d1versos sectores en el desarrollo educativo. tecnológico. social y económJco local-global. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Oinamizar el desarrollo cienlifiCO, tecnológico y de innovación de los sectores productivo y social para el progreso económico sostenible y bienestar de los sinaloenses 

Estrategias 
Fortaleeef el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y el desarro•o de las capacidades locales 

Programas Presupuestarios 
Fomento de la Ciencia 

Perspectiva de Género 

001 Centro de Ciendas de Srnaloa 

; Acción 

AtenCión a nillas y mujeres en los servicios educativos que ofreo& el Cenlto de CienCias de Sinaloa 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

93,277.00 
93,277.00 

Importe 

32,646,950.00 
$32,646,950.00 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

TransferenCias. asignaciones, subSidiOS y otras ayudas 
Total 

75,381,166 
$75,3111,168 
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Centro de Ciencias de Sinaloa 

~ 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Fomento de la Ciencia 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federele• 

Participaciones 
Total 

Monto 

75,381,166 
9,785,253 
9,785,253 

85,59$,913 
65,595,913 

$75,381,166 
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Colegio de Sinaloa 

Estrategia Programatica 

Misión 
Difundir entre la Sociedad Slnaloense, con absoluta libertad de expresión, lo más avanzado, relevante y actualizado del Saber Universal, del Conocimiento Científico, de las Innovaciones 
Tea~ológicas. de las Bellas Artes, asi como de las diversas manifestaciones artísticas. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Ampftar y potenciar el ateeso a la cultura a toda la población, mediante el aprovechamiento y disfrute de los boenes culturales tangibles e intangibles para mejorar la calidad de vida de los 
sinaloenses 

Estrategias 
Propiciar el encuentro entre hedlo cunural y ciudadano, asi como su interacción con el patrimonio y la diversidad de expresiones que lo recrean constantemente, garantizando de esta manera el 
dosfrute de sus derechos culturales 

Programas Presupuestarios 
Promoción de la Cultura 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

TransferenCias, asignaCiones, subSidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente tle Financiamiento 

Programa Présupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Promoción dele Cultura 
R&c:unsos feder~les 

Participaciones 

Total 

Totll 

11,379,482 
$11,379,482 

Monto 

11,379,482 
11,379,482 
11,379,482 

$11,379,482 

~ ..... 
(0, 

8 o 
(O 
m 
N 
Vl 

~ 
t:J 
()' ..... 
(O g. 
@ 
o.. 
(O 

N 
o ...... 
1.0 

~ 
t:r:1 
\/J. 

~ 
t:J o 
t:J 
t:r:1 
\/J. 

~ 
~ 
0\ 
0\ ...... 



Instituto Sinaloense de Cultura 

Estrategia Programitica 

Misión 
Elaborar y desarrollar una política que defina estrategias y mecanismos de operadón. seguunlento y evaluaoón de la acc;ión püblica cultural en la reglón, procurando Siempre el equi11brio entre los 
dos grandes momentos del fomento y la difuSión rullural. prop!C1311do la $Uperaci6n de la calidad de vida de los sinaloenses. el mayor desarrollo humano y social y la más amplia y profunda 
democratización y descentrafización del acceso y disfrute de los bienes y Sl!fVICios culturales. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Ampliar y potenciar el acceso a la cultura a toda la poblaCión. mediante el aptOWdlamiento y disfrute de lOs bienes rulturales tangibles e 1ntang1bles para mejOrar la calidad de vida de los 
sinaloenses 

Estrategias 
PropiCiar el encuentro entre hecho cultural y ciudadano. asl como $U interacción con el patnmoníO y la diVerSidad de expresiones que 10 recrean constantemente. garantlzando de esta manera el 
disfrute de sus derechos rulturates 
Propiciar la continua recreación del patrimonio cultural fortaleáendo a los creadores y arllstas que lo renuevan por medio de sus creaciones. construyendo una vasta oferta cultural que enrí:¡uece la 
vida cultural de los slnaloenses 

Programas Presupuestarlos 
Cultura y Bellas Artes 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias. asignaciones, $UbSKfios y otras ayudas 

Clasificación Programática dei.Gasto por Fuente de Financiamiento ., 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Cultura yBelfn Anea 
Recurso• flaufn 

Recursos fiscales 
tngraaoa propios 

Ingresos propios 
Recurso• federa .. • 

Participaciones 

Total 

Total 

137,914,1414 
$137,914,144 

Monto 

137,914,144 
360,000 
360,000 

7,000,000 
7,000,000 

130,554,144 
130,554,144 

$137,914,144 
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Universidad Autónoma lntercultural de Sinaloa 

Estrategia Programática '". 

Misión 
la Universidad Autónoma lnte=ltural de Sinaloa es una lnslllución intercutturat del estado de Sinaloa que tiene como misión: propiciar la formación integral de profesionales competentes, crílicos y 
compromebdos con el desarrollo sustentable de las comunidades; orientar la investigación a la soluCión de problemas SOCiales relevantes; así como, difundir y extender sus servicios. Todo ello 
encam1nado a fa construcc:ión de una sociedad justa, solidaria, libre y humana. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema edUQiivo estatal ofrezca educaei6n pertinente y de caltdad 
Consolidar el Sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la coberturá de la educación con equidad e inclusión para lodos los sectores de la población 
Fortalecer los mecanismos que permitan la permanenCia en el aula 
Fomentar la conVivencia paclf~ca y la educación segura 
Colocar a la escuela en el oentro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capaCitados para la enseftanza en contextos sociales y cuHurales diversos 
MejOrar la Infraestructura, equipamiento y conectiVidad en las escuelas 
Desarrollar sistemas de InformaCión de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
SerVidos de Educación Supenor y Po5grado de Calidad 
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Universidad Autónoma lntercultural de Sinaloa 

Perspectiva de Género 

001 Formad6n de recursos humanos de nivel superior pretel'l!lllemente indígenas 

No. de Mujeres 
Beneficiadas Importe 

r ""--
¡ Acción 
~- ....... 

800.00 <180,000.00 
To'-1 por proyecto 800.00 $480,000.00 

Becas otorgadas con el 100% de lnscripd6n '1 coleglatuta 

002 Foltaledmlento InstitUcional 

V"''"'<'"-''•-.•-·-," ••• ,.,_.~...._~....-·-··,...,... 

No. de Mujeres 
Beneficiadas Importe 

. ,._ ... •'-·'~ ... . ··-'"' .,•, -~ . .-. ~-~- " ... - --- "'-~-'··---- . 
350.00 175,000.00 

Total por proyecto 350.00 $175,000.00 
Implementación del p11)91'8ma de reducción de lndic:e de desen:í6n escalar 

003 Educad6n de nivel superior preferentemente 1 indigenls 

--- • '"~•""' '' "'¡'~·'•'•~····-~>-· ''" -~~, .. ~~,_,..,-,~· ... ~··•>"•o"-"-.00• ~ oC >• 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas 

-.) ... 

r
'''<""~"""~'~"'-""'""''~·~--~---"""""··•'•~•*'"'~'•"'~-""'""l~"'-1'<' ···~_.,,.........,.,.,u~-"'"~·~·-.-·""'" ,.,.,¡ .. ~,......., •• ,.,.,.,,,!•::"'"-'"''• 

Acción 
L 

Ofrecer becas de colegiaturas 1,000.00 5,200,000.00 
To'-1 por proyecto 1,000.00 $5,200,000.00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias, asignaciOnes. subSidios '1 otras ayudas 
Total 

104,415,628 
$10<1,<115,621 
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Universidad Autónoma lntercultural de Sinaloa 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos tederalu 

Participaciones 
Recursos federales 

Ramo 11. Educación Pública 
Total 

Monto 

104,415,623 
12,162,000 
12.162,000 
43,917,341 
48.917.341 
43,336,237 
43,336,287 

$104,415,623 
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Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática '-

Misión 
Propo«:ionar a la sociedad servidos educativos de calidad. en condicíones de equidad y con un sentido aentifico y humanista. basados en una gestión moderna y eficíente y en una nonnatívidad 
dinámica y previsora. que facíüten la fonnación de ciudadanos con capacidades y habilidades para el amitisis critico. la creatividad y la innovación que impulsen el desarrollo económico. social, 
temológtco y sustentable de Stnaloa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en linea con la relonna educativa 
Asegurar que el sistema educativo estalal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gesb6n educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educaa6n con equidad e inclusión para todos los sectores de la pobladón 
Fortalecer los mecanismos que pet'll1ítan la permanencia en el aula 
F omenlar la conVIvenc:ia pacifica y la educación segura 
Colocar a la escuela en el centro del Ststema educabvo 
Contar con maestros debtdamente eapacítados para la ensellanza en contextos sociales y culturales diversos 
Mejorar la infraestructura, equipamiento y conectivtdad en las escuelas 
Desarrolar sistemas de tnformaa6n de vanguardta 

Programas Presupuestarlos 

Servidos de Educadón BáSica e Inicial de Cahdad 
Desarrollo Profesional Docente 

Perspectiva de Género 

001 Fondo de Aportaciones para la Nómma Educal•va y Gasto Operativo (FONE) 

Acción 

Centros de Atenaón lnlanttl (CAl) 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

1,312.00 
1,312.00 

Importe 

123.144,663 00 
$123,144,683.00 

Resumen por Capitulo de Gasto '~ · Monto 

Transferenaas, astgnat~ones. substdtos y olras ayudas 
Total 

10,897.093.344 
$10,597,093,344 
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Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 

Clasificación Programática del Gast¿ rio! Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servk:los de Educación e•slc:a e Inicial de Calidad 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos federales 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
DesarTOUo Profnlonel Docente 

Recursos federsles 
Participaciones 

Total 

Monto 

10,893.593,344 
6,584,640 
6,584,640 

229,390,402 
229,390,402 

10,657,618,302 
10,657,618,302 

3,500,000 
3,500,000 
3,500,000 

$10,897,093,344 
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Universidad Politécnica de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Formar profesioniSias allamente califiCados. capaces de competir con éxito en un ilmbito globaliZado. donde el U$0 de las lecnologias y la innovación marcan el rumbo permanente y el destino de 
sus aspiraciones. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanollo 
MejOrar la ClObertura y relenQón en IOdos los niveles educalivos en linea con la reforma educawa 
Asegurar que el Sistema educ;ativo estatal ofrezca educaóón pert1nente y de calidad 
Consolidar el Sistema de gestión educ:aiM> 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de·la educaCión con equidad e indusión para todos los sec:tores de la población 
FMalecer los mecanismos que permdan la permanenaa en el aula 
Fomentar la conVivencia pacifica y la educación segura 
Colocar a la eSQieta en el centro del Sistema educallVO 
Contar eon maestros debidamente capa<:l1adoS para la enseilanza en contextos sociales y cunurales dívef$05 
Mejorar la inlraestiUdura. equipamiento y coneciMdad en las escuelas 
Desarronar Sistemas de informaCión de vanguanlla 

Programas Presupuestarios 
SeiVieiOs de Educac:i6n Supenor y Posgtado de Calidad 

Perspectiva de Género 

002 F onaJecímienlo lnSlituc:aonal 

Acción 

Acciones de difusión, 111nculaclón y extenSIÓil unM!rs~tana fortaleodas eoadyuvando al cumpl1mM!nto de tos program;os educat1vos de la 
UniVerSidad Polltécruca de S1nalo<l 
Programas E ducat.vos de la UntefSldad PolltécniC3 de Smaloa con capacidad y competitivos 

Total por proyecto 

.. 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

177.00 

1,673.00 
1,850.00 

Importe 

1,113,501.00 

8,165.677.00 
$9,279,17&.00 

Resumen por Capitulo de Gasto. Monto 
/ 1 • 

TransferenCias, aStgnaoones. 5UbSidiOs y otras ayudas 
Total 

89,628.278 
$89,628,278 
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Universidad Politécnica de Sinaloa 

. 
Clasificación Programática.del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios de Educación Superior y Pos grado de Calidad 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos federales 

Ramo 11. Educación Pública 
Total 

Monto 

89,628,278 
55,240,242 
55,240.242 
34,318.036 
34,388,036 

$89,628,278 
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Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Estrategia Programática 

Misión 
Realizar la conslrucdón, equipamiento y vigilar la aplícadón de la normalillidad establecida para la intraeslructura física educativa del sector publico. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retenclón en todos los niveles educativos en linea con la reforma educaliva 
Asegurar que el sistema ed~livo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todos los sectores de la población 
Fortalecer los mecanismos que pennilan la permanencia en el aula 
Fomentar la convivenaa pacifica y la educadón segura 
Colocar a la eSOJela en el ceniiO del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capacitados para fa enseftanza en contextos sociales y culturares diversos 
Mejorar la Infraestructura, equipamiento y conectividad en las eSQielas 
Desarrollar Sistemas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Infraestructura Flslca Educativa de Sfnaloa 
Actividades de Apoyo Administrativo 

Resumen por Capitulo do Gasto Monto 

Transferencías, asignacíone$, subsidiOS y otras ayudas 

Clasitic;,aclón Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

; Programa Presupuestarlo J Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
L 

lnfratatruetull Flalca Educativa da Sin aloa 
RICUIIOI ftdaralea 

''\. 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Actlvldadtl dt Apoyo Admlnlatlltlvo 

Reeursot ftdtr1l11 
Participaciones 

Total 

Tolll 

560,311,410 
$560,311,410 

Monto 

1133,717,431 
1133,717,431 
533,717.431 
28,593,979 
2&,593,979 
26,593,979 

$560,311,410 
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Instituto Tecnológico Superior de Guasave 

Estrategia. ~rogramiltlca 

Misión 
Contribuir como institución de educación superior y de servicios, en la formación de prole sionistas con calidad humana. actitud emprendedora. competitivos y comprometidos con el desarrollo 
sustentable de la entidad y el país. 

Objetivos del Plan Estatal de-Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en línea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todos los sectores de la población 
Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula 
Fomeniar la convivencia pacifiCa y la educación segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educatiVO 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensellanza en contextos sociales y cuHurates diversos 
Mejorar la infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuetas 
Desarrollar sistemas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
lnfraestroctura Física Educativa de Sin aloa 

' ' 
Pprspectlva de Género ( 

·i¡i··~\.. \ t .¡, ... 

001 Educación Superior Tecnológica 

r l Acción 

Prestar un servicio educativo de nivel superior a todas las mujeres egresadas del nivel medio superior de la zona de lnQuencia 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

449.00 
449.00 

Importe 

3,211.868.00 
$3,211,868.00 

j ,·' l' 

Ro:íum"~n por Capitulo de Gasto~ ; ". :; Monto • 
~ ,. . :,4 . ·, J . 

TransferenCias, as1gnaciones, subSidios y otras ayudas 
Total 

32,780,670 
$32,780,670 
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Instituto Tecnológico Superior de Guasave 

' . 
Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Rec:ursos federales 

Participaciones 
Total 

Monto 

32,780,670 
7,577,428 
7.577,428 

25,203,242 
25.203,242 

$32,780,670 
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Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

Estrategia Programática 

Misión 
Formar prolesiomstas con iniciativa. creatiVidad y adllud emprendedora; que contnbuyan a la creaCión y desarrollo de fa Ciencia y la tecnología en beneficio de la comunidad, aplicando los valores 
uniVersales y el respeto a la naturaleza. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar fa cobertura y retenCión en todos los niveles educativos en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educatwo estatal orrezca educación pert1nente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampl1at fa cobertura de la educaoón con equidad e indusión para todos las sectores de la población 
Fortalecer los mecanismos que penmlan la permanencia en el aula 
Fomentar la con\llvencia pacifica y la educación segura 
Colocar a la escueta en el centro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capacrtados para la ensef\anza en contextos sociales y culturales diversos 
Mejorar la infraesltuelura, equipamtento y conedwidad en las escuelas 
OesarroHar sistemas de inlormaoón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Selllicios de Educación Superior y Posgrado de Cahdad 
lnfraesltuctura Fis.ca Educativa de Slnalaa 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Transferencaas. asignaciones, subsidiOS y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

l 
Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios dt Educación Sup.rior y Poagrado dt Calidad 
lngmo• propl~ 

Ingresos propios 
Rtcuraoa fedarafll 

Participaciones 

Total 

Tolll 

21.278.253 
$21,278,253 

Monto 

21,278,253 
... 244,000 
... 244,000 

17,034,253 
17,034,253 

$21,271,253 
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Somos una instituCión educativa dedicada a la formación de profesionales técnicos badlíller, capacitación y evaluación para la certificación laboral mediante la aplicación de un modelo educativo. 
pertinente. equitatiVo, ITexíble, de cahdad. aaed•tado y certificado. sustentado en valores. vinculado con el sector productivo para contnbuir a satisfacer las necesidades de desarroUo de la sociedad 
sinaloense. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
MejOrar la COI>ertura y retención en todos los niveles educativos en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el Sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampl1ar la COI>ertura de la educación con equidad e Inclusión para todos los sectores de la poblaCión 
Fortalecer los mecanismos que perrn.tan la permanenaa en el aula 
Fomentar la convivenCia paciftca y la educación segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo 
Con lar con maestros debidamente capaalados para la ense"anza en contextos soCiales y culturales d1versos 
Me¡orar la mfraeslruáura. equipamiento y conectiVIdad en tas escuelas 
Desarrollar sistemas de ínforrnaaón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
SeNicios Descentralizados de Educación Media Superior de Calidad 

Perspectiva de Género ' ·. 

002 Fo11aledmienlo Institucional 

· Acción 

Conferencia sobre prevención de embarazos en adolescentes 
Conferenaa sobre prevenaón y control de cAncer de mama 
Conferenaa sobre transtomos alunent•ctos 

Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

3,tsn.oo 
3,150.00 
3,15(}.00 
1,450.00 

Importe 

75,000.00 
165,000.00 
75.000.00 

$315,000.00 

Resumen por Capitulo do Gasto Monto 

Transtereno.as, aslgrt.adones, sub11d1os y otras ayudas 
Total 

370,397,221 
$370,397,221 
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios Oescenhlizados de Educa~:l6n Medl• Superior de C.lld•d 
lngi'8SO$ propiOS 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos federaleS 

Ramo 33. Apolfac:iones Federales para Entidades Federativa$ y Municipios 
Total 

Monto 

370,397,221 
21,500,612 
21,500,612 
18,966,651 
88,966,651 

259,929,951 
259,929,958 

$370,397,221 
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Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 

Estrategia Programática 

Misión 
Fonnar profeslonistas con alta capacidad tecnológica, espíritu emprendedor y sólidas bases humanistas; generar, apncar y difundir conodmlento. mediante selllidos de calidad, sustentados en 
programas académicos pertinentes, en un modelo educativo basado en competencias y en estándares Internacionales. contribuyendo al desarrono regional y del país. 

Objetivos del Plan Estatal de Oesanollo 
Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educalivo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todos los sectores de la pobladón 
Fortalecer tos mecanismos que permitan la permanenc:ia en el aula 
Fomentar ta convivencia pacifica y la educación segura 
Colocar a la escuela en el c:enlro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capacitados para la en:Jeilanza en contextos sociales y c:uHura/es diversos 
MejOrar la Infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas 
Oesarroftar Sistemas de Información de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
Servicios de EducaCión Superior y Posgrado de Calidad 

e 

Resumen por Capitulo de' Gasto Monto 

Tran&ferenc:ias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programáth:a del Gasto por Fuente de Financiamiento 
'. 

r Programa Presupuestarlo 1 Fuenté de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios de Edueac;lón Superior y Poagrado de Calidad 
lngmoa propio• 

Ingresos propios 
Recuraoa federal•• 

Participaciones 
Recurao• federal•• 

Ramo 11. Educación Pública 

Total 

Total 

19.952,572 
$19,952,572 

Monto 

19,952,572 
1,883,000 
1,883,000 

11,134,718 
11.83-4,786 
8,234,788 
6,234,786 

$19,952,572 

0\ 
-..l 
0\ 

~ 
t""' 
t:J:j 
\/). 

~ o 
tJ 
t:J:j 
\/). 

~ 
~ 
~ 

~ 
CD~ 
8 o -(1.) 
<JJ 

N 
Ul 

~ 
tJ 
e=;· 

[ 
@ 
o.. 
(1.) 

N 
o ........ 
\O 



Universidad Politécnica del Valle del Évora 

Estrategia Programática 

Misión 
Formar protesionistas capaces y competentes sustentado en un proceso educativo de calidad, para impulsar el desarrollo de la region. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cabeltura y retenci6n en todos tos niveles educatiVOs en linea con la reforma educaliva 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el síslema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la CObertura de la educación con equidad e inclusión para todos tos sectores de la población 
Fortaleoer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula 
F omenlar la convivencia paelfa y la educac:ión segura 
Colocat a la esDJela en el Clelltro del sistema educatiVO 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensellann en contextos sociales y culturales diversos 
Mejorar la infraestructura, equipamíento y coneclividad en las escuelas 
Desarrollar Sistemas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Senric:iOS de Edueac:ión &lperi<lr y Posgmlo de Calidad 
lnfraniNdura física Educativa de Sinatoa 

Perspectiva de Género 

001 Educacion Superior Teenotogiea Pertinente y de C&fldad 

Acción 

RevíSiOn a la Norma MexiCana NMX·R.02S.SCFI·2015 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

247.00 
247.00 

Importe 

50,000.00 
$$0,000.00 

Resumen rwr Capítulo de Gasto Monto 

T ransfetencial. asignlldontt, subsidiOs y otras ayudas 
Total 

14,503,318 
$14,$0),311 
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Universidad Politécnica del Valle del Évora 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Fín¡¡nciamiento 

r" 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios dt Educación Superior y Posgredo de Calidad 
Recursos federein 

Participaciones 
Recursos feden~les 

Ramo 11. Educación Pública 
Total 

Monto 

14,503,31& 
7,308,999 
7.308.999 
7,194,319 
7,194,319 

$14,503,318 
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Universidad Tecnológica de Culiacán 

Estrategia Programática 

Misión 
Fonnar téc:nicos superiores universitarios, ingenieros y ficenciados competentes que contnbuyan al desarrollo sustentable. económiCO y social de fa región, del estado y del pals impartiendo 
educad6n superior de calidad con capital humano de exceleooa a través de una lrinculaoón permanente con los sectores producl!vo y social. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retención en todos tos niveles educativos en línea con la reforma eduCativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educaci6n pertinente y de callclad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e ln<:lusión para todos los sectOtes de la población 
Fortalecer tos mecamsmos que permdan la permanenCia en el aula 
F omenlar la conVivencia pacífica y la educaCión segura 
Colocar a la escuela en et centro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capacitados para fa ensellanza en contextos sociales y culturales drversos 
Mejorar la infraestructura, equipamiento y conectiVIdad en las escuelas 
Desarrollar sistemas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Servicios de EducaCión Supenor y Posgrado de Caltdad 
Infraestructura Fls~ca Educativa de Smatoa 

Perspectiva de Género 

001 Contnbulr a elevar la calidad educatíva, garantizando la penínenaa, la inclusión y la equidad mediante la apertura de espaoos de ec:lucacl6n superior. 

Acción 

Ofrecer servicios de educaeión superiOr de caltdad con equidad de g4!nero 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

150.00 
1$0.00 

Importe 

300,000.00 
$300,000 .oo 

Resumen por Capitulo de Gasto o Monto 

TransferenCias. as1gnaaonu, subsídiOs y otras ayudas 
Total 

24,957,964 
$24,9&7,964 
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Universidad Tecnológica de Culiacán 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recuraos federalea 

Participaciones 
Recursos federalea 

Ramo 11. Educación Pública 
Total 

• 

Monto 

24,957,964 
2,300,000 
2,300,000 

11,328,982 
11,328,982 
11,328,982 
11,328,982 

$24,957,96" 
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Universidad Tecnológica de Escuinapa 

Misión 
MiSI6n: ofrecer educaC!én tecnológica superior de calidad, enfocada a las necesidades de los sectores produc:livOs de la zona sur de Sinaloa y norte de Nayarit. con base en el conocimiento 
prádk:o, la preparación académica y la justicia social que oonlribuya a un desarrollo sustentable de la región y el país. basada en valores con una visión integral y humanista. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y retenCión en tOdoS los niveles educativos en linea con la reforma educatiVa 
Asegurar que el sistema educatovo estatal ofrezca educación pertiriente y de calidad 
Consolidar el sistema de gesb6n educatiVO 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todOS los sectores de la poblaci6n 
Fortalecer los mecamsrnos que permitan la permanencia en el aula 
Fomentar la oonvivencia pacífica y la educación segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educabvo 
Contar oon maestros debidamente capaciladOs para la enseñanza en contextos sociales y culturales diversos 
Mejorar la infraestructura, equipatn~ento y conec:IMdad en las escuelas 
OesarroHar sistemas de información de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Servicios de Educaci6n Superior y Po$llrado de Calidad 
lnfraesiRictura Física Educativa de Sínatoa 

\'Perspectiva de Género 

001 Fonnaci6n tecnológica incluyente y de cálidad 

Acción 

Conferenaas que den fortaleZa y empoderamtento a las mu¡etes 
Total por proy.cto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

460.00 
4110.00 

Importe 

72.000.00 
$72,000.00 

R!;~Jumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transtereneías, asignaeíones, subSidiOs y otras ayudas 
Total 

23,37&,916 
$23,375,918 
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Universidad Tecnológica de Escuinapa 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento J Procedencia 

Servicios de Educacl6n Superior y Posgrado de Calided 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Rtc:ursos federales 

Participaciones 
Rtc:uraos federales 

Ramo 11. Educación Pública Total 

Monto 

23,375,916 
1,327,326 
1.327,326 

11,024,295 
11,024,295 
11,024,295 
11,024,295 

$23,375,916 
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Instituto Sillaloense para la Educación de los Adultos 

Estrategia Programática 

Misión 
Brindar una eQ.Jeadón eficien1e y de ealldad, 8CIOide a las necesidades y caracterlstíeas del rezago educativO en la entidad; ser la opdón educativa, mfls flexible para los jóvenes y adullos, que no 
han eonduido su educación básica. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la CIObeftula y reten<:i6n en lodos los niveles educativos en linea eon la 111forma educalíYa 
Asegurar que el sistema educativo eSiatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educalrvo 

Estrategias 
Ampliar la c:abertur.l de la educación con equidad e inclusión para todos los sectol1!s de la población 
FO!talec:er lo$ mecanismos que permitan la permanencia en el aula 
Fomentar la eonvivencia pacifica y la educación segura 
Colocar a la escueta en el Clenlnl del Sislema educalrvo 
Conrar eon mae$trOS debidamente capacilados para la ensellanza en eonteldos so<:iales y culturales diversos 
Mejorar la infraestrucluta. equipamiento y conedMdad en las escuelas 
Oe$81T011at SiSiemas de informacíón de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
EducaCión para Adultos 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

T fllllsferenclas, asígnliCíoneS, subSidiOS y Oltas ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

l Programa PtHupueatario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Eduucl6n para Adultos 
Recuraost.deralt• 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Total 

Total 

86,618,343 
$86,61 8,3-Q 

Monto 

1&,118,3-Q 
aun,m 
88,618,343 

$86,611,3-Q 
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Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa es una institución altamente comprometida con la sociedad cuyo principal objetivo es el de contribuir al desarrollo SOCial annónico, respondiendo a 
los retos educativos de nueslro tiempo a través de tareas de docencia, lnvesttgac16n, extensión, difusión y vinculaCión, centralmente onentadas a la formación y actualización de profesionales de la 
educaoón, quienes lnvanabtemente estarán en posesión de tos valores éticos universales y de las competenCias que demanda un sistema educativo pertinente y de caltdad. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 

Estrategias 
Implementar el modelo de la nueva escuela de Slnaloa 

Programas Presupuestarios 
Servicios de Educación Supenor y Posgrado de Cahdad 

Perspectiva de Género 

002 Fortaledmtento Institucional 

Acción 

Actividades enmarcadas en fechas de conmemoraeíones lntemadonates 
Campallas prevanttvas y/o difusión 
Espeoalidad en estudtos de género en educaCión 
Maestrla en estudios de género, SOCiedad y cultura 
Panel, conferenCias y/o talleres 

Total por ptoyec:to 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

100.00 
2,000.00 

40.00 
30.00 

500.00 
2,670.00 

Importe 

100,000.00 
100,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
180,000.00 

$780,000.00 

; \ .' $ -~ ,' ,:.. '. ' • 
Resumen por Capitulo de Gasto . ( Monto 

TransferenCias. astgnac:iones, subsidios '1 otraa ayudas 
Total 

143,415,994 
$1ot:l,415,994 
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Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

'"•·"~"" ~-· e•»''-'-'~.._,_,~ > •- •,..~,~,.. .. -,...,_, ---~~· ,-,_,_,.....,,.~-,OC•...........-•-•'---'1""•-•-•"'"J>' • ..... ~---""~"'"~'"..,-~'>'"'"~''"'"" 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento/ Procedencia 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
lngntsos propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos federales 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Emidades Federativas y Municipios 

Monto 

143,.C15,994 
32.742,533 
32,742.533 
<l6,923,196 
46,923,196 
e3,TS0,2as 
63,750,265 

Total $143,41~,994 
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Centro de Estudios de Bachillerato 

• Estrategia Program,tlca 

Misión 
Los sennoos educabvos se onentan a la formación 1ntegral de la poblaoón escolar compuesta mayontanamente por jóvenes. de entre quince y d1eaocho años de edad. que ya han concluido la 
secundaria. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la cob<!rtura y retenaón en todos los niveles educativos en línea con la reforma educahva 
Asegurar que el s•stema educalivo estatal ofrezca educacón pertmenle y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la cob<!rtura de la educación con equidad e inclusión para todos los sedores de la población 
FOI'Ialecer los mecan,smos que perm1tan la permanenaa en el aula 
Fomentar la conVIVenCia pac1f!Ca y la educaoón segura 
Colocar a la escuela en el centro del s1stema educatívo 
Contar con maestros debidamente capaatados para la enseñanza en contexlos sociales y culturales diversos 
Me ¡orar la mfraestructura, equ1pam~ento y conect1v1dad en las escuelas 
Desarrollar sistemas de >nformaoón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Sennoos Oescenltahzados de Edueaaón Med1a Supenor de Cahdad 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencas. a!il{lnacones. subSidiOs y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios Oncentnllludos de Educación Media Superior de Calidad 
Recuraos fltul .. 

Recursos fiscales 
lng,..•o• proploa 

Ingresos propios 
Recuraos federalea 

PartJcípaciof'les 

Total 

Total 

16,963.265 
$16,963,265 

Monto 

141,963,265 
19&,590 
196,590 

1.500,000 
1,500,000 

15,266,675 
15,266,675 

$16,963,265 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
FOI1Tiar j6venes en nivel medio superiOr en su modalidad de badl~lerato tec;nológico y general a través de una educa<:ión integral. bajO un enfoque de competencias centrado en el aprendizaje, 
acorde al modelO educativo 2017. que satiSface las necesidades y demandas de la sociedad con base en la vmculacíón pennanente con los diferentes sedares que la integran v que permrte a los 
egresados continuar sus estudios de nivel superiOr, ineOtporarse a la actiVidad produd1va e impulsar el emprendimiento que fortalece el desarroNo de sus comunidades, del eslado v del país. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
MejOrar la cobertura v retención en todos lOs niveles educativO$ en linea con la reforma educatiVa 
Asegurar que el sistema educativo estala! ofrezca educaCI6n pertinente v de calidad 
Consolidar el Sistema de gesbón educatn/0 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todos los sectores de la población 
Fortalecer los mecan•smos que permitan la permanencia en el aula 
F omenlar la convivencia pacffica v la educaci6n segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema edUcativo 
Contar con maestros debídamente capacitados para la ensellanza en contextos ~ales y culturales dtversos 
Mejorar la infraestructura. eqUipamiento y conedividad en las escuelas 
Oesarrolar sistemas de ínf~c:ión de vanguatd1a 

Programas Presupuestarios 
Serv\aos Descentralizados de Educación Media Superior de Calidad 

--Resumen por Capítulo de Gasto Monto 
/} 

Transferenaas, aSígnacíones. ¡ubsidios y otras a)llldas 
Total 

27,155,836 
$27,155,836 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

t-

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

S•rviclos Dnc•ntralizados d& Edue~~cl6n M&dla Sup•rfor efe Calidad 
lngrnos propiOs 

Ingresos propios 
R.cursos federald 

Participaciones 
R.cursos fedenlld 

Ramo 11. Educación Pública 
Total 

Monto 

27,155,838 
1,585,000 
1,585,000 

12,989,093 
12,989,093 
12.581,7<13 
12,581,7<13 

$27,155,836 
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Escuela Normal Experimental de El Fuerte 

------"- l 

Estrategia Programática 

Misión 
Formar profesionales de la educac.ón con un con¡unto de <X>mpetenoas educabvas y un amp!10 comprom1so social y humano. para contnbulf al desarrollo de una educación de calidad en la 
sooedaá en sus d•ferentes contextos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la <X>bertura y retención en todos los niveles educaUvos en linea con la reforma educatiVa 
Asegurar que el s1stema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gesl!ón educativo 

Estrategias 
Amphar la cobertura de la educación con equidad e incluSión para todos Jos sectores de la poblacoón 
Fortalecer los mecamsmos que perm1tan la permanenoa en el aula 
Fomentar la conv1venoa pacifica y la educaoón segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educatiVO 
Contar <X>n maestros debidamente capaotados para la ensel\anza en contextos SOCiales y culturales d1versos 
Me¡orar la infraestructura. equipam1ento y conectiVIdad en las escuetas 
Desarrollar sistemas de informaoón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Servicios de EducaCión Supenor y Posgrado de Cal1dad 
Infraestructura Fistca Educa11va de Sinatoa 

Resumen Í>or Capitulo de Gasto Monto 

Transferenoas, as1gnaoones. substdtos y otras ayudas 

Clasificación Programitlca del Gasto poi' FU.nte de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios de Educlclón Superior y Pos grado de C11tdad 
Ingresos proplot 

Ingresos prop1os 
Recursos federales 

Participaciones 

Total 

Total 

7,998.546 
$7,998,546 

Monto 

7,998,5411 
2,489,000 
2,489,000 
5,509,546 
5,509,546 

$7,998,546 
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Ciudad Educadora del Saber de Sinaloa 

o 

Estrategia Pro-gramática 

Misión 
La Ciudad Educadora del Saber está mtegrada por insl~uoones de educación supenor en los niveles de licenoatura. maestría. doctorado. formaoón de do~ntes. invesllgaoón oentiflca. tecnologla 
y dlfusuln de la wltura. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la col>crtura y retención en todos los ntveles cducabvos en linea con la reforma cducattva 
Asegurar que el ststema educativo estatal ofrezca cducaoon perttnente y de caltdacl 
Consolidar el ststema de gestión educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con e<¡utdad e oncluSIOn pata todos los sectores de la población 
Fortalecer los mecanismos que permitan la petmanenoa en el aula 
Fomentar la convivencia pacifiCa y la educaoón segura 
Colocar a la escuela en el centro del s•stema ellucaltvo 
Contar con maeslros debidamente capaolados para la ensel\anza en contextos sociales y cuHurales dtversos 
Me¡orar la infraestructura, eqwpamiento y conectiVIdad en las escuelas 
Desarrollar SIStemas de informaoón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
ActtVtdades de /lf¡oyo Admtntstrabvo 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferenoas. astgnaoones. subsidtos y otras ayudas 

Clasifiuclón Programttlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Pr()1Jrama Presupuestarlo 1 Fuente do Financiamiento 1 Procedencia 

Actlvldadaa de Apoyo Administrativo 
Recuraoa flacalu 

Recursos fiscales 
RKUI'IOI ftdtraltl 

PartJClpaciones 

Total 

Total 

2.933,078 
$2,933,078 

Monto 

2,933,078 
12,040 
12.040 

2,921,038 
2,921,033 

$2,933,078 
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Sistema Sinaloense de Radio y Televisión 

Estrategia Programática 

,. 
Misión 

Difundir la cultura en la SOCiedad slnaloeose, dando especial énfasis en las diversas manifestaciones culturales, artisUcas y SOCiales de la entidad, para propiciar la ldenlidad y la soidaridad de los 
habitantes del Eslado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Implementar la agenda digital Slnaloa en la administración publica estatal 

Estrategias 
Mejorar la infraestructura tecnológica y conectiVidad 

Programas Presupuestarios 
ProduCCión y Difusión de Materiales Audlvisuales 

Resumen por Capitulo de Gasto -Monto 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Producción y Ollualón de Materiales Audlvlsualta 
Recuraoa llacales 

Recursos fiscales-
Recuraos federalta 

Participaciones 

Total 

Total 

6,838,146 
$6,838,146 

Monto 

6,838,148 
48,994 
48,994 

6,789,152 
6,789,152 

$8,838,148 
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Desarrollo Urbano Tres Ríos 

Est~tegia Programática 

Misión 
Este organismo cuenta c:on un cenlrO comercial. vanas plazas. hOspitales y servicios de salud, servicios estatales. hoteles. restaurantes, torres comerciales, comercios importantes, zonas 
reSidenoales y residenciales prívadas. uno de lOs dos maleco11es de la ciudad, universidades, escuelas, parques y la Central de Autobuses Millenium Cuha<:án. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Aumentar la competitividad del Estado mediante fa disponibilidad de infraestructura de calidad 

EstrategiH 
Fortalecer eltmpacto de las obras de infraestructura con el establecimiento de un orgamsmo de planeación y la formulación de los estudios y proyectos para las obras prioritarias 

Programas Presupuestarios 
Polibea de Desanollo Urbano y Ordenamiento Tenitonal 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias. aS~gnaaones. subSidiOS y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Polltlca dt Desal'l'OIIo Urbano y Omnamlenlo Territorial 
Ingresos propios 

Ingresos propios 

Total 

Total 

10,000.000 
$10,000,000 

Monto 

10,000,000 
10,000,000 
10,000,000 

$10,000,000 
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Preesforzados Concretos y Agregados de Sinafoa (PREECASIN) 

Estrategia Programática 

Misión 
Consolidar la infraestructura carretera para aumentar su ef1cienoa. capaCidad y segundad. desarrollar infraestructura urbana que mejore la movilidad. product1v1dad y cahdad de vida de los 
habitantes de las ciudades y localidades de Smaloa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Aumentar la compebhvidad del Estado med1ante la d1Spon1b!l1dad de mfraestructura de calidad 

Estrategias 
Consolidar la mfraestructura carretera para aumentar su ef1dencm, capaCidad y segundad 
DesarroHar infraestructura urbana que me¡ore la moVIlidad, productiVIdad y cal1dad de v1da de los habotantes de las ciudades y tocalodades de Sin aloa 

Programas Presupuestarios 
Construcción y Rehabílllaoón de la Red Carretera Estatal 
Infraestructura para el Me¡oram1ento de los SeMctos Públicos 
ActiVIdades de Apoyo Adminlstrabvo 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferene~as, asignaCiones. substdiOS y otras ayudas 

Clasfficaclón Programátk:a del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Actividades de Apoyo Administrativo 
R&eursos federales 

Participaciones 

Total 

Tol.lll 

3,270,961 
$3,270,961 

Monto 

3,270,961 
3,270,961 
3,270,961 

$3,270,961 
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Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 

Estrategia Programitica 

Misión 

Somos la institución pública estatal responsable de formar de manera integral profes•onales en ciencias penales y segundad pública con eslricto apego a los pnncipios y garanlias constitucionales. 
con una excelente preparaaon académiCa, vocaoón de seMQO y con el senttdo ético y humano que la sociedad demanda. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

Brindar a la sociedad instituciones de segundad pública eficaces y confiables. con recursos humanos necesarios y bien capac.tados, debidamente organizadas y med1anle acciones coordinadas 
con las autondades federales, estatales y mun1opa1es 

Estrategias 

Lograr la oonsolidaa6n de las instituciones de segundad pública con una adecuada organizaCión, equipamiento y capadtaaón 
Consolidar la carrera pol1oal y d•se"ar programas lfltegrales de capaeitaeión cont1nua y espeaatizada 
Modernizar e incrementar la Infraestructura diSponible para la operaaón de tos cuerpos de segundad pública 

Programas Presupuestarios 

Fortalecimiento Institucional y Capacitación parata Seguridad Pública 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferenoas, as•gnaaones, subSid•os y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Fortalecimiento lnstítuclonal y Capacitación para la Seguridad Pitbllca 
Recursos flscahtl 

Recursos fiscales 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Part•cipaciones 

Total 

Total 

17,768.940 
$17,768,940 

Monto 

17,768,940 
107,932 
107,932 
38!,500 
368,500 

17,292,508 
17.292,508 

$17,768,940 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
lmpar1ir y promover la formación para y en ellrabajo. medianle modalidades formales, no formales y abiertas; garan11zando la calidad de sus seMcios, la vinculación con los sectores produClivos '1 
la pertinencia respedo a las neceSidades del mercado laboral y del desarrollo de Sinaloa y del pais. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer e impulsar el empleo formal '1 de ah o valor de los sectores productivos 

Estrategias 
Oesarroftar acciones que detonen la vina.llación de capital humano mejor calificado adecuado a la demanda de Jos sectores productivos 
Promover la formación de talento humano en sectores económicos de atto valor 

Programas Presupuestarios 
Capacilaci6n v Apoyo al Empleo 

Perspectiva de Género 

001 CapaCitación para el trabaíO y cer1ificaei6n de competencias 

Acción 

Capacitación para eltrabaíO a mujeres jefas de familia 
Fortaleclmíenlo del programa de becas de exooeraei6n a alumnas 

Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

4,495.00 
12,335.00 
16,8JO.OO 

Importe 

2,000.275.00 
S,489,075.00 

$7,449,350.00 

( 
Resumen por Capitulo da Gasto Monto 

TransferenCias, asignaetones, subSidios y olras ayudas 
Total 

208.622.89-4 
$208,622,894 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuenta de Financiamiento 1 Procedencia 

Capacitación y Apoyo al Empleo 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federaln 

Participaciones 
Recureos federales 

Ramo 11. Educación Pública 
Total 

208,622,894 
11,000,000 
11,000,000 
80,322,028 
80,322,026 

117,300,866 
117,300,8e& 

$208,622,894 
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Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Estrategia Programática 

Misión 
Establecer políticas y accioneS para coordinar, lnslnlmenlar, dar seguimiento y evaluación al programa estatal de gestión empresarial y reforma regutatoria, que permitan mejorar tos esquemas de 
gestión empresarial y Ciudadana, asl como fomentar toda actividad económiCa. 

Objetivos del Plan Estatal de OesaiTollo 

Promover el fortalecimiento de las MtPYMES y el Impulso al emprendimianto 
Fortalecer la economía estatal, con base en un aecimíento y desatrollo económico competitivo, homogéneo v que incentive la diversificación de los sectores productivos 

Estrategias 
Impulsar mecanismos que fomenten en las MIPYME'S la consolidación, la competitividad y la vinculación con las cadenas produdivas 
Ofrecer mecanismos de financiamiento de fácil acuso, fomentandO la conservación v generación de empleos 
Integrar los productos y servicios de las MIPYME ·s a las cadenas produdivas 
Generar me<:anlsmos para la fortnaQón y el Impulso de los emprended(l(es 
Vincular a los sect(l(es p«<ductivos para lrn:rementar la competitividad. la innovación y diYersifiCélción de mercados internacionales 
Promover polilicas públicas que nos permitan lnaemenlar la Inversión nacional y extran¡era en el estado · 
EstableGef y promover las bases para establecer nuevas empresas a través de un marco regulatOrio simplificadO y funcional 
Consolidar al secl(l( minero en el estadO 
Potenciar el sed(!( ene~lico 
Integrar la economía digital como pilar económico transversal de la adrvklad produdiva en el estado 

Programas Presupuestarios 
Me¡or.t Regulatorla y GeStión Empresanal 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias, asignaciones, subskl10s y olras ayudas 

·' Clasificación Programatica del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Mejora Regulatoria y Geatl6n Empreurlal 
Recurso• federales 

Partietpaciones 

Total 

Total 

19,880,305 
$19,880,305 

Monto 

19,880,305 
19,880,305 
19,880,305 

$19,880,305 

~ 
(i)~ 
8 o ....... 
(D 
'Jl 

t0 
Ul 

~ 
tJ 
e=;· 

l 
0.. 
(D 

t0 
o ..... 
\0 

~ 
t:n 
r/1 

>! 
tJ o 
tJ 
t:n 
r/1 

~ o 
> ::::: 

O\ 
\0 
--:¡ 



Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) 

Estrategia Programática 

Misión 
Crear las condiciones para atraer y retener inversiones, que es una de las formas más reconocidas para generar empleos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer la economía estatal, con base en un crecimiento y desarrollo económiCO compelilivo, homogéneo y que incentive la diversificación de los sectores produebvos 

Estrategias 
Promover políticas públicas que nos permitan incrementar la inversión nacional y extranjera en el estado 

Programas Presupuestarios 
. Promoción y Alracción de Inversión 

R~umen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferendas, asignaCiOnes, subSidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Promoción y Atracción de Inversión 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 

Total 

Total 

74,366,567 
$74,366,567 

Monto 

74,366,567 
74,366,567 
74,366,567 

$74,366,567 

0'1 
\0 
00 

~ 
tn 
(/) 

~ 
t:! o 
t:! 
tn 
(/) 

~ 
~ 

~ 
(6~ 
8 o 
~ 
{/) 

N 
Vl 

0.. 
(1) 

t:! 
()' 
(i)' 

[ 
g-
N 
o 
....... 
\0 



Hospital Civil de Culiacán 

Estrategia Programática 

Misión 
"Somos un hospital públic:o que emtimos para brindar asistencia médica a la pobladón desprotegkla de la seguridad social. asi como lambién a los usuarios que buscan una alternativa de atención 
rápida, económica y confiable. Oesatrollamos la loonación de especialislas médicos como campo dinico de las diferentes disciplinas de la salud y fomenlamos la investigación cientifica, nos 
distinguimos en consulla de especialidades, ciluglas de corra estancia y esludios de apoyo de diagnóstico. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que los sinaloenses reciban atención a la salud integral en prevención y promoción, establedendo vlnwtos con instituciones del sector y otras interesadas en la Slllud de la población 
Alcanzar CIObertura en salud, con base en un sistema de redes. senricios de atención, con unidades de primer. segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuanos. garantizando 
p!Oiecci6n fmanciera a la población que carece de seguridad social 
Abalír rezagos en malelia de salud en poblaciones con Ollerios de vulnerabdidad 

Estrategias 
Promover actillldes, oonduc:tu saludables y con-esponsables en el émbito pei'SOIIal, familiar y comunitario 
Implementar esquemas proaetivoS de prevención, delección oponuna y atención integ131 de casos de enfennedades crónicas no transmisibles, cáncer de la mujer, salud mental, asi como 
enfermedades transmisibles 
Propofcionar atendón integral durante la etapa pregestacional, embarazo, parlo y puerperio, asi como widados del recién nacido y menores de cinco anos 
Mejorar la calidad de los servicios de salud del sistema estatal de salud 
Asegurar un enfoque integral para reduar especialmenlelos indiCadonls bAsícos de danos a la salud con '"fasis en comunidades marginadas 

Programas Presupuestarlos 
lnfraeatrvctura para el Me/Oramiento de tos Sefvic:ios Püblicos 
Setvic:los de Alendón Médica 

Perspectiva de Género 

001 PropotdOnar asistencia médica con sentido social y humano 

Acc:l6n 

Atenc16n a mujeres embarazadas 
Atencl6n médica a la mujer (Consultas. ultrasonidos. mastogralia. densitometria. resonancia. tomografia,laboralorios.etc.) 

Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

4,525.00 
10,445.00 
14,970.00 

Importe 

61,049,369.00 
19,657.447.00 

$100,90&,118,00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Trensterendaa, aSignaciones, subSidios y otra1 ayudu 

Total 
585,547,633 

$585,547,633 
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Hospital Civil de Culiacán 

Cla~ificaci6r,J Prográmátlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Servicios de Atención Médica 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Participaciones 
Total 

Monto 

585,547,633 
247,105,303 
247,105,303 
338,442,330 
336,442,330 

$585,547,633 
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Desarrollo Integral de la Familia 

Estrategia Programática 

Misión 
Llevar a cabo PQiílicas de asistencia social para la promoción del desarrollo integral de las familias y comunidades. con el propósílo de combatirlas causas y efectos de vulnerabilidad en 
coordinación con DIF municipales e instdueiones públicas y privadas en el estado de Sinaloa para mejorar la calidad de vida de los sin atoen ses. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Proteger '1 garantizar los deredlos de la población vulnerable mediante estrategias de asistencia social que salvaguarden su bienestar y promuevan su desarrollo integral 

Estrategias 
Promover normas y politicas públicas que favorezcan fa atención y protecdón de fas familias en situación de vulnerabilidad con la conclentÍZaeión y la partiCipación ciudadana 
Fortalecer el desarrollo integral de las familias en situaCión de vulnerabohdad 
Ampliar la cobertura de atención y promover tos derechos de tos adultos mayores 

Programas Presupuestarios 
Asistencia Social a Grupos Vulnerables 
Protecdón de los Derechos de las Nillas, Nillos y Adolescentes 
Atención a Personas con Discapacidad 
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Desarrollo Integral de la Familia 

Perspectiva de Género 

001 Asistencia Social 

Acción 
No. de Mujeres 

Importe Beneficiadas 

6,000.00 1,500.000.00 
Total por proyecto 6,000.00 $1,500,000.00 

Atención y prevención del embarazo en adolescentes y en gestación 

006 Vida Digna al Adullo Mayor 

No. de Mujeres 
Importe Beneficiadas r Acción 

60.00 2,000,000.00 
Tol.ll por proyecto 60.00 $2,000,000.00 

Albergar a mujeres mayores de 65 allos en estado de wlnerabilidad 

013 Asistencia Social (FAM) 

No. de Mujeres 
Beneficiadas Importe , Acción 

L 
1,711.00 3,800,000.00 
2,280.00 2.611,092.00 

Tol.ll por proyecto 3,991.00 $6,411,092.00 

Apoyos allmantanos a mujeres 
Proyectos productivos de asistencia SOCial 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Total 

722,083,016 
$722,083,01& 
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Desarrollo Integral de la Familia 

Clasificación Programatica del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Asistencia Social a Grupos Vulnerables 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Pa11ícipaciones 
Recursos federales 

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Protección efe los O.!Khos de las Nll\as, Nlftos '1 Adot .. centn 
Recursos federales 

Participaciones 
Atención a Personas con Discapacidad 

Recursos federales 
Pa11ícipaciones 

Recursos ftde,.les 
Ramo 12. Salud 

Total 

Monto 

715,029,724 
15,783,763 
15,783,763 
14,870,476 
14.870,476 

356,331,883 
356,331,883 
328,043,602 

10,680,018 
317,363,584 

3,031,934 
3,031,934 
3,031,934 
4,021,358 
2,992,780 
2,992,780 
1,028,578 
1,028,578 

$722,083,016 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Olset'iar, implementar y evaluar poli !leas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los slnaloenses, a través dtl acciones que promuevao, restauren y preserven en general el estado de salud 
de lo$ slnaloenses. 

ObjetivO$ del Plan Estatal de Desarrollo 
lograr que lo$ Sinaloenses n~eibao alenci6n a la salud inlegtal en preveneión y promoeión, estableeiendo vfna¡los con instituciones del sector y o101s Interesadas en la salud de la población 
Blindar a la poblac:i6n Sinaloense protección conlta riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes, servieíos e insumos para la salud, asi como por su exposicíón a !adores 
ambíenrates y laborales, la ocurrencia de erMrgeRC~as saoítarlas 
Alcanzar cobertura en salud .• con base en un slslllma de redes, serviCiOS de atención, con unidades de primer, segundo y tei'Qir nivel de calidad y seguridad para los usuaños, garantizando 
ptOlecci6n financiera a la población que carece de seguridad SOCial 
Abatir rezagos en malelia de salud en poblacíone$ con criterios de vulnerabilídad 

Estrategias 
PromolN!r ac:tilude$, conduelas saludables y conesponsables en el tmbilo personal. famifiar y comunitario 
Implementar esquemas pn>adivos de prevertc;itHI, detección oportuna y alención integral de casos de enfermedades crónicas no ltanSI!ÚliÍblu, céncer de la mujer, salud mental, uf como 
enfetmedades ltansmiSlbles 
Proporóonar atencíólllnlegral durante la etapa pregeSiacional, embarazo, paño '1 puellH!riO, asl como CllldadOS del recién nacido y menores de einco anos 
FOitalecer la regulacl6n y lligílancia de blenu y seNielos para la fltducción de riesgos sanHaños 
Garantizar fll control de ~cía$ en salud. desastres y de seguridad en salud 
Mejorar la calidad de los leiVieios de salud del sistema estatal de salud 
Asegunlf un enfOque lnt89flll para fltducír espec;ialmente los Indicadores btsícos de da/los a la salud con énfasis en comunk:lades marginadas 

Programas PteSupuestarlos 
lnfraesiM:Iura para el Mfljoramiento de los Senriclos Püblicos 
Dengue 
Infancia 
VIH/Sida 
Saklcl Mental 
Saklcl8ucal 
C6ncer de la Mujer 
Olabfltes MetWus 
Lepra 
RiesgO Canllova$CUiar 
PlallifJcaei6n Familiaf 
ViOieriCil Familiar y de Género 
Vacunacl6n 
Rallla 
Entomos y Comunidades Saludables 
Tubefculolll 
StMáol de Salud Públic:a 
Pmenc:i6n y Alend6n a la Salud 
8llud Matema y Ptrinalal 
8llud Reproductiva 
Allmenllci6n y Aclivacl6n Flslca 
lnfl'lellructwa Fllica 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Perspectiva de Género 

006 ~y Alefláón a la Salud SSS 

: Acción 

Hospaá de la Mujer 

011 Saludbuc:aiSSS 

Acción -·--·~·~--~~~-········· · ......... -~-··~· ·· 

Salud Bllcal 

028 Vlti/SIDA (afaspe) 

Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

527.526.00 
527,526.00 

...... '"" ·· ·· .... ~- t4o:·deMujeres 

Total por proyecto 

Beneficiadas 

29,568.00 
29,568.00 

Importe 

178.448,393.00 
$178,448,393.00 

2.703,000.00 
$2,703,000.00 

f!""! ______ 'FII!!'< ______ ""P"_~'l'!0"·""""1'"""'""""""""""'"""'"~.,....~-."':-~""-·-··.--·"'''"' ....... ········-····~·· .. ··-···· .. ·······-··· --~-···-·---····-·-··~ ..... ,_ .. _,~~ 

................ ,.,_ ...... -.. ~N-~--~::1:; . Importe . .,.J 
VIHISIDAe ITS 367,848.00 5,722,800.00 

Total por proyecto 367,848.00 $5,722,800.00 

030 Diabetes melilul (ataspe) 

Importe 

Oiabelé$ 697,536.00 2.757,852.00 
Total por proyecto 697,536.00 $2,757,852.00 

033 Planificlc:i6n faJIIilar (llfaspe) 

c~::·::::z:~::::::::::::~~::::::~-~-·,·-----~---······~··-~·-···--_-· .. ·~--N~~~:~:~~-:-........... ~.~-·-;:.;:;"--"·"· .. ·k··J· 
. '· " ,,,. +¡¡¡···@'

1
Yr'"bWf'i·l"· y· . · · . ·!oiar··- 1

ill" ·· '·•...,;·w•""'""··~· .. ..,-~·""'i""'''~·-.......,;~........,-~._...,._."'"'"''''-"'"''~ 
Plallificaci6n ,....... 294,666.00 1,149.960.00 

Total por proyecto ztc,eee.oo $1,14t,seo.oo 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

034 Vacunación (afaspe) 

r~~-., -~·.~~.-~~""-~~ .. ~*""'~~....,....-···.-.·-·~··,.,--, .. ,,.,. ___ ,...-----~~--~ .... ___ ----·,..~---~--.,.---] • • . . . No. de Mujeres l Acctón Beneficiadas Importe 

• Programadevaa~n~-~niwrsal - .... . 234,545.00 3,133,788.00 

038 Salud materna y pertnatal (afaspe) 

Acción 

Salud materna y perinalal 

040 Salud reproductiva (alaspe) 

l¡ Acción 
······-~>---~i-<b'"""~' ., . .,...,,.,,, .~...., .. ~'""""•' 

salud rtprodudlva 

082 Violencia familiar y de género (afaspe) 

'•' ~·.,oc,,.,,,, r,.',""'"""''' .;<o,'"'''".,¡., ,.M'l!if'4--.,S..-;;.,;,-.,.,:,""""_.¡;~'"c J..,_""'''h•'"~· ~''"'":'~·~"....,,_.,._~ ••>c-.~•'"'""~~·"'·' ,~~ .~>••:.,¡;._,,, ·-• ••>•od•"'•"'~J,r¡.-_,¡,,~ ,,-,,: 

VIOiend& familiar y de género 

Tobll por proyecto 234,545.00 $3,133,78&.00 

Tobll por proyecto 

N~::.~:~=· ---·-- .. -·;;;o;··--·--· ...... l 
234,545.00 ....... . •.•. J 
234,545.00 

7,336,956.00 
$7,336,956,00 

---_ ............ .,--.-~-····---···Ño:c;;;--,.üJ;;;··---~---.. ~-·-------····----~~-·J· · · 
Beneficiadas Importe 

'- •• < " ' ~"' ; ···-··~~~"'- •• ..., "'' "'"''" ···-"'··-~.,...,_, ....... 

98,968.00 2,507,472.00 
Total pOt' proyecto tl,968.00 $2,507,-U2.00 

· '"-·.' --•··~_ • ., ••• •w.,•W•"""'-'"'"~~··•-·">""''"'·•· '"']· No. de Mujeres · 
Beneficiadas Importe 

. - ·~·· ,,, ·-· 
697,536.00 6,833,136.00 

Tobll por proyecto 697,536.00 $6,833,138,00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto ., 

Tranlfantndal, asigniiCIOIIn, aubsidios v otras ayudas 4,531,144,126 
Total $4,531,144,121 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Dengue 
Recursos fedarat.s 

Ramo .12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Infancia 
Rec:ursos ra•rat.s 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

VIKISida 
Rec:ursos faderat.s 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales pan1 Entidades Federativas y Municipios 

Salud Mental 
Rec:ursos fadtraltt 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Salud8ucal 

.Rec:ursos fadtrslee 
Remo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

C6nctr dtla Mujer 
Rec:ursos fadtrat.s 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades FedenltiVas y Municipios 

Dlabttas Mtllllus 
Rec:ursos ,..,.._. 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Lepra 
Rec:ursosfaderat.s 

R@mo 12. Salud 
Ramo 33. Aponaclones Federales para Entidades Fedetativas y Municipios 

Rt.sgo Cardlovascultr 
Rec:ursos federales 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Ptanlftcacl6n Familiar 
Rec:ursos faftralta 

Remo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Vloltncla Familiar y ft ~n-

8,049,469 
8,049,469 
2.141,076 
5,908,393 

14,581,812 
14,581,812 

1.191,720 
13.390,092 
7,994,520 
7,994,520 
5,722,800 
2.271,720 
1,142,532 
1,142,532 
1,142,532 
2,795,376 
2,795,376 

92,376 
2,703,000 
9,817,582 
9,617,582 
8.228,469 
1,459,113 
4,844,918 
4,864,918 
2,757,852 
1,907,064 

811,038 
111,036 
300,000 
318,03& 

4,979,425 
4,97t,425 
4,909,417 

70,008 
1,ett,t88 
1,81t,tl8 
1,204,980 

415,008 
1,185,144 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Recursos federales 
Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Vacunación 
Recursos federales 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Rabia 
Recursos federales 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Entornos y Comunidades Saludables 
Recursos federales 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Tuberculosis 
Recuraos federales 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Servicios de Salud Pública 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos fedtnlles 

Ramo 12. Salud 
Prevención y Atención a la Salud 

Recuraoa federales 
Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Salud Materna y Ptrlnatal 
Recureoa federales 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas '1 Municipios 

Salud Reproductiva 
Recursos federales 

Ramo 12. Salud 
Alimentación y Activación Flslca 

Recursos federales 
Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federattvas y Municipios 

Total 

6,885,144 
6.833.136 

52.008 
4,133,788 
4,133,788 
3,133.788 
1,000,000 
8,498,168 
6,498,168 

88.152 
6.410,016 
1.217,520 
1,217,520 
1,162,512 

55.008 
350,024 
350,024 
65,000. 

285,024 
1,108,198,852 

44,041,878 
44,041,878 
80,000,000 
80,000,000 

117.147,838 
917,147,836 

65,009,138 
65,009,138 

3,335,836,410 
3,335,838,410 

500,422,285 
2.835,414,125 

7,691,988 
7,891,988 
7,498,964 

195,024 
2.608,572 
2,808,572 
2,608,572 
U90,004 
3,590,004 
2.910,012 

6711,992 
$4,531,1'4,12& 
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Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa 

Estrategia Progr~mática 

Misión 
Impulsar y regular a las insbtuciones de asistencia privada. para que cumplan proresionalmente con su objeto soaal. en un marco de responsabohdad, respeto y solidaridad. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que los sinaloenses reaban atención a la salud integr.d en prevención y promoción. estableoendo vínculos con instotuoones del sector y otras Interesadas en la salud de la población 
Alcanzar cobertura en salud, con base en un sostema de redes, seMcios de atención, con unodades de pnmer. segundo y tercer novel de cahdad y segundad para los usuariOs, garan~zando 
protección financiera a la población que carece de segundad social 

Estrategias 
Promover a~tudes, conductas saludables y c:orresponsables en el ámbl1o personal, famolíar y c:omunitario 
Avanzar en el acceso efectivo a seMCios de salud de la población sonaloense, independlefltemente de su condición social o laboral 
Mejor.lr la calidad de los servicios de salud del sistema estatal de salud 

Programas Presupuestarios 
Bienestar Alimentario y Nulricional 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto ,_\ 

Transferencias, asignaciones, subsidiOs y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo/ Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Bienes lar Alimentario y Nutrielonal 
Recursos federal .. 

Participactones 

Total 

Touot 

4,894,845 
$4,894,845 

Monto 

4,894,845 
4,894,845 
4,894,845 

$4,894,845 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Estrategia Programática 

Misión 
Oise~ar, Implementar y evaluar polilicas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los sinaloenses. a través de aCCiones que promuevan, restauren y preserven en general del estado de salud 
de los sinaloenses. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Brindar a la población sinaloense protección contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes, servicios e insumos para la salud, asi como por su exposición a factores 
ambientales y laborales, la ocumenda de emergencias sanitarias 
Alcanzar cobertura en salud. con base en un sistema de redn, servidos de atención, con unidades de primer. segundo y tell:er nivel de cahdad y seguridad para los usuarios, garantizando 
protección financiera a la población que carece de seguridad sooal 

Estrategias 
Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud 
Avanzar en el acceso efectiVo a servicios de salud de la población sínaloense, independientemente de su condición social o laboral 

Programas Presupuestarios 
Dengue 
Infancia 
VIHISida 
Salud Mental 
Salud Bucal 
Cáncer de la Mujer 
Diabetes Mellitus 
Lepra 
Riesgo Cardiovaseutar 
Planificación Fa miliar 
Violencia Familiar y de Género 
vacunación 
Seguro Popular 
Rabia 
Tuberculosis 
Sistema de Ptotección Social en Salud 
Prevención y Atención a la Salud 
Salud Materna y Perinalal 
Salud ReproduCiova 
Alomentadón y Acllvaclón Fislca 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Perspectiva de Género 

004 Salud Infanda y Adolescencia 

r 
Acción 

Implementar el t 00% del programa para el benefiCio de mujeres en salud infanda y adolescencia. 

005 Cancer de la Mujer 

Acción 

Realizar detecclón con maslogralia bienal da 30% en mujeres de 40 a 69 a~os 
Realizar delecei6n da cáncer de cuello de ütero en mujeres de 25 a 64 a~os del 50% 

013 VIHISIDA e ITS 

Implementar programas para el beneficio de mujeres con VIHISIDA 

015 Salud Bucal 

Acción 
' . ·~·· •' '-"···~ ... ~· 
Implementar programas para el beneficio de mujeres en salud bucal 

017 Violencia Familiar 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

258,674.00 
Total por proyecto 258,674.00 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

18,000.00 
49,894.00 

Total por proyecto 67,894.00 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

442,575.00 
Total por proyecto 442,$75.00 

·--· _...... ~-'No:Cie'MuJerea 

Beneficiadas 

Total por proyecto 
677,128.00 
677,121.00 

..... '"~·-,.,.·~r·---· .. ·····-·····-··· ....... ~ .... ·· · ······ · · ··t.¡;:· ére Mujerta·····--· 
Beneflcladll 

Implementar programas de atención espedalltada a mu)erea vlctJmaa de Ylolenclllamillar .. ~ ... ~-- -4811,800.00 
Total por proyecto 416,800.00 

Importe 

1 ,332,498.96 
$1,332,498.96 

Importe 

2,051,758.74 
4,787,437.06 

$6,839,195.80 

Importe 

3,434.876.09 
$3,434,876.09 

4,930,979.66 
$4,930,979.68 

Importe 

1,980,020.00 
$1,880,020.00 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

020 PlanilcacJun Familar 

f.'" ' .. ·. •.• . .. . ... 
l~ccf6n 

··--·· --~,.,...,....1.,>.· .. "\,-~.,...,.,...,~~........,,..,,.,"_,._;_._~.,,,.,,~<••~•· '""'~'- . ·---~~· ·'-""""'""''-·· " • •v,·~~ ... ""'" ~'·~~""'"'~··•>'~>.-..~~,......._ "'""'" •··-• ~~··~ -~-

~~ paraét1lelleliclo de mujefes en PlaníllcecJ6n familiar 

022 Riesgo cardiowasal1ar 

Realizar detecciones de flipelten$l6n arterial, disipldemlas y obesidad en mujeres de 20 allos y más de edad 

024 5aludMatemoyPerinlt.t 

r··~-~.r.· ... ~-~--·c!"',........,..,..,_..-, __ ~···~ .... ,..,.~,.-,.,-..,-}--····---- ·---~-..,-~--

¡Acción 
l. >-'·~·"""'-""'~'i,oo->••""·~-·••1.·• 

lmplemenlat programas pana el beneficio dlt mujeres en salud materna y pertnalal 

025 Vacunaciun 

~·- ,.__....,_ . ....,r~-~ 

l Acción 
l . 

lmplemelltat IJR)!It8mas de vacunación donde se benefid• a mujeres 

No.deMUjens 1m ~·--. . . ·-~:J. 

Beneficiadas porte 
.............................. -~----· ................... -. "·' '-···'''""". 

377,124.00 10,465,244.69 
Tottl por proyecto 317,124,00 $10,465,244.19 

Tottl por proy.c:to 

Totll por proyKto 

Totll por proyecto 

·--~N~:.:::: -·-~-···;mpo;;;-~ ........ ""--·· '1 
l 

418,454.00 
<118,454.00 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

377,124.00 
377,124.00 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

677.128.00 
877,128.00 

8.139.33".32 
$8,139,)3".32 

Importe 

4,815.276.77 
$.4,115,278.77 

Importe 

51,279,612.49 
$51,27t,812,49 

·•-•4·····-···~--4 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

Transf~. asignacioneS. SUbsidiOS y Olrlla ayudas 
Total 

910,441,264 
$910,441,26<1 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

'..--.,.,..--~· '"~"'"--'"'~""'' -·-">'"·,--··>·-·--~-,,..,_...- ~-,._ __________ ,,._..,,,., .. ,..__, ... ,,...,..,. .. -.... -""V--· ..... ·--,--... -_.,.,_.,_. .......... ,.~,_ ... ..,.,.,,....., . _..,.,,....,.,.~.,.,..,..,.. .. ___ .,.., __ ~ ---"'!-""·~--. ~.~---~....,.,. "-"·<,--~-----.... ---,' 
Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

«-''""""""""'""'",...¡...•,;<.;,.,..,_ . ...,.,;._.~, • .,._ • ..,,.."'''"""""'"""""""""''"""''-''r'~"t~.,..: •... :..·.....,.,..~---~""'""""--"-"'-..-.·~·~··- -'• ""''"'''' 

Dengue 
Rtc:UISOS ftdem.s 

Ramo 12. Salud 
tnranc¡. 

Rtcutsos facletsln 
Ramo 12. Salud 

VIH/Skle 
Rtc:UISOS ftdttslts 

Ramo 12. Salud 
S.tuclM•n'-1 

Rtcutsos fadetsln 
Ramo 12. Salud 

Salud Bucal 
Rtcutsos fadel'lllts 

Ramo 12. Salud 
Cflnctr de la Mu)tr 

Rtc:IIISOS fadtl'llltl 
Ramo 12. Salud 

Dltbtttl Memtut. 
Rtc:UISOS fadel'lllts 

Ramo 12. Salud 
Lepl'll 

Rtc:UISOS ftdtl'lllts 
Ramo 12. Salud 

Ringo Cardlovasc:utar 
Recursos fa.cltl'lll" 

Ramo 12. Salud 
Planlflcacl6n Familiar 

Rtcui'IOS fadtl'llltl 
Ramo 12. Salud 

Vlolencle Familiar y de Gtntro 
RKUI'IO.I ftdtl'lll .. 

Ramo 12. Salud 
Vecunac:l611 

Rtc:UI'IOS fedtl'llltt 
Ramo 12. Salud 

Seguro Popular 
Rtc:UI'IOS ftdtl'llltt 

Ramo 12. Salud 
Rabia 

10,9<15,000 
10,9<15,000 
10,945,000 
1,J32,4H 
1,332,4tt 
1,332,4119 
3,435,117 
3,435,117 
3,435,117 
2,914,141 
2,914,146 
2,984,146 
1,235,934 
1,235,934 
9,23$,934 

21,031,031 
zt,o:u,ou 
21,031,038 
12,501,312 
12,501,312 
12,$011,382 

12:1,134 
123,134 
123,834 

1,122;335 
1,122,335 
8.622,335 

10,105,005 
10,10S,OOS 

· to.~.oos 
1,H0,020 
1,tl0,020 
U80,020 

U,3H,I13 
A,:Sst,IU 
53,358,813 

513,104,502 
513,1504,1102 
583,504,502 

1113,000 
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Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Recurso. federatu 
Ramo 12. Salud 

Tuberculosis 
Recursos federales 

Ramo 12. Salud 
Sistema de Protleci6n Social en Salud 

lngrMos propios 
Ingresos propios 

RecuNos r.cteratu 
Partic:ipacloÓes 

Salud Ma~J Perlnatlll 
Recursos r.cterales 

Ramo 12. Salud 
Salud Reproductiva 

RecuNol fedftlfes 
Ramo 12. Salud 

Allmen1acl6n J Acllwcl6n Flslca 
RecuNoa r.derales 

Ramo 12 .. Salud 
Tot.ll 

153,000 
153,000 

3,322,551 
3,322,551 
3,322,558 

110,441,214 
2;252,451. 
2,252,456 

171, 111,1iDI 
178,188,808 

4,115,277 
4,815,217 
4,815,217. 

S90,310 
S$0,310 
59C,310 

1,553,552 
1,553,552 
1.553,552 

$110,441,214 
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Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 

Estrategia Programática 

Misión 
Impulsar el desarTOMo cientlftCO v tecnológico de Sinaloa mediante el estímulo a la investigación y a la aeac::ión de redes de vinc;ulac;ión productiva, así como a la dílusíón y la diwlgación de la 
Ciencia y sus aplicaCIOnes, para elaborar la cuhura cientlfica de la SOCiedad y favorecer su mejoramiento integral. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Oinamlzar ~ desarrollo científico, tecnológico y de innovación de los sectores productivo y social para el progreso económico sostenible y bienestar de los sinaloenses 

Estrategias 
Fortalttc:er el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y el desarroUo de las capacidades locales 

Programas Presupuestarios 
Apoyo a la Ciencia v Tecnología Slnaloense 

Resumen por Capítulo de Gasto Monto 

TransferenCias, asignaciones, subsidiOs y otras ayudas 

Clasificación Programática del GaMo por Fuente de Financiamiento 

Programa Pmupuestlrlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
·"""""·'· ~. '. ')·~- "'"'~"-·--· ~""~ _, ~--- .. ·-- ~~ ..... ,_. 

Apoyo ala Ciencia y Tecnologla SlnaiOen .. 
RlcUJSOI ftcltf'IIH 

Pal1ielpaclones 

Total 

Total 

16,5'11,857 
$16.541,1157 

Monto 

1&,541,1157 
1&,541,1157 
18,541,857 

$1f,54t,IS7 
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Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
lograr la consolídadón y el fortalecimiento de los organismos operadores muniCipales encargados de administrar y operar los servicios de agua potable, aiC311tarillado y saneamiento. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la ampliación de la cobertura de infraestructura básica ele alcantarillado y saneamiento 

Estrategias 
Gestionar eltncremento de la ltlfraesttuctura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, a si como en las zonas urbanas y rural&s con atta d&nsidad poblaaonal 
COOI'dlnar la oooperaci6n intennstitueional e Implementar acciones y convenios con los tres niveles de gob1emo para garantizar la operaCión de las plantas de tratamiento, desarrollando 
infraestructura para el saneamiento de las aguas rvsiduales fina 

Programas Presupuestarios 
Infraestructura para el Mejoramiento de los Sei'Jicios PúbliCos 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Resumen por Capitulo de Gasto ,. Monto 

TransferenCias, asignaaonu, subsidiOS '1 otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

lnfrustructura para al Mejoramiento de tos Servicios Públicos 
Racureos federales 

Participaciones 
Racureoa ftdtraln 

Ramo 16. Medio ámbiente y recursos naturales 
Agua Potable, Alcantarillado y San .. mlanto 

Racureo• ftdtrelaa 
Participacíonu 

Racureoa federal" 
Ramo 16. Medio ambiente y recursos naturales 

Total 

Total 

90,220,623 
$90,220,623 

Monto 

72,210,437 
3,362,637 
3,362,637 

118,1147,800 
68,847,800 
18,010,118 
16,U7,tl8 
16,857,986 
1,152,200 
1,152,200 

$90,220,823 
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Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programitica 

Misión 
Promover viVIendas de cahdad con la finalidad de favorecer el desarrollo Integral de las familias Sinaloenses, primordialmente aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; mediante la 
ImplementaCión de esquemas accesibles para la obtenCión de una vivienda o para ampliar y/o mejorar las ya extstentes. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
AmpMar y propiCiar el acceso a la vivienda digna, ordenada y sustentable 

Estrategias 
Promover el acceso a viviendas de calidad en desarrollos regionales o urbanos equilibrados, ordenados y sustentables 
Crear los mecanismos administralivos de esaituracióo que permitan a la poblacíón vulnerable tener certeza juridíca sobre la propiedad de su vivienda 
Crear las c:ondk:iones financieras y asl garantizar el cré<l•to para la adquisición, me¡oramtento y autoconslruccíón de vivienda, elevando la calidad de vida de la población vulnerable 
Aumentar la reserva temtortal 
Consolidar la tegislaeión en mateña de vivienda 

Programas Presupuestarios 
lnfraeslt\lclura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos 
Planeación, Coordinacíón y Gestión para la Vivienda en Sinaloa 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferenaas. asignadones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicio• Públicos 
Recursos federal•• 

Participaciones 
Plantación, Coordinación y Gestión para la Vlvtondl en Slnaloa 

Ingreso• propios 
Ingresos propiOs 

Recurso• federaln 
ParticipaCiones 

Total 

Total 

66.925.250 
$66,925,250 

Monto 

40,000,000 
40,000,000 
40.000,000 
26.925,250 
16.925,250 
16.925,250 
10,000,000 
10,000,000 

$66,925,250 
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Viveros de Sinaloa 

Estrategia Programátka 

Misión 
Establecer las bases para la seleCCión, reproduCCión y mejoram.ento de todo topo de 
vegetales y su comercíahzaoón. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar el uso y manejo responsable de los recursos naturales renovables para su conservaCIÓn y restauraa6n. y asi alcanzar me¡or caltdad de vida de sus habitantes 

Estrategias 
Impulsar y consol1dar la prote<X:ión de los recursos forestales 

Programas Presupuestarios 
OesarroHo y Proteceíón Forestal 

· Resumen por. Capitulo de Gasto Monto 

Tran$ferenctas, aslgnadones. subSidiOs y otras ayudas 

.Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Flnanci.lmíento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Desarrollo y Protección For .. tal 
Recurso• federal•• 

Participaciones 

Total 

Total 

1,213,200 
$1,213,200 

Monto 

1,213,200 
1.213.200 
1,213,200 

$1,213,200 
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Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

Estrategia Programática 

Misión 
Contribuir al desarrollo de la pesca y ac:uac:uftura, que conlleve al bienestar de los productores sinaloenses y mejOramiento de las comunidades pesqueras, sustentado en la investigación ciennnca 
Y tectlológ•ca. con el fin de incremenlar la producción mediante el aprovechamiento sustentable de los cuerpos de agua asenlados en el estado de Sinaloa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
GarantiZar la captura sustentable de los recursos pesqueros y acuicolas con base en el ordenamiento, así como ta efectiva inspección y vigilancia de las pesquerías 
Consolidar el lideraZgo Nacional en volúmen y valor de la producaón pesquera y acuicola. bajo esquemas estrictos de íiiOCUídad y sanidad, preservando el medio ambienle y sus recursos 
naturales 
Estable<:er programas sociales eme111enles en las comunidades pesqueras con alto lndice de marginación, asi como mejores condiciones de bienestar y seguridad social al sector pesquero y 
aculcola 

Estrategias 
Efectuar una pormenoriZada deirnitac:i611 del esfuerzo pesquero y aculcola 
Cuktar el debido cumfllimlento y ejecución de las vedas 
Desarrollar el capital humano y pnldudiW, onent.lndolo a aumenlar la competitMdad y con el o la productividad en la adMdad pesquera y acuicola 
Oesarrolar un programa de repoblación de crias de lilapja en embalses y presas 
Transferir tecnología para la producc:ión de sem111a de moluscos, peees y crustáceos, en apoyo a la dlversillcaeión de cultivos y programas de repoblación 
ImpulSar pnx:esos de cenlf1Caci6n senitaria que potencien el mercado de exponaeión de tos productos y subprodUctos pesqueros 
Preservar el medio ambiente y tratamiento de aguas residuales en campos pesqueros 
Garantizar prog1amas sociales en los campos pesqueros, presas y embalses, conforme a calendarizaci6n y en temporada de vedas 

Programas Presupuestarlos 
Apoyo ala Ciencia y Tecnologl• en Pesca y Acuacullura 

R~sumen por Capítulo de Gasto Monto 

TransferenCias, asig(laciOnes, tubsidtos 't olnls l't\ldal 
Total 

4,204,876 
$4,204,871 
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Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

Claslfica'ción Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Ptogtama Presupuestario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Aporo • la Ciencia y Tecnologl.l en Pesca y Acuacultura 
Recursos ftsules 

Recursos fisc:ales 
Recursos fecler.IIH 

Paltieipaciones 
Total 

Monto 

4,204,876 
113,323 
113,323 

4,091,553 
4,091,553 

$4,204,878 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Proponer políticas públócas y reaNzar estudios espedalizados en materia ele prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. así como de fiscalización y control de 
recursos püblócos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
ConSOlidar un Sistema Estatal Antlcorrupdón 

Estrategias 
Fortaleeer tos mecanismos de renclidón de cuentas y combate a la oorrupdón 

Programas Presupuestarios 
Actividades de Apoyo Administrativo 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferendas, as1gnacíones, subs¡diOS y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Acllvldldn de Apoyo Admlnlatr~tlvo 
Recuraot ftdtflles 

Participaciones 

Total 

Total 

12.8511,017 
$12,858,017 

Monto 

12,858,011 
12,858,017 
12,858,017 

$12,1158,017 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Otorgar y proporcionar los servicios y prestaciones Institucionales con eficacia y calidad. conllibuyendo a elevar el nivel de vida de los trabajadores de la educación, asi como de los jubilados y 
pensionados del estado de Slnatoa y de sus beneficiarios. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos púbNcos, orienténdotos al logro de resultados 

Estrategias 
Planeacion eficiente del gasto para lortatecer la inversión pública 

Programas Presupuestarlos 
Jubilados y Pensionados de la Educadón 

Resumen por Capítulo de Gasto o Monto 

Transferenclas, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financla~í.ento 

Jubilados v Pena tonado• de la Educación 
Recursosll.calea 

Recursos fiscales 
Ingreso• propios 

Ingresos propios 
Racursot ftdtralts 

Participaciones 
Recursos federales 

:. ' 

'"~ 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas v Municipios 

Total 

Total 

2.616,798,361 
$2,616,798,361 

Monto 

2,616,798,3&1 
1,881,271,271 
1,681,271,271 

52,077,158 
52,077,153 
9,221,184 
9,221,184 

874,228,748 
874,228, 7<48 

$2,818,788,381 
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Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Administrar de manera eficiente ylr.mSpalente las aportaciones de los trabajadores del gobierno dl!l estado de Slnatoa, otganismos pübliC:O$ descentralizados y entidades coordinadas, 
gar.anliZando la protecdón de los medios de subslslenoa y el otOtgamiento de pensiones y íUbilaciones. • 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Con1ar Clan insllllmentos que permitan conocer y potenciar la inversi6n ~ealizada con recursos de los tres órdenes de gobierno, para ampliar y moderniZar la infraestructura, de acuerdo con 
esléndares tea1ol6gíoos inlemacionales 
M-;aren folma leSpCIIISallle de la deuda J)libllca 
Fortalecer el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación dl!l desempe~o. para mejorar la eficiencia y la efieac:ia del gasto publico 

Estrategias 
Alinear los programas y pmyec:tos de imlefsión al plan eslatal de desanolo, con base.en las carencias poblacionales. el desarrollo regional. así como la demanda de solicitudes de dependencias, 
entidades y municipios 
Mantener los niveles de deuda en ronna responsable '1 sostenible 
Impulsar una ptaneaci6n basada en teSUIIados 
F~ el pnx:eso de seguimiento y evaluación del desempello de la adminlstrad6n pübllca eslalal 

Programas Presupuestarios 
Pensionados IPES 

o 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias, lllsignacíones, subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

[:
~,_,,," _ _..,...,.._, ..• , .. _,. ··~-.. ,.~, .... _..,.,~., ...... ~-" ,.,., .. ,,. .... ,. ___ 

rograma Presupuestario 1 Fuenta de Financiamiento 1 Procedencia 
'-""_.;.v,t>~,;;...,,.._.,,~ .. -~-·;,..,. _ _.,..,,..~,.-'<f_,..,~ •••~""'' ___ c • ...,,.--,""-'••~,_-,,~--""""""""•""'""""'_"."'~'<'-~"'",. 

PenalolllldoiiPES 
Rttc:ursoa fed.rslta 

ParticipaCíonel 

Total 
72,825,274 

$72,825,274 

" ~,.·~-"""-'"""'" """'" "~··· .. ~.-..... __ ., ....... _ 

Totll 

Monto 

72,125,274 
72,125,274 
72,825,274 

$72,121.274 
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TOMO IV 



Miércoles 25 de Diciembre de 2019 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 725 

Contenido 

Clave Nombre 

P002 
E005 
E013 
N021 
E043 
S051 
S052 
E 0 53 
E055 
E056 
E057 
EOS8 
E059 
K060 
E061 
P063 
F066 
sosa 
F071 
K074 
E079 
E080 
E085 
F086 
F087 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1109 
1110 
1112 
E114 
E115 
E116 
G121 
1124 
1125 
F130 
0134 
P136 
P137 
E140 
F147 
R149 

Planeación de la Polltica de Buen Gobierno 
Modernización y Operación del Registro Civil 
Defensorla Pública Gratuita 
Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 
Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Uniformes Escolares 
Útiles Escolares 
Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Promoción de fa Cultura Ftsica y el Deporte 
Deporte de Alto Rendimiento 
Fomento de fa Ciencia 
Promoción de la Cultura 
Cultura y Bellas Artes 
Infraestructura Flsica Educativa de Sinaloa 
Educación para Adultos 
Gestión y Promoción de Mercados Agrlcolas 
Apoyo a Pequellos Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Seguridad Publica 
Servicios de Protección 
Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Publica 
Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Loglstica 
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequena y Mediana Empresa Slnaloense 
Dengue 
Infancia 
VIH/Sida 
Salud Mental 
Salud Bucal 
Cáncer de la Mujer 
Diabetes Mellitus 
Lepra 
Riesgo Cardiovascular 
Planificación Familiar 
Violencia Familiar y de Género 
Seguro Popular 
Rabia 
Tuberculosis 
Protección de los Derechos de las Nifías, Nii'los y Adolescentes 
Atención a Personas con Discapacidad 
Servicios de Salud Pública 
Arbitraje Médico 
Salud Materna y Perinatal 
Salud Reproductiva 
Promoción y Fomento del Sector Turlstico 
Fomento a fa Transparencia y Rendición de Cuentas 
Politice de Desarrollo Sustentable y Cuidado al Medio Ambiente 
Politice de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Desarrollo Aculcola 
Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 



Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

,. Clave y Modalidad del Pp' 

Dtnomlnaclón del Pp 

Finalidad 

Función 

Subrunclón 

Actividad lnstlwclonal 

Eje Estratégico PEO 

Tema' 

Objetivos 

Estrategias 

Orden 

Objetivo 

Supuestos 

Indicador 

Deftnlclón 

M6todo de CAlculo , 
¡ 

Tipo de valor de la meta : 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medio• de vertftcaclón ' 

1 Orden l 

r 
Objetivo 

~ 
Supueatosj 

r Indicador ¡ 

1 
DeRnlclón' 

M•todo de C61culo 

r Tipo de valor de la meta ' 

L Unlded de medida J 

p. Planeaci6n. Seguimiento y evaluación de politicas públicas 

P002 Planeación de la Política de Buen Gobierno 

1 Gobiemo 

13 Coordinación de la Pomica de Gobierno 

132 Política Interior 

005 Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con los tres poderes del Estado, a si como los asuntos de polhlca intema. 
009 Análisis de problemas políticos y sociales que impacten la seguridad Interior de la entidad. 

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente 

Tema 1. Gobiemo abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho 

Objetivo 2. Impulsar la Gobemabilldad Democrática. 

Estrategia 2.1 Establecer la coordinación intergubemamental y con organizaciones politicas y ciudadanas. como el eje artiwlador de las 
acciones orientadas al desarrollo politice, econ6mico y social de la entidad .. 

VIVir en un enlomo de tranquilidad y paz social mediante acciones corresponsables entre gobierno y sociedad del Estado de Sinaloa. 

Atención a connlctos y apertura al dialogo de la sociedad y al gobierno sinaloensa 

Variacl6n de participaci6n clvica y polltica en el Estado de Sinaloa 

Mide el número de personas con participación clvica y política respecto el afto anterior 

((número de personas atendidas en el a~o t 1 numero de personas atendidas en el ello t) ·1)' 100 

Relativo 7".- Dimensión del Indicador ' Eficacia 

Variacl6n 

Estratégico 

Frecuencia de medición J Anual 

Secretaria General de Gobierno del Estado de Sinaloa 

11 

Los Sinaloenaes viven en un ambiente de paz social, tranquilidad y estabilidad por la ertclanle prevención y solucl6n de connlc!os. 

Atención a conRictos y apertura al diálogo de 11 socledad y el gobierno sínatoenae 

Mesas de dialogo del enlomo social, polltieo y económico del estado realizados. 

Haca referencia 11 número de personas atendidas del enlomo aoclal, político y econ6mico del Estado de Sinaloa • 

(número de personas atendida& en el a~o t 1 numero de personas posiblemente atendidas programadas en el allo t)'100 

Relativo ~ -• · Dh11tnll6n éltllndlcador! Eflcacla 

POfUntual l__ F*uencla de mt<llc!~~J Trlmettral 
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Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable .. Secretaría General de Gobierno 

llpo ele Indicador~ Estratégieo 

Medios da vefltlcacl6n Secretaria General de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Orden. 111 

Objetivo Atenci6n de asuntos y c:onfiiCios CIOI'I diversos actores políticos, sociales y civiles captados. 

Supuestos Existencia de reanos rnaleliaJes y presupuestarios. 

JndlcMor · Nilmero de 8SU'IIOS y conllíctos atendidos. 

Ddlnlcl6n Se ref'oere al nUmero de asuntos y conllidos atendidos en el Estado de Sinaloa 

M6todo de Cilculo . Surnatoria del Númefo de asuntos y conllíctos atendidos en el petiodo 1 

llpo devator de la meta ; Relativo 

Unidad de mMidl Absol.lto Olmensl6ti cl4ti Indicador 1 Ef!C8Cia 

llpo de Indicador. Estralégieo , Frecuencia de mMiclón , Trimestral 
·~ "'~ ,, .• ,., .•• -" ~ ,;i 

Medios de veriflca<;lón Información de la Secrelaria Genefal de GobiernO 

Orden 111.1 

Objetivo SOIIciludes de aud'tencil y de gestión. 

Supuestos Se reciben salicltudes de 8UCiienc:ll y de gestión 

Indicador .: Porcentaje de gestiol1es y audiencias atendidas. 

O.ftnlcl6n Mide el poiQtlllaje de mesas de diálogos celebradas entre gobiernO del Estado de Sinaloa y tos solicitantes. 

M6todo de CAlculo 

Rellliw . OIIÍ!eMI6n dellndlcldÓt : EfiCacia llpo dt valor dtll meta ' 

Unidad de mMida ' 
11PO de Indicador · 

Medios de vtrtflclcl6n 

Porcentaje L _ Frec:uencll de mMicl6n; Trimestral 
Gestión 
lnfOrnl.a6n de la Seaetarla ~de Gobierno 

- Orden 1 111.1.2 

Objetivo PIISOII8$ -.ndidas 
Supuntos ¡ Se reciben pet'SOIIa CIOI'I conllíctos o ges1lones 
Indicador l Pcn:enllje de pet'SOIIa llendidaa 
Dtllnlcl6n l Mide atnUmero de peiSORal lllendJCias por el gobierno del Elledo de Sinlloa. 

M4todo de C41culo J ( Nlime1o de petSOnas alendidaa 1 Número de PetiOIIIIIOilcitando IUdtencías) • 100 

f 11po de valor de 11 meta ! Relativo r~-oimtrítl6n deflndÍCiclor l El1clcla 

L
¡ Unidad de medida f.; Portentaje L.-~~~-~~~~~~J Trimestral 

11po de lndlctdor! Esttalégico 

Mtdlot dt vtrtncacl6n 1 lnfomllcl6!l de la Sectetalla Gennl de Goblemo 
*'"'"'*''~M*~""''"'"'""""~"-4. 
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Ramo 03 .. Gobernación 
Unidad Responsable • Secretaria General de Gobierno 

¡- ClaveyMOdalldaii'iiel pP" E· Prestación de Servicios PúbliCOS 

1 
1 
~ 

L 

Denomlnacl6n del Pp : ECOS ModemiZación y Operación del RegistiO Civil. 
j 

· Ftnaílciaci • 1 Gobierno 

Función 18 Ottos Servicios Generales 

Subfvnel6n ; 181 ServiciOs Reglstrales, Adminl$trativos y Catastrales 

Aetlvldad lnstlluelonal 011 OiSelio de polltlcas en materia de RegistiO Civil, Registro Público. lnspeeeión y Normatlvidad. 
012 Regular, ordenar, supervisar y capacitar a la$ OfiCialías del Registro Civil. 

" Eje EstraMglco PED: Eje Estratégico V. Gobierno eticlente y transparente 

Tema: Tema 1. Goblemo abierto y fortalecimiento del Estado de Oereeho 

Objetivos : Objetivo 3. Fortalecer el Estado de Oereeho como vla pam alcanzar la prosperidad y la solide.t instHuc:ional. 

, ~trateglas , Estrategia 3.3. Coadyuvar a la c:erte:a jurldica. 

• ~--~ .... ., .• Orden'1 1 

' Objetivo Conllibuir a la c:erteza jurldiea del Estado de Slnaloa mediante el fortalecimiento de la calidad de los servicios del Registro Clv~ que se 
o1reeen al ciudadano. 

Supuestos 

Indicador 

Las condiciones de seguridad, equipo 16cnlco y humano del Estado de Slnaloa favorecen el ttMIHe de los servicios a la ciudadanía. 

Porcentaje de servicios del Registro CivH 

Dtllnll:l6n · Mide el porcentaje de servicios del Registro Civil en el Estado de Sinaloa 

M~odo de C61cuto (ServiciOs de eerte.ta jurldíca del Registro Civil/ Servicios de eerte.ta jurldlca otorgados en todas las 4reas de la Secretaria General de 
Goblemo) • 100 

npo de valor ele la meta RelativO 

Unidad de mtdlda Porcentaje 

npo ele Indicador . Estratégico 

r~' Dimensión dtllndlcador'j Eficacia 

¡ Frecuencia de medlel6n : Anual 
LJ,f,>'c <•'"'-~"''""'~ '-' "'""'~• ---~Jo' '•<', .. -, • '""'"' ,_,,,¡~, 

Medios de veriflca<:l6n 1 Informes mensuales, trimestrales y anuales de servicios. 

r .~" Ofdenj 11 

L Objetivo¡' Los uauerlos del regiSlro civil tienen aceaso a lOs ltim~es con cet1eza juridiea. 

. . 

Supuestos Elcltle lnletel y confianZa en la eiudadanla ainaloense en realiZII' sus tr4mHes alnlvts de las dl&llnlaa modalidades o aervlciOs que el 
¡ Reglatro Civil otorga, 

;..:,'-"'"M:~,,J(j,¡¡,.,~~j,..,_~,.,J 
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Ramo 03 - Gobernación 
Unidad Responsable ·Secretaria General de Gobierno 

- ~- -'--'" Indicador· • POia!lllaje de cobeltUra de regiS1to de nacimientos y defunciones. 

Dellnlcl6n • 

Método de Cilc:ulo .· 
·! 

Mide el porc:entaje de cobeltura de registro de nacimientos y defunc:iones en el Estado de Sfnaloa 

(Naci:nientosy defunCiones Registnldas 1 Nacimientos y defunciones proyectadas CONAPO) • 100 

11pode valor de la meta¡ Relallvo r -- -otm.its16ñ'éleí rñd1eac1or1 Eficacia 
'• 

Unklad de medida Frecuencia de medición ' Anual POia!lllaje 
. •""~"" ,,.,;. ;,_ 

npo de IndiCador , EstratégiCO 

Medios de varlflcacl6n 1 
Informes del Registro Civ" y CONAPO. 

J: 

Onleñ"' 111 

Objetho : Nacimienlos, matrimonios y defunciones registnldos 

Su~ Existe interés y confumza en la ciudadanía en realizar sus tnlmHes a través de las distintas modalidades o senriclos que el Registro Civil 
OIOiga. 

lndleaclor Porcentaje de registros de nacimiento, matrimonios y defunciones. 

Deflnk:lón , Mide el pon:entaje de registros de nacimiento, matrimonios y defunciones en el Estado de Sinaloa. 

M6todo de ct1cu1o J {Nacimlenlos, matrimonios y defunc:iones a registro 1 Nacimientos, matrimonios y defunl;iOnes Realizados) • 100 
el 

npo de vator de 1a meea : Relativo 

Unidad de medida,; PO!l*ltaje 

11po de IndiCador t EstratégiCO 

Medios e» ~16t1J Informes del Registro Civil 

Ontén1 112 

Objetivo J Copias c:ertiflcades emftldas 

r 
l 

otmenal6ri Clellridlcactor i EfJCacia 

Frecuencia de medición ; Anual 
,J 

Sup-. j Existe iltelés y c:onflanza en la ciudadanla en reaflzar sus tnlmftes a través de las distintas modalidades o seiVicios que el Reglstto CivK 
i otorga. 
i 

lndleaclor 1 Porcentaje ele coplas oelliflcadas emitidas 

Deflnk:lón i PO!l*llaje de copias c:ertillcadas emftldas en el Estado de Sinaloa. 

(Copias c:ertifk*las emftidasl Coplas certifiCadas &oliciladu) • 100 
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E005 Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 -Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaria General de Gobierno 

tipo ele vítor de lá meta j RelativO 

Unidad ele medida ¡ Porcentaje 

Tlpo de Indicador : Gestión 

Dimensión déltndleado71 Efocacia 

Frecue~a ele~~~~~6nj Semestral 

Medios de vertflcacl6n 1 lnfonnes del Registro Civil 

Orden 1 113 

Objetivo Constancias de inexistencia y softeria 

Supuestos . Existe Interés y confianza en la cludadanla en realizar sus trám~es attaWs de las dmintas modalidades o seMCios que el Registro Civil 
otorga. 

Indicador 1 Porcentaje de constancias entregadas en la fecha programada. 

Definición Porcentaje de constancias entregadas en la lecha programada en el Estado de Slnaloa. 

M6todo da CAlculo (Constancias de inexistencia y softeria entregadas en tiempo/ Constancias de Inexistencia y.SOiteria entregadas) • 100 

Tlpo ele valor de la meta ' RelativO r">~ binieriíl6n" del tniiíciidot l Ellcacia 

un.ldad de medida Porcentaje t Frecuencl~~~ ~~!.~~-" j Anual 

Tlpo de Indicador ¡ Estratégico 

Medios de vertRcacl6n : Informes del Registro Civil 
¡ 

Orden'· 111.1 

Objetivo Nacimientos. matrimonios y defunciones registrados. 

Supuestos Sistema de captura en buenas condiciones y funcionando. 

Indicador 1 ! 
Definición í 

1 
M6~ de C61culo J 

Tlpo de valor dt 11 meta·¡ 

Unidad de medida j 

Tlpo de Indicador j 
Medios de vertRcac16n ·· 

~· ..... ,;;o--....... ,¡¡¡.,..~ • .;,,f 

Porcentaje de atención en corrección de actas. 

Corrección de actas en el Estado de Sinaloa. 

(Actas corregidas/ Actas por corregir) • 100 

Retaliva r·-·Dimenl16ñdel lridtéitcíorl 

Porcenlaje L_,!~~~!.~~cl~~ed~!~nJ 
Gestión 

Informes del R89lstro Civil 

Eficacia 

Anual 
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EOOS Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 • Gobernación 
Unidad Responsable • Secretaría General de Gobierno 

lndlcadot'2' Porc:entaje da juicios atendidos. 

Daflnlcl6n 
1 

Elaboraci6n de Juicio de aclaración, reelifiC8Cl6n y extemporáneo en al Estado de Sinaloa. 

M6todo de CAlculo · (Juicios de aclaración, rectificación y extemporáneos atendidos 1 Juicios de aclaración, reelif. y extemporáneos 
promovidos¡• 100 

Tipo de valor dele meta · Relativa 

Unidad de medida . POIUIIIaje 

r Olníitrisl6n del Indicador 1 EfiCaCia 

Frecuencia de medición ! Anual 
~ •. .ií 

Tipo delndlCidor , Gestión 

Medios de verificación lnfonnea del Registro Cillll 
• 

Indicador 3 . Porcentaje de n~gistros de defunciones. 

Definición . Registro de detunci6n en el Estado de Sinaloa. 

M6todo de CAlculo (Defunciones n~gislrlldas 1 Defunciones proyectadas CONAPO) • 100 

Tipo de valor de la meta : Relativa 

Unidad de medida · Porcentaje 
l 

Dimensión del-Indicador 1 Ellcacla 

• Frecuencia de mecllcló~J Anual 

Tipo de lndlcedor Gestión 

Medios de verillcactón tnfonnes del Registro Civil 

lndlcador4 i 
Definición. 

M6t~o de C61culoJ 

Tipo devllor dele meta ! 
Unldtd de medida J 

Tipo de Indicador j 
Medios de verificación·¡ 

. ... . .• ···",¡ 

[ 

.. · · · tndlcadcir tf1 

Dallnlcl6nJ 

M6todo de C61culo_: --·--·· .. -·····-----~..;1 

Porcentaje de n~gislro de matrimonios 

Registro de matrimOnios en al Estado de Sinaloa. 

(Matrimonios reglslrldos 1 SolicHudes de matrimcmio) • 100 

Relativa [.=Dtmerlílón ·.él. et.ínciícallo.r1 

POIC8nlaje . . -~~~~~~~le!~~ 
Gestión 

Informes del Registro Civil 

POIC8Riaje de registros de nacimiento. 

Registro da Nacimientos en el Estado de Slnaloa. 

(Nacimientos n~gislrldos t Nacimientos proyectados CONAPO) • 100 

Eficacia 

Trimestral 
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E005 Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 • Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

Tipo de valor de la meta '1 Relatilla 
1 

Unidad de medida : Porcentaje 

Tipo de Indicador ; Gestión 

Medios de verificación ; Informes del Registro Civl1 

112.1 

Coplas certificadas. em~idas. 

r óimensl6n d.t Indicador 1 EfiCaCia 

Frecuencia de medición ; Anual 
,j 

Orden'' 

Objetivo 

Supuestos 

Indicador 

Los sentlclos del Registro Cillíl se han descentralizado y automatizado y la ciudadanfa acude a reaUzar sus trám~es sin demora. 

Porcentaje de emlsf6n de copias certifiCadas por el mediO n (se debe obtener un Indicador por cada medio: m6dulo, 
brigada. ofiCialia, archillo central, solle~ud presencial, cajero automático) 

Definición Emísi6n de coplas certifiCadas por cada medio disponible (Ejemplos de medios disponibles: m6dulo, brigada, oficialía, 
archillo central, solícHud presencial, cajero autométíco) 

Método de CAlculo 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

(Coplas certificadas e•pedldas por e! medio n /Total de copias certlllcadas expedidas¡•1oo 

Relativa r ,, .-Dlmeñs16n del Índlcailorl Etlcacfa 

Poteenlaje l Frecuencia de medición ] Anual 

Gesti6n 

Medios de verificación Informe& del Reglslro Civil 

Orden 113.1 

Objetivo Constanelat de lneKislencla y softeria em~idas. 

Supuestos Elsl$tema de archillo y búsqueda de Información del Registro Civil opera stn contratiempos. 

Indicador Poreentaje de constancias de Inexistencia y softerla entregadas en 11 fecha programada 

Definición Es el porcentaje de constancias de Inexistencia y sollerfa entregadas en la fecha programada en el Estado de Slnaloa 

M6todo da CAlculo < (Constancias de Inexistencia y so~erla solicitadas/ Constancias de Inexistencia emHidas) • 100 

Tipo de valor de la mata ' Relativa Dimensión dellncllcadorl Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje Frecuenc~~ dal11'!1ci~~J Anual 

Geatión 

Informes del Registro Civil 

-J 
t.,) 

N 

~ 
trJ 
Cll 

~ o 
tJ 
trJ 
Cll 

~ 
~ 
~ 

~ 
(Ü~ 
8 o ...... 
(]) 
00 

N 
Ul 

g. 
tJ ..... 
(') 

[ 
(ti 
g. 
N 
o ,.... 
1.0 



E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable -Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Clave y Modalidad del Pp' E • Prestación de Servicios PúbliCOs 

O.nomlnaclón del Pp
1 

E013 Oefensorfa Publica Gr.llu~a 

finalidad 1 Gobierno 

Función 12 Justic:la 

Subfunclón 124 Derechos Humanos 

Actividad Institucional 22 Atención a la demanda ciudadana en materia jurfdlc:a efectuada. 
23 Clfganización, coordinación y supervisión de las funciones de la Oefensorta Pública. 

e¡. Estratégico PED' Eje Estr.llégioo V. Gobierno eficiente y transparente 

Tema Tema 1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de O«ec:ho 

Ob¡.ttvoa Objetivo 3. Fortalecer el Estado de Derecho oomo via para atc:an:ar la prosperidad y la solidez instHuciOnal 

Estrategias· Estr.llegia 3.2 Contribuir ala protec:c:l6n de los derechos de las personas. 
Estr.llegla 3.3 CoadyUvar ala certeza juridica. 

Orden' 
Ob¡.Uvo Contribuir para garantiZar el derecho de defensa mediante la orientación, asesorfa y representación jurldica gratuita en materia Penal, 

Civil, Familiar Administrativa y Justicia para Adolescentes 

SupUutos' El personal se actualiza y capacHa acorde ala exigencias normativas en vigor y disponibilidad presupuesta! plltll atender la demanda 
del serviciO. 

Indicador Variaei6n poroentual de personas atendidas por allnstrtuto respecto al allo anterior. 

Definición Mide la variación porcentual de personas atendidas por ellnstrtuto de la Oelensorla Publica del Estado respecto al allo anterior 

M6todo de CAlculo· ((Número de personas atendidas en el allot /Número de personas atendidas en el allo t·1) ·1) • 100 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Varlación 

Tipo de Indicador Estr.ll6gico 

t·· ·· Dimensión dtllndlclldor 1 EfiCaCia 

Frec!lencla de medición ; Anual 

Medios de verificación lnfonnes del Instituto de la Oelensoria Pública del Estado. 
.j 
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E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Ord&n 11 

Objetivo las personas en el Estado de Sinaloa disminuyen su estado de indefensión. 

Supuestos El personal se actualiza y capacita ac:oroe a la exigenclas normativas en vig<lr y di$ponibírldad presupuesta! para atender la demanda 
del servicio. 

Indicador Variación pon:.entual de los servicios juridicos otOilJados por ellnst~ulo respecto a lo programado durante el alto. 

Oeflnlclón Mide la variaCión I)Oft:enlual de los servicios juridicos gratu~os otOillados por ellnst~ulo de la Defensoría Pública del Estado respecto a 
lo programado durante el a'lo 

M6todo de Cilculo ((Nümero de senricios juridicos otOfgados en el allo t 1 Número de senriclos jutldicos programados en el año t)-1) • 100 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Variación 

Tipo de Indicador Estrat6glco 

Dimensión del lndrcádor~ EfiCSCia 

Frecuencia de mediCión . Mu.al 

Medios de verificación Informes del Instituto de la Defensoría Públtca del Estado. 

Orden 111 

Objetivo Asesotla y repreentaci6n juriclica graluila otorgada a la población que lo requiera 

Supuestos El personal se actualiza y capacita acorde a la exigencllis normativas en vigor y di$ponibiHdad presupuesta! para atender la demanda 
del servicio. 

Indicador Vanación porcentual de Asesorla y repasentaci6n Jurldiea gnalu~a otorgadas respecto al año antefior. 

Oellnlcl6n Miele la valiaci(m pcli'C)efttual de Asesoria y representaci6n Jurídica gratuita otorgada por ellnstnuto de la Oefensorta Pública del Estado 
respec.to alllllo anterior. 

M6todo de Cilculo ((Número de Asesoría y representación Juridicll otorgada en el año t 1 Nümero Asesotla y representación Jurtdíca Olotgada en el allo 1· 
1)·1) •too 

Tipo de Vllor dala meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Relativo 

Variación 

Estrat6gk:o 

r~ . DII!Íensl6n dellndléador l EfiCaCia 

Frecuencia dt medición ; Trirnes1ral k .. -.~~ 

Medlo1 dt vertflcacl6n Informes dellnstilulo de la Defensoría Püblica del Estado. 

Orden· 111.1 

Objttlw SolicitudeS de atenci6n brtndadas en materia Peoal 

Supu~ La poblacl6n acucie a IOiidiN los HMcios juridk:os gnlluhos en materia Penal. 
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E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02- Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

e lndlcadoi Variación porcentual de las solieiludes de -'ención brindadas en materia Penal por ellnst~uto respecto al año anterior. 

Deflnlcl6ne Mide la variaCión porcentual de las soliCitudes blindadaS detlnst~o de la Oefensoria Pública del Estado respedo ailo anterior. 

M6todo de ctlculo ((Nümelo de sdicilucles de alenciOn brindadas en las materia Penal en el allo t 1 Número de soliCitudes de atención brindadas en las 
materia Penal en el a'lot-1)-1)"100 

Tipo de valor clilla meta Relativo 

Unidad de medida Variación 

Tipo de IndiCador Estratégico 

Dlmensl6ñ del lncllcacror ,, EfiCaCia 

Frtc:uencla de medición Trimestral 

Medios de verlflcacl6n Informes dellnstilulo de la Oefensoria Pública del Estado. 

' OrdeCÍ 111.2 

Objetivo SclíciiUdes de atenciOn brindadas en materia Civil 

Svpuettos La polllaCi6n acude a solicitar tos senricios juridieos gratunos en materia Civü . 
J 

lndlcadof Variación porcentual de las sdíc:íludes de atención blindadas en materia Civil por ellnstHuto respecto al atlo anterior. 

Detlnlcl6n Mide la variac:i6n porcentual de las solicitudes bnndadas dellnst~o de la OefenS(I(ia Pública del Estado respecto ailo anterior. 

M61odo de C61culoe ((Númeto de soliCitudes de alendón brindadas eri las materia c:Ml en el a'lo 1/ 
Númelo de solíciludeJ de llenci6n brindadas en las materia CMI en et 111'\o t-1)-1)"100 

Tipo de valor deJa mtrta Relallvo Dimensión dellndlcadori Eflcacta 

l Frtc:uencla de medlel~.i Trimestral Unidad de medida Variación 

Tipo de Indicador Estratégico 

le. Medios de wrtflcael6n lnfolmes dellnstilulo de laOelensoria PúbliCa del Estado. 

r Oidéft' 111.3 
e j ¡ ObjetiYO Scllcltudes de alención llrlncladas en materia Fam~lat 

¡ Supuestos: La poblaci6n acude a &Oiic:ítat los senriclos juridicot graiUltos en materia Familiar. 

r 
lndlc:acfcW 

~ 
, Detlnlc:l6n: 

[ 
Mttodo de C61cu.¿ 

~ 
<''"'""''-..~¡;#~.,;.;¡,"""""'"'"''"'"'""'''--"'""'''""""""'"''···..Jt 

VariiCión porcentual de las sdíc:íludes de atención brindadas en materia Fam~lar por ellnstnuto respedo ala'lo anterior. 

Mide la variac:i6n porcentual de las soliCitudes blindadas dellnst~o de la OefenS(I(Ia Pllblica d!l Estado respedo ailo anterior. 

((Nilmeto de IOik:lludes de atención blindadas en laa materia FamHtar en al ailo 1/ Número de llll41cltudes de atención brindadas en 
las matarla Familiar en el 81\o t-1)-1)'100 
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E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02- Gobernación 
Unidad Responsable -Instituto de la Defensoria Pública del Estado 

rnr::.v::=~ Tipo delncllcaclor 

t Med~deverltlcflcl6n .. 
1 

Relativo 
Variaci6n 

Estratégico 

lnfonnes dellnstlulo ele la Oef 

r----Dimens16ñ detliidiCiiéiOt] Elk:acia 

L. F~~·~A~~Id~l Trimestral 

[

---- ''''''''""-""''' Ol'dti' 111.4 

Objetivo SOiiciludes ele atencl6n brindada$ en materia Administrativa 

Supun1oll La poblaei6n aalcle a SOlicitar los savídos ]l.lrfdlcoS gratuitos en matetta A<lminlstratlva. 

¡ Indicador Variaci6n pclltletltual de las soliciludes de atetldón brindadas en materia Administrativa por etlnstHuto respecto al ai\o anteñor. 

DetlnlckSn' Miele la variaci6n po!CeiiiUII de las solicftudes brindildas dellnstMuto ele la Oefensorla Pública del Eslado respecto ai\o anteñor. 

Mtlodo de <*cuto ((Nümelo de solitlbldes de atenci6n brindadas en las mate11a Administrativa en el-'o t 1 Númelo de soliei!udes de atención brindadas 
en las meteriaAdnlirliatnlliva en el-'ot-1)-t)•too 

f Tipo de nfordela meta Relativo 

Varial:i6n 

Estratégíco 

r·~Diniénsl6n éiéllridféider) Elicacla ,, 
¡ 
l 
í 

Unlclacl de medida 

Tipo da Indicador 

l l 

L.c~!~~~-~~~~~J Trimestral 

l Medlodl de wl111cac16n lnfomles dellnsbluto ele 11 Oefensotfa PúbliCa del Estado. 

r~· ORlan. 11t.S 

1 
k 

Objttlvo_ SOIIciludes de atancl6n ~aclas en materia de Jusllc:ll para AdoleScentn. 

SupuetfOS la poblaei6n ac:vde a tolícltar los MfVIclos jurldlcos gratuHos en materia da Justicia para Adolescentes. 

Indicador Variación pon:entual de las IOiidludes de atención bl'lndadas en materia Adminlsttativa por etlnstHuto respecto al ai\o anteriOr. 

Detlnlcl6n: Mide 11 Y8RIIC:i6n porc:etllual de las sol~es bl'lndadas clellnstrtuto dala Oefensorla Pública del Estado respecto allo anterior. 

Mtlodo de CAJculo ((Númeto ele soiH:itudes da atención brindadas en materia da Justicia para Adole_scentes en el al\o t 1 Número da solk:Hudes de [ 
l J 

atancl6n bl'lndldas en matetta de Justicia para Adolescentes en el ai\o 1·1 )-1 )•too 

1 Tlpc:i da valor M la meta 1 

¡~~j 
ReiiiiNo 

Vlrlación 

Estrat6gfco 

-Dlmlna16n del lndteador1 er.eada 
Fnteuancla de medlcl6n l Trimestral 
•. , .. '··""""'"··"·--·~---::J 

1n1orme1 dellnSIMo de la Defensoril Pública del Estado. 
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N021 Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 
Ramo 02 • Gobernación 
Unidad Responsable -Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa 

·Clave y Modalidad del Pp ·; 

Denomlnaelón del Pp' 
, ~ ·4 

Finalidad: 

Fun<:lón 

Subfunclón 

Actlvldad.lnstltuclonal ¡ 

N. Desastres Naturales 

1'1021 Prolecci6n Civil y Prevención de Desastres 

1 Gobierno 

17 Asuntos de Orden Publico y de Segurlcfad Interior 

172 Protección CivH 

219 Protección y resguardo ala ciudadanla en sHuacl6n de riesgo y atto impacto. 

EJe estratégico PED \ Eje Estratégico IV. Seguridad pública y proteccl6n civil 

Tema \ Tema 2. Protección civil 

Objetivos ' ObjetivO 1. Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales 
perturbadores. 
Objetivo 2. Fortalecer la cu!Jura de la proleccl6n civil mediante la partlc:ipaci6n social y la vinculación matal y municipal. 

Eslnlteglu Estnrtegia 1.1 lnduelr el enfoque preventivo en las ectividades de los Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil. Estrategia 2.1 
Desarrollar acciones que Impulsen la participación social y sectorial en protección civil • 

. 1 

Ordtt\~ 
Objetivo · Conlribulr al establecimiento, en el Estado de Slnaloa, de un sistema de protección civil, con capacidad de resiliencía ante la 

vulnerabilidad de riesgos. 

Supuestos , Las condiCiones sociales. econOmicas y meteorológicas en el Estado de SlnaiOa se mantienen estables 

Indicador .1 Monto de Impacto socloeconómlco de los desastres en el Estado de Slnatoa 

Oeftnlct6n ; Presenta el monto que arroja la evaluación económica y social que tos fenómenos naturales y tos causados por el hombre provocaron. 
La evaluación del impacto socloeconOmlco de los dal'tos y perdidas ocasionados por tos desastres es resunado del analisls de la 
Información documental que se recabó de diversas fuentes de loa sectores publlcos y privados. 

M610do de Cilculo : Sumatorla del costo de lodos los dailos y pérdidas generados por los desastres de origen natural y antr6plco. 
. . 1 

Tipo de valor dtla mtllj Relativo f-~, Dlrrienet6n dtllndlcadorl Eficacia 

Unidad de mecllda ¡ Absoluto l F.rt~:~ncla de _medlci6~J Anual 

Tipo de Indicador \ Estratégico · 

Medios de vtrlftcaclón; Informes del Cen110 Nac:ional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 

Orden: 11 
j 

Objtttvo 1 Poblacl6n slnaloenae mejora su capaekllld de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénlcos. 

supu"tot j La población slnaloense cumple con la nonnaUva vigente en materia de protección civil y gestión Integral de nesgoa 

Indicado~· 
Dtftnlcl6n 

..... ,,...._.;..,;:;;,~,.u. ... _ _.,,.,,,., 

Tasa de variacl6n de la mortalidad por desastres naturales 

Mide latan de variación de la mortalidad por desaatrea nlluratea en el Estado de Slnaloa entre el ello ectu81 y el anteriOr 
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N021 Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 
Ramo 02 • Gobernación 
Unidad Responsable -Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa 

f. Métódó de CilcUio, ((Mortalidad generada p«desastles natur.11es en el ano actual 1 Mortalidad genet'ada p« desastreS naturales en et año anterior) -1¡•100 

! 

l 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida . Tasa de Variación 

Tipo de IndiCador Estratégieo 

oímensi6ÍI cietlndlc:ador' EfiCaCia 

Freeuencla de medld6n .Anual 

Medios de wrlflcac:l6n . Datos delinstrtuto Estatal de Ptotec:dón CMI de Sinaloa 
1 

Orden 111 

Objetivo AcciOnes para la gestl6n inlegral de riesgos en el Estado de Sinaloa realizadas 

Supuestos Las c:ondiciones poiilico-soc:iales en el Estado de Sinaloa se mantienen estableS. 

Indicador Pon:entaje de acclones de gestión realizadas 

Deflnlc:l6n Mide el porc:entaje da acciones para la gesti6n ittegnli de riesgos en el estado da Sinaloa realizadas con relac:ión a las programadas 

M6todo de ctlculo (Número de acciones da gesti6n realiZadas 1 NúmeRI de acciones da gesli6n pn¡gniiTIIIdaS} •100 

Tipo de valor de la meta · Relativo 

Unida4 de medida Porc:entaje f'~"Dimilns14ñdei lndlcactór"¡ Efteacia 

Tipo de lndlc:ador Estratégieo , F-ncla de medlcl6n Semestral 

Medios de wrtflcac:l6n Datos delinstrtuto Estatal de Prolec:c:i6n 6v. de Slnaloa. Programas de Tr.jo y sus Informes, aclem6s de los Estados Financieros 

Orden' 111.1 

Objetivo Promoción y capacilaci6n de la protec:dón civi en el Estado de SlnaiOa realiZada 

Supuestos La poblaci6n cMl sinaloenSe aplica los c:onoc:lmlenlos adquiridos en los anos da capacitaci6n 

lndlc:ador Porc:enlaje de cap8CIIaciones para promoci6n de la protecci6n dvii 

Deflnldón Mide el p«c:entaje de cap;ll:itacionet para promoc:i6n de la protecc:i6n dvil a la poblaci6n civil ainatoense 

M6todo de CAlculo ((Número de capacilacione$ para promoc:i6n de la pÍolec:c:i6n Civil reatr¡aclo 1 Número de eapacilaclones para promoción de la 
' prolec:dón clvd programado)).100 
j 

[
-Dim.M16nísei iniliCidllr~ Eficacia 

.. ~!~~~':"ldi~?J Semestral 
i 
1 
L Medios de wrtllc:KI6n .i Datos delinsllluto Estallll de Protec:ci6n Cid de Slnaloa, Cons1andas de Asistencia de los Cursos de Capadtaclón 

Tipo de Ylllor dtla meta·; Relativo 

Unidad de medldaj Porcentaje 

Tipo dt lndlc:ador' GeS116n 

¡" ... . . .. Otden 1 111.2 

ObjiiUvo MonKC(IO de riHgos en el Estado de Slnaloa I'Niilado 

• Supuestos . Los sistemas de alertamilnlo operan en 6pllmas c:ondic.lones 
' . i 

L .. -~.··"· . ·----'~~j Porcentaje de KdoneS de moniloreo de riesgos 

-.:¡ 
w 
00. 

~ 
tr:l 
CZl s; 
o o 
o 
tr:l 
CZl 

~ 
~ 
~ 

~ 
(¡)~ 
8 
o 
(D 
00 

N 
Vl 

ft 
o 
()" 

1 
ft 
N 
o ....... 
\0 



N021 Prote.cción Civil y Prevención de Desastres Naturales 
Ramo 02 ·Gobernación 
Unidad Responsable • Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa 

r
····~~~DeflillckSii"'' 

M6todo de CAlculo 1 
r Tipo ele valor de la ineta1 
l Unidad de medida { 

1 Tipo de Indicador f 
l.. Medlosdeve~~-~·~. 

Mide el porcentaje de acciones de monHoreo de riesgos en el Estado de Sinaloa con relación a las acciones de monftoreo programadas 

(Número de acciones de monHoreo de riesgos rearrz&das 1 Número de acciones de monHoreo de ñesgós programadas)"100 

Relallvo ¡-~·-- Dllllenslóii ifei liiiiiCidor"~ Eficacia 
' i . 

Porcentaje L_ ... ~'!:~~~,,~~.~~!~"..J semestral 
Gestión 
Datos dellns!Huto Estatal de Protacción Civil de Slnaloa, Reportes y bHécoras de los sistemas de ale!tamlenlo 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Educación Básica 
f Cliivé'y Modalidad del Pp. '1 E· Prestación de Servicios Plíblicos 

6n del Pp : E043 Servidos de Educación Básica e Inicial de Calidad • 
. l 

Finalidad l 2 0esatro11o Social 

Función 25 Educaei6n 

Subfuncl6n 256 Otros servicios educativos y actividades Inherentes 

Actividad Institucional 072 Edueac:i6n 84sica de Calidad. 

EJe Estrat6gtco PED ¡ Eje Estrat6glco 11. Desarrollo humano y soelal 
Tema 1 Tema 2. Edueaelón de cafidad,lncluyente y ellcaZ 

ObjeUVO$ Objetivo 1. Mejonlr la cobertura y retencí6n en lodos los niveles educativos en linea con la Escuela Nueva Mexicana. Objetivo 2. 
Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educ:a<:lón pertinente y de caridad. 

Estnlleglas Estrategia 1.2. Fortalecer los mecanismos que pennHan le pennaneneia en el aula. 

Onten 

i 1.2.3. Reforzar el Sistema de Tutotlas Académlc:as. 
· 1.2.4. Asegurar una evaluación diagnóstica apegada a la realidad de las escuelas de educación básica para apoyar a los estudiantes 

que se encuentran en riesgo de rezago académico. 
1.2.5. Desarrollar habilidades soeloamoclonares en los alumnos de educación básica. 

Objetivo Contribuir a elevar la efiCienCia terminal de los ah.lmnos de educación bptca' mediante la detección y atención oportuna de las causales 
de abandono escolar. 

Supllftto ' la malrleula se mantiene Sil! varleeión signlllcallva. Los beneficiarios (alumnos y figuras educativaS1) aproveel1an los servicios y apoyos 
otorgados. Los equipos t6cnleos de educación básica del Sistema de Asesorla Académica a la Escuela (SAAE) operan eficltntamente. 
las escuelas refuerzan las tutonas ecadémleas para los alumnos en aHuaci6n de nesgó. 

Indicador 1 l Pon:entaje de venación de la efoclencla terminal de educación básica. 

Otftnlcl6n Establece el porcentaje de variací6n de ahJmnoa de educación bética del astado de Slnaloa que egresan en un ciclo escolar baSe en rell 

¡ Método «M c.rculo (Porcentaje de afoclencla tenninal de edueaci6n bislea en el cielo escolar del allo base menos Porcentaje de ellclenela terminal en el ele 
t 
1 Tipo de valor de la meta 
Í Unidad de medida 

1 Tipo de Indicador 

Relativo f' . ' Dlmenslóft dallndlcadorl Ellcacla 

Variaci6n porcentual 1 Frecutncle da Mtdlcl6nl Anual 
!.. .. ; 

Ellnlléglco 

l Medloa de verlflciCI~ Departamento da Estadistica, SEPyC. P•91na de la Secretaria de Educación Pública y CuKura: http://app.sepyc.gob.ml( 

r 'Orden 1 11 

~ Objetivo 1 Los elumnot de edueec:ión básica (EB) con detec:ci6n y atención opor1una de las eeuaales de abandono escolar acreditan el cielo escolal 

L e Supuesto. l La matricula se mantiene lln varlací6n algnlflcativa. Los docente• atienden con aullclencla '1 competencia las necesidades detectadas en 

[.~ .. w-" .• ~~~leedo,'.J Poreernaje de estudiantes de EB atendidos que acredHan el ciclo escolar. 

....¡ 

.¡::.. 
o 

~ 
t:d 
Cll 

~ o 
~ 
Cll 

~ o 
~ 

s;:: ..... 
(D, 

8 o -(D 

"' N 
Vl 

ft 
o ..... 
(") ..... 
(D 

§. 
(ó 

ft 
N 
o ...... 
ID 



E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo OS • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Educación Básica 

Dellnlclóri ,, Mide el pon:entaje de alumnos de educación básica en Sinaloa que logran acreórtar el ciclo escolar con respecto a aquéllos que se 
' inscriblellln en el mismo ciclo escolar. 

Método de CMculo ' (Total de alumnos de educac:ión básica que acreditan el nivel/ total de alumi!O$ inscritos en los niveles de EB en el mismo ciclo escolar) 

Tipo de valor o la meta Relativo r- Dlínensl6n dtllndféaiíor EfiCacia 

Unidad de medida Pon:entaje Fracuencl• o Medición Anual 

Tipo de Indicador 

Medios de ~Ión 

Orden 

Objetivo 

Estratégico 

Oepatlamento de Estadistica, SEPyC. Página de la Secretaria de Educación Publica y CuHura: hllpJ/app.sepvc.gob,mx. Registro 
Ellatal de Prewnci6n, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar (REPAEVE). 

111 

Libros de texto gratufto para los alumnos de educación básica en Sinaloa dis1Jlbuid0s por zonas escolares. 

Supuestos la Comisión Nacional de Llbfos de Texto Gratuftos (CONAliTEG) enlrega los &bros en tiempo y forma. los almacenes se manlienen 
en buenas condicione$. y cuentan con equipo de prevención contra incklentes. Los supeNisores se comprometen para rectbir y 
entregar los libros a las escuelas correspondientes, en tiempo y forma. Los supe!Visores acuden al almacén con vehiculo adecuado. las 
condiaones climáticas son adecuadas. los supetVisores disponen de personal para la maniobra de carga. 

IndiCador Pon:entaje de zonas escolares de educación bésica atendidas. 

Deflnk:l6n 

M6todo de CAlculo 

Tipo de valor de la meta 

Mide las zonas escolares benefiCiadas con libros de texto gratu~o. 

(Nümero de zonas escolares con paquetes de ~bros 1 Total de zonas escolares de educación básica en Sinatoa)•1oo 

RelativO ,.. Dimensión dellndléador Eficacia 

Unidad de medida Pon:entaje 

Tipo de lndieldor Gestión 

Frecuencia de Medición' Trimestral 
l 

Medios de miflCIIcl6n Archivos de la Coordinación General de Libros de Texto GratuHo (l TG). 
http://YMN.conalileg.gob.mxllransparencíaltransparencia/_acceso_informacion.php 

Orden 112 

Objetlw Sistema ele Evaluaci6n Diagnóstica en Escuelas Públicas da Educación Básica (EPEB) instalado. 

Supuestos ¡ los supe!Visores escolares reproducen la capacitación recibida con los directores y docentes. La aplicaCión del Sistema de Evaluación 
Diagnóstica en Escuelas Publicas de Educación Básica (EPEB). se realiza conforme a la normatiVidad establecida en tos manuales. 
Los Consejos Técnicos Escolares (CTE) toman decisiones Informadas y oportunas. 

lndlcldor Porcentaje de EPEB con el Sistema de Evaluación Diagnóstica Instalado. 

Dtftnlc:lón Mide el porcentaje de escuelas públicas que se benefician con el Sistema de Evaluación Diagnóstica en Escuelas Públicas de Educacl6r 

Mfloclo de c.tlculo CEPEB con el Sistema de Evaluación Diagnóstica instalado/ Total de escuelas publlcas activas de educación básica)'1 00 
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Unidad Responsable • Subsecretaría de Educación Básica 

l -[ 

Tipo de valar de la metA 'l Relativo Dimensión cttllndh:aítor Eficacia 

Frecuenela de Medición: TrimeS1nll Unidad de medida Porcentaje 
,.-.J 

llpo de Indicador 

Medios de verificación 

Orden 

Objetivo 

Supues!os 

Indicador 

Gestión 

http:l/app,sepvc aob.mx. 

113 

Programa de Formación Continua ofrecido a las figuras educativas~ de EPEB. 
Se establece conveniOs con inst~uciones de educación superior con una oferta alln en el desarrollo de programas de formación 
continua. las ftguras educativas convocadas atienden y acuden a tos programas de formación. los docentes, directivos y ATP de 
EPEB, atienden a las convocatorias del Programa de Formación Continua. 

Porcentaje de ftguras educativas de EPEB con formación recibida. 

Definición Mide el porcentaje de figuras educativa que son fortalecidas con programas de formación continua en relación al tola! de docentes en ser 
M6todo de C"culo (Numero de figuras educativas con formación recibida/ Total de ftguras educativas convocadas)'100 

llpo de velor de la meta Relativo r • Dimensión del Indicador Eficiencia 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Porcentaje 

Estrat6gico 

Frecuencia de Medición TnmeS1nll .. 
Medios de veñllcaclón Base de datos del Programa de Formación Continua (PFC), http·lfapp,aeovc gob mx. 

Orden ! 114 

Objetivo 

Suputltoll 

Indicador 

Definición 

M61odo de c•lculo 

1 
Tipo de valor de la meta 1 

Unidad de medida 1 
Tipo de Indicador 1 

Medloa de verificación :J 

Orden J 

Sistema d& Asesorla Académica a la Escueta (SAAE) proporcionado. 

Las plantillas ocupacionales de las zonas escolares estén completas. los equipos de supervisión y asesorla acompe~an consistente y 
pennanenlemente alas EPEB. tas aulortdades educativas locales respetan y se cincunscntlen a las facuHades opera!lvas del Sistema 
do Asesorla Académica a la Escuela (SAAE). 

Porcenlaje de EPEB con servicios de Asesorla Académica a la Escuela (SAAE) recibida. 

Mida el porcentaje de escuetas publicas que se benefician con el Sistema de Asesoria Académica a la Escuela (SAAE) con respecto al 
total de escuelas de educación béslca activas, 

(Escuetas pilblicas con Servicios de Asesorla Académica a la Escuela (SAAE) necibldosl Total do escuetaa públicas de educación 
b6sicaac1ivas)'100 

Relativo 

Porcenlaje 

Estratégico 

r 
¡ 
:!;..", 

Dlmen1l6n del Indicado~ Eficiencia 

Frecuencl• de Medición Trimestral 

Archivos de la Coordinación ele Educación Básica. 

111.1 
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Objetivo ' Establecimiento de la lógica para la distribución de nbros. 

Supuestos 

IndiCador 

Definición 

M6todo de Cálculo 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de verificación 

Orden 

Objetivo 

Supuestos 

Indicador 

Definición 

Método de CAlculo 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Los involucrados participan de manera activa y compromenda en los compromisos contraídos en las reuniones. 

Porcentaje de reuniones con las f~guras administrativas Involucradas'. 

Registra las reuniones efectuadas con los involucrados para la obtención de acuerdos sobre la distribución de libros. 

(Número de reuniones realizadas/Total de reuniones programactas)"100 

RelativO '- H • Dimensión del Indicador Eficacla 
' Pon:enlaje Frecuencia dt Medición' Trimestral 

Gestión 

https:lntbros.conal~eg.gob.mx. Atdlivos de la Coonlinación de Educación Básica. 

111.2 

Capacitación a los directores de secundllria sobre la selección vi a web de los libros de texto de secundaria. 

Se cuenta con asistencia activa y comprometida de los involucrados. Se dispcne de equipo y conexión a Internet apropiado. 

Porcentaje de capacitaciones a directores realizadas. 

Mide el porcentaje de capac~aciones efectuadas con respecto a las programadas. 

(Nümero de capacHaciones realizadas/ capacHaciones programadas por regi6n)"100 

RelativO " · Dimensión· dti Indicador Eficacla 

Porcentaje 

Gestión 

Frecuencia dt Medición Trimestral 

Medios dt verificación Atdllvos de la Coordinación de educación básica. hHps·I!Jibros.conaiHeg.oob.mx 

Orden 1 112.1 

Objellvo 

Supuesto~~ 

Indicador 

Dellnlclón 

M61odo dt C61culo 

CapacHaclón en el manejo del Sistema de Evaluación Diagnóstica en Escuelas Públicas de Educación Baslca (EPEB) a los 
supeiVIsores de educaclón básica. 

El total de supervisioneS escolares estin debidamante representados en el proceso de capac~ación. 

Porcentaje de capacHaclones a los supervisores realileadas. 

Miele el porcentaje de capacHaciones sobre el manejo del Sil1ema de Evaluación Diagnóstica en Escuelas Publicas de Educación 
Baslca (EPEB) realizadas en las regionu escollrea en Slnato1, dirigidas a los supervlsonss de educación bésica. 

(Número de capacHICiones reallzldes /total de capacHiclonet programadas por reglón)' tOO 

l 
npo de valor dt la meta 

Unidad de medida J 

Tipo de Indicador. l 
Medlot de verlllcact6n .) 

·"""""'"'""'" ~., .. , ··'·'~···~ .J 

Retallvo ·· Dimensión clallndleacio1 Etlcacla 

Porcentaje Frac,U.~~!~~!~~~.~!~ Anual 
Gestión 

Archivos de la CooRifnaclón Acad6mlca de Educacl6n Bislea. 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

' Orderi '! 112.2 

Objetivo , Aplicac:i6n del Sistema de Evaluación Diagnóstica en Escuelas Públicas de Educa<:ión Básica (EPEB) en fas EPEB. 

SupuestDs la autoridad educativa local p!OpOICiona tos materiales adecuados para fa apliCación del Sistema da Evaluación Diagnóstica en 

Indicador 

Deflnldcln 

M610do de CAlculo 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Escuelas Públicas de Educación Básica (EPEB). Las EPEB c:uentan con conectividad necesaria para efectuar al registro de los datos 
díagnóstic;os en la platafonna de fa Subsecretaria de Educación Bésica. 

Pon:entaje de EPEB que aplican el Sistema de Evaluadón Diagnóstica en Escuelas Públicas de Educación Bésica (EPEB). 

Establece la relación entre fas escuelas públicas que manejan el SisA T con relación al tOfal de escuelas públicas activas en la entidad. 

(Escuelas públicas que aplican el Sistema de Evaluación Diagnóstica en Escuelas Públicas de Educación Básica (EPEB)I Total de 
EPEB ac:tivas)•100 

Relativo 

Pon:entaje 

Gestión 

Dimensión dellndleBctoi EfiCIICia 
¡ 

Frec:uencla de Medlcl6n Trimestral 
Ji, 

Medios de verffk:acl6n Archivos de la Coordinación Académica de Educación BáSica. 
' 

Orden '1 112.3 

Objetivo Disello de las estrategias globales de mejora escolat (EGME) por los CTE. 

Supues1oS las supeiVisiones --.,palian a los CTE en el dlsello de las EGME. 

Indicador Pon:entaje de EGME diselladas. 

Dellnlc16n 

M61odo de ctlculo 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tlpo~Mindlcador i 

Medios de verificación ; 
. A 

- Orden1 
Objetivo ! 

Supuestos 1 J 
lndiCidor j 

Dellnlct6n j 
M6todo. C61culo 1 

'.. ' ,,,J 

L~~~~-~-~!~J 

Miele el poroentaje de Consejos Técnicos que han diseitado sus respectivas estrategias globales de mejora escotar. 

(CTE con EGME diseitadas t Total de Cte¡•1oo 

Relativo 

Pon:entaje 

Gestión 

,.. · · Dimensión del tndlcldoi. EfiCIICia 
l 

Frec:uencle de Medición Trimestral 
" 

Archivos de la Coordinación Académica de Educ:ac:i6n BáSica . 

112.4 

Implementación del Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) en la EPEB. 

Las sup!KVillonet ven11can y CCNidyuvan ala Implementación de las PEMC. 

Porcentaje de EPEB con PfMC Implementadas. 

Establece la relacl6n entnt lis EPEB que realmente Implementan las estrategias dlselladas para el caso, entre la existencia de 
escuelas que cuentan con su propio PEMC. 

(Eac:uelaa con PEMC lmpltn\entadast Total de EPEB con el d~ de su PEMC)•1oo 

RelallvO e··. ··~ Dllllenai6íi dtÍ lndlcadói! Ellcacla 
""""'--~~-..-.iil 
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"- Unidad ile medlda'l 

Tipo de Indicador 

Medios de vettflcacl6~ J 
- Orden -1 

Objetivo J 
Supueetos J 

Indicador 1 
oennlcl6n ji 

M6todo de Clllculo 

i 
.i 

Porc:enlajl 

Gestión 

" "Frecileiicla de Meílfcf6ii1 Trimestral 

Reportes de seguimiento al desarrollo al desarrollo del CTE en EB.Archlvos de la Coordinación Académic:a da Educación Básica. 

113.1 

Gestión de los requerimientos operativos en apoyo al Programa de Formación Continua. 

Se dispone de los recursos económic:os. h11manos y materiales en tiempo y forma. 

Porcentaje de gestiones realizadas. 

Mide el po!l:lllltaje de gestiones que se logren atender con respecto a las soliciladas a fin de fortalecer el Programa de Formeeión Contin 

(Gestiones atendidas por la Subsecretaria de Educación Bésica/ Gestiones aollc~adas por el Sistema Estatal de FormaCión Continua 
(SEFOC))•too. 

Tipo de valor dele meta Relativo 1- ,,,, 0tmens16ñ del lndleadoi Eficacia 
! 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de Medición Trimestral 
'""'"J 

Tipo de Indicador Gestión 

Medloa de vertncacl6n Base ele datos del PFC y archivos ele la Coordación Acad6mica de Educación Básica. 

Orden 113,2 

Objetivo Asignación de tutores a docentes de EPEB. 

Supueetoa la Dirección General de Formación Continua (OGFC) permrte el registro de docentes a tutorar. en la plataforma. La aupervlsión escolar 
ralíza las tareas normadas pera la prestación de st111ielo de tutorla a docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso. 

Indicador Porcentaje de docentes con tutor asignado, 

Dtflnlcl6n Mide el pon::entaje de docentes con derecho a tutoria q111 cuentan con un tutor asignado. 

M6todo de C61culo (Docentea con tutor asignado/total de docentes con de_necho atutorla)•1oo 

Tipo dt valor de la mata 1 Relativo [" """'bfmensl6n del Indicado¡/ EfiCaCia 

Unidad de medida : Porcentaje f Frec~~encla de Madlcl6n Semestral 

Tipo dtlndlcador , 

Medloa da verlflcacl6n J 
" Orden " 

ObjtUvo 

Suputstoa 

.. J 

Geatión 
,,_,..,.,..,.._ .• -.~~·'-"-""'·"-''~-.¡.-4 .... 

Basa da datos del Programa de Formación Continua (PFC). h!tp:llapp.sepyc.gob.mx •• 

114,1 

Conformar la estructura da operación elel Sistema de Aaaaorla Acadfmica a la Escuela (SAAE). 

El Servicio Profesional Docente cuenta con el personal suficiente pera la Instalación de la plantilla ocupacional completa para los tres 
niveles de gestión (estatal, regional y zona escolar). 
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NOTAS: 

E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Educación Básica 

---lndlcado,.-1 Porcentaje de niveles de gesti6n instalados. 

Dellnlclón 

Mtlodo de CAkulo 

Tipo de wlor de fa meta • 

Unidad de medida 1 
Tipodelndleador ¡ 

' MediOS de verificación j 
_ .. 

Mide el avanoe en la conformación de la estructura operativa para el ejen:iclo del Sislemll de Asesoría Académica a la Escuela (SAAE) 
propon:ionadO •• 

(NiVeles operativoS del SA TE contonnadosl Niveles operativos del SA TE progtamados)"100 

Rela1ívo 

Pon:entaje 

Gestión 

;- ·-Oiníerisl6n cretiÍidlucior EfiCaCia 
~ Frecuencia de Medición: Trirnestral 
... •"-., • """ e "~'• '' '.J 

Archivos de la Coonlinaci6n Académica de Educación Básica Archivos de cada álea educativa (cuentan con la planilla OCUpaciOnal por~ 

1. En educaci6n básica se genera el indicador de eficiencia terminal sólo en los niveles de educaci6n primaria y secundaria. 

2. Se entiende por "foguras educativas". par.a el presente caso. a los supervisofvs, direCtores, docentes y asesores técnicos pedagógicos (A TP) de educac16n básica. 
3. Se entiende por "foguras administralivas irM*Iaaclas" a: Subsec:tellrio de Educaci6n Sásk:a, Jetes de Ateas Educatlllas y Coordinadora del Programa de Distribución de Ubros de texto 
gratu~os. 
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S051 Uniformes Escolares 
Ramo OS • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Educación Básica 

r···aáve y Modalidad dtl Pp1 S· Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp; 5051 Unifonnes Escolares 

r Flnalldacii 2 OesaiTilflo Social 

Función ' 25 Educ:acl6n 

Subfunclón , 251 Educación Bilslca 

Actividad Institucional , 072 Educación B.éslca de Calidad 
j 

Í Eje Estrat6glco PED . Eje ES!ralegico 11. Desarrollo hutru~no y social 

r 

1.. 

r 

Tema Tema 2. Educación de calidad, Incluyente y er.caz 
Ob)crllvol Objetivo 1. Mejorar la cobertura y retención en todos tos niveles educativos en linea con la Reforma Educativa. 

Estrategias Estrategia 1.2. Fortalecer los mecanismos que perm~an la pe¡manencia en el aula. 

Orden' 
Ob)ellvo Comribulr a la permanencia de los alumnos de educación básica en escuelas públicas de Sinaloa (EBEPS} med•ante la uniformidad en 

la vestimenta. 

Supuestos Existe disposición y apoyo de los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela. La malr!cula se mantiene en un nivelsignif!Calivo 

Indicador 1 Porcentaje de eklmnos de EBEPs• que concluyen el grado en el Clclo escolar t.• 
Otftnlclón · Mide el pon:entaje de egresados del gado en el ciclO escolar t. 

Mttodo da Cttculo (Total de alumnos de educación b.éslce que ~cklyen el grado en el ciclo C!$COiar /total de aklmnos de EBEPS lnscmos en el ciclo 
escolar del al\o base} • 100 

npo de valor de la meta Ascendenle Dlmens!ón del Indicador 1 Eflcecla 

Unidad de medida Porcentaje , Frecuencia de medición . Anual (ciclo escolar) 
•. ¡ 

Tipo da lndl~ot Estrattgico 
Medloe de wrtncaclón Oepll/lamento de Estadistica, Dirección de Planeacibn EducatiVa, SEPyC; http:l/app.sepyc.gob.mx (lemporalmenle) 

·~ .. Orden 11 

Objtllvo Los aklmnos de EBEPS se ldenliflcan como tal. a través de la vestimenta. 

Supuntos 

Indicador 

Otnnlclón 

M6todo de Cttculo 

Tipo de valor dele meta 

Unidad de medida • 

npo de lndlc:ador.J 

La dirección escolar reporta aloa alumnos sin undcxme, Los alumnos aslaten e claaea ~el undorme otoi'IJado. 

Porcentaje de alumnos inscritos en EBEPS ~ unWormes 

Mide la relación entra los alumnos con unworme raspecto aloa alumnos inmos en EBEPS. 

(Núm«< de alumnos con uniformes 1 Total de alumnostnmos en EBEPS) • 100 

Ascendente r·· . Dlmtntlóri dtllndlcador '1 Eflcecla 

Porcentaje 

EslrattgicO 
L. 

Frecuencia de medición ' Anual (Ck:lo escolar) 
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S051 Uniformes Escolares 
Ramo 05- Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Educación Básica 

Medios da verl1k:aclón" Oepartatnento de Estadística, Oireccí6n de Planeación Educativa, SEPyC; http://app.sepyc.gob.mx (temporalmente) 

Orden· 111 

Objetivo UnlfOITile$ esco1are$ entregados a los tutores de alumnos lnsemos en EBEPS. 

Supuestos Los alumnos se inWiben en EBEPS. para obte1181' el folio de canje. los proveedOres cuentan con sufiCiente abasto. los benefiCiarios o 
tutores acuden ante los proveedores a recibir el bien. 

Indicador Porcentaje de uniformes otorgados. • 

Definición Establece la relación entre los uniformes que se programan para su dtstnbución con tespecto a los canjeados. 

M4todo de Cilculo 

Tipo de valor da la meta 

Unidad de medida 

Tipo da Indicador 

Medios da verificación 

Otden 

Objetivo 

Supuestos 

Indicador 

Oeflnlel6n 

M6todo de Cik:ulo 

Tipo de valor de la metl 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de verlllc:ael6n 

{Total de unifonnes otorgados/ Número de uniformes programados para su dosttlbución) • 100 

Ascendente Dimensión del Indicador " Efocieneia 

Porcentaje Frecuencia de medición Anual 

Gestión 

Sistema Electrónico de la Secretaria de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado: hHps://app.sepyc.gob.mx (temporalmente) 

111.1 

Obtención de los padrones de beneficiarios. 

El Departamento de Estadistica genera 111 Información en toempo y fonna. 

Porcentaje de padrones de benefociarios obtenídos. 

Establece el porcenta¡e de padrones de benefiClarioa obtenidos contra los requefidos. 

(Padrones obtenidos de los alumnos esperados por nivel/ Padrones requeridos por novel) • 100 

Regular Dimensión del Indicador ' Efociencia 

Porcentaje Frecuencia de madlclón Trimestral 

Gestión 

Oeparlarnento de EstadistiCa, Dirección de Planeaclón Educativa, SEPyC; Dirección de Sistemas e InformátiCa, SEPyC; DirecCión de 
Regtstro y C«tlfocación Escolar, SEPyC. 

Ordln' 111.2 

Objetivo Actualización del padnln de proveedores cerfocados en 141 confección de uniformea. 

Supuestos 

Indicador • 

Dtftnlclón 

M6todo de Cilculo 

Se dispone de nuews proveec:lore. asplr~ntes InteresadoS en partiCipar en el programa. Los proveedores cert~acados continúan en el 
P10grarna. 

Pon::entaje da proveedores certifocados. 

Establece 141 relación entre los proveedotet que aspiran a partiCipar en al programa con respecto a los aprobados. 

(Número da proveedores certificados 1 Total da proveedores aspirantes) • 100 

npo de valor de la mata Ascendente F' 
~ 

Dimensión del Indicador' Eficiencia 
J "' 
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S051 Uniformes Escolares 
Ramo 05- Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable- Subsecretaria de Educación Básica 

Unidad da medida" Pon:entaje 

Tipo de lnd~ Gestión 

Frecuencia de medición Anual 

Mtdlos de verlflcaelón Secretaria de Economía del Gobierno del Estado; http://app.sepyc.gob.mx (temporalmente) 

Orden' 111.3 

()b¡.Uvo 

Supuestos 

IndiCador 

Oeflnldón 

Actualización del manual de especifi(:&Cione$ técnicas para los avlos y confección de tos unifonnes. 

lnst~uto de CapacHación pata el Trabajo del Estado de Slnaloa (ICATSIN) recibe y a<:luallza en tiempo y fatma los cambios a realizar. 

Manual de especificac:ione$ técnicas actualiZado. 

M6todo de CAlculo 

Tipo de vüor de la meta 

Indica si el manual de especilicaclones técnicas se actualiZa o se mantiene. 

Si el manual de especiflC&CiOnes se actuaüa u 100%, en oliO$ casos "0".4 

Regular ... - Dimensión del lridludor~ Efteiencia 

Unidad de medida Indicador de existencia (si/no) Frecuencia de medición . Anual 

Tipo de lndlcHor Gestión 

Medios de veñnc.clón Atchiws del ComHé Estatal Operatiw del Programa. 

Ollfen 111.4 

Objetivo SupeNisión de caNdad de los unifonnes. 

Supuestos ¡ ICA TSIN veriftcala calidad en la confección e In sumos de tos unifonnes. 

lndk:M« Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad especificada. 

Oeftrllcl6n : Indica si el manual de especlf~e&aones técnicas se actualiza o se mantiene. 

M6todo a Cilculo (Número de proveedores que cumplen con la calidad requerida 1 Total de proveedores supenrisados)"100 

Tipo de valor de'- meta t Ascendente f' . Dimensión dellndiC:.dor' Calidad 

Unlded de medida . Porcentaje 

Tipo de Indicador • Gestión 

Frucuencla de medición ¡ Trimestral 
•·• •••. ~,<.c•, •• A 

tHdlosa WltftciCI6n ' A.n:hJvos del ComHé EstatatOpera¡iw del Programa. 
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S052 Útiles Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

r Clave '1 ModaQdad del Pp'"' S - Sujelos a Reglas de Operación 

r· 

Denomlnac16n del Pp S052 Útiles Escolares 

fln&ndad 

Funel6n 

Subfuncl6n 

Actividad lnslltudonal 

Eje Estratégico PED 

Teme 

Objellvos 

Estmeglas 

Orden 

Objellvo 

Supuestos 

lndlcador1 

Oeflnlcl6n 

M61odo de Ci~ulo 

npo de valor de ta meta 
Unidad de medida 

'njiOde Indicador 

Medios de wrfflcacl6n 

Orden 

Objellvo 

2 Desarrollo Social 

25 Educación 

251 Educación Básica 

072 EducacíÓI'I basíca de calidad 

Eje Estratégico 11. Oesanolo humano ~ social 

Tema2. Educacióndecafidad, incluyenleyeroeaz 

Objetivo 1. MejOrar la cobertura y retención en todos los niVeles educativos en línea con la Reronna EducatiVa. 

Estrategia 1.2. Fortalecer tos mecanismos que pennitan la permanencia en el aula. 

Contribuir a la permanencia de los alumnos de educación básica en escuelas públícas de Sinaloa (EBEPS) mediante la dotación de 
material escolar básicO para el proceso de enseflanza-aprendiza¡e. 

Existe diSposiCión '1 apoyo de los padres de famifoa para enVIar a sus hijos a la escuela. La matricula se mantiene en un niVel signifiCativo 

Porcentaje de IWmnos de EBEPS" que concluyen el grado en el ciclo escolar l. • 
Mide el portentaje de egresados del grado en el CIClo escolar t. 

(Total de alumnos de edUcación básiC4 que concluyen el grado en el cielo escolar /total de alumnos de EBEPS lnsaitos en el Cielo 
escolar del a/lo baSe) • 100 

Axendente 

Poo:enteje 

Estratégico 

Dlmensl6n dellndlcedor Eficacia 

Fnteuencl¡¡ da medlcl6n Anual (ciclo escolar) 

Oepattamento de EstadistiCa, Olte«l6n de PJaneaci6n Educativa, SEPyC; hltp.ltapp.sepyo.gob.mx (temporalmente) 

11 

Los aMt~nos de EBEPS disponen de material escolar bésiCO para el procaso de ensellanza.aprendiZaje. 

Supuwtoa La dirección de cada plantel educativo reporte alot alumnos sin material escolar, Los alumnos utiliZan en clase el material otorgado. 

Indicador ' Porcenta¡e de alumnos lnscntos en EBEPS' ccn paquete de material escolar. 

Dtllnlcl6n . Mide la relación de alumnos que cuentan ccn material eswtar con raapecto a los alumnos inwitos en EBEPS. 

M61odo de ~ufo: (Número de alumnos ccn paquete de 11181110111 escolar 1 Total de alumnos inscntos en EBEPS) • 100 

Tipo de vaJotde le mtta 1 Ascendente Dlmen1f6n del llldlciKior' EfiCacia 

Unidad dt medida · Porcentaje F nteuencla da medlcl6n Anual (Ciclo escolar) .. 
npo de lnd~or .. EstratégiCO .. 
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S052 Útiles Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Medios de verlllc:KI6ilj 0epar1amento de Estadistica, Dirección de Planeactón Educativa, SEPyC; http:l/app.sepyc:.gob.mx (lemporalmeme) 

orden' 111 

ObjiUvo , Paquetes con material escolar entregado a los Mores de alumnos lnscrílos en EBEPS. 

Supuestos Los alumnos se inscriben en EBEPS. para obtener el folio de canje. Los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los benefiCiarios o 
Mores acuden ante los proYI!eCIOreS a recibir el bien. 

lndk:ador · Porcentaje de ~ de ütiles esco1ates otorgados. 

OeftJ!Icl6n Est.ablece la relaci6n entre los paquetes de útks escolares que se diSpone para su diStnbucl6n con los canjeados, 

M6todode ~lculo (Total de paquetes de útiles escolares otorgados/ Número de paquetes programadoS pata su dislribuclón).100 

npo de valor de 11 meta Ascendente ' Dlmensl6ii-del!ndleidoi EriCiencia 

Unidad de mllcllde PM:e~~ta¡e Frecuenell de medición Anual 

npo c1e lndk:ador Gestión 

MediOS de verllk:acl6n 

Orden 

Objetivo 

Supuestoa 

lndk:ador 

Oeflnlcl6n 

SIStema Eledrónic:o de la Secretaria de OesanOllo EconómiCO. del Gobierno del Estado; http:/fapp.sepyc.gob.mx (lemporalmenle) 

111.1 

Obtención de los padrones de benefiCiarios. 

El Oepattamento de Esladistíea genenala lnfonnecl6n en tiempo y fanna. 

Porcentaje de padrones de beneficlariOs obtenidos. 

Establece el po!tenlaje de padrones de benefiCiariOS obtenidos contra los requeridos. 

M6todo de c•acuto (Padrones oblenídos de los IWmnos esperadOS por nivel/ Padrones requeridos por nivel) • 100 

npo de valor de 1a meta Regular ~"''' - ólmwlón dellndli:llclór Eficiencia 

Unidad de medida . Porcentaje Frecuencia dt medición: Trimestral 
npode Indicador·¡ GesiMln ··· ........ · .. 

MediOS de vtftflcecl6n . Oepat1amento de EstadistiCa, 0Weccl6n de PllneaciOn Educatilla. SEPyC; Oile<:d6n de Sistemas e lnfonnática, SEPyC; OlrecciOn de 
RegiS110 y CeMíeacl6n Escolar, SEPyC. 

. • Orden 111.2 

C*jtúvo Aduallzaclón del Pldrón de~ ceff!CadO& para la distribución de paquetes de útiles escolares. 

Supuestos . Se dispone de nuevos provtedctet aspillllltes lntetesedoa en participar en el pn¡gnma. Loa p¡oveedotes certiflcados c:onlinúan en el 
Programa. 

Indicador. Pon:entaje de~ cectiflcados. 

Dttlnlcl6n i Estabilice la relación t1111e los proveed«et que aaplt11n a pat1iclpar en el programa con respecto a 101 aprobados. 

¡ MModo dt C61culo' (Número de proveec!Gnll cenifieados 1 Total de proveedGnll aaplrantea) • 100 
~ .J 
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S052 Útiles Escolares 
Ramo OS - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable .. Subsecretaria de Educación Básica 

, .. 
¡ 
¡ 

¡ 
i 
L 

Unidad de medida' 

Tipo de Indicador; 

Medios de veñflcacl6n i 

Orden1 

Objetivo' 

Supuestos 
j 

Porcentaje 

Gestión 

f · Fftcuencta de medld6n' Anual 
~ ~ 

Secretaria de Economia del Gobierno del Estado; http://app.sepyc.gob.mx (temporalmente) 

111.3 

Elaboraci6n de la relacíón del contenido y calidad de los útíles, según el grado escolar. 

Se dispone de sufiCienCia presupuesta~ en tiempo y rcnna. 
Indicador · Relaei6n de contenidO y calidad de úties escolateS elaborada. 

Deftnlclón Establece si ellíStadO de útlle$ escolares se elallor6 o no. 

Método de Ctlculo · Sl el Jstado del contenidO de los paquetes de Uties se elabor6 • 100%; en ows casos =0% 

Tipo de valor de 11 meta.. Regular r-· . Olmenalón dellricftcadoi EfiCiencia 

Unidad de medida' IndicadOr de existencia (sifno) l, ~~ _ .!*~a~· medl~~ Anual 

Tipo de Indicador . Gestión 

Medios de verffiC*:fón ; Archivos del Ccllnü Estaf.al Operativo del Programa. 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

etáve yModaiidaiiérefp¡)' E .Prestación de ServicioS Púbr!COS 

Denomlnaelón del Pp : E053 Selvlclos de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
J 

. Flnahdiéf' 2 Oe$arrollo Social 

Funelón 25 Edueaeión 

Subfuncl6n .. 253 Educación Superior 
·. 254 Posgrado 

Actividad lnstltuc:loMI . on EducaciOn Superior de Calidad. 
; 

E.fe Estratfgleo PED ~ Eje Estratégic:O 11. Oesanollo humano y SOCial. 

Tema' Tema 2. Educación de calidad, Incluyente y efiCIIZ. 

Objet~Ws ' ObjetivO 2. Asegurar que el Sistema EducativO Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad. 

Estrategias : Es1nltegia 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de S~t~aloa. 2.1.3 Mejorar la formación, adualizaci6n y capacilaeión de los 
' doCentes de educación püblica. 2.1.5. Amprtar la ofe!la educativa ac:orde a la demanda del me!Qdo labOral. 2.1.6. Vincular la educación 
·media superior y superior oon las nuevas nect$idades de la industna energética. 2.1.7. Adec:uar los planes cuniculares de educación 
., superior normal e instHuciOnes educativas fonnadoras de docentes, orientando los perfdes de egresaclos hacia las características de la 
·nueva escuela de Sinaloa. 2.3.1. Garantizar la coordinación de los consejos técnieos oon los comHés de Participación SedaL 2.3.3. 
• Celebnlr convenios de colabOración con Olnls seaetarlas, organismos descentralizados, ayuntamientos y empresas privadas, con 
quieneS se comparten objetivos, población beneficiada o llteas de enfoque de los ptOgramas ejerCidos. 2.3.4. Concertar vínculos con el 
sector público. social y privado, para transferir y aprovechar los conocimientos y competencias adquiridos en las lES y Cenlros de 
investigac16n. 2.3.5. GestiOnar con los actores Implicados para que los recursos finanCieros y materiales sean entregados con oportunidad 

. a los benefteiarlos. 

Otdllll ,, 

Objetivo Contribuir e Incrementar la eficiencia terminal de los alumnos con pelfil pertlnente de educac•6n superior mediante el fortalecimiento de la 
, eafidad en la edueac16n supll!lor. 

Supuestos ; se homOlogan los criteriOs ele dise~ y evaluacl6n curricular. Los programas de becas se entregan en tiempo y fonna. La matricula de 
¡ingreso se mantiene a un nivel signíflC81ivO (280%). 

Indicador 1 , Tasa de variación de la elleíencía terminal en educación superiOr en Slnaloa 

Delfnklón i Indica la variacl6n del porcentaje de efteien<:la terminal obtenido en un ciclo escolar con respecto al Ciclo escolar previO. 

M6todo de Ctlcuto (Porcentaje de efiCiencia terminal de educación superior en el Ciclo escolar del a~ base menos la ef.clencla terminal del nivel en el clclo 
escolar del al\o anterior al allo base 1 Eficíenela terminal del nivelen el ciclo escolar delal\o anterior al 111\o base)" 100 

l 
npo de wlor de ta meta 'AICendeme 

Unlda¡d de medida l Tasa de Vari1CI6n 
¡ 

.. ~'tl~.~.~ndteado,r,J Estratégico 

[ 

'"'''Dimensión del tndleador' Eficllcia 

Fr.cuencta de medición 'Anual 
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~ ...... 
(!), 

ri 
o -(!) 
00 

N 
Vl 

~ 
ti ...... 
(') 

J 
~ 
N 
o ....... 
\C) 

~ 
tr:l 
r:/). 

~ 
ti o 
ti 
tr:l 
r:/). 

~ 
~ 
-..} 
Vl 
w 



E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

r-'··- Medio$ de Wrltlc:acl6ñ~ Departamento de Estadistica. Díreccíóo de Plane8ci6n Educativa, SEPyC; CENEVAL. hltp:llwww.ceneval.edu.mxlvalidacion-resunados; 
An:lllvos de la Olrecci6n de Edueaci<ln Media Superio( y Superior de SEPyC. 

l 

r 
l 
r 
t 

Indicador 2 Tasa de variación de resuftados en el nivel de desempello satisfactorio en el examen del CENEVAL 1 de educación superior en Slnaloa • 

Definición Mide la vanac:ión en el pcxc:enl8je de resultados obCenido$ de los egtesados de educ:ación superior de un ailo con respecto a otro 
anterior. 

M61odo de Ctlclllo (Porc:entaje de puntaje en el nivel de desempeilo satisfactorio en el ailo base menos el porcentaje de puntaje en el desempel\o 
satisfactorio del ailo anterior 81 sito liase 1 porcentaje del punta¡e en el nivel de desempel\o satisfactorio del 800 anterior al al\o base)• 100 

(POICBI1Ia)e de efiCiencia tenninal de educaci6n superior en el ciclo escolar del ailo base menos la efiCienCia tenninal del nivel en el cielo 
escolar del al\o anterior al al\o base 1 Elidenáa tetminal del nivel en el ciclo eSCOlar del allo anterior al ailo base)" 100 

Tipo de valor de la metl . Ascendente 

Unidad de medida ·Tasa de Variacibn 

Tipo de lndlcadot . Estralllgk:o 

r , OIIIMM!ón del lndleactor" EfiCIICia 
l 

FJ'KUincia de medldón ·Anual 
¡,___ .,<J 

Medios de verificación Departamento de Estadistica, OirecciOn de Planeación Educativa, SEPyC; CENEVAL. hltp:i/www.ceneval.edu.mx/vafldacio!Hesuttados; 
, Archivos de la Oirel:dón de Edueaci<ln Media Superior y Superior de SEPyC . .. 

. .•. • Orden 1 11 

Objetivo ' Las InstitUCiones de Educllcl(ln Superior (lES) de Sinaloa ohcen seMclos educatlw$ de calidad. 

Supuestos 
1 

Se homologan tos c:rlledos de disel\o y ewluaci6n c:unicvlar y sus actualilaeiones. Se mantiene la lnfraeSIIUc:tur.t educ:aliva en adecuadas 
y seguras oondidones.Se respetan los Clitenos minimos de contratación de la eS1nlc:tufa oc:upacional. 

Indicador , Tasa de variac16n de lES que cumplen c:on los tAISindicadores de calidadad establecidos por la DGESU-SEP2• 

O.llnlclón • Mide el pofCelltaje de lES que cumplen c:on los cnterios de calidad. en relacl6n alllllo pl'l\llo. 
' M61odo de ~lo : (P01Cet1ta)e de lES que cutnn los Clitenos de calidad en el a11o base menos el porcentaje de lES que cumplieron con los criterios de 
; calidad en el al\o anterior al allo base 1 Portent8¡e de lES que cumpfH!RIII con los criterios de calidad en el a11o anterior al al\o base )• 
1100 ·1 f 

r Tipo de valor de .. metl :Ascendente 

1 
Unidad de medida; Tasa de VartaciOn r~·-Dimnf6n 4ellndléaclói~ Efocada 

• Tipo de Indicador ;esltlt'Gico l. . F~ncla de ~klónj Anual 

L Med. l.o• de.wrlfiCac. Ión De.· p&ltMIIIII!o de EstadiltQ. Dlrecei6n de Pllneación Educatwa, SEPyC; All:hlvoe de la Olrea:ión de Educ:ac16n M«<la Superior y 
~~,...,..........,.~Superior de SEPyC; hltp:ll1iblepyc.upve.ftd\l.llllll 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05- Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable- Entidades Públicas Descentralizadas 

r-.,.,..,......,.-ordirll111 
Objetivo : los pmgramas de estudios ~n calidad acred~ados. en las lES, son iiiCII!mentados. 

Supuestos 'Los organismos evaluadores estin en coonlinaclón con las lES. Se utilizan criterios compatibles de evaluación. Se enngan los 
resultados de manera oportuna.Las lnstHuclones implicadas atienden las ~ecor~~endaclones tormuladas por organismos evaluadores 

·externos, en relación~ sus pmgramas educativos. Las lES apiM:an la nomtatividad establecida. 

Indicador¡ Tasa de variaci6n de lES con más del20% de pmgramas de c:alidad acredHados. 

Definición :Indican la variación de pcm:enlaje de lES quecuentan eon més del 200J. de sus pmgramas acredHados en su c:alldad. 

l 
MModo de Cilculo ; (Porcentajes de lES con más del20% ~n pmgramas de calidad en el afto base- Porcentajes de tES con más del 20% ~n programas de 

· c:alidad en el allo previo al de base/ Porcentajes de lES con más del20% con programas de c:aJKiad en el allo previo al de baset100 

llpo de valor de la mela • Ascenden 

un~c~ad de medida · rasa de variación 

llpo de Indicador Estrall!glco 

[ ·-· Dlmeiislón dellitdlé.ador.., Ellcacia 

l Frecutncla de.medlclón, Semestral 

Medios de verificación Subsecretaria de EdUcación 
http:IISibsepye.upve.edu.mxl 

Media Superior y Superior, OftecciOn de EducaciOn Media Superior y Superior, SEPyC; 

.J 

Onltn ]112 

Objetivo :Los cuerpos académicos' en las lES son conformados. 

Supues1Dtl · Ellndice de rotacl6n de docentes se mantiene en un mínimo aceptablt (no signifiCativo). Las lES cuentan con suficientes docentes ~n 
plaZa de tiempo completo por Clll'era. 

' lndlc:ador :Porcentaje de cuerpos académicos conformados. 

Definición 'Indica el porcentaje de doCentes que conforman algün cuerpo aca<lémleo con respecto al total de docentes en las lES. 

M6todo de C'lc:ulo ¡ (NúmeiO tolal de doCentes en cuerpos académicos 1 Total de docentes de educación superior)"100 

· llpo da valor de la mttl :Ascendente 

Unidad de medldt .• Porcentaje 

llpo de Indicador 'Gestión 

MediOS de Wl'lflc:actón 'SubSei:relaria de EdUc:ael6n Media 
.• hl1p:llllibaepyc.upve.edu.mxl 

.. '-'~ 

• Orden~ 113 

f . ,, . Dlmanalón del Indicador~ Eficiencia 

( Frecutnc:lt de madlc:l6n , Semestral 

S~perio(. y ·Superior, Olléccibn' de Educación 

ObjetiVO ¡ Docentea con perfil PRODEP' cubllllto en Jaa lES. 

Media Superior '1 Superior, SEPyC; 

Suputttot j Se mantienen las ~tacionea establecida& de doctntas de !lempo ~pleto. Se aplican los eallmulos de promoción. 

L lndlcldor : Porcentaje de docentes de las lES con perfil PROOEP. 

·""·"""'"'"-·.;...~~~~~~~Mide el porcentaje de docentes de las lES que cumplen con el perfileatablecldo en el PROOEP. 
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E053 Servicios de Educación Supeñor y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Entidades Públicas Descentralizadas 

M6tcido da C61cul~ (Nümero total de docentes perfilados con el PROOEP 1 Total de docentes de educaelón superior)* tOO 

Tipo da valor dele meti' Ascendente 

Unidad de medida PQI'Celltaje r-· .. Dlmansfóñ dellndlciiifor' Eficiencia 

Tipo delndlctdor . Gestión Frwc:uencla de medición., Sematral 

Medios de verfllcaclón Subsecretaria de Educación Media SuperiOt y SuperiOt. Dirección de Educación Media SuperiOt y SuperiOr, SEPyC; 
a http://slbsepyc.upve.edu.mxl 

Orden;111.1 

Objetivo . Obtención del diagnostico de caUdad en los programas de la lES. 

Supuestos: DlsponibNidad de las lES para participar en el diagnóstico 

Indicador · Porcentaje de lES diagnosticadas. 

Definición , Mide el porcentaje de lES que ae han sometido al diagnOstico de calidad. 

MModo da Cilculo :(Número total de lES diagnostiCadas 1 Total de lES programadas para diagnosticar¡•too 

Tipo de valor dala mata :Ascendente 

Unidad de medida ' PQI'Celltaje 

Tipo da IndicadOr · Gestión 

r · · · Dlmans16n dtJ Indicador'; EfiCiencia 

Frwc:u.ncl1 da medición ··. Semestral 
'!:.' .• 

Medios da verificación Subsecretaria de Educación Media Supertor y Superior, ArchiVos de la Dirección de Educación Media Superior y Superior. 
' Orden 111.2 

Objetivo lmplementaciOn de eatraleglas de mejora de las lES. 

Supuestos . Mantener las directrices lniciadaa en el proceso de mejora. 

lndlcldor' PQI'Celltaje de lES con estralegias implementadas. 

Definición Indica el porcentaje de lES que son atendidas con estrategias de mejotll. 

1 M' todo de C61culo 
1 
(lES con estrategia de mejora implementadas 1 Total de lES programadas para lmplemenlarte estrategia de mejora) • 100 

¡ • 

f Tipo de valor dele meta :Ascendente ¡--.. Dimensión dtÍ lndlcador'l Eficiencll 
\ ~ . .¡ 

f Unld•d da madlde • Porc:enllje l. .. ~~~el~ ~!.~~-le~~ Trimestral 
t Tipo de lndlcldor ¡ Gesti6n ! Madloa da verlftCICión 

1 
Subsectetaril de Educacíón Medie Superior y Superior, Dlracción de Educacíón Media SuperiOt y Superior, SEPyC: 

t.. -~- .. J hltp:llslbsepyc.up~~e.edu.mxl 

1 
· ··· Orden~ 111.3 

ObJetivo j Gettlón de registro de In lES con programas de Cllldtll. 

Supuettoa : Mantener las dlrectrtces lnlcildaa en el proceso. 
,. 1 

L.·--~-·-···-~-~ndlc~~ Porcentaje de gesllones reanudas para reglstrlr lOs prograntl& de calldlld de 111 lES. 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

Deflnldón Mide el avance en las gestiones realiZadas en relación a las programadas. 

Método de Cflk:uto (Total de gestiones realiZadas/ gestiones programadas) • 100 

Tipo da valor de la meta ' Ascendente 

Unidad de mec:flda Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

r -- Dimensfóit ciellndiÜCÍÓr~ Ef!Ciencla 

Frecuencia de mec:flclón ; Trimestral i 
L 

Medios de verificación Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Dirección de Educación Media Superior y Superior, SEPyC; 
. hllp:llsibsepye.upve.edu.mxl 

Orden 112.1 

Objetivo Gestión para la confonnación de cuerpos académicos. 

Supuestos El fndíce de rotación de los docentes se mantiene en un mlnimo aceptable. 

lndk:ador Porcentaje de gestiones realizadas para confonnar los cuerpos académicos 

Deftnk:lón Mide el porcentaje de gestiones realizadas para la confonnaciOn de cuerpos académiCOs según las programadas. 

Método de C41culo , (Total de geS1iones realizadas/ gestiones programadas) • 100 

Tipo de valor de la meta Ascendente 

Unidad de medida . Porcentaje 

Tipo da Indicador :Gestión 

r, . DimensiÓn dellnd(cador' EfiCienCia 

l. 
Frecuencia da medición Trimestral 

Medios ct. wrtflcaclón Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Dirección de Educación Media Superior y Superior y Dirección de Desarrollo 
Docente, Arclllvos. 

Orden: 113.1 

Objetivo 'lmpulw las politicas parata actualiZectón, fonnacl6n y superación del personal académico. 

; Supuestos E~iste coordinación con las lES para establecer los encuentros. Disposición de los docentes para condulr el grado requerido y t. comprometerse en la superación profesional. 

1
' Indicador Porcentaje de Conlerenclasllalleres otrecldos. 

Definición Indica el alcance de difusión y promoción para la actualización, formación y superación docente. 

1. M6todo dt Cjk:ulo (Numero de Conferenclasllalleres otrecldosllaa conferencias/talleres programados)'100 

r Tipo dtvalor dtll mata Relativo 

Tipo da Indicador 4 GeS11ón 

t"-·-~ Dlmen•lón del Indicador": EfiCiencia ,, 
h.. .•. - .• ~~~~.~~l!_d• medlcl~!l Semestral 

t
' Unidad de medida 

1 
Pon:enta)t 

Medios de verificación.: Subsecrelar1a da Educación Media Superior y Superior, Dlreccl6n de Educación Media Superior y Superior y Oirec:clón de Fonnaclón y 
, OesaiTONo Docente, Arc:lllvol. 
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NOTAS: 

E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 .. Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable .. Entidades Públicas Descentralizadas 

l. CENEVAL = CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, AC. (tENEVAL) 

2. OGSU·SEP • Dirección General de Educación Superior Universitaria, Secretaria de Educación 

3. Los Cuerpos Académicos (CA) son grupos de profesores de tiempo completo que: En las universidades públicas, estatales y afines comparten una o varias lineas de Generación v 
Aplicación Innovadora del Conocimiento (lGAC) (Investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares, asl como un conjunto de objetivos v metas académicas comunes. 
Adicionalmente sus integrantes atienden Programas Educativos (PE) en varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones institucionales. 

4. PROOEP • Programa para el Desarrollo Profesional Docente, la población beneficiada son todos los maestros de tiempo completo con excepción de los pertenecientes a tES 
tecnológicas v particulares. 

S. El servicio de educación superior abierta va distancia o en linea va dirigida principalmente a la población de estudiantes que habitan en alguno de los 6 municipios más wlnerables: 
Badlraguato, Choix, Concordia,Cosa!A, San Ignacio y Mocorlto y a los estudiantes que trabajan, quienes por diversas razones no pueden acudir al aula. 

6. la Dirección de EMSyS decidio omltlr este Indicador debido a que la población participante no es significativa con respecto al número total de egresados, por lo tanto no es un 
Indicador comparativo 

7. la Dirección de EMSyS informa que el Indicador es CERO, debido a que la ¡estlón de creación de la Universidad en linea se encuentra en proceso 
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte 

ClaW y MÓCIIIklad del P9 , E -Prestaci6n de Senricios PUblicos 

Denomlt111Ct6n del P9 E055 Promoci6n de la Culltna Física y el Deporte. 

flnalldld ' 2 Oesatmllo Sedal 

Funci6n 24 RecteK!ón. cullur.l y otras manifestacíoMs sodales 

Subfu~ 241 Deporte y otras rec:reaciOI1es 

Actividad lnstltudonal 220 Allo rendimlentG en el Deporte y Cultura Física. 

EJe Estrat6glco PED . Eje Estratégico 11. Oesatmllo humano y social 

Ttma Tema 6. Cultura física y deporte 

~ Objetivo 1. Promover el acceso universal a la cultura física y el deporte con una visión integral e incluyente. 

Es~ Estrategia t. 1 Fomentat la actíviclad física y el deporte en todo el estado. 
Estnllegia 1 .Zimpulsar la actividad física y el deporte social en el estado. 

On:kn · 

Objetivo Contribuir a rortafecer la pr.kllca de actividades físicas y deportivas como un componente de la ed~bn integral mediante la 
realización de actividades físicas y deportivas de manera habHual y Sistemática 

Supuescos , La población Slnaloense se fntentsa y tiene la oportunidad de pnu:ticar algún deporte 

Indicador . Propon:iOn de estudiantes Sfnaloenses que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte 

Dttlnlcl6n Mide la JIIOPOrCI6n de estudilnles Sinaloenses que se Incluyen en el Registro N~nal del Deporte 

M6tocfo de Cik:ulo (NUmero de estudiantes slnaloenses iclen\iftc:ados en el RENACE 1 To1al de estudiantes sinaloenses en el Sistema EdU(;811vo 
Estata1)'100 

Tipo de valor de la meta RelatM) 

IJnlclad de medida Propord{ln 

Tipo de Indicador. Ellnll69ico 

Dlm-16n del Indicador: Eficacia 

Frecuencia de medición ' Anual 

Medios de Vllffflcacl6n Datos del Instituto Sinaloense de Cullura Fisica y Deporte 
( 

orden' 11 

ObJetivo Poblac:l6n sfnaloense que reellza 8Ciívidades fíSicas y deponivas de manera regular con el propósito de mejorar su salud o condición 
~ flsica 

SU~M~~Stos La población lfnaloense ae interese y tiene la opottunldld de practicar algún deporte o 8Ciívidad ftsiQ 

Indicador 1 Porcentaje de la poblaclón sinatoense P*llclpante en el Programa Cuftura Flslca. 

Dtflnlcf6n l Mide el pon:enlaje de la poblacl6n alnaloenae participante en el Programa Cultura Flslca. 

M6tocfo de CAlculo; (Número de per&onllll particlplnles en el programa Cultura Flalca en Slneloa en el a11o n 1 To1el de la población slnaloense pertlclpanle ¡ pogramad•l •too 
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte 

¡ 

npo de valOr de la meta' RelatiVO 

Unidad de medida ' Porcentaje 

npo de Indicador : Est1'31églco 

:- Dimensión del Indicador' Efocacla 

Frecuencia de medición Semestral 

Medios de verificación j Datos dellnstrtuto SlnaiOense de Cuftura Flsica y Oepor1e 

···· · orc1en ~. 111 

Objetivo • Ligas y Clubes ofoclales constnuldos y operados en el Estado de Sinaloa para romentar el depolte Social 

Suputstos 
1 

la poblaci6n sinaloense se Interesa y llene la opor1unidad de practk:ar algiln deporte o actividad físiCa 

Indicador · Porcentaje de ligas y Clubes Ofociales constrtuidas y en operación a nivel estatal 

Definición Mide el portel'llaje de Ligas y Clubes Oficiales constrtuldas y en operación a nivel estatal 

Millodo de CAlculo : (Número dellgas y clubes oficiales constHuldas y en opelllciOn en Slnaloa en el ailo anterior mas las nuevas ligas y clubes oficiales que 
se protocoli.zarán 1 Total de ligas y clubes ofiC4ales programadas para recibir apoyo en el Estado de Sinaloa) • 100 

npo de valor de la meta RelatiVO r ·~ ··Dimensión del Indicador ' Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 
( .. 

Frecuencia de medición 1 Semestral 
.J 

npo de Indicador 

Medios de verificación 

GestiOn 

D111os deltnstrtuto Slnafoense de CuHura Flsica y Oepor1e 

Orden) 112 

Objetivo ' Eventos muhldeportlvos estatales y nacionales realiZados 

Suputstos La población slnaroense se Interesa y tiene la opor1unidad de practicar algün deporte o actividad tísica 

Indicador 

Definición 

M4todo de Cilculo 

Porcentaje de eventos muhideportlvOS estatales y nacionales apoyados. 

Mide el porcentaje de eventos muHideportiVOs estatales y naciOnales apoyados. 

(Numero de even1os realiZados en el allo N 1 NUmero de eventos programados en el ailo N) • 100 

1 npo de valor dtla meta • RelatiVO r ,. ... Dimeiíatón dallndlcador·l Eflta(;la 

1 Unidad de medida 

l npo de Indicador : 

·. Mtdloa da verlftcacló~ . .i 

[

, ·o • Orden "r 

' ~j 
f . . . , , , . Indicador\ 
~~---~ 

POfCentaje 

Gestión 

Frecuencia da medición : Semestral ... 
Datos deltnstduto Slnaloense de Cuhura Ffslca y Deporte 

113 

Actividad lleica o deportiva Impulsada para que la población sln11oense de 18 111os y més realice cualquier actividad fislca o deponivl, 
con Oll)etiVOS recreatlvoa, de talud, dlve!Sión o compet~lvot de manera organiZada o libre 

La poblec:IOn aflllloenae se Interesa y llena la oportunldlld 1111 pracllcar alglln deporta o actividad !laica 

POICelltaje da población slnatoenae de 18 allos y mas, activos fltlcamenta 
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense de Cultura Flsica y Deporte 

·· · óellntcl6ft 1 M'tele el porcentaje de poblacl6n sinaloense de 18 allos y mas, actlws lísíc:amente 

M4todo de Cilcufo ' (Población Sinaloense que h8oe actividad lísíc:a de 18 allos y mas 1 Total de la población sinaloense total de 18 allos y mas) • 100 

npodewtordetameta · Relalivo 

Unidad dt medida .. Porcentaje 

npo ele Indicador · Gestión 

r ~··Dimensión dtllnd!C,Idoi:: eriC8Cia 
¡ ' L Frwcuencla de mtdlckSn ·, Semes1l'al 

Medios de wdflcaclón Datos del Instituto Sinaloense de Cuftura Flsica y Oepotte 

OrRn' 111.1 

Objetivo Cll¡liiÜaciCn en Municipios de Sinaloa que tienen constituida al menos una Liga y Club Oficial, con la rtnaJídad de promover el deporte 
social 

Supue.t~M La población Sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algun deporte o actividad flsiea. los muniCipios cuentan con la 
capacidad lisica y t6cnic8 para la práctica de deportes. 

Indicador Porcentaje de Munil:lpios en Sinaloa que tienen const~uida al menos una Liga y Club Oficial 

Definición Mida el pon:entaje de Murik:lpios en Sinaloa que llenen constituida al menos una Liga y Club Oficial 

M6todo de Cjfculo (NUmero de muniCipiOS en Sinaloa capac:ilados para la construcción de al menos una liga y club oficial en el allo N 1 Total ele municipios 
en Sinalol) • 100 

npo de valor de la meta Relativo 

Unlded de medida Poreentaje 

f- ,,. Dlmeoalón dtllndlcador ~ Eficacia 

1 Frwcuencla de medición 1 Semestral 
,, e,¡ . .,. 

npo dtllldlcllclor . Gestión 

Medl08 de vertncaclón Datos del fnstauto Sinaloensa de Cuftura Flsíc:a y Deporte 
¡ 

Orden 112.1 

Objetivo Elabofación de c:onvocatOtia de cada uno de los eventos a realizarse 

Supue.I08 , La población slnaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algc)n deporte o actividad flsíc:a 

tndlc:edor Poreenlaje de c:onvocarolilt de los eventos muHideportivot realizados anualmente 

Dlftnlcl6n ' Mide el pon:entlje de c:anvocatolils de los eventos munkleportivos realltadoa anualmente 

M4todo dt Cilcufo (Número de c:onvocatOtial reallzadaa en el 1/io N 1 Número de convocatortaa PfllVIllmad~t en elallo N) • 100 

npo de valor de la meta ' Relativo Dlmensl6ri dal Indicador~ Ellcac:ia 

Unidad de medida · Poreenta¡e Semestral 

npo ele Indicador j Gestión 

Medl08 ele vtriftcacl6n 1 Datos dellnstHu1o Sínaloense de Cukura Fl1ic8 y Deporte 
. • ...... J 

-
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinafoense de Cultura Fisica y Deporte 

L 

-· Objetivó 1 Elaboración de <XH1Voc:atoria de cada uno de los eventos a realiz81$e 

Supuestos La poblaCión sinaloen$e se Interesa y tiene la oportunidad de practiCar algún deporte o actividad flsica 

lndll:lldor Portentaje de mujeres sinaloenses de 18 al\os y mas, activas flsícamente 

Oeflnlcl6n Mide el portentaje de mujeres sinaloenses de 18 allos y mas. activas tlsieamente 

Método ct. C'lcuJo (Población de mujeres slnaloenses que hace actividad flslca de 18 atlos y mas en el ailo N 1 Total de la población total de mujeres 
slnaloenses de 18 allos y mas) • 100 

Tipo de valor de la meta: Relativo 

Unldld de medida i Portentaje 

Tipo de Indicador ¡ Gesll6n 

r" . . DÍmenllón deí lndleMfor'! Eflcacla 

L. Frecuencia de medlcl6nj Anual 

Medios de verificación ~ Datos dellnstnuto Sinaloense de Cunura Flsica y Deporte 
•'"c---•,.4'W'"-.,.¡¡ 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte 

a.,. y ModiJklad def Pp ~ e . Prestación de Senricios PllbriCOS 

Oenomln.ec:1611 def Pp . EOS6 Deporte de Alto Rendimlellto 

flnalldR 

Funcl6n 

Subfuncl6n 

Ac:tlvldld lns11tuelonal 

1 

2 Desarrollo Social 

24 R~aclón, cultura y otras manifestacioneS soc:iales 

241 Deporte y recreación 

220 Allo rendimiento en el Deporte y Cultura Flsica. 

Eje Estratégico PEO .. E¡e ES1ralégk:o 11. 0esano1o humano y social 

Tema Tema 6. Cuftura física y deporte 

Objetivos Objetivo 2. PosiCionar al estadO en tos pflmeros ~gares a escala nacional en la fonnación y d9arroflo de atletas de afto rendimiento. 

Estrategia Estrategia 2.1 Implementar un siStema de desatTollo deportivo para allelas con estándates sobresalientes a través de métodos 
científiCOS y tecnologías de vanguardia. 
Estrategia 2.2 Mejorar la lnfraesll\ld...a y 1a O<ganizacíón deportiva de ano rendimiento en la entidad. 

Onten 

Objetivo Contribuor a fortaleeet la práctica de actividades físicas y deportivas en el Estado de Sinaloa camo un camponente de la educación 
integral mediante la atenci6n y apoyo integral a deportistas que se enQlantran en algunas de las etapas del proceso del ano 
rendimíenlo, y coadyuvar al deporte de representaclón con miras a justas estatales y nacionales 

Su~tos : La población sinaloanse se Interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de ano rendimiento 

lndk.8dor · PtqiOiclón de estudiantes que se incluyen en el RegiStro dellnstrtuto Slnaloense de Cunura Física y Deporte 

Dellnlcl6n Mide la propon:iOn de estudiantes que se incluyen en el RegiStro dellnst•uto Slnaloense de Cuftura Flsica y Deporte 

M61odo de Cilculo 
• 

npodfvalol'delameta. 

Unidad da mldlda 

npo de Indicad«' 

M«<lot de verificaCión, 

(Nüme!o de estudiantes ldentifK:ados en el RENACE 1 Tola! de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional)• lOO 

Relativo r Otmen•lón del Indicador~ Efoc:acia 

P<Rentaje 

ESlralégíCO 

Frecuencia de medición ; Anual 

Datos dellnst~uto Slnaloense de Culura Fisica y Deporta 

Orden. 11 
1 

Objttlvo Los deportistas registrados en ellnstrtuto S111aloensa de Cu~ura Flslea y Deporte que ton apoylld01 mediante recursos técnicos, 
económk:oS, mllllllilles, m6<líeOI y danlillcos, entns otro•. que confonnan las preseltcclones y sele«lones estatales mejoran sus 
nssuftadOI deportivos en sus dJSC:Iplinal. 

SuputStoe : La población slnaloense se interesa y tiene la oportunidad da realizar deporte de ano nsndlmlento 

Indicador ; Pon:entaje de frnalistls slnaloanses en competencllas nacionales 
.; 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte 

rH 

1 

, ,_,Deflnlcl6rí1 Hace referencia a los finalistas sinaloenses en competencias nacionales 

Método de Clllculo (Deportistas apoyados con base en sus resultados obtenidos en el ano n 1 Oeporti$1as propuestos por las asociaciones deportivas en el 
~on) •100 

npo de valor dele meta ' Relalivo r Dlm-16ndel indicador, EfiCaCia 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de medición Anual 

npo de Indicador Gestión 

Medios de venncecf6n 

Orden 

ObjetiVO 

Olltos dellnst~ulo Sinatoense de CuKura Flsica y Deporte 

111 

Apoyos otorgados a las Asociaclones Deportivas para sus programas de preparaclón y partk:ipaclón en eventos esta!ales y nac10nates. 
material y vestuario deportiVO, c:omplementos, entre otros. 

Supuestos , La población sinaloense se interesa y tiene la opottunidad de realizar deporte de aHo rendimiento 

Indicador Porcentaje de deportistas slnaloenses apoyados con base en sus resultados obtenidos 

OeRnlclón Mide el porcentaje de deportistas slnaloenses apoyados con malerial y vestuario deportiVO, complementos, con base en sus resuHados 
obtenidos 

Método de C"culo (Deportistas apoyados con base en sus resultados obtenidos en el allo n 1 Deportistas propuestos por las asociaciones deportivas en el 
ellon) • too 

npo de valor a la meta RelatiVO Dimensión del Indicador,, EllcaCia 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de medición Anual 

npo de Indicador Gestión 

Medios de venflcecl6n Datos dellnstHuto Sinaloense de CuHura Flsica y Deporte 

, , Orden 112 

Objetivo Becas otorgadas a deportistas sinaloenses con resultados destacados en competencias estalales y nacionales 

Supuestos La población sfnaloensa se interesa y tiene la oportunidad de reallzat depolle de alto rendimiento 

Indicador Incremento en la cantidad de becaS otorgadas a los deportiStas alnaloenses que cumplen con los lineamientos establecidos 

O.Rnlcl6n Mide el incremento en la cantidad de becas otorgadas a loa deportistas sinatoenses que cumplen con los Uneamientos establecidos y 
que llenen resuHados destacados en competendasestatalee y nacionales 

M~do dt C6leulo (Número de becas acumuladas en el periOdo n + Número de becas que cumplieron con lOa lineamientos establecidos pera et 
¡ otorgamiento de becas en el penodo n 1 Numero de becaS otorgadas en el mismo periOdo en el allo n-1) • 100 
J 

npo de valor dt la mtta ,¡ ReleliVO 

Unidad de mtclldaj Porcentaje 

npo de Indicador J Gestión 

Dlmenal6n dtllndlcador l Ellcacia 

' Frecutncla ele medición : Ttlmestrlll 
"" .J 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte 

r·- , Medlo5dé verlfl¡;aclón' Datos dellnst~uto Sinaloense de Cuftura Flsica y Deporte 
' 

1 

¡ 
¡ 

· Orden"' 113 

ObjiUvo Deportista atendido en el Programa de Deporte de AHo Rendimlemo "Puro Sinaloa" que pertenecen a las preselecciones y seleeciones 
estatales 

Supuestos la población sinaloense se interesa y tiene~ la oportunidad de realiZar deporte de afta rendímlenlo 

Indicador' Porcentaje de deportistas benefiCiados con el programa Deporte de Alto Rendimlenlo "Puro Sínaloa" 

Definición Mide el porc;enlaje de deportistas benellcJados 1:0n el programa Deporte de Afto Rendimiento "Puro Slnafoa• 

M6todo de CAlculo (Deportista benefiCiado con el programa Deporte de Alto Rendimienlo "Puro Slnaloa" en el allo n 1 Deportista propuesto para ser 
apoyado con el ptograma de Deporte de Alto Rendimiento "Puro Slnaloa" en el afta n) • 100 

Tipo de valor de la mm Relativo '· ·· Dimensión del íilcllcliciéii' Efl¡;acla 

Unidad de medida Poreentaje 
~., 

Frecuencia de ~edición J Trimestral 

Tipo de lndlc:aclor : Gestión 

Medios de verlflcad6n Datos dellnstttuto Sinaloense de Cuhura Flslca y Deporte 

Orden'' 111.1 

ObjiUvo Incrementar los registros de los deportistas de ano rendimiento preseleccionados y seleccionados estatales 

Supuut.ot La población alnaloénse se Interese y tiene la oportunidad de realizar deporta de abo rendimiento 

Indicador· Número de deportistas registrados en federaciones deportiVas estatales en el allo de referencia 

Deflnlel6n 

Mftodo de CAlculo 

Tipo de valor de la mm 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de vertncac:l6n 

Hace referencia al mlmero de deportltlas reglslrados en fedenlc:lones deportivas estatales en el allo de referencia 

(regiStros existentes en las federaciones +nuevos reglslros del efto) ·(registros dados de baja) 

Absoluto r'"~· Dimensión del Indicador l Elk:acla 

Registro efectuado 

GeS1íón 

Datos dellnstrtuto Slnaloense de Cuhura Flslca y Deporte 

Anual 

r Orden! 

l Objetivo: 

112.1 

SupUHtos j 

¡ Indicador 1 
1 

o.ftnlclón! 

M6todo de C61eulo l 
l 

l Tipo de valor de la mttl ¡ 
' . , '""' , ynr~~ ~· med.ld8~ 

Análisis de las propuestas de beca para deportiStas, que cumplen 1:0n los requlsKos establecidos. 

La población alna!oense se Interesa '/ llene la oportunidad de reallzat deporte de ••o rendimiento 

Porcentaje de propuestas da beca para su anállala e Integración 111 padrón de becallos 

Mide el porcentaje de propuestas de beca para su an6tisll e llltegnsci6n al padrón de becarlos 

(Evaluaciones analizadas en el allo N 1 Evaluaciones recibidas en tiempo v lorma en el efto N) • 100 

Relativo 

Porcentaje 
rlc·~ .. Dlm. ' .. n.elólldil.lndlcldo.1 Eflcacla 

., •• !~uencla a, .mldlcló~J Anual 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinafoense de Cultura Física y Deporte 

f.. -·. npo de indicador) Gestión 

t.. Medios de vertflcacl6n Datos dellnstnuto Sinaloense de Cuftura Flsica y Deporte 

r 
1 
' 

f ¡ 

1 
L 

Orden: 113.1 

ObjeUvo 1 
Supuestos J 
Indicador~ 

¡ 

Definición • 

M6todo de CAlculo i 
¡ 

npo de valor de la meta· 

Unidad de medida 

npo de Indicador 

Evatuaci6n a entrenadores del Programa Deporte de Mo Rendimiento "Puro Slnaloa" 

La población sinaloense se Interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Po~entaje ele evaluaciOnes realizadas a los entrenadores del Programa Deporte de A~o Rendimiento "Puro Sinaloa" 

Mide el po~ntaje de evaluaciOnes realizadas a los enlrenadores del Programa Deporte de Alto Rendlmlenlo "Puro Sínaloa" 

(Evaluaciones analizadas en el allo N 1 Evaluaciones recibidas en tiempo y forma en el aoo N) • 100 

Relativo r···- Olmenalón dellndlcaciof' EfiCaCia 

Porcentaje Frecuencia de medición : Anual 
.. oJ 

Gestión 

Medios de verificación Datos dellnst~uto Sineloense de Cuftura Flsica y Deporte 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable .. Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

· Clav. y ModaRdad del ¡:ip ' e -Prestaci6n de Selvidos PúbriCOS 

Oenomlnacl6n del Pp E057 Fomento de la Ciencia 

Finalidad • 3 Desatrollo Ecenómico 

Funcl6n 

Subfunclón 

Ac:tiYidad lnstlluclonal 

Eje Estrat6glco PEO 

Tema 

Objellws 

38 Ciencia. tecnología e ionovación 

381 lrMstlgaclóll c:ienllfoc:a 

221 IIIYI!$IIgaclóll c:ienliflca que promueve el desanollo sustentable del estado y la ciudada~~ia 

Eje Estralégico 11. Oesanono humano y social 

Tema 2. Ecluc:adór\ de calidad, induyenle y eftcaZ 

Objetiw 2. Asegurar que el Sistema Educatiw Estatal otmca educacl6n pertinente y de calidad. 

EstrateQ'- Es1talegia 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sínaloa. 

Orden 

Obje1lvo 

Supuestos 

Conltibuir en la promoclóll del conocimiento, el pensamiento y el desarrono de habilidades mediante la expenmentación de las ciencias, 
las .-tes y laS tendencias tecnológicas, favorec;¡endo la construcción de las soc:iedades del conocimiento, incentivar la promoción de 
ciudadanía y colaborar junio a los diversos sectores en el desanono educativo, tecnológico, social y económico local-global. 

El ínleres de los alumnos por estudiar carretaS afines a la ciencia y la tecnología crece de manera constante en el Estado da Sinaloa 

IndiCadOr Poo:enta¡e de alumnos de educación superior que estUdian carreras afines a la ciencia y teenotogla 

Otllnlcl6n Mide el porcentaje de alumnos de nivel superior que estudian ciencias naturales. exactas e ingenlerias en el Estado de Slnaloa 

M~ de CMculo (No. de alumnos Inscritos en camlf8S de ciencias e~CaC~aS e lngenlerias en el pefiodo 11 Total de alumnos de educación superiOr en el 
petlodO 1)"100 

Tipo ele valor de .. meta RelaiNo 
,.. 

Dfrnenstón dtllndlcador ~ Eftc:acla 

Unidad ele medida Porcentaje Frecuencia dt medición Anual 

npo de tndlcMIOr ' Eltnllégico 

Medios de wrlllcKI6n AnuariOS estadísticoS de Educaclóll Superior dit¡lCflible en: hnpJJwww.anuies.mxlllnlormacioo-y-mvleloslínlormacion-estadistica.de
ed~/anuari<Hstadillico-de-educacion-superior 

.i 
Ordtnl 11 

El sistema eductliw se fOitalece Incrementando elln11!16s de 1a población sinaloenae en la ciencia. las lendenc:las tecnológicas, 1a 
Innovación y las artes como hemlmlenlas fundamentales para ti desanollo social. 

La población alnaloense tiene un inter6a CIIJfl ctec:e de m**'l! conatenle en conocer mis los principlot de la ciencia ••1 como en 
aplicaltos Jlllll el dflAIIOilo de IIOiuclonea para su enlOmO social. 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Centro de Ciencias de Sinaloa {CCS) 

Indicador l Porcentaje de personas que participan en los programas del Centro de Ciencias de Sinaloa 

Deftnlcl6n Mide el número de personas que participan en los programas del Centro de Ciencias de Slnaloa • 

Método de Cálculo (Número de personas total que participan en Jos programas que ofrece el Centro de Ciencias de Sinafoa f No. de personas 
programadas) •too 

Tipo de valor dala meta • Relativo 

Unidad de medida · Porcentaje 

DlmenaiOn dellnillcador·l EfiCaCia 

Frec~uencla de medlel6n Trimestral 
J 

Tipo di! Indicador ¡ Estratégleo 

Medios de verlflcael6n · Información del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Orden • 111 

ObJetivo . El interés de los alumnos y las capacidades de ensellanza en docentes son fortalecidas raspedo a la ciencia, tecnología, arte e 
Innovación del siSlema educativo formal como elementos fundamentales en el desarrollo social. 

Supuestos ' Los alumnos tienen Interés creciente en la búsqueda y constr\lccl6n de conocimiento, y los docentes incrementan sus capaadades para 
' enseftar cleneia, tecnologla e Innovación en las aulas. 

Indicador Porcentaje de alumnos y docentes del sistema esta!al atendidos en los programas educativoS 

Definición · Número de alumnos y docentes atendidos en el programa en relación al total de alumnos y docentes del sistema escolar Estatal 

Mtlodo di! CAlculo (Número de alumnos y docentes del sistema estatal atendidos en Jos programas educativos 1 No. de Alumnos programados) •too 

Tipo de valor de la mttll 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 
1 

Medto• de verlfteaclón j 

Orden' 

Objatfvo. 

i . , 
1 

Supu81101 
1 

¡ Indicador ¡ 

l Deflnlcl6n 

. , . Mflodo da ~~~~lo,¡ 

[ 

Tipo da valor dala m;J 

Unidad da medida 
.... .....--.,~~····--·.-·· "··----

Relativo 

Pon:en~Jje 

Estrattglco 

lnformaaón del Centro de Ciencias de S~natoa. 

111.1 

Dimensión del Indicador 1 Efieacia 

Frecuencia de madfelón f Trimestral 

Fortaleeer el proceso de ensellanza de las ciencias a t111vts del desaiTOIIo de actlvldadea experimentales, talleres, cursos. asesorias, 
programas educativo a y eonferenc:las para inctementar el interés en alumnos de los niveles básico, medio supertor y superior por la 
ciencia, latecnologla, etlllte y la Innovación, como herramientas fundamentales plllll el desatTOllo social • 

Los alumnos epoyados por el ~rama llenen loa eonoclmientos b.tslcos nquerldos en ciencias naturales y exactas. 

Porcentaje de alumnos atendidos delsitloma escolar 

Número da alumnos "endldos en el programa en relación al total de alumnos del aistema escolar Ettatal 

(Número de alumno• del alstema estatal atendldoa en toa programa• edueativoa/ No. de alumnos programado) •100 

Relativo r ·~· Dlmiiníl6n dtllndlcadórl Ef1cacla 

Porcllntaje , Frteuencta de medlc16n ' Trimest111l 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 ·Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

· -~ Tipo· de Indicador Gestión 

Medios de verificación , lnfonneclón del Centro de Ciencias de Slnatoa. 

Orden 

Objedvo 

Supuestos 

Indicador 

Definición 

111.2 
Fortalecer el proce$0 de ensellanza a través de la asesorla en temas especializados de ciencia, tecnotogla. arte e innovación a 
docentes de los niveles básiCo, medio superior y superior para fortalecer el cono<:lmiento y dOminio de dichas áreas como herramientas 
fundamentales para el desarrollo social. 

Los docentes apoyados Incrementan sus capacidades para ensellar ciencias exactas y naturales como elementos fundamentales en el 
desarrollo scclal. · 

Porcentaje de docentes atendidos del sistema educativo 
Número de docentes atendidos en el P109rema en relaclótl al total de .doCentes del sistema escolar Estatal 

Mftodo de CAlculo ; (Número de dOcentes del sistema esc:olar atendidos en el programa 1 No. de Docentes programados) '100 
.i 

Tipo de valor de la melll \ Relativo 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de ver1Rcacl6n 

Porcentaje r"-·· DlntenSión dtllndlcador1J 

Gestión 1 Frecuencia de medición i 

lnfonneclótl del Centro de Ciencias de Si,;atoa. 

Eficacia 

Trimestral 

Orden· 111.3 
ObjtUvo Promoción ellnten'ls por la Ciencia. la tecnotogla, el arte y la Innovación en nlllos, nlllas, adolescentes y jóvenes a través de la 

Implementación de actividades kldicaa; para contribuir en au formaei6n personal e lmpaelar en el desarrollo social. 

Supuestos Los nillos y jóvenes del Estado de Slnaloa visualiZan a la ciencia y fa tecnotogla como una herramienta fundamental para el desarrollo 
de su enlomo social. 

Indicador ' Porcentaje de nltlos y Jóvenes atendklos en programas lúdiCOs del CCS para promover el Interés por la Ciencia y la Tecnotogla 

Definición , Nümero total de nlilos y jóvanes atendidos en programas lúdicos del CCS para promover ellnte<ts por la Ciencia y la Tecnotogla 

M6todo de c•leulo 

Tipo dt valor de la meta 

Unidad di medida 

Tipo di Indicador i 
Medios di vtrlllcaclón · 

-·· Orden1 

Objedvoj 
: 

-"--~"''·-··~-""' 

(Número de nltlos y jóvenes atendklos en los programas/ No. de nll\os y jóvenes programados) '100 

Relativo Dlm1R1Ión del Indicador 1 Er!C8cla 

Porcentaje F~utncla d~ medlclónj Trtmeattal 

Gestión 

lnfonnaclón del Centro de Ciencias de Slnatoa. 

112 
Evenlos y exhibiciOnes Hlnerantes realizados para Incrementar el interés de la sociedad alnatoense por la ciencia, tecnoloQia • 
Innovación. 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

SupuesCOS' El interés por la ciencia, tecnologla e in110118Ción de la población ~atal eteee sostenklamente. 

Indicador ' Porcentaje de personas atendidos en eventos y exhibiciOnes Hinerantes. 

Deftnlc:lón NUmero de personas atendidas en eventos y exhlbk:iones itinerantes. 

M6todo de CAlculo (Numero de personas atendidas en el periOdo 1/ Número de personas programadas en el periodo 1) • 100 

Tipo devator de la meta . Relativo r-- bJmeniÍIÓn deiiÍidÍcador' Efocacla 

Unidad de medida Porcentaje L 
Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de vtrlftcacl6n lnformaclón del Centro de CienelaS de SlnaJoa. 

Orden. 112.1 

Frecuencia dt medlcl6n ; Trimestral 
,J 

Objetivo RealiZación de presentaciones del programa de Aslronomia y nOChe de las estrelas para fortalecer el interés de la poblaclón 
Sínaloensa en la Astronomla 

Supuescos Las personas apoyadas por el programa de astronomía y noche de las estrellas tienen un interés por conocer cada vez mAs sobre la 
Astronomla 

Indicador · Porcentaje de personas que asisten a las presentaciOnes del pn:l9tllma de Astronomia y nOChe de las estrellas 

Deftnk:l6n ; Nlimero de personas qua asisten al programa en relación al lota! de personu del Estado de Sinaloa 

Mftodo de CjJcufo ; (Número de personas atendidas en el periOdo 1/ Número de personas programadas en el periodo 1) • 100 

[ . Tipo dt valor dtla meta: Relativo r -~--Dlníeníl6ft dtllndlciácfor'~ Enc.cla 

l
! Unidad de medida Porcentaje L.,. ____ Frecuencia dt m~let6nJ Trimestral 

Tipo dt Indicador · Gestión 

Medloa de ftlfflc:acl6n ) lnfonnación del Centro de Clenclas de Sinatoa. 
. ,j r .. . Otdtft~ 112.2 

!
' Objetivo . Dirigir las vls~as al Museo del Centro ce Ciencias de Sillaloa y realización funciones de planetario y planetario móvil para incramentar ¡ el inler6s de la poblad6n sillaloense en la ciencia. la tec:nologla, el ane y la innovación. 

f SupuesCOS ~: Las perscna asiarentes a recorridos, funciones de planellrio y planetario m6vlltienen un Interés en la elencla que crece de manera f constante. 
l ' f Indicador j 
¡ Ottlnlcl6n ¡ 
L... u.toc1o de CMcuto] 

[ 

Tipo de valor dt la lllftlll 

Unklacl dt mtdkla ! 
npo de Indicador 1 

.· ... .:-.. ; .. ;.._, ·-·· ..•. ;:! 

Porcentaje de perscnat qua asisten al Museo y • funciones de Pllnetlrio y Planetario M6vK. 

Número de peraonuquauitten al Museo y • funciones de Ptanetllrio y Planetlrio M6vU. 

(Número de perscn11 atendidas en el periodo I/ Número de personas progr1111adaa en el petlodo 1) • 100 

Relltlvo r-DIIÍitntiÓn detlndlcadorj Ellcaela 

Porcentaja L-.!~~~~~-«!!~~~ci6.'!J Trimestral 
Gestión 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

- f" Medios de vélfflcac;l6n 1 Información del Centro de Clentlas de Sinaloa. 

Orden 

Objetivo 

Suplle$tos 

lndlctdor 

Deftnlc:lón 

M6todo ct. c•lculo 

Tipo de valor de la meta · 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de verlftc~elón 

Orden 

Objellvo 

112.3 

Promoción del conOtlmlento cientif'ICO y tecnológico y fomentar el estudio de las ciencias, arte e Innovación a través de la Instalación y 
operac:lón de exhibiciones Hinerantes en el estado de Sinaloa 

Las personas asistentes tienen un interés que crece de manera constante en la Ciencia y la Tecnologia como herramientas 
fundamentales en el desarrollo social. 

Porcentaje de personas que asisten a las exhibiciones Hinerantes. 

Número de personas que asisten a las exhibiCiones itinerantes. 

(NUmero de personas atendidas en el periodo t 1 Nómero de personas programadas en el periodo 1) • 100 

Relativo Dimensión del Indicador i EfiC&Cia 

Porcentaje 

Gestión 

Información del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

113 

Frecuencia de medición Trimestral 

Alumnos sinaloenses c:on tetentos especific:os y/o aptitudes sobrasaltentes potenciadOs a través del acompanamiento en acciones 
dirigidas • dichos alumnos, padres de famílla y docentes buscando genetat agentes de cambio que contnbuyan a la resofuc:lón de retos 
que la sociedad demanda. o 

Sup119$tos los alumnos que partic:lpen en el programa desarrollan diVersaS soluciones a los reJos que la sociedad demanda. 

Indicador Porcentaje de alumnos atendidos en actividades del programa Talentos 

Deftnlc:lón Núme!O de alumnos atendidos en actiVIdades del programa Talentos 

M6todo ct. c•lc:ulo (Número de alumnos atendidos en el penodo t 1 Numero de personas alumnos programados en el periodo t) • 100 

Tipo de valor de la meta Relativo • -- Dimensión dellndlc:ador 1 Elleada 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia da medición Trimestral 
. - J 

Tipo ct. lndlc:edor . Gestión 

Medios de verlftciCión ! Información del Centre de Ciencias de Sinaloa. 

Onden 1 113.1 

Objetivo COOfáinac:iOn de concursos académiCos a nivel estatal para promover el acercamiento de nlllos, nillas, adolescentes y jóvenes al 
conocimiento de la cJencia, la tec:nologla, el arte '/la ínnovacl6n. 

Supuesto. t.os alUmnos partlciparttes en Concurto• Ac:adémlc:oa inetementan au interes que aece constantemente en estudiar camsraa alinee a 
las ciencia• e ingenierlaa. 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

1~ • Pon:enlaje de alumnos del EstadO de Sinaloa que palticipan en cona~rsos académic:os a nivel local, estatal y nacional. 

Definición Número de alumnos que participan en el programa en refación al total de alumnos programados. 

M6todo de CAkulo (Nümero de alumnos palticipantes en el periodo t 1 NUmero de alumnos programadOS en el periodo t) •100 

npo de valor de la meta RelatiYO ' Dimensión det lndicacfor ., EfiCaCia 

Unidad de medkSa Pon:entaje Frecuencia de medición Trimestrat 
ol 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verifk:acl6n lnfonnac:ión del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Orden 113.2 

Objetivo lmpa11iei6n talleres y conferencias a alumnos talentosos y/o con aptitudes sobresalientes para promover el acercamiento al 
conocimiento de la ciencia. la tecnología, elatte y la innovación. 

Supuestos ·Los alumnos participantes en las adivídades del Programa Talentos lnc:rernentan su interés que crece eonstantemen1e en estudiar 
carreras af'lfleS a las ciei1Clas e ingenierias. 

lndk:«for Poteentaje de alumnos que patlícipan en el Programa Talentos. 

Definición Número de alumnOS que participan en el programa en relación al total de alumnos programados para el periodo. 

Mflodo de CAlculo (Número de alumnos participantes en el periodo t 1 Número de alumnos programados en el penodo t) • 100 

npo de valor de la 1Mt1 Relalavo •. . Dimensión del Indicador' EfiC&Cia 

Unidad de medkfa Porcentaje Frecuencia de medición Trirneslral 
.J 

npo de Indicador Geslitln 

Medios de verflk:acl6n tnfotrn8ción del Cen1ro de Ciencias de Sinaloa. 
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EOSS Promoción de la Cultura 
Ramo OS -Secretaria de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Colegio de Sinatoa 

·>'-~~ 

Clave y Modalidad del Pp E ·Prestación de SefVieios PúbOcos 

Denominación del PP. E058 Promoción de la Cultura 

flnaÍidld' 2 DesatrOIIo Social 

Función 25 Ecluc:acllln 

Subfunclón 256 Otros Servicios Educativos y atividades inherentes 

Actividad Institucional, 223 Programa Integral de la Difusión Cultural. 

Eje Eattat6gtco ~PeD' E}e &trat~lco 11. Desarrollo humano y social 

Tema. Tema 3. Cultura y arte 

ObJ ti · Objetivo 1. Amptlat y potenciar el acceso a la cultura a toda la poblaCión, mediante el aprovechamiento y disfrute de tos bienes wlturaies 
8 vos tangibles e intangibles para mejora( la calidad de vkla de los sinaloenses. 

E trat 
1 

a ESftategla 1.1 Propiciar el encuentro entra hecho cultural y ciudadano, asl como su lnteraccilln con el patrimonio y la diversidad de 
s eg 1 expresiones que lo recrean constantemente, garantizando de esta manera el disftule de sus derechos culturales. 

" . ofd.n~ 1 

:Contribuir al desarrollo del sfldor artistlco y cultural. a través del f«talecirniento de la diversidad cultural del Estado de Slnatoa. la 
Objetivo praservácl6n de su patrimonio cultural tangible e intangible y del aprovechamiento austentable de los recursos culturales materiales y 

.humanos 

Supuesto, Las condiciones sOciales y econ6micas permiten que el patrimonio cultural tangible e intangible sea conservado 

Indicador 1'lndice de capacidad y aprovechamiento cultural estatal 

El !CACE es un lridice compuesto que combina la demanda, la oferta y la Infraestructura culturales de cada estado de la república. asl, n 
O.flnlcl6n construye un lndlce naci6n y tM'Ibi6n para cada una de tu 32 entldadea federativas del pala, que a su vez se desagregan en tres sub

lndlces: aub-lridice de demanda cultural sub-lrid1ce de oferta cultural subolndlce de infraestrudura 

M•todo dt CAlculo; Valor deiiCACE para el Estado de SinaJoa 
. ' npo de valor de la meta Relativo 

Unidad dt medlda.lndtce f. DimeilaÍ6n'd'et Indicador Eficacia 
; . : 

npo dtlndlcadot, Estrat6glco Frecuencia dt Medición Quinquenal 
1 . . .. .,. ..... ., 

Mtdlot dt vtrfftcacl6n http:/tv.w.v.nomlsmao.netlnomlamae_ok/pdf/Nomiamae-ICACE.pdf 
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E058 Promoción de la Cultura 
Ramo 05 -Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Colegio de Sinaloa 

Orden'11 

Objftlvo La población del Estado de Slnaloa y visitantes conocen e ínaementan su patr1111011lo cuHural y artlstico. 

Supuestos Que se cuenta con iofonnaci6n estadls11ca del sec!Cf" cultural y la medición periódica del lndiee. 

Indicador 1 Cobertura estatal de la promoción y el fomento cuftural 

Definición Mide la cobertura estatal de la promoción y el fomento cultural 

M6todo de C4ilcuto Contar oon infonnación estadlstlca del sector cultural y la medición periódica del lndlce. 

Tipo de v•tor dttla meta Relativo 

Unidad de medida PCf"Centaje 

Tipo de Indicador Estrat6gieo 

Dimensión dtllndlcador EfiCacia 

Frecuencl• de Medición Anual 

MtdiCMJ de verlftc.c:lón http://wwW.nomiSmae.netlnCf"nlsmae_oklpdf/Nomtsmae..ICACE.pdf 

Orden 111 

Objftlvo Acciones de gestión para la promoción y el tomento de la cultura realllacfa en el Estado de Sinaloa 

S stos Trámnes administrativos y financieros realizados en tiempo y fonna ante las Instancias estatales y federales 
upue Las condiciones económiCas se mantienen estables 

Indicador Porcentaje de acciones de gestión realizadas. 

Definición Mide al porcentaje de acciones de gestión realizadas en el Estado de Sinaloa 

Mttodo dtt Ctlculo (Número de acciones de gestión reaNzades 1 Numero de acciones de gestión programadas)•1oo 

Tipo de val« de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verlllcaclón lnfonnackln del ColegiO de Slnaloa 

orden 112 

Dimensión del lndlc.dÓr Eficacia 

Fracuencla de Medición, Semestral 

Objetivo Fomento del desarrollo cunuralsustentable del estado realizados en et Estado de Slnaloa 

OesaiTOilo de programas publicación de convocatonaslnltaestructura cunural en buenas condiciones fisleas y las condiciones sociales y 
Suputstos, económicaS del Estado de Slnalos se mantienen estables. 

Indicad«' Porcentaje de acciones de fomento del desanollo cunuralsustentabllt del Estado de Slnafoa reallzadaa 

Definición Míde el porcentaje de acciones de fomento del desamlllo C~~Hural sustentable del Estado de Slnaloa realizadas 

· d CM 1 ·(Número de acciones de fCf"nenlo del desarrollo cuNural sustentable del Estado de Slnaloa realizadas/ N~mero de acciones de fomento 
M•todo • cu 0 del desanollo C~~Hurel sustentable del Estado de Slnaloa programadas)• too 

npo de valor de ta meta Relativo 

Unidad de medida_ Porcentaje Dimensión dtllndlcadoi Etlcacia 
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E058 Promoción de la Cultura 
Ramo 05 - Secretaria de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Colegio de Sinaloa 

r 

Tipo de Indicador Gestión 
))'""' . ~ 

Frecuencia de Medición' Semestral 

Medios de veriftuctcln fnfonnación del Colegio de Sinafoa 

Onlen 113 

()bf141vo Patrimonio cukural material e inmaterial de Estado de Sinaloa salvaguardadO 

Supuestos Acciones implementadas con inst~ucioneS desatTollo de programas e impulSar las acciones para el desarrollo 

lndleador Pon:entaje de acciones para salvaguardar el patrimoniO cukural material e itlmaterial 

Definición Mide el pon:entaje de acciones para salvaguardar el patrimoniO euftural material e Inmaterial del Estado de Sinaloa 

MttodO de ~fallo (Númeto de acciones para salvaguatdar el patrimonio cukural matenal e inmaterial realizadas 1 Número de acciones para salvaguardar el 
palrimOnlo cukural matenal e inmaterial prograrnadas}"100 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Pon:enlaje 

Tipo de Indicador Gestión 

MediOS de wrfftc:adcln lntonnac:ión del Colegio de Sinaloa 

Onlerl 111.1 

Dimensión dellndlc.~~dor EfJCacia 

Frecuencia de Medición Semestral 

(lbjellvo Ptaneación y proyectos en el Estado de Sinaloa 

Supuestos CorMnios de c:olabolación y ofiCios de autorizacaón 

IndiCador Pcn:enlaje de pmyectos fonnulados 

Definición Mide el pcn:entaje de proyeGtos fonnulados en el Estado de Sinaloa 

IIModocfe Ctlc:ulo (NUmero de proyectos fOnnulados 1 Número de proyectos programa<10s)'100 

Tipo de val« ere la mela Relativo '. Dimensión del Indicador Eficiencia 

Unidad ere medida Proporción 

Tipo de Indicador Gestión 

Mtdklll de wrfftc:adcln lnfonnación del Colegio de Sinaloa 

Onlen. 112.1 

Frecuencia de Medición Trimestral 

ObJtllvo. RUiiZación de eventos cukurales ylllllsticos en el Estado de SinaiOI 

Apoyos a proyectos ciudad- e lnst~fes de la ptOMOCión y ddusión del patrimonio tradicional y contemponlneo de Sinaloa. 
Supuestos Oeaarrollo de c:oncielfos atracttVOI para los dt«ontes sectotes de la población y desarrollo de actividades cuHun~tes 

lndlcadol' Porc:enllje de eventos c:ullllllllH ylllliSIICOS realizados 

l DefiniCión Mide el poteentl¡e de -tos c:ukurafes y llltfllficlol realiztdos en el Estldo de Slnaloa 

¡ JUtoc1o dt C61c:Uio, (Número dt tvenlos c:ullvralea v llltlllficos realizldos/ Núm«a de eventos c:uhuratu y artlsticos progn~rnados)' tOO 

L Tipo de VIl« ere la m..; Relativo r:~·:·o¡~·~l6n cieí.~~~l!*d~ EfiCiencia 
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E058 Promoción de la Cultura 
Ramo 05 - Secretaria de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Colegio de Sinaloa 

Unidad a medida Porcentaje de conferencias tealiZadas 

Tipo de Indicador Gesti6n 

r Frecuencia de Medición' Trimestral 

¡ . Medios a Wftftc:acl6n Información del Colegio de Sinaloa 
1 ·~· "'.-

Onlen 112.2 

Objetivo E1abot'ación de diagn6sticos-investigaci0nes elaboradOS en el Estado ele Sinaloa 

SUpues10S Ampliar los seMcios de los espacios destinados al esparcimiento y desarrollo de actividades socioculturales 

Indicador Porcentaje ele espacios culturales en funcionamiento 

Oeflnlclón Mide el porcent8je de espacios culturales en funciOnamiento en el Estado de Sinatoa 

Mftoclo de CMculo (Número de espacios culturales en funclonamieneo 1 Número de espacios culturaleS programados)*100 

Tipo de valor de la meta Relativo !"· · Olm.Mión ciel Índlcactor. EfiCiencia 

Unidad de medfda Porcentaje Frecuen~Ja de Medición Trimestral 

Tipo de lndlc.ador Gestión 

Medios de veñftC&Ción. lnfonnaci6n del ColegiO de Sinaloa 

Orden 113.1 

()bJettvo Elaboración de diagn6sticoS-inves1igaciones elaborados en el Estado de Stnatoa 

Supwstos Aclualizeción continua de las plalafonnas web 

lndk:ador Pctcentaje de estudios realizadOS 

Dtftnlclón MkM el porcentaje de ettudios realiZados 

M6toclo de ~.(Estudios tealizadost Estudios programad0s)·1oo 
11' ·~ ~,..,, ". • ~1 

1 Tipo de valar de la m.ca Refltivo Dimensión ctef Indicador Eficacia 
' 

L
. Unldld de mtclcla .. · Polcentsje Freeuencla de Medición Trimestral 

Tipo delndlc&dor Gestl6n 
j 

MediOs dt wrlftcac:l6n Jn1Gmlac:i6n del Colegio de Sfnaloa 
~í'• ··~··• ""' ,, • '"··A 
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E059 Cultura y Bellas Artes 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense de Cultura 

" ·ccave y ModaBdad del Pp' e. Preslación de SeMclos Püblicos 

Denomlnad6n del Pp E059 Cultur.l y Bellas Artes 

Finalidad" 2 OesaiTOIIo Social 

Funcl6n 

Subfuncl6n 

Actividad lnstltuc:klnal 

24 Recreación, cult!lfa y otras manifestaciones 

242Cultura 

223 Programa Integral de la Oifusi61'1 Cultural. 

EJe Estrlttglco PED 

Tema 

Eje Estr.Jiéglco 11. Desarrollo humanO y sociJI 

Tema 3. Cultura y arte 

QbJellws ObjetivO 1. Ampliar y potendlf el acceso a la cu•ura a toda la población, mediante el aprovechamiento y disfrute de los bienes 
culturales tangibles e Intangibles para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses. 

Estrategias Estrategia 1.2 Propleial' la CO!llinua recreaci6n del patrimonio cultural fortaleciendo a los eteadoles y artistas que Jo renuevan por medio 
de sus creacioneS, CO!lstruyendo una vasta oferta cullural que enriq~.~eee la Vida cuHUIIII de los sinaloenses. 

Orden' 1 

Objetivo Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos para Impulsar la educación integral mediante el 
OIOiliJamiento de seMclos y adivídedes artlsticas y culturales a los es1ud•anles en el Estado de Sinaloa. 

SupuesiDI Los estudiantes del Estado de Sinaloa acuden a las adividades attlstlc:as y culturales promovidas 

lnclk:ador • Proporelón de estudiantes benefiCiadOs con los seMclos y actiVIdades llltlstlcas y culturales eti el Estado de Sina!Oa 

Deftnld6n Mide la proporción de estudiantet beneficiados COl! los tervk:IOs y actividades artlsti<:aS y culturales en el Estado de Slnaloa 

Mttodo da Cilwlo (Niimero de estudiantes benelk:iadOs COl! los servicios y actiVIdades artísticas y culturales 1 Matricula total del Sistema Educativo en el 
Estado de Sioaloa)"100 

llpo a valor de la meta RelallYo 1 · Diment16n del Indicador ·· ., Efrcacla 

Unidad de medida Porcentaje FrKuencla da medlc16n Anual 
llpo de Indicador : Estratégico 

Medios de Wlfflc.ct6n Datos dellnst~uto Sinaloense de Cultura 

Orden. 11 

Objetivo Los alumnos lnscntos en las acuelas deliNeA en el Estado de Sinaloa llenen aoc:eso y pennanencla a la edueac:lón artistlca 

SupuattoS ¡ Los estudiantes slnatoenses est•n interesldos y cuentan COl! las capac:icladea y opollunldades para asistir a las escuelas del INBA en 
' el Estado de Slnaloa 

Indicador ; Porcentaje de pennanenda de la mllricula en edueaclón attlstica en las escuetas deiiNBA en el Estado de Stnaloa. 
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E059 Cultura y Bellas Artes 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense de Cultura 

r 

k. 

1 
¡ 
1 
t 
l 
t 

f 
! 
1 

· - · Oeflntc:l6n"' Mide el poiQII"IIaje de penn~ de la matri<:ula en educaciOn artistlc:a en las escuelas deiiNBA en el Estado de Sinaloa. 

Mlrtodo de c.tlculo . (Número de nueYOS Programas Cullurales realiZados en el do N 1 NümerO de nuevos Programas Cufturales programados a operar en 
elafloN)'tOO 

Tipo de valor de la meta ~ RelaiNO 

Unidad de medida Pcrcentaje 

Tipo de Indicador Estrat~ 

Medios de verlflcacl6n Datos del Instituto Sinaloense de Cukura 

Orden 1 111 

Dimensión del Indicador-·-. Eflcaeía 

Frecuencia de medlcl6n Anual 

ObjetivO PrognJmas Cullurales liUII'IOS dellns1iluto Sinatoense de Cukura lmpattldos 

SupuestoS La demanda de los Programas Cufturales imparlidos aumenta y de esta forma se incentiva a que la oferta crezca en el Estado de 
Sinaloa 

Indicador Porcentaje de variaci6n de ooevos Programas Cullurales elaborados 

Deflnlcl6n Mide el pon:enlllje de vanaci6n de nuevos Progrvnas Cullurales elaborados por el Instituto Slnaloense de Cuftura 

M610do de C6lc:ulo (Número de nuevos Programas Culurales realizados en el aJio N 1 Número de nuevos Programas Cufturales programadOs a operar en 
e1 afio N>·1oo 

Tipo de valor de la meta ~ RetatNo 

Unidad da medida Porcentaje 

Tipo de Indicador · Ellrat6gleo 

Medios de varlflcact6n . Datos del Instituto Slnaloense de Cultura 
.J 

Orderi1 112 

Dimensión del Indicador· l Eficacia 

Free-te da medición 1 Anual 
-·-·""·"* 

Objllllvo · AdMdades llltlslicas y alllulales realizadas por las Compal\las AtllstleaS del lnstrtuto Slnatoense de Cuftura 

Supuestos Eldslete ta inlenci6n y los tecuiSOS para la Qileract6n de las Compalllas Mllllcaa en el Estado de Sinaloa y ta poblacl6n sinaloense 
acucJe y se 1111etesa por las8CIIvidadelllltlsticas y cuftutales Impartidas. 

¡ 

IndiCador 1 Porcentaje de actividades antslleas y cullurales realizadas por las Compalllas Altlstk:as del Instituto Sinaloense de Cultura 

Oeflnlcl6n Mide el porcenl8je de actividades artistJcas y culurales realizadas por las Compal\las Altlsllcas dellnstrtuto Sinaloense de Cuhura 

1 
M610do da C61culo : 

l. J 

(Número de 81:11\ridades artlsllcas y cultullles realizadas por las Compal\las Altlstlcaa dellnstrtuto Slnaloense de Cultura en el a/\o N 1 
Númeto 8CIMdldes llltlstlcas y cuftulllea realizadas por las Compallias Mlstlca1 del Instituto Sinatoense de Cultura programadas en el 
a/\oN)•1oo 

¡ Tipo da valor de la meta: 
Unidad da medida ¡ 
Tipo de Indicador; 

. .... . .._ . .~ 

Relativo f Dlmansl6n dtllndlcador '1 Ellcecla 

Porcentaje ' Frecuencia de medición 1 Trimestral 
lo, ... ·- ... J 

Estrat6glco 

--l 
--l 
00 

~ 
t7j 
Cll 

~ 
d o 
d 
t7j 
Cll 

~ 
~ 

~ 
CD~ 
8 o -(!) m 
N 
VI 

g. 
d es· ..... 
(!) 

~ 
g. 
N 
o -\0 



E059 Cultura y Bellas Artes 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura 

- Medloi l!e'Verinéact6n; Datos dellnstHuto Sinaloense de Cuhura 

orcleti' 111. t 
Objetivo ' Realización de actividades académicas y de gestión para fortalecer la educaci6n artistica en el Estado de Sinaloli con la eteaClón de 

nuevos Programas Cuhurales. 

Supuestos La población slnaloense acude y se Interesa por las actividades académicas y de gestión para fortalecer la edUcación artlstica en el 
Estado de Slnaloa. 

Indicador Porcentaje de incremento de aetividades académicas y de gestión para el fortaledmiento de la educación artistica en el Estado de 
Sin aloa. 

Definición Mide el porcentaje de Incremento de actividades académicas y de gestión para el fortalecimiento de la educaclón artistica en el Estado 
de Sinaloa. 

M6todo de CAlculo (Sumatona de aetivklades académicas y ele gestión para fortalecer la educación artistica en el Estado de Sinaloa en el al\o N 1 
Sumatoria de actividades académicas y de gestión para fortalecer la educación artistica en el Estado de Sinaloa en el ano N-1) •too 

Tipo de valor de la mela ' RelativO 
; 

Unidad de medida · Porcentaje 

Tipo de Indicador' Gestión 

Medios de verificación Dllloa dellnsiHuto Slnaloense de Cuftura 
,¡ 

Orden 112.1 

,... Dimensión dét Indicador ·--, 

Frecuencia de medición .... J 

Efoeacie 

Trimestral 

Objetivo Difusión de la cuhura y Bellas artes mediante las Compaftlas Artlslica• dellnst~uto Sinaloense de Cuhura en operación 

Supuettos Existe la Intención y los recursos para la operación ele las Compalll• Artisticas en el Estado de S~oa 

Indicador' Núme10 de Compaflias Attlslicas dellnstrtuto Sínaloense de Cuhura en operación 

Oeftnlcl6n i Muestra la cantidad de Compellias Artisticas dellnlltrtuto Sinaloense de Cultura que se encuentran operando 

Mttoclo de CAlculo 
1 

Número de Compallies Artistlcas dellnlllrtuto Sinaloense de Cultu111 en operación en el 111\o N 

Tipo da valor de la mela l Absoluta 

Unidad de medida ! Compallias Atlisticas ...- Dimensión del Indicador -·1 Eflcac:la 

Tipo da Indicador¡ Gestión , Frecuencia de medición , Trimestral 
' t '"•' ' .:l 

Medios da verfflcacl6n l Dllloa dellnstrtuto Slneloense de Cultura 
' .... .J 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 • Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

re e - Clave y Modalidad del Pp K - Proyectos de Inversión 

Denominación del Pp K060 Infraestructura Flsiea Educatíva de Sinaloa 

Finalidad" 2 Desarrollo Social 

Función 25 Eduead6n 

Subfuncl6n 256 01ros Servicios EducativOs y actividades inherentes 

072 Educación BásiCa de Calidad. 
Actividad lnstlwclonal 075 Edueaeíón Medía Superior de Calidad. 

Educaei6n Superior de Calidad. 

Eje Estr:.téglco PEDO Eje Estratégico 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 2. Edueac:i6n de calidad, Incluyente y eficaz 

ObJetivos Ob¡etNo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educati6n pertinente y de calidad. 

Estnlteglas Estrategia 2.5 Mejorllf la infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas. 

Orden 1 

La infraestructura flsica educativa en el EstadO de Sinaloa se mejOra. al contar con accklnes de construCCIÓn, equipamiento. 
Objetivo mantenomiento, rehab~daci6n, refueno, reconstrucción y hab1litaelón de Inmuebles e 1nstrtucoones educativas que coadyuven en el 

bienestar y fortaleeimlento de la Educación. 

S Existen las c:on<loclones aconómlcas y sociales p81111a realiZación de accklnes de construcc:i6n, ec¡uopamlento. mantenimiento, 
upunto rehab~rtaclón, refuerzo. reconstl\lcción y habolrtací6n de Inmuebles e lnst~uciones educativas en el Estado de Sinaloa 

di d 1 
Poreentaje de acciones de planeaci6n y ejecución para el mejoramiento y modernización de la Infraestructura flsica educativa en el 

In ea or Estado de Sínaloa. 

Defl 
1 16 

Mide el porcentaje de acCiones de planeación y ejeCución para el mejOramiento y moderniZación de la infraestl\lctura flsica educativa en 
n e n el Estado de Sinaloa. 

M. od d C 
.. 
1 1 

(Número de acciones de planeacl6n y ejecución realiZadas en Slnaloa en el allo N 1 Número de acciones de planeaclón y ejecución 
t o • • cu 0 programadas en Sinaloa en el ano N) "100 

Tipo de valor de la meta RelativO 

Unidad cM medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

Dimensión del Indicador EflCicía 

Frecuencia de Medición, Anual 

Medios de vertncaclón Datos dellnstrtuto Slnaloense de la Infraestructura Flsica Educativa 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 • Secretaria de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Orden 11 

Objetivo Espacios educativos construidos y/o rehabilrtados para la educación Bastea. Media Superior y Superior en el Estado de Sinaloa. 

Se propon:iOna allnstHuto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa por parte de la Secretaria de Educación Publica y CuHura e 
Supuestos Instituciones Educativas Publicas y lo AutónOmas. la informacíón para atender las necesidades priol'rtarias de construcción, mejora y/o 

ampliación de la infraestruc:lura fisica educativa en Stnaloa 

1 
di d 

1 
Porcenta¡e de acciones realizadas para el mejoramiento y modernización que contribuyen a la calidad de la infraestructura física 

n ca or educatiVa en el Estado de Slnaloa. 

Deft 
1 16 

Mide el porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento y modernización que contribuyen a la calidad de la infraestructura física 
n e n educativa en el Estado de Slnaloa. 

(ElaboraCión de diagnosticos. levantamientos, proyec:los. estudios y eje<:UCion de obra. para mejorar y/o ampliar la infraestructura fisica 
M6todo da CAlculo educativa en Sinaloa en el al\o NI programaciones de diagnosticas, levantamientos. proyectos, estudios y ejecucion de abra. para 

mejorar y/o ampliar la infraestructura física educativa en Sinaloa en el sAo N)'100 

Tipo de valor dala mtll RelativO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Eatratégico 

Dimensión dellndl~d(;· Errcacia 

FI'9Cutncla de Medición Semestral 

Medios de verttlcaclón Datos del Instituto Slnaloense de la lnfraestruc:lura Física Educativa 

orden 111 

Objetivo Construcción yto rehabíiHación de espacios educativOs para la educación Básica, Media Superior y Superior en el Estado de Slnaloa. 

, la Secretaria de Educación Pública y Cultura e lnstrtuciones Educativas Publicas y/o Autónomas, proporcionan allnst~uto Sinaloense de 
Supuestos la Infraestructura FlsiCA Educativa la lnrormacl6n para atender las necesidades prioritarias de consllucción, mejora y/o ampliación de la 

infraestructura nstca educativa en Sinaloa 

Porcentaje de obras construidas y/o rehabilrtadas para el mejoramiento y modemizaci6n que contribuyen a la CAlidad de la Infraestructura 
Indicador 1 nstca educativa en el Estado de Sinaloa. 

Mide el porc.entaje de obras construidas ylo rahabi!Hadas para el mejoramiento y modemlzacion que contribuyen a la calidad de la 
Definición lnfraestruc:lura física educativa en el Estado de Sinaloa. 

d C'l 1 (Número de obras construidas yto rehabilnadas en el sAo NI número da obras programadas para conatrutr y/o rehabil~ar en el ano 
M•!Odo e cu o. N)'100 

Tipo de valor dala mata RelativO 

Unidad de medida Porcentaje r Dfmanalón del Indicador' Ellcacla 

Tipo de Indicador. Gestión l FnteiHincla de Medlcló~; Semeatral 

Medloa d! ven.ncacl6n. Datos dellnstnuto Slnaloense de lllnflllestructura Flatea EduCAtiva 
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