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GOBIERNO DEL ESTADO 

Anexo 59 
Analítico de Plazas de Universidad Politécnica del Valle del Évora 

· Sueldo Mensual Bruto 
Categoria Plazas 

Rector 81,032.28 

Secretario AdminlstralivO 1 45,461.04 

Abogado General 1 10.350.00 

Director de Programa Academice 35,864.52 

Subdirector de Area 1 22,617.20 

Jefe de Departamento s 21,429.38 

Profesor de Tiempo Completo A 5 19.937.96 

Profesor de Asignatura H/S/M (Lieenclatura) A 18 381.24 

Profesor de Asignatura HISIM (Maestría) 8 480.21 

Entrenador OeportivoJCulturaVHISIM 4 4,896.20 

Labore tono 1 9,888.38 

Bibliotecario 1 10,343.48 

Jefe de Oficina 8 14,910.28 

Asistente de Rector 10,444.58 

Asistenta de Secretario.IJelelAdmlnlstralivo 2 10,444.58 

Tecnico an Mantenimiento 2 7.954.38 

Chofer Rector 9,400.62 

Tesoraro(cajero) 11,170.48 

Total 65 
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Anexo 59 

Analitico de Plazas de Universidad Tecnológica de Culiacán 
· Sueldo Mensual Bruto 

Categorla Plazas 

Reelor 59,449.85 59,44!11.85 

Director 5 44,593.35 44,593.35 

Subdirector 31.628.95 31,626.95 

Jefe de Departamento 2 22.992.25 22,982.25 

Coordinador 4 12,245.40 12.245.40 

Jefe de Jerdinerfe 1 9,491.66 9.491.66 

Jefe de Oficina 10 7,856.00 7,658.00 

Téalica Bibliotecaria 8,588.50 6,588.50 

Sectetana Jefa de Departamento 1 5,419.15 5,419.15 

Jardinero 5 5,352.59 5,352.59 

Profesor de Tiempo Completo 5 17.519.10 17,519.10 

Docentes 49 4.035.20 16,140.80 

Total 85 

·-----···-·----·-,... 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Universidad Tecnológica de Escuinapa 

e 
· Sueldo Mensual Bruto 

ategoria Plazas 

Rector 

Abogado genenil 
Director de érea 

Jefe de departamento 

Profesor asociado C 

Profesor asignatura B (H/S/M) 

Coordinador 

Jefe de oficina 

Técnico bibliotecario 

T6cníco en contabilidad 

Analista administrativo 

Enfermera 

Chofer del rector 
Asistente de servicios de mantenimíento 

Secretaria de rector 
Secretaria de director de érea 
Secretaria de departamento 

/,;,;._• ... . -- -~ .. ·,;,._ .... 

Total 

63.016.63 

47.289.10 

6 47,269.10 

4 24.361.20 

7 21.072.35 

266 487.35 

1 14,939.25 

8 9,340.20 

1 8,037.75 

2 8,037.75 

4 7,22UO 

7.299.40 

8.037.75 

5.551.20 

1 8.037.75 

7 7.229.40 

4 6,611.65 

314 

65,117.18 

48.865.40 

48.844.74 

25.173.24 

21.774.76 

487.35 

15.437.23 

9.651.54 

8.305.66 

8,305.68 
7,470.38 

7.542.71 
8,305.68 

5,736.24 

8,305.68 

7.470.38 

6.832.04 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Adultos 

Sueldo Mensual Bruto 
Categoría Plazas 

Zona Economlc:a 11 
Oficial de Sel'YÍclos v Mantenimiento 1 12,555.71 12,555.71 

Administrativo Especializado 5 12,164.99 13,976.79 

T6c:nlco Medio 18 11,416.11 15,056.42 

Secretaria ·e· 8 12,164.99 13,567.74 

Especialista en Proyectos T6cmco1 13 11,416.11 14.935.~ 

Analista Administrativo 13 11,617.77 15,38U6 

Coordinador de Técnicos en Computación , 14.173.62 14,173.62 

Jefe de Oficina 18 14.080.85 15.840.52 

T écnlc:o Docente 89 13,719.58 18,889.70 

T écnlco Superior 9 17,025.08 11.eoe.se 
Zona Economlca 111 
Técnico Medio 11,4116.11 15.058.42 

secretarla •e• 1 12,1&U9 13.567.74 

Especialista en Proyectos Técnico• 3 11.416.11 14,935.24 

Anatista AdminíslratlVo 2 11,617.77 15.361.46 

Jefe de Oficina 2 14.080.85 15.840.52 

TW\ico Docente 20 13,719.58 18,8".70 

Peraonal de Conn1nza 
Seeretraria Ejacutiva • B • 11,038.48 11.192.M 

Coordinador de Unidad de Serviclot EspeciatiZadoa 9 12.870.64 13,014.32 

Mandos Medio• y Superlom 
Director Ganeral 1 87.700.49 d,025.18 

COOrdlnador Regional 1 17,766.81 17.907.62 
Jefe de DepartamenlO 5 17,697.03 18,08&.tf 
Coordinador de Zon• Zona Economlca 1 3 17,628.31 18.080.32 
Coordinador de Zona Zona Economlca 11 s 17,828.31 18,080.32 
Coordinador de Zone Zona Economice 111 3 t7,628.31 18,080.32 

Totll 212 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

. Sueldo' Mensual Snsto . . 
Categoría Plazas 

Rectora 1 86,916.50 86,916.50 

Seaetario Admlnlatralivo 1 63.287.49 63.287.49 

Secretario Academico 63.287.49 63,287.49 

Secretario General 63,262.61 63,262.61 

Abogado General 48.127.99 48,127.99 

Director De Unidad 3 52,943.10 52,943.10 

Contralor 1 34.978.04 34,978.04 

Comisaria 1 34,978.04 34,978.04 

Director De Area 3 33,810.00 33,810.00 

Coordinador Estatal 5 27.605.99 28,774.55 

Coordinaci6n De Departamento De Unidad "A" 3 15.960.49 18,466.0t 

Coordinación De Departamento De Unidad ~e· 2 20,239.99 20,239.99 

Coordinador De Subsede 1 24.657.45 24,857.45 

Jefe De Oepal1amento Estatal •A" 8 15,099.98 20,239.99 

Jera De Departamento Estatal •e• 2 24,656.99 24,658.99 

Awciliar Académico Administrativo "A" 10 13.203.52 13,841.50 

Auxiliar Académico Administrativo ·e• 11 15.960.49 28,746.55 

Auxiliar Aeademlco Admínístratívo "C" 17 18.807.48 29,034.16 

Auxiliar Académleo Admínistraliw De Umdad'"A" 25 10.103.50 10.591.49 

Awciliar Académico Administrativo De Unidad "B" 10 11,293.99 13,841.50 

Awciliar Academlco Administrativo De Unidad ·e• 25 13.203.52 18.763.25 

Auxiliar Académico Administrativo De Unidad "D" 13 15,757.98 28.986.74 

Aulállar De Servicios Generales De Unidad "A" 32 7,426.18 7,889.28 

Auxiliar De Servicios Generales De Unidad ·s· 10 10,103.50 10,591.49 

Auxiliar De Servicio$ Generala$ Oe Unidad ·e• 2 13,841.01 21,181.42 

Docente 145 2,710.86 18.095.74 

Secretaria 2 15,766.77 20,948.91 

Awclltar De Analista Admtivo 5 12.894.12 16.396.70 

Secretaria EjecutiVa 3 20.801.86 22,537.51 

Secrelaria 3 15,768.77 20.948.91 

Secretaria 1 15,766.77 20,946.91 

Jefe De Unidad Sead 2 12.684.45 12,711.17 

Coonlinador Oepartamenlal 3 14,842.62 15,700.58 

Profesor AsOClado "A" 1/2 Tiempo 7 11.796.86 12,804.27 

Profesor AsoeiadO ·a· 112 T 2 12,804.58 12,804.58 

Profesor AsoeiadO •e- 112 T 1 15,599.58 23.053.41 

Profesor Titular "A" 112 T 3 18,221.15 30,509.15 

Profesor Titular •a• 112 T 5 26.553.05 32,210.65 

Profesor Titular ·e• 112 Tiempo 19 22,931.02 48,267.46 

Protesor AllOCiadO "A" T.C. 2 23.593.80 25.512.68 
Profesor Titular "A" T.C. 1 36,442.30 36,442.30 

Profesor Titular ·e· T.C. 2 53.106.10 56,584.63 

Profesor Titular ·e· T.C. 23 45,862.03 79,233.77 

Profesor Aa1gna\ura •A• 26 2,859.73 9,856.55 

Profesor Asignatura ·e• 28 3,219.76 20,382.20 

Analista Espuc:ializado 4 18.488.00 24,548.58 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

Sueldo Mensual Bruto 
Categorla Plazas 

Intendente • 10,702.60 12.383.17 

Guardian 9 12,081.33 13,885.67 

Bibliotecario 3 14,538.75 18,024.61 

Bibliotecario Especializado 3 14,536.91 17,196.92 

Total 493 
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Anexo 59 
Tabulador de Magisterio Estatal (Centro de Bachillerato 
Pedagógico) 

e 
Sueldo Mensual Bruto 

ategoria Plazas 

Maestro Cl>-4 6.718.21 8.191.19 

Oficial Administrativo O 7 14,386.04 15.859.02 

Ofieial de Se!Vlcios O 4 12.508.34 13.981.32 

Prefecto O 2 15.661.25 15,661.25 

Proesor Ensellanzas Sup.Asoe.B 314 De Tpo. 20.514.55 21.987.53 

Profesor Ensellanzas Sup. Asoc. A 314 T 2 18,996.38 18.996.38 

ProfesorAslg.E.S.B. 21 8.563.85 8,038.83 

Profesor Ensellanzas Sup. Tll A 3fA Tmpo. 24,524.33 25,997.31 

Profesor Enset'lanzas Sup. Tit. A 112 Tmpo. 18,367.29 19.840.27 

Profesor de Asignatura B 2 6.563.85 8,038.83 

Profesor Ensei'lanzaa Sup. Asociado C 314 2 22.208.73 23,6111.71 

Profesor Ensellanas Sup. Asoc. A 1/2 Tiempo 6 14,700.09 14.700.09 

Profesor Ensellanzaa Sup.Asoc. C 112 Tmpo. 18.881.50 18,386.48 

Técnico Doeente Asociado 8 112 Tmpo. 2 14.202.70 15,676.68 

Técnico Docente Ensel\anzas Sup. Trt. C 112 T18!11po 1 16.881.50 18.386.48 

Tobll 54 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sinaloa 

Sueldo Mensual Bruto 
Categoria · Plazas 

Personal da Mandos Medios y Superioras 

Director General 53,418.00 53,418.00 

Director de Area 3 40,235.00. 40.235.00 

Director de Plantel "A" 
, 37,125.00 37.125.00 

Jefe de Departamento s 28,226.00 28,228.00 

Coordinador Académico 2 30,379.00 30.379.00 

Peraon1I Admlnlstutlvo 

Cood. De T écnlcos EspeefaUzados 6 12,582.00 16.082.00 

Supervisor 13,582.00 14.082.00 

lngentero en S1Stemas 1 11,582.00 11,582.00 

Jefe de Ofielna 9 H,086.00 16,086.00 

Tecnico Espc1allzado 3 12.086.00 14,086.00 

Analista Espeelalizado 3 9,398.00 9,398.00 

Programador 2 9,396.00 12,398.00 

Trabajadora Social 1 8,059.00 8,059.00 

Encargado de Orden 2 7,303.00 7,303.00 

Laboratcrista 7,303.00 7,303.00 

Secfetaria de Director General 9.398.00 11,398.00 

Capturista 17 7.303.00 8,303.00 

Enfermera 1 7,669.00 1.669.00 

S(!C(etaria de Director de Area 3 8,059.00 8.059.00 

Administrativo E1pec1allzado 1 8,944.00 6.944.00 

Sec«itaria de Director de Plantel 7,303.00 12,303.00 

Bibliotecario 1 8,586.00 6,586.00 

Oficial de Mantenimiento 2 5,972.00 5,972.00 

Chofer 2 5,972.00 6,972.00 

Auxiliar de Servicios y Manito. , 5,711.00 5,711.00 
Vigilante 5 5,972.00 5.972.00 
Personal Docente 
Profr. Cecyte 1 732.88 6,962.38 

Total 7$ 

··, 
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Anexo 59 
Analitico .. de Plazas de Escuela Normal Experimental de El Fuerte 

e Sueldo Mimsual Bruto 
ategoria Plazas 

Director General 

Subdlrecdon Administrativa 
Coordlnaeion 

Jefe de Departamento 

Prefectos 

Coeinera 

Docente 
Auxiliar Administrativo 

Intendente 

Total 

s 
4 

2 
4 

11 

8 

2 
36 

~3.060.24 
26,770.50 

13.671.77 

7,668.17 

525.00 

S,460.26 
99.17 

3,500.00 

4,666.87 

58,333.33. 

42,000.00 

34,774.79 

26,814.56 

12.042.33 

12.042.33 

7,933.33 

14,583.33 

11,433.33 
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Anexo 59 

Analítico de Plazas de Ciudad Educadora'del Sabe~de,Sinaloa 

Sueldo Mensual Bruto • 
Categoria Plazas · 

Asistente 2 7,535.04 7.535.04 
Director General 43,135.27 43,135.27 
Jefe de Departamento 2 18,245.28 18.245.28 

Total 5 
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Anexo 59 
Analitico de Plazas del Sistema Sinaloense de Radio y Televisión 

Sueldo Mensual Bruto 
Categorla Plazas 

Analista 3 11,064.46 15,196.24 

Asistente a 7.535.04 11,220.72 

Auxiliar Téenioo 17.SOtl.OO 17.808.00 

Oire<:tor 27,437.1'4 27.437.1'4 

Jefe de Departamento 18,795.20 18,785.20 

Jefe de Seeci6n "A" 1 B.796.24 8,796.24 

Sub Jefe de Departamento 2 10,706.64 12.706.80 

Totlll 17 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Instituto Estatal de Ciencias ,Penales y 
Seguridad Pública · · · 

Categoria Plazas 

Asistente 
Asistente •A• 

Asistente •s• 
Asistente ·e· 
Director 

Director General 

Jefe de Departamento 

Sub Jefe de Departamento 

Total 

32 

1 

1 

2 

5 

13 
3 

SS 

Sueldo Mensual Bruto 

7,429."'4 

11.998.32 

9,229.92 

8,029.20 

23.736.38 

43,135.27 

12,770.88 

11,706.72 

10.739.28 

11.998.32 

9.229.92 

8.909.28 

26,702.28 

.<13,135.27 

15,345.36 

12.70UO 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de. Sinalaoa (ICATSIN) 

, " Sueldo Mensual Bruto 
Categoria . Plazas 

Zona Eeonómlca 11 

Director General 1 102,828.83 102,828.83 

Director de Area il<: 6 56,183.17 59,968.00 

Jefe de Departamento 17 25,Z78.00 35,013.23 

Director (de plantel) 15 30.384.55 39,395.88 

Jefe de Capaeitaci6n 18 23,425.45 27,380.69 

Jefe de Vinculación 16 23,425.45 ZT,380.69 

Especialista en Teleinfcrml'ltica 1 15,296.06 15.296.06 

Supervisor General 9 13.545.31 25,152.31 

Técnico Superior 25 13,202.06 24,952.56 

Jefe de Oficina so 11,133.32 24,307.71 

Secl'etaria E¡ecutíva B 2 12,479.77 14.413.77 

Técnico Especializado 16 11,275.49 23.068.34 

Analista Profesional 37 10.662.12 21,304.92 

Programador Especializado 27 9,885.35 25,387.58 

Sec:fetaria Ejecutiva C 6 9.652.37 17,608.80 

Trabajadora Social 19 9,238.09 17.469.27 

Dibujante 1 19.858.84 19,858.84 

Secretaria Ejeeutiva D 21 8,127.39 21,814.64 

Administrativo Especializado 7 10,823.80 21.726.54 

Asistente de Almacén 13 8.505.07 22,663.27 

Asistente de Servicio y Mantenimiento 60 3.533.25 14.855.69 

Chofer 8 8,457.82 15,147.42 

Guarda 36 4,194.61 15.962.97 

Jefe de SeMcios y Mantenimiento 13 8,448.02 15,161.70 

Operador de Equipo 5 10,113.30 17,091.15 
Secretaria de Apoyo 2S 8,452.64 14,127.82 
Técnico Biblioteoaño 6 8.384J)4 17.736.97 
T6cnlco Medio en lmprenla 4 8.505.07 11,957.82 

Subtolal Zon• Económlc• 11 464 
Zon• Económlc• 111 
Director (de plantel) 4 34,549.55 36,677.55 
Jefe de Capacitaci6n 4 28,989.08 32,806.57 
Jefe de Vinculaci6n 4 28,989.08 32,806.57 
Téc:nleo Superior 1 15,350.42 15,350.42 
Jefe de Oficina 12 12.045.77 20,196.40 
Técnico EspecialiZado 2 12,324.44 18,083.57 
Analista Profesional s 12.034.92 15,169.77 
Programador Especializado 6 10,319.94 18,854.22 
TrabajadO!ll Soda! 3 9,670.50 10,890.55 
Seeretaria EJeeullva O 5 10,154.27 13,655.39 
Asistente de Almacén 2 9.553.32 9,820.84 
Asistente de Servicio y Mantenimiento 14 5.095.29 13,433.68 
Chofer 2 9,553.44 10,334.24 
Guarde 7 9,817.73 14,668.44 
Jefe de Servicios y Mantenimiento 3 9,529.17 10,404.97 
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Anexo 59 
Analítico de Plaza$ del Instituto de Capacitación.para ,1.Trabajo 
del Estado de Sinalaoa (ICATSIN) 

Categor(a Plazas 

Secretaria de ApfYio 

Subtotal Zona Económlc• 111 
Total 

" 

6 

IO 

544 

Sueldo Mensual Bruto 

9.529.17 10,920.&4 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y 
Gestión Empresarial 

e t · ¡ · Sueldo Mensual Bruto a egor a Plazas 

Director General 

Director de Rerorma Regutaloria 

Director de Gestión Empresarial 

Coordinador A 

Coon:1111MorB 

Coordinador C 

Coordinador O 
Coordinador E 

Titular A 

Titular B 
E¡ecutivoA 

Ejecutivo B 

Ejecutivo C 

Ejecutivo D 

Ejecutivo e 
Ejecutivo F 

E¡ecutivo G 

Ejecutivo H 

E¡ecutivo 1 
Gerente A 

Gerentes 

GerenteC 

Auxiliar A 

Auxiliar B 

AuxiliarC 

Analista 

Asistente de Dírecci6n 

Recepcionista 

Mensajero 

Total 

53.300.86 

40.426.75 

38.401.74 

36.00C.08 

28.250.34 

25.257.88 

21.382.88 

20,756.07 

25.257.88 

19.244.73 

20.756.07 

20,514.43 

18,489.06 

3 18,022.54 

16.222.05 

1 13.235.01 

2 12.551.54 

1 11,824.80 

8 11,410.07 

1 21.283.94 

5 18.022.54 

12 12.940.33 

15,466.38 

10.41&.n 

9,092.08 

9,092.08 

11.824.80 

9,092.08 

1 10,41&.n 

64 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Consejo para el Desarrollo Económico 
de Sinaloa 

Categoria Plazas 
Sueldo Mensual Bruto 

Secretimo (Director General) 1 54.687.00 57,605.00 
Director 11 14,634.00 39,130.00 
Jere de Departamento 21 9,216.00 28,071.00 
Operativo 8 2,749.80 16,324.06 

Total 41 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Hospital Civil de Culiacán 

Sueldo Mensual Bruto 
Categoria Plazas 

Contador 1 51,599.69 79.433.17 

Sub-Contador 2 157,743.49 169,013.24 

Encargado (a) de Compras 1 151,174.85 161,462.97 

Encargado (a) de Estadistícas 2 170,164.15 180.560.92 

Encargado (a) de Nominas 159,214.92 169.609.94 

Jefe de Mantenimiento 102,405.89 105.486.73 

Supervisor de Mantenimiento 192.729.58 217.599.71 

Jefe de SeCCJon 5 113.913.61 116.938.43 

Teenieo en Rehabilitacion 6 146.201.59 157.20928 

Secretaria o 114.327.39 125.714.41 

Coordinador Ti 101,84801 106.169.74 

Programador Ti 156,008.42 166,049.10 

Analista de Seguridad de Sistemas Ti 147,323.04 160,701.24 

Auxiliar Soporte Teenico 182.380.47 208.147.30 

Cajero( a) 12 1M,59853 17'6,175.46 

AuXíliar de Farmacia 6 1'67,94020 164.763.00 

Auxiliar de Estadisttcas 1 170,164.15 180.560.92 

Auxiliar Administrativo 45 154.589.15 167.071.89 

Asistente Administrativo o 154,589.15 167,071.89 

Camillero 9 107,263.27 115.387.92 

Costurera o 93.455.'69 100.738.16 

Carpintero o 93,455.49 100.738.111 

Auxiliar de Mantenimiento o 192.72958 217.599.71 

Teenlco en Mantenimiento 10 192,729.58 217,599.71 

Auxiliar T eenico de Cocina 12 177,669.73 193,619.52 

Encargado de Rpbi 1 130,533.97 141,831.08 

Afanadora o 93,455.49 100,738.16 

Auxiliar de Intendencia '69 114.327.39 125.714.41 

Chofer 1 100.974.97 109.M4.72 

Enfermera (o) Especialista 52 95.090.24 133.428.53 

Enfermera(o} General 145 88.563.31 120,346.93 

Trabajador (a) Social 24 87.432.17 118.045.33 

Nutnotogo 1 80,322.06 110."31.37 

Tecnico Radiologo 2 79.37389 111.297.29 

Teenieos Radiologo 9 55.652.28 74,438.83 

Medico General 16 82,132.02 120.78726 

Medico Especialista 59 74.96460 111.625.61 

lle: en Derecho 6 63.919.01 98,838.99 

Químico Farmacobiologo 14 79.889.35 116.805.27 

Jefe de Laboratorio 1 70.622 56 97.643.71 

lng.lndustrial 55,093.42 74,479.61 

lng .Sistemas 1 63.914.77 98,82843 

Dentista 2 63.27365 90.48877 

Jefe de Intendencia 59.056.93 76.569.6" 

Jefe de Servicios Generales 64.651.68 94.614.'63 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Hospital Civil de Culiacán 

· '. ·Sueldo Mensµal Bruto · 
Categorla , • · Plazas • • · 

• ,"'" •• it .; _¡ 

lnspeccion y Vtg1laneia de T .i 2 43.872.76 54,659.24 
Gerente de Comercializacion 65,48966 83,561.28 
Auditor de cahdad 55,058.13 66,726.18 
Contralor 51,904.44 75,332-17 

Coordinador Financiero 51.599.69 79.433.17 

Olrecior 1 141,14568 180,089.94 

Subd1recior Administrativo 2 83,552-03 93,967.77 
Licenciado en Derecho 2 63,919.01 98,838.99 

Encargado de Departamentos 6 84.685.55 111.667.82 

Pension por Jubilados 230 91,980.62 104.548.15 

Honorarios Aslmilables 44 31.00000 58,130.00 

Medicoa Residentes 127 22,011.94 23.993.10 

Total 923 



miércoles 23 de diciembre de 2020 «EL ESTADO DE SINALOA» 593 

Anexo 59 
Analítico de Plazas de Desarrollo Integral de la Familia 

Categorl Sueldo Mensual Bruto 
a Plazas 

Analista 

Asistenta 

Asistenta "A" 

Asistente ·e· 
Auxiliar de Trabajo Social 

Auxiliar de Enfermeria 

Auxiliar de Enfermería ·a· 
Auxiliar Técnico 

Ayudante de Autopsias 

Coordinador de Area (011) 

Director (Oil) 

Director Admvo. 

Director Gral. (011) 

Olor. Operativo 

Enfermera Especialista • C • 

Enfermera General 

Enfermera General• C ' 
Enfermara General ·e· 
Jefe de Departamento ( Dif) 

Jefe de Oficina "A' 
Jefe de Programa 

Jefe de SeOClón "A' 
Médico Especialista 
Médico Especialista• C • 

Médico Especialista •e• 
Médico Especialista A (Dil) 

Médico General 
Médico General• B • 
Médico General • C • 

Nutnc1on11ta 

Odont61ogo 

Odontólogo • B • 
Odont61ogo • C • 
Profeslon•I de Trabajo Social 

Profos1om1ta 
P11c6logo 
Psicólogo Especiahzado 
Sub Jefe de Departamento 
Sub Jefe de Departamento (Oif) 

Subprocurador (1} 

Terap11ta E1pec1ahudo 

Terapista Flslco 
Terapista Profesional 

Traba¡aclora Social "8" 
Traba¡adora Social Aa 

Traba¡o S~al Area Médica 
Total 

205 

188 

10 

29 

22 

9 

1 
43 

6 

2 

7 

3 

18 

5 

27 

39 

17 

18 

7 

1 

2 

8 
5 

3 
6 
1 

8 

3 
1 

30 

5 

25 
12 

12 

49 

1 

111 

15 

22 

3 
9 

1 

896 

9,854.24 20.578.15 

6.649.44 15,1159.44 

11,998.32 15,992.&C 

5,138.16 10,127.211 

18,695.12 19.242.87 

18,502.80 20,125.91 

21.724.76 21,724.76 

9,241.44 13.241.52 

14.400.00 17.964.96 

21.2n.66 27,329.38 

28.679.20 30.202.63 

30.202.94 30.202.94 

83.875.64 83,875.64 

29.903.41 30.202.94 

31.819.53 31,819.53 

21.796.77 23,224.51 

29,308.15 29,961.78 

23.447.67 25,485.91 

13,627.44 23.841.44 

8,860.08 10.987.20 

11,559.36 11,559.36 

8,751.12 8.796.24 

42,612.48 43,469.59 

45,976.50 45,976.50 

49,128.60 49,128.&o 

30,810.90 30.810.90 

34.173.73 36.465.10 

38.559.81 38.625.35 

42.306.06 42,377.85 

23.180.31 23,180.31 

32.817.19 36,712.19 

38.792.87 38,857.97 

40,633.13 40,633.13 

24.948.64 28,610.18 

19.343.04 19,842.96 

27,454.04 29.928.89 

30.271.78 33.342.18 

10,706.64 19,738.09 

10,706.64 13,050.48 

10.064.40 10.0&UO 

18.592.80 19,112. 16 

16.568.16 17.596.56 

29.144.67 29.896.24 

22,813.26 22.813.26 

20,998.11 22.333.05 

19.846.56 19,848.56 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Servicios de Salud de Sinaloa 

Sueldo Mensual Brutó 
Categorla Plazas · · 

Afanadora 205 14,966.33 16,075.96 

Apoyo administrativo en salud - A 1 309 14,684.00 14,979.00 

Apoyo administrativo en salud - A2 132 14,746.00 15.030.00 

Apoyo administrativo en salud -A3 157 14,798.00 15,082.00 

Apoyo adminíatralivo en salud - A4 241 15,129.00 15,646.00 

Apoyo administrativo en salud - AS 161 15,754.00 16.333.00 

Apoyo administrativo en salud - A6 291 16.209.00 16.711.00 

Apoyo administrativo en salud - A7 214 16.411.00 16,972.00 

Apoyo administrativo en salud - A8 72 17.028.00 18.104.00 

Asistente de la direccion del hospital 1 44,n3.2S 49,200.62 

AuXiliar de admisioo 9 15.005.87 16.222.02 

AuXiliar de cocina en h.osp~al 87 14.968.33 16.075.96 

Auxiliar de enfermería A 1266 20,359.68 22.905.56 

Awtil1ar de enfermeria e 22 21.827.65 24,'487.87 

AuXiliar de estadística y atchivo clínico 7 15,005.87 16,222.02 

Auxiliar tecníco de diagnostico yfo tratamiento 3 15.005.87 16,222.02 

Ayudante de autopsias 3 15,805.59 17.153.52 

BiologoA 3 31.914.33 35,103.15 

Camillero 52 14,966.33 16,075.96 

Cirujano dentista A 155 34,685.30 38,015.19 

Cirujano dentista B 5 38,773.42 39,136.19 

Cirujano denlislll C 6 38,372.09 42.174.32 

Cirujano denbsta especializado 2 42.522.70 46,552.54 

Cirujano maxilo facial 42,784.51 46.919.08 

Citotecnologo A 18 18.447.68 20.045.32 

Citotecnologo B 3 18.659.29 20,093.59 

Cocinero en hospital 47 15.041.14 16,223.09 

Cocinero jefe de hospital 5 15.865.44 17,153.52 

Coordinador de enset\anza de enfermería 3 35,392.74 38,828.41 

Coordinacfor medico en area normativa A 20 36.358.66 39,805.15 

Coordinador medico en area normativa B 35,381.75 38,797.42 

Coordinador paramedico en area normativa A 16 23,566.87 25.990.57 

Coordinador paramedico en area normativa 8 4 23,299.70 25.891.36 

Oiet1sta 8 18,447.68 20.045.32 

Director de 11rea 5 30.258.94 30.258.94 

Director de hospital estatal 4 22,654.02 22.854.02 

Ecooomo 7 15.005.87 16.222.02 

Enfermera especialiata A 25.42668 27,548.93 

Enfermera especialista C 103 31,637.53 34,560.28 

Enfermera general tecnlca 1 23,383.08 25,991.64 

Enfermera general titulada A 218 23.383.08 25,991.64 

Enfermera general titulada B S5 24,981.06 27,414.72 

Enfermera general titulada C 521 29,151.89 31.939.98 

Enfermera jefe de 11ervícíos 159 35.517.78 39.014.35 

Físico en hospital 1 32,216.74 35,338.24 

Ingeniero biomadico 1 32,216.74 35,338.24 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas· de· Servicios de Salud de Sinaloa 

e t ¡ 
Sueldo Mensual Bruto 

a egor a Plazas 

Investigador en ciencias medicas F 49,011.47 53,878.07 

Investigador en ciencias medicas A 35,358.54 38,793.15 

Jefe de admlsion 1 17,990.68 19,558.37 

Jefe de brigada en programas de salud 94 16.524.45 17,886.911 

Jefe de departamento estatal. 33 16,982.78 16,982.78 

Jefe de dietetica 2 19.659.90 21.230.46 

Jefe de distrito en programas de salud 16 17,990.66 19.558.37 

Jefe de enfermeras A 12 38,010.91 41.394.22 

Jefe de enfermeras B 4 39.352.05 43,118.99 

Jefe de estadística y archivo clinico 9 17.990.66 19,558.37 

Jefe de farmacia 2 31,886.54 35,071.08 

Jefe de jurisdiccion sanitaria A,B y C 3 15,085.02 15.085.02 

Jefe de laboratorio cltnico 2 38,338.97 42.089.91 

Jefe ele psicología clínica t 32.462.53 35,642.81 

Jefe de registros hospitalarios 2 19,659.90 21.230.46 

Jefe de sector en programas de S1Jlud 74 17.544.31 19,066.08 

J!!fe de setVicios 4 49.762.74 54,734.03 

Jefe de servicios coordinados de salud 1 51,405.90 51,405.90 

Jefe de trabajo social en aree medrca 1 27,122.44 29.563.31 

Jefe de unidad de atencion medica A 8 44,773.25 49,200.62 

Jefe de unidad de atencion medica C 1 46,721.39 51,394.54 

Jefe de unidad en hospital 31 46,721.39 51.394.54 

Jefe trabajo social en area medica B 1 31,685.62 34,769.72 

Laboratorlsta a 7 18,937.84 20,343.68 

Lavandera en hospital 45 14,024.14 14,8.19 

Medico especialista A 607 42,784.51 46,920.15 

Medico especialista B 41 44,813.86 49,245.51 

Medico especialista e 25 49,078.68 53,956.08 

Medico general A 607 38,467.79 39,939.81 

Medico general B 29 38,560.18 <42.331.41 

Medico general C 53 42,389.13 46,552.54 

Medico general en are.a normativa 8 38.469.93 39.939.81 

Microscopista dx paludismo 10 18,447.68 20,045.32 

Nutncionísta 10 25,711.00 211.304.00 

Oficial y/o preparador despachador de f8fl'naeia 13 18,447.68 20,045.32 

Operador de calderas en hospital 21 14,024.14 14.886.19 

Operador lecnico de calderas en hospital 1 15,805.59 17,153.52 

Paramedico en area normativa 37 22.216.44 24.447.07 

Profesional en tniba)o social en area medica a 75 28,797.23 29,039.68 

Promotor en salud 138 18,447.68 20,045.32 

Psicologo clínico 57 29,151.89 31,943.18 

Químico a 85 31,914.33 35,103.15 

Quimicob 10 34,685.30 38.015.19 

Químico jefe de seccion de lab. de a. e. e 1 38,372.09 42,174.32 

Qulmieo jefe de aecc;lon de laboratorio de a. e. a 10 37.308.82 39.307.16 

Soporte admlnistn1t1vo A 18 20,057.05 21,667.70 
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Anexo 59 
Analítico· de Plazas de Servicios de Salud de Sinaloa 

Sueldo Mensual Bruto 
Categoría Plazas 

Soporte administrativo B 22,073.71 24.290.51 

Soporte administrativo O 27.692.93 30,059.16 

Subdirector estatal. 11 22,654.02 22.654.02 

Subdirector medico e en hospital 5 54.089.65 59,515.14 

Sub¡ele de dietetíca 19.508.15 21.019.02 

Subjefe de enfermeras 1 36,311.78 39,459.98 

Sub¡efe de farmacia 2 22.726.03 24,872.05 

Supervisor de accion <;OmuMaria de p.a.p.a. 5 19.492.13 21,001.93 

Supervisor medico en area normativa 11 40.390.75 44,361.83 

Supervisora de trabajo social en area medic;a A 3 23,4$5.35 28.077.13 

Supervisora de trabajo social en area medica B 1 26,712.63 29.023.66 

Supervisora profesional en traba¡o social en area medica C 11 28,640.01 31,254.97 

Tecmco en a1encion primaria a la salud 11 19.591.50 21,137.49 

Tecmco en electrodiagnostico 1 18,447.68 20,045.32 

Tecnieo en estad1S~ca en area medica 16 17,544.31 19,066.08 

Tecn1<:0 en nutrieion 9 19.508.15 21,019.02 

Tecnlco en odontología 1 18,447.68 20.045.32 

T e<:nic0 en programas de salud 185 15,805.59 17.153.52 

Tecníco en salud en unidad auXJliar 4 17,$44.31 19.066.08 

Tecmeo en traba¡o social en arna medJCll a 118 18,449.82 20,045.33 

Tecnlco en verif1C11cion. dldaminaclon o saneamiento A 18 19,491.05 21.001.94 

Tecníco en verif11:111:ion, didaminaclon o saneamiento B s 21,159.92 24.172.81 

Tecnico en venficacion. dictamlnuolon o saneamiento C 12 23.299.70 25,891.38 

Tecníco hlstopatologo 2 18,447.88 20.045.32 

Tecnico laboratonsta A 141 18 .... 7.88 20,045.32 

Tecnlco laboratortsta B 9 18.659.29 20,093.59 

Tecnieo rad1ologo o en 111dioterapla 80 11U37.$4 20,343.66 

Terap11te s 18,447.68 20,045.32 

Terap11te especíal!zcdo 1 19.SOll.15 21,019.02 

Trabajadora IOClll en ll'e& medica A 27 21.191.97 23,159.88 

T111beJadora social en ma medica B 5 22,946.1$ 24,640.50 

Verificador o dictaminador especialízado A 23 35,074.28 38,484.31 

Vem1cador o dictaminador especializado B 36.356.68 39.805.15 

Venficador o dlc:tamínador especiahzado C 1 38.337.90 42,090.98 

Venficador o dictaminador especializado O 2 39.010.07 42,858.26 

Verificador o dictaminador sanítano A 4 26,749.14 28.!199.09 

Venf1C11dor o dic:taminador san"ª"° B 2 27,137.95 29.565.45 
Vet!fJC11dor o dictaminador aan"ano e 2 34,813.54 38,327.22 
Vetennano A 3 31,914.33 35,103.15 

Veterinario C 1 36.ns.83 39.134.05 
Total 7.53& 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Hospital Pediátrico de Sinaloa 

Sueldo Mensual Bruto 
Categorla Plazas 

Analtsta 84 9,654.24 12,813.80 

Asistente ·e· 1 4,269.12 4,269.12 

Aux de TrabaJo Social 2 17.623.44 17.67336 

Au>Ciliar de Enfenner!a 5 16.841.67 20.094.18 

Au>Ciliar de En1ermerfa •e• 6 20.431.71 21.565.76 

Auxiliar de Enfennerfa 6 Horas 25 15,184.08 16.221.52 

AuX1har T écn1co 28 9,241.44 9,888.96 

Auxiliar Trabajo Social 6 Horas 13.742.88 13,742.88 

Ayudante de Autopsias 18,054.80 18,054.80 

Camillero 4 13,71284 15,292.08 

Enfennera Especialista 31 23,897.95 29.186.12 

Enfennera Especialista • C • 20 31,788.64 35,791.11 

Enfermera Eapeclafista ·s• 17 27.843.15 31.68038 

Enfermera General 79 21.689.53 26.962.72 

Enfermera General• C •. 14 29.1n.32 33.246.78 

Enfermera General •s• 76 23,320.43 28,711.44 

Investigador de Ciencias Médica• 1 37,295.85 37.295.85 

Jefa de SeMcio 2 46,821.41 411.743.26 

Jefe de Departamento ( H. P. ) 7 15,833.78 15.833.78 

Jefe de Farmacia 6 Horaa 25.853.55 25.853.55 

Jefe de Oficina "A" 32 8,987.28 9.634.56 
Jefe de S9CCll>n •A" 33 8,751.12 9,296.18 

Médico Especialista 5 39.915.41 45,288,28 

Médico Especlalísl• ·a· 6 HONllS 6 34.118.48 39,368.15 

Médico Eapecialista ·e• 18 49.057.01 55,881.75 

Médico E11pecia\lst1 6 Hora1 10 34.382.25 34,414.90 

Médico Especialista 8 Hra. 12 32.821.95 34,432.54 

Médico Especialista• e· 2 Horat 1 12.019.44 12.019.44 

Médico Eapecialista•e• 22 44,733.85 47,510.28 

Médico Especiallsta•e• 4 Horas 4 24.8911.59 24,793.84 
Médico General 38,387.66 36.387.118 
Médico General 4 Horas 19,585.12 19.585.12 
Médico General 8 Horas 1 29.280.21 29,280.21 
NutriQoníata 3 24,8116.48 24,66648 
Odontólogo • B • 38.857.97 38,857.97 
Odontl>logo • C • 2 40,600.24 40,633.13 
Odontólogo ·e· e Horas 29,725.44 29,725.44 
OdontOtogo Especialista 8 Horas 7 33,993.11 34.221.89 
Prolesionista 23 18,502.08 19,415.76 
Psicólogo 29.242.61 29,242.61 
Psicólogo 8 Horas 23.733.81 23.73381 
Psicólogo Clinlco 1 29.308.15 29,308.15 
Qulmico 2 33.79158 33,791.56 
Qulmico"C" 8 38,893.83 38,928.72 
Qulmico"A" 1 31.185.84 31,185.84 
Qufmlco"B" 9 38.814.24 36.744.84 
Qulmico 6 Horas 2 25,888.16 25.888.16 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Hospital Pediátrico de Sinaloa 

Sueldo Mensual Bruto . 
Categorla Plazas 

T éenico H1stopat01ogo 18,524.88 18,524.88 

Técnico Radi61ogo 10 19,028.88 19,153.92 

Trabajadora Social •s• 9 22,749.52 22.813.26 

Trabajadora Soeíal Aa 10 19,719.56 21.061.61 

Total 639 
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Anexo 59 
Analí~ico, de Plazas de la Junta de Asistencia Privada del Estado 
de Sinaloa 

: · Sueldo Mensua.J B[Ü1o . 
Categoria · Plazas · 

Secretario Ejecutivo 1 43.333.16 43,333.16 

Jefe de Departamento 1 2 20,623.10 23,592.34 

Jefe de Departamento 11 4 15,964.00 18,002.70 

Auxd1at 3 \2.955.00 13,594.00 

Admini$tralivo A 8,670.80 8,670.80 

Administrativo B 7,729.30 7,723.90 

AdministrativO C 6,156.00 6,156.00 

Total 13 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Instituto de Apoyo a la Investigación e 
Innovación 

Categoría Plazas 

Director General 

Coordinador Adminisltalivo y de Personal 
Secretaria Tecnica 

Director de Area 
Jere de Mantenimiento 

Auxiliar 

Total 

1 

ti 

Sueldo Mensual Bruto 

42.095.32 42.095.32 

27.975.21 27.975.21 
27,975.21 27.975.21 

27.975.21 27.975.21 

11.962.24 11,962.24 

7,996.01 7,996.01 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa 

Sueldo Mensual Bruto 
Categoría Plazas 

Vocal E1ecut1vo 1 37.861.93 37.861.93 
Director 5 27.999.79 27.999.79 
Jefe de Departamento A 10 19.496.00 19.869.07 

Jere de Departamento B 2 16.701.00 19,495.00 

Jefe de Departamento C 16.001.00 16.700.00 

Jefe de Departamento D 15.501.00 16,000.00 

Jefe de Deparatamento E 14.001.00 15.500.00 

Jefe de Departamento F 2 14,000.00 14.000.00 

Secretario Particular 1 13.800.00 13,800.00 

Subjefe Area A s 13,800.00 13,800.00 

Auxiliar T écruco A 13.800.00 13,800.00 

Auxiliar de VocaJia 1 13.800.00 13.800.00 

Subjefe Contable 1 11.999.88 11,999.88 

Asistente de Vocalia 1 11,999.88 11.999.88 

Aeistentes de Programas 2 11.999.88 11.999.88 

Asistente de Operación 11.568.80 11.999.88 

Auxiliar Administrativo 11.568.80 11,568.80 

Auxíliar contable 10.999.80 10,999.80 

Recepción 9,999.80 9,999.80 

Aucilier T ecnieo B 9,100.10 9,100.10 

Auxiliar jurldico 6,600.10 6.600.10 

Intendencia A 2 5,500.10 5.500.10 

Total 43 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 

Cat99oria Plazas 
Sueldo Mensual Bruto 

Director General 90,622.84 90,622.84 
Director de Area 3 45,454.68 45,454.66 
Secretario Tecnico 32,489.96 32,489.98 
Coordínador 3 26,652.06 32.489.98 
Jefe de Departamento 3 20,196.30 27,390.58 
Jefe de Oficina 7 17,441.70 20,382.20 
Titular Organo lntemo 1 16,648.56 16.648.56 
AuXiliar 13 8,795.70 13.867.66 
Cajera 2 13,586.00 13,586.00 
Velador 2 t0.161.98 10.181.98 
Intendente 3 7,799.12 8,795.70 

Total 39 
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Anexo 59 
Analitico de Plazas del Instituto Sinafoense de Acuacultura y Pesca 

Sueldo Mensual Bruto 
Categorla Plazas 

Asistente 2 7,535.04 7,535-04 

Oiltlctor 2 27,437.14 27,437.14 

Oírecior Gen&ral 1 ..C0,557.19 ..C0.551.19 

Jefe de Oepar1amento 5 1"-661.38 16.594.56 
Sut>-Jere Depto 12.706,80 12,708.80 

Total 11 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 
Municlpétl Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

· · Sueldo Mensual Bruto 
Categorla Plazas 

Secretarlo Tecnico 1 109,328.58 109,328.58 

Jefe cíe Uoidad 2 69,179.02 69,179.02 

Di~or de Area 4 63,529.79 63.529.79 

Jefe de Departamento 3 44,538.58 44,538.58 

Asistente B 25.002.88 25.002.66 

Totll 11 
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Anexo 59 
Analitico de Plazas de ISSSTEESIN 

· Sueldo Mensual Bruto 
Categorfa Plazas 

Analista (A) 5 18,131.32 21,715.15 

Analista (8) 1 15.680.37 18,934.80 

Auxiliar(8) 8 5,209.27 5.626.01 

Auxiliar Adminislralivo (A) 14.682.83 15,730.79 

Auxilíar Admmistralivo (B) 12,03U8 12,997.24 

Auxiliar Administrativo (81) 7,338.57 7.925.98 
Auxiliar Administrativo (C) 2 8,726.98 9,300.63 

Auxiliar Administrativo Honorarios 13.882.28 14.992.84 

Auxiliar Contable (A) 8,925.50 9,639.54 

Auxiliar de Intendencia (A) 3 7,146.17 7,717.66 

Cajero(A) 1 10,899.03 11,670.95 

Ca¡ero(8) 1 5.209.27 5,82$.01 
Capturista {A) 12.195.53 13.031.17 
Chofer(A) 7.073.24 7.639.10 
Contador (A) 10 17.053.01 20.310.58 
Contador (8) 2 15,806.18 17,240.67 
Director (A) 2 85,416.30 70.189.80 
Director General Honorarios 1 95,544.41 100,487.96 
Gerente (A) Honorarios 1 24.245.20 28,184.82 
Gerente(8) 23.'401.37 25.273.48 
Gerente (C) 21,766.117 23,508.33 
Gerente (D) Honorarios .. 21,1f6.57 22.805.90 
Jele(C) 1 8,885.84 7,414.89 
Jefe(A) 9,"°7.54 10.160.14 
Jete (B) 1 8.925.57 9,639.62 
Jefe (O) 2 8,198.32 8,692.03 
Jefe Area de Servicio (A) 3 8,003.13 8.843.38 
Jefe de Departamento (A) 4 39,910.98 44Jl17.t7 
Jefe da Departamento (8) 4 32,814.27 38,150.09 
Jefe da Mantenimiento Honorario• 19,706.89 21,283.44 
Jefe de MueblH (A) 9,118.30 9,847.76 
Jefe de Muebles (8) 1,356.42 9,024.93 
Jefa Dapal1amento Honorari111 2 39.200.00 41,698.00 
Programador Analista (B) 3 1s.03á.10 18,241.15 
Seeretana (A) 4 14,057.60 18,815.53 
Secretarla {C) 2 11,895.55 12,531.19 
Seciatena (O) 2 9,336.48 11,978.71 
Secratano Particular 35.280.94 37.483.42 
Servicio Méáli:o (A) 1 17,013.70 18,288.13 
Subgoronto ( C) 2 11,993.13 12,932.58 
Subgarenta (0) Honoreno1 12.480.00 13.478.40 
Sub¡efe da Oepartamanto (A) 4 24,792.32 33,799.04 
Sub¡efe da Departamento (8) 1 23,494.21 25,120.41 
Subjefe de Departamento (C) 2 21.750.87 23,387.81 
Supervisior (A) 1 17,30&.25 18,'490.7$ 
Supervisor (C ) 2 ·9.892.56 10,883.98 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas de ISSSTEESIN 

Categorla Plazas 

V1g1lante <A> 
Vigilante (B) 

Total 

miércoles 23 de diciembre de 2020 

1 

99 

Sueldo Mensual Bruto 

9,892.56 

8,937.02 

10,683.98 

7,491.98 
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Anexo 59 
Analítico de Plazas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

Sueldo Men~ual Bruto 
Categori• , Plazas 

Asistente 11 7,429.« 9,249.36 

Director { lpes) 2 32,403.38 32,'403.38 

Director General ( lpes ) 1 48,516.07 <48,516.07 

Jefe De Departamenlo e 18,101.36 16,494.96 

Total 20 
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TOMO 111 



miércoles 23 de diciembre de 2020 

Contenido 

Poder Ejecutivo 

Gubematura del Estado 

Ejecutivo del Estado 

Gobernación 

Secretarla General de Gobierno (SGG) 

Junta Local de ConcitíacK>n y Arbitraje 

tnslítuto de ta Defensorla Pública del Estado 

Consejo Estatal da Poblaeión 

Archivo Histórico General del Estado 

«EL ESTADO DE SINALOA» 609 

Conse¡o Estatal para la Prevem:Km y Atención de ta Violencia Famlliar 

Oelegaci6n de Relaciones Exteriores 
Secretarla Ejecutiva del Sistema Estatal de Protecci6n Integral de los Deredlol de Nillas, Nilloa y AdOI~ 

Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

Tribunal Local de Concd1aC16n y Arbitraje 

Administración y Finanzas 

Secretarla de Administración y Finanzas (SAF) 

Procuradurta Fiscal 

Instituto Catastral del Estado de Sínatoa 

Servicio de Admlnístraci6n Tributaria del Estado de Sinatoa 

Desarrollo Social 

Secretarla de Desarrollo Social (SEDESO) 

Instituto Sinatoense da Desarrollo Social 

Comisión para la Atenci6n de las Comunidades lndtganas da Sinaloa 

Educación Pública y Cultura 

Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

Agricultura y Ganadería 

Secretarla de Agricultura y Ganaderfa (SAyG) · 

Obras Públicas 

Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

Seguridad Pública 

Secretarla de Seguridad Públlca (SSP) 
Centro Penrtanciano •Agua ruto• de la Ciudad de Cullacin 

Centro Penitenciario ·Goros 11· da ta Ciudad da Los Mochil 

Centro Panitaneiario "El Castillo" da la Ctudad y puerto da Mautlin 

Organo Especializado en la Ej8CUQ6n da Medidas para Adolatel!llH 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públlca 

SICletanado E1ecut1vo 

Centro Estatal da Evatuac:í6n y Control de Confianza 

Centro da Justicia para las Mu¡eres 
Centro da Comando, Control. Comuníeaaonea. Cómputo a tntel¡gel\Clll (C4t) 
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Contenido 

Economla 

Secretarla de Economla ($E) 

Salud 

Secretarla de Salud (SS) 

Administraet6n de la Beneficencia Publica del Estado de Sinaloa 

Comisi6n de Arbitraje M6dico del Estado de Slnaloa 

miércoles 23 de diciembre de 2020 

Comisión Estatal para la Protección Contra lo• Riesgos San!Wio• de Sinaloa (COEPRISS) 

Co1111116n Estatal de Prevenci6n. Tratamiento y Control de las Adic.c;i0ne1 

Centro• de Rehab11i!a~n para la Juventud 

Comunicación Social 

Coordinación de Comunicación Social (CCS) 

Representación 

Representación del Goblemo .del Estado en la Ciudad de México (COMX) 

Turismo 

Secretarla de Turismo (ST) 

Innovación 

Secretarla de Innovación (SI) 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

Secretarla de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

Desarrollo Sustentable 

Secretaria de Desarrollo Sustentable (SOS) 

Pesca y Acuacultura 

Secretaria d~. Pesca y Acuacultura (SPyA} 

Conaejerla Jurfdlca del Poder Ejecutivo 

Conaejerfa Jurfdlca 

Poder legislativo 

Congreso del Estado 

H. Congreso del Estado 

Auditoria Superior del Estado 

Auditoria Superior del Estado (ASE) 

Poder Judicial ~ 

Supremo Tribunal de Justicia 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
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Contenido 

Órganos Autónomos 

Comisr6n Estatal de Derechos Humanos 

Tnbunal de Jushcta Admin1Stratív1 del Ellado de S1naloa 

Comisión Estatal para el Acceso a la lnrormaci6n Públtea 

F1scalla General del Esllldo 

Organismos Electorales 

ln1t1luto Electoral del Estado de Sinaloa 

TnbUnal Electoral del Etlado de S1n11loa 

Organismos Públicos Descentralizados 

Gobernación 

ln•llluto Sinaloense de las Mu¡erea 

Instituto Ealatal de Protecct6n Civil de S1naloa 

Com1116n Estatal de Alen1:16n lnteg,.t a vre11ma1 

Desarrollo Social 
Instituto S1naloense de la Juventud 

Educación 
Colegio da Becll1lleras del Estado de S1naloa 

UniY8111idad Autónoma de Occidente 

Universidad Autónoma de S1naloa 

Eacuela Normal de S1naloa 

Escuela Normal de Especialización del Estado de Sonaloa 

ln1t1tuto S1naloense de Cultura FlslC8 y el Depone 

Centro da C111nci11 de Sinaloa 

Colegio de Smaloa 

Instituto S1n11oense de Cultura 

Universidad Autónoma lndlgana de México 

Sal'Vlclos de Edueación Pública OeseentflliZada del Estado da StnalOll 

Universidad Poli16cnica de Sinaloa 

ln1t1tuto Sinaloanse d11 l1 lnfrae1trvctura Fl11C11 Educ:ativa 

lnsbMo TeenológlCIO Superior da Guasave 

Instituto Teenol6g1co Supanor de Eklorado 

Colegio da Educación Profeaiona\ Tltcnica del Estado da Sinaloa 

Un1V11rs1dad Polit6e111ca del Mar y la Sielf8 

Unive~ad Polrtéen1ca del Valle del Évor1 

Universidad Tec:nol6QIC8 de Clll1aeán 

Universidad T acnológlC8 de Escuinapa 

ln1t1tuto S1naloen11 para la EdueacKin de los Adultos 

Un1verstdad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

CanllO de Estudios de Bachillerato 

Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Stnaloa 
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Contenido 
Escuela Normal Experimental de El Fuerte 

Ciudad Educadorii déi Saber da Sittaloa 

Sistema Sinaloerlse de Radio y Televisión 

Obras Públicas 

Desarrollo Urbano Tres Rlos 

Preesforzados Concretos y Agregados de Slnaloa (PREECASIN) 

Seguridad Públlca 

Instituto Estatal del Cianeias Penalea y Seguridad PúbliQ 

Economía 

Salud 

Instituto de Capacitaci6n para el Traba¡o del Estado de SinalOa 

Com1s1ón Estatal de Mejora Regulatoria y Ges~ón Empresarial 

Conseio para 81 ~sa~lo EOC!n~mieo de Sinaloa (CODESIN) 

Hos¡>ttal C\Yll de c;uliaoán 

Oesam:illo Integral de ta Famil~ 

Servicios da Salud de Stnaloa 

Junta de Asistencia Pnvada del Estado de Sínefoa 

Innovación 

Instituto de Apovo a ll lnvesbgaa6n e Innovación 

Desarrollo Sustentable (SOS} 

Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarilledo de Sittllloa 

Comisión de VIYÍendl del Estado de Sinaloa 

Viveros da Sinaloa 

Pesca y Acuacultura (SPyA) 

Instituto S1natoense de Acuacuttura y Pe:K:a 

Sistema Estatal y Mul'!iclpal Antlcorrupclón 

miércoles 23 de diciembre de 2020 

Secretarla EJBcutiV• del Sistema Estatal y Munir;ípal Anticomipción del Estado de Slnaloa 

·instituciones Públicas de Seguridad Social · 

Instituto de Segundad y Set11iei0s Soc.ates de los T,.bajadores de la Educación del Estado de $1natóa 

lnst1Mo de Pensiones del Estado de S1naloa 



Ejecutivo del Estado 

&trategl.a Programática 

Misión 
Avanzar ccn decisión haCla una reforma del estado para oontnbw a un nuevo pacto social con base en una YISIÓI\ de gobierno. Cellll'ada en el reoJrso más importante que es los audadanos, 
atender y gestionar los asuntos de la admm1Slrl106n públK:a oentralizada y d8$Cen!rllhzada del gobierno asl oomo superyist6n de eventos oliCtales al C. Gobernac!Or. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
E¡eroer el go1>1emo abierto 
Impulsar la gobemabthdad democratica 
Fortalecer el Eslaóo de Deredlo como vla para alcanzar la prosperidad y la solidez 1nslllucional 
Consolidar un Sistema Estatal A~n 

Estrategias 
Cofltnbutr a la instrumentación del modelo de goblemo abierto 
Fomeotar la participación oudadana en el seguimento y en la toma de deasiones de las politicas públlCllS 
Establecef la c:oord1naci6n 1n1ergubemamenlal y ccn organíZaaones polillcas y audadanas, como el e¡e artic:ulador de las acciones orientadas al de!lall'Ollo poUllCO, económico y soc::ial de 1a entidad 
Combatir la comipa6n • 
Conlttbuir a la proteca6n de los del'ed1os de las petSOnas 
Fomentar la cultunt de la legalidad 

Programas Presupuestarios 
Conduoc:i611 da las Polltscas de Oaam>llo Estatal 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Sen11aos pers0nales 
Matenales y summistros 
Servicios generales 

1 

Claslflcaclón Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Total 

43,993.692 
1.292,523 
6.288,825 

$51,575,040 

[·;;~.·~;:;;;.'~;~~.····~;,;~~;;;~::;;:i;~;~~~r::::~:·· ~~···~··~· ~,----·~·:"~·c~·~~~,~·~•r·W•H1,1~-~:.:~:~:~~::1::::::J .• ,~~,,....,..,.,_,,,;,_.~....,.¡...¡:,~,-.. ,,..,1-·...hi~~~~i'4~~~~¡~;a1:·HWt"-'1'·1fbM&tfiWíWY?lfN&*íS:'•:,st&h"!d*·''W''f*Hif111·Ju·pµ,..¡..~~··· ·' trjf·11Mlai'411*t'lit~Áll<'á.W·t .... 1< • ; .. , .• • •• .. - " 

Conducción d41 laa PolitlcH d• Deaarrouo Estatal ' 51,575,040 
Recurso• flacaln &,460,361 

Recurso1 fiscales 8,460,381 
Recunot fecteralet 45, 114,679 

Participaciones •5, 114,879 
Total $51,575,040 
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Secretaría General de Gobierno (SGG) 

Estrategia Programátl~ . , , . 
Misión 

Onen1ar y chrlglr 1urldica e institl.lcionalmente. a las diferentes treas del poder ejec:utiVo, con el propósito de lograr un setv1C10 eficaz. con información compartida y c:onfiable para la toma de 
decisiones a ravor de la gente, estableciendo mecanismos y procedimientos para una partiapac.6n mas erecaz de las organizactones sociales y Civiles en el proceso de transronnaciórl política y 
soc;ial, tanto para el fortalecimiento tnstrtuaonal como p;ira el desarrollo demott8tico del estado, atendiendo las garantlas 1ndlViduales y los derechos de los ceudlldal\0$. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Eiercer el gobierno abierto 
Impulsar la gobemablhdad democrática 
Fortale<:er el Estado de Derecho~ vla para alcanzar la prosperidad y la sohdoz institucional 
Consolidar un Sistema Estatal Anbcon'Upción 

Estrategias 
Contnl;x;ir a la lnslrllmenlación del modelo de gobierno abierto 
Fomentar la partlcipaa6n Ciueladana en el ..egu1m1enlo y en la loma de decisiones de las políticas público 
Eatab/ecef Ja coon:11naCl6n 1nrergubem;Jmental y con organizaciones polibc:as y cilJdadana&, como el e¡e 1rtieulador de la& llOClOnet onentadas al desarrollo politíco, económico y soeial de la entidad 
Combabr la conupa6n 
Contnbuir a la protec:aón de los derechos de las persona& 
coadyuvar a la i:erteu jurlda 
Fomentar la cultura de la legalidad 
Crear un entorno seguro para la mov1l1dad de las pensonas. 1111lvaguarda y protecci6o de sus lllda!i y sus bleoes 

Programas Presupuestarios 
Planeaci6n de la Politlca de Buen Gobierno 
Reformas Leg1slat111a1 para Fortalecer el Orden Jurldk;o Eatalaf 
Segundad Vial 
Modeml%8ei6n y OperaCl6n del Registro Civil 
V1nculaet6n Ciudadana y Preveooón del Alooholismo 
Proteoci6n Laboral 
Segundad Jurídica Reg1sltal y Notarial 
Asesorla y Representación Jutldtea 
Asuntos y Asesorla Agraria 
Pubhca®nes Oficiales del Estado 

· Pofillca de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

Resumen pM Capitulo de Gasto 4 Monto 

Servicios personales 
Matenales y suministros 
Servicios generales 
Transrerenc•as, aa1gnaeiones, subsidios y otras ayudas 
Inversión publica Total 

310,3111.869 
19,tSS,219 

118,222,317 
S,892,906 

82,221,400 
$$36,173,611 
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Secretaría General de Gobierno (SGG) 

Claslflcaclón Program6tlca del Gasto por Fuente de Financiamiento ' 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Planeaclón de la Polftlca de Buen Gobierno 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Refomia• Legislativas para Fortalecer 111 Orden Jurtdlco Estatal 

Recurso. fiscate. · 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Seguridad Vial 
Recu!SOS fiscales 

Recursos fiscales 
Recurso• federale1 

Participaciones 
Mod&mlzaclón y Operación del Registro Civil 

Recursos llsc:alea 
Recursos fiscales 

Recursoa federalH 
Participaciones 

Vinculación Cludad1na y Pnwenclón del Alc:ohollsmo 
Recurso• flacalea 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Protección Laboral 

Recur&o• flscatea 
Recursos fiscales 

Recursos feder11ea 
Participaciol'les 

Seguridad Jurldlca R9i1l1tnrl y Notarial 
RKUl'IOI fltulel 

Recursos fiscales 
Rec:ursos federalea 

Participaciones 
A1eacrf1 y Repment.aclón Jurldlca 

RKUl'IOI fllCllH 
Recursos fiscales 

Rec:ursos federales 
Participaciones 

-~~·--·----.. ······-···· ......... ___ ,. ___ ........ , ..... , .. ~.- .... ··--·-~----····· ···--·-·---------. ·---~ 

Monto l 

68,"44.1n 
15,415,100 
15,415, 100 
53,029,072 
53,029,072 
11,314.657 

2,447,436 
2,447,436 
8,867,121 
6,867,121 

111.223,620 
10.519,809 
10,519.609 

100,703,811 
100. 703,61 , 
100,604,978 

18,622,427 
18,622,427 
81,982,551 
81,982,551 
41,081,536 
29,113,852 
29,163,852 
11,897,684 
11,897,684 
25,817,50$ 

2,4$3,806 
2,4!i8,606 

23,3A,T03 
23,356,703 
U,093,111 
18,644,3611 
18,644,368 
47,"48,745 
47 .'448,745 
18,487,699 
10,013,834 
10,013,634 
8,454,065 
8.454.065 
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Secretaría General de Gobierno (SGG) 

Asuntos y Asesorla Agraria 
Rec:ursoa fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Paroapaciones 
Publlc:aclo"" Oficiales del e.tado 

Recursoa fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Polltlc:a de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 
Recursos flsc:ales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Total 

19,199,240 
13,309,048 
83,309,048 

5,890,192 
5,890,192 
3,125,966 
3,117,314 
3,117,314 

8,652 
8,652 

501,123 
51,063 
51,063 

450,060 
450,060 

$535,873,511 
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje . . ' 
Estrategia Programática 

Misión 
Admiol$trar ¡ustoa laboml, sustentando el quenac:er ¡udlcial de los postulados que pennean nuem málc1ma carta política, proa¡rando en IOdO momento guart:far la armonía de aquellas 
pre1ens1ones legibmas que ftuctitan entre los fac1ores de producoón, en aras de salvaguatdat el fin suptemO del derecho del lraba¡o, que es la ¡ystocm SOCJal. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer el Estado de Derecho como vía para aleanzar la prospendad y la sohdei U\SllluCJOMI 

Estrategias 
Coadyuvar a la certeza jurídica. 
Fomentar la cultura de la legalidad 

Programas Presupuestarios 
ResofUCJón de Asuntos Laborales 

. 
Resumen por Capitulo dt>'Gasto , . · • • · Monto 

·' .. . 
SeNICIO$ pen;onales 
Matenales y suministros 
SeMoos generales 
Transferencias, asignaciones. subs1d10$ y otras ayudas 

Claslficaelón Programática del Gasto p0r F.uent• de Flnanelamlento 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento J Procedencia 

Resolución de Asuntos ubofales 
Recursos flacal" 

Recurso$ fiscales 
Ree11r5ot federalet 

Participaciones 

Total 

Total 

39.428.364 
SS0.091 

4,082,703 
351,969 

$44,413,127 

Mo~:""" .. -" ....... _J: 

................ ~ .......... ~----""-
44,413,121 

3,948,286 
3,948,286 

40,44,841 
40,464,&41 

$44,413, 127 
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Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Estrategia Programática.· 

Misión 
El p«lf)Oroonar a la población, obligatoria 'i gratuitamente, los selV!CI09 JUrídlCO$ de defensa. patrcomo y asesoría en matena penal. OVIi, familiar. adminístrallva y de ¡usooa para adolesoentes. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer el Estado de DeréChO como via para alcanzar la prospendad y la solidez instrtuaonal 

Estrategias 
Coadyuvar a la certeza ¡urid1ca 
Fomentar ta cultura de la legalidad 

Programas Presupuestarlos 
Oefensorla Publica Graturta 

.. ' 

R .. urMn pÓf Capitulo de Gasto • • ', , Monto 

SeMClos personales 
Matenales y sum1mstros 
Serv1e1os generales 
Transferencias, &Slgnaaones, &ubS1d1os y otras ayudas 

., ~ ' 

Cl.aslflcaclón Programjtlc• del Gásto por Fuente <k Fln•nclamltnto 

Total 

~ ,. t • ! 

Programa Presupuestario I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Defensorla Pública Gratuita 
RKUl'101 f11calH 

Recursos fiscales 
Recursos fedetalff 

Participaciones 
Total 

66,808,934 
517.816 

1.752.062 
74,692 

$69,163,504 

... ~''""~''1 

Monto ¡ 
69,153,504 

1,815,846 
1,815.848 

67,337,668 
67,337,658 

$69,153,SIM 
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Consejo Estatal de Población 

Estrategia Ptog~tlca , 

Misión 
Organizar la dmámica del len6meno demogrMlco en el Estado de S1naloa y establecer e 1nsburnenlar los requenm1e11tos y medtdas ne<:e$8nas para su onentaoóo a todo tipo de planes y 
programas de desanollo rural y urt>ano. en matena de educ:aoón, salud. etc:. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
E¡etcer el gobierno aboefto 

Estrategias 
Fomen1af la pat1JclpaClón ciudadana en el segu¡miento y en la toma de deoSIQnes de las polittcas públicas 

Programas Presupuestarlos 
Politica de Pobfacl6n 

Rnumtn por Capitulo de Gas.fo Monto 

Sennoos peBOOales 
Matenales y suministros 
SeMCIOS generales 

Clasificación Prog~átlca d•f Gasto por Fu•nte d• Flnanclami.nto 

'-.·4,-;;-·-•,,_,-,.,,,,.~-~~.·-,,---.,.~~· e#._.+ , ¡, t"1 ~~~'""'",·~-"'" '' ''·"0·•~..,.,.--..,..._..,_,.,"_,,,_"'"':.,_,."""~",,,..,..,,,~"~~Y~"'""1":""'<.,_,,_,.,.~.,.,,. 

Programa Prosupuestaño I Fuenr. de Financiamiento I Procedencia 
,.-~""'~, .. J•-•\oi,,.,...ioou.~,.:.....,¡..,.....,,,..;¡~~-Uh,\-"''"C.,,_...¡_..,,,~-<• 

Politb de Polllacl6n 
Recu,_. fiac.alff 

Recursos fiscales 
RICUftO'I federalft 

PartíapéldOlle$ 

.,.,¡ .. .,.,,.,~,~--~ .. •'""~"""-'""1~4J!U""<'"-"'~~~.,.,~""-~'_: 

Total 

Total 

5,712,336 
192,172 
416,269 

$6,320,779 

tuzo.m 
648,537 
546,537 

6,17.t,2.t2 
5.774,242 

$6,320,171 
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Archivo Histórico General del Estado 

·, 
Estrat.gla Programitlca 

Misión 
Preservar memona h1slónca. guardamos la memoria de todQ lo que suc:ed1ó en el estado y eso incluye por supuesto las fotografías h1stóncas. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fonalecer el Estado de Oeredlo oomo vla para alcanzar la prospendad y la sofidez inslrtuaonal 

Estrategias 
Cont11buir a ta proleccón de los del'echos de las personas 
Fomentar la cullura de la legalidad 

Programas Presupuestarlos 
preseMl(;IQn y Dlfuslóo del Archivo H1st6nco del Estado 

. 
Rnumm por Capitulo de Gasto ' · ' ' • 'Monto 

SeMCIOS personales 
Matenakls y sU1T11n1stros 
SelVICIOS generales 
Tran1fererM:1as. asignacione5. subsidios y otras ayudas 

Clasificación Progr1m•t1c1 del Gasto por flHlnt• de Flnanclami.nto • .. . 
Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento J Procedencia 

Preservación y Difusión del Archivo Hl1tórlco del E1tado 
Recursos fltealea 

Recursos fiscales 
Recursos fede11lts 

Parbcipaciones 

: . 

Total 

Total 

7,708,321 
250,366 
215.439 
240,062 

$8,414,188 

8,414,188 
578,237 
578,237 

7,835,961 
7,835,951 

$8.414,188 
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Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

' 
Est~•gla Programatlca 

Misión 
Sociedad inC><11r en la el1minao6n de estereotipos y desigualdades al 1ntenor de las familias. a fin de democratizar las ~laciones entre sus miembros y conseguir una vida l1m de ViOlencia. 
ser.ndores públlCOS fomentar que las mstrtuciones responsables de prevenir y atender la 111olencia rntrafamdiar bnnden seMoos de calidad y calidez, con elieienc:aa y respeto a los derecilos 
humanos. · 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer el Estado de Derecho como via para alcanzar la prospendad y la solidez in&tlluClonal 

Estrategias 
Promover polltlcas públicas orientadas a prevenir 'I atender la VIO!eneia familiar 

Programas Presupuestarlos 
Atencion 'I Prevenoón de la Violenaa Familiar 

• l • 

Pers~tlva de Gimero · , ' 
~ "'t• 

001 VIOlencla famílllf 

r,_, ..... .., .. .,,,_,,," "i"•"" ,,.,,,,,·-1·~"'""'"'""''"!_ ... ..._.,, .•. .,..,, l''"'"'''*•"'l"'l'l"'--.Wº~ .. ~-t''!"'•l·....,,.,...,.,·~··r"""~ .. ~,---"'"'"""''"'_.....,..,...,,...,.,,_,~-~....,. _,_... ,.,,.y~-,_.,.,,., • ...,, .. , .. ,., • .,. ___ , , ... , ..... ~~~1,.,.~"-•'" ''l'"•i""·~~~'"''''•'¡ ' ,,.,,,,, ... ' -~··' •,<·'" ,,.,, ,,,, ... ,.._~ .. ~-·....--·,,~.~ ,, ,, •• ' ·~"''.""""'-~----,.····· • ..,. , .... 

l.Acclón , .. , .. ., .. ,,, _,,¡., hl\., ""''"'-""' '"·'"'·"' ···-'~-·-·· ""''·"'M·••'""·"'"'~'-'"'""~'""-"''''''"''''--"'· .. ~~.:.::~~':! Importe . ]··, 
Atenaón a mujentt en sHuaci6rl de Vlale11e1a tamdiar, atenca6n directa ~· ·- -- ''"''-''''" "'·' ·· ...... , ..... , .. ·'···· .... ~""''·""" .... ' ..... 

2.000.00 
6.500.00 

12,500.00 

2,020,719.00 
8,000,000.00 
1,000,000.00 

AtenclÓll a mu¡eres en SllWICIOn de víolencí8 lam1liar, llnea de emeigenc:la 
Capacdad6n a mu¡eies sobre temas de viOfencia familiar 
Formaci6n de mu¡em multlplicadonls para prevenir y atender la violencia famífiar 
$11fVICIOS multlll1saplinanos a mu¡etea y n11\as en lilll8CIÓn de Violttncia tamillar, atención directa 
Servicios multKllSClphnanos • mu¡eret y ndlu en sltuac;ión de VIOiencia lam1t1ar, en alber011e 
Servíelos mulhd110p1tnanos a mu¡erea y ndlat en lilUaclOn de Violencia famtlitr, lfnea de emergencia 

003 Albergue para persom11 que aurren V!Oleni:ia fllmilltt de nesgo emmo 

Total por proyecto 

1S.OO 
8,500,00 

100.00 
20,000.00 
49,615.00 

358,273.00 
t,542,420.00 

393,48t.OO 
1,538,043.00 

$12,ISO,t36.00 

~········· .... -... -., ... =~~·----~··---~~ .... ~~-.. -.. ~--w,.,.,., .... ,. ... ,,NO:éri'iiruJeÑs '""'"""!iffii'!'r'*'"'"' """""~''''' :J 
L,Ac:cló~ .... ..;.;,,..,,. .. ~ ... ~~-"""'"'"'""'--"""'-·'"' ....... "'""""" ... , '"'"' """ i ., '" itt w · "', ,~,··ofe1·1~~=~~.18~~! .. """''.iws¡¡,,1=~ 

Albetg•r a mu¡erea 'I n1ftaa que 111 encuenll'tll en riesgo de perder la vida 70.00 745,297.00 
Tawl por SKOVeeto 70.00 $748,297.00 

s 
a;~ 
8 o 
(i" 

"' N 
w 
g. 
o.. ..... 
(") ..... 
(1) 

[ 
g. 
N 
o 
N o 

~ 
tTJ 
r/l 

~ o 
~ 
r/l 

~ 
~ 
O\ 
N ,_. 



Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Se,.,,ICJOS personales 
Matenates y sul!14nis\r0$ 
Servioos generales 
Translere11C18s, astgnaciOneS, subsidios y otras ayudas 

Claslflcaclón Programiltlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Total 

11,216,780 
1,026,320 
1,605,601 

41,303 
$13,890,004 

[
·'"r"'~--·--·~ ......... ~ . .,...,..., .... ,_,,,.,._.~_,,~-,,.....,, .. , . 7-~...,, ••r>. /.,i;;ac ~11·~~~~'!~.'1·· 11':1!~,,~~-~~.,..~,..,-.f?!"',,,.,,..,<:"".•·~ 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencra Monto 
.,,; .,. __ , ·-~·('•·",:' 

Atenr;l6n y Prevención et. la Vlolenclll Famllillr 13,890,004 
Recursos flsules 2,$45,002 

Recursos fiscales 2,545,002 
Recursos fecferates 11,345,002 

Participaciones 11,345,002 
Total $13,890,004 

O'\ 
N 
N 

fu 
r 
trJ 
\/). 

g 
o 
ti 
trJ 
[/J 

~ o 
> :::;:: 

i3 
(1): 
d o -(p 

"' N w 

~ 
&. 
(') ...... 
(p 

i 
ft-
N 
o 
N 
o 



Delegación de Relaciones Exteriores 

Estrategia Program'"ea 

Misión 
la Seaetaria de Relaciones ExtenO'eS tiene como misión conduetr la política extenor de México mediante el diálogo, la cooperaaón. la promot16n del país y la atenaón a los mexicanos eo el 
extran¡ero. asi como coordinar la aduae>6n intemaCtOnBI del got>;emo de la república. 

Objetivos del Plan Estatal da Desanollo 
F Oltalecer el E atado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la sohdez instrtuCtonaJ 

Estrategias 
Coadyuvar a la certeza juridica 
Fomentar la c:uttura de la legalidad 

Programas Presupuestarlos 
SeMOOS y ASIStenela ConSUlar 

.. 
Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

SeMet05 personales 
Sennetos generales 
Transrerenaas. asignaoones, subS<dlOS y otras ayudas 

Clas11\c.acl6n P~ogramátlca del Gasto por Fuant• de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Servk:los y Asistencia Corlsular 
Rec:uraOI filCllH 

Recursos fiscales 
Rec;uraos federales 

Par1Jopaciones 

.. . 

6,571,357 
85,212 

194.804 
Total $6,851,373 

~"·~-,.-- .. -·-·· ..... -~-,-~, . ........-,.~. 
Monto 

'"'' ""¿-.,~o,..,,., 

6,851,373 
85,212 
85,212 

1.766,161 
6,766, 161 

Total $6,1151,373 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Estrategia Programática · ' 

Misión 
Promover aoaones para que el sistema de ixotec:a6n integral impuls.i la cooperación y ooordinaet6n de las autondades estatales y mumopales en materia de proteocaón y restitución de derechos 
de nil'>a$. nu'1os y adOlesc:entes. 

Objetivos del Plan Estatal do Desarrollo 
EJl!IO!I el gobierno abierto 

&trategias 
Fomentar la parlicipac:í6n ciudadana eo el seguírnien10 y en la toma de deClsoies de las pollticas püblocas 

Programas Presupuestarios 
Prote<:oón y Desarrollo Integral de la Infancia 

PM1pe1:tlva de O..nero , • 
'· ,..... ... ... 

001 Proteoa6n integral de tos derechos de n1llos, mlln y adolescentes 

Acción 

ProtecoOn 1nteg~ de ros deledloS de n1flo1. rni\as y adolecentes 
Total por proyeao 

~ ".,,, . 

No. de Mujeres 
Boneflcladas 

466,342.00 
466,3"'2.00 

Importe 

2.669.304.00 
$2,669,304.00 

R"~ por Capitulo de Gasto · • Monto 

SeMCIOS penonales 
Ma1enales y su1111nistros 
Servroos geMnlles 

' 

Totat 

8.217,930 
1,422,276 
1,255,185 

$10,1195,391 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Clasificación Programltiea del Gasto por Fu.nte de Flnane!amlento 

f"" 

, Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
L, 

Proteec;lón y Dffanollo Integral de la fnlancla 
Reeunios fiscales 

ReOJrsos fiscales 
Recursos federales 

Partícipaciones 
Total 

,--~-----·--~~--·· ·--~-·-- "~l 

Monto 

10,895,391 
2,sn,.-&1 
2.sn.461 
8,217,930 
8,217,930 

$10,895,391 

»M·-~'--'- • ,.,,.1 
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Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

Estrategia Progntmátlea 

Misión 
Impulsar tos esfuerzos de V1nculación, operaeíOn, gesüón, evaluación y seguimiento de las ll(;(;l()nes que se realicen para la localiZac:ión e ldentfficación de personas desapareadas. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar. coordinar e integrar la participación ciudadana en el desarrollo de acciones prevenbVas que ínhiban las conductas antlsocales y fai;tores crimUiógenos que generan VJOfellaa y la 
dehncuencia, as! como fortalecer la cullura de orden y !e$pl!lo 

Estrategias 
Establecer mecanismos de cooperaci6n entre la ISOCiedad y el gobíemo, para COOl'dínar su acción integral en la atención de ros delitos 

Programas Presupuestarlos 
Segundad Publica 

Perspectiva de Género 
• . ..... i• 

001 ComislOo Estatal de Búsqueda de Personas 

f"" 
i Acción 
l. ... ._l..fko. 

Bnndar apoyo psiCOl6g1co y ecooómico a victimas de personas ctesaparecidas 

•""" ' •«.• .• 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

'.·.~.-,.u·"«'·'··~--·"-"''•··'""""""'""'.~, 

T°"11 por proyecto 
20,000.00 
20,000.00 

1.768,235,00 
$t,768,235.00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto· 

Serviaos personal" 
Matenales y sumin1strot 
SeMc:IOS generales 

Total 

5,761,036 
1,010,774 
1,346,517 

$8,1111,327 
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Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas 

,ClaslfleaclÓn Program'11ca del Gasto por F~nte de Flnanclamlent~ •. 
.. 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Seguridad Públh:a 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recunios federales 

Participaciones 
Total 

Monto 

8,118,327 
2,351,171 
2,351,171 
5.767,156 
5,767.156 

sa.118,327 
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Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

&tnrteg~~~ • .. 
Misión 

lmpamr ¡ustioa laboral de manera pronla y e•pedlla respetando los bempo marcados por la ley. pnvrlegtando los derechos de los tfllbaJadores y dando presenoa a la c:onoliaoón laboral. 

Objetivos del Plan E.$tat.al de Desarrollo 
Fortalecer el E$tado de Derecho CC!nO ~para alcanzar la prospendad y la solidez 1nstrtuoonal 

Estrategias 
Contnbuir a la Pft'!eoaón de los derechos de las persol\8s 
Coadyuvar a la certeza ¡urillica 

Programas Presupuestarlos 
lmparfloón de J11511Cia Laboral 

Reaunwn por Capltulo del Gasto · Monto 

Se1V1G1os p¡monales 
Matenale$ y suministlOs 
SefVICIOS generales 

Claslflcaelón Programitl~ del Gasto por Fu.nte ci. Financiamiento 

f' . 

~'" 

~ .. -;·-··....,,_.. .... ,..,, ••. ~"!'"~"~~1--">t'!-~"(•'\""''~ ...... ~··--...~"'!'..""'"'~-.~·:-'"·f•--·~······· 

Programa Presupuestario I Fuente de Ffnandamlento I Procedencia 

lmpartlclón de Justicia Laboral 
Recunos ft&cales 

Recursos fiscalea 
Recursos fedenln 

Participaciones 

Total 

5,910,357 
296,620 
164,779 

$6,371,756 

'··~~t"~·.•"!'r?:·~.l.,.Of,'.·,,~·,,O, -.iJ.¡1q,_.~··'"·~7!rl~'~.-.~7'tf"!','',''."'*"'"''.I. ] .. · 

Monto ' 
"~·~··"··-·-•• ~ ....... ~,...¡J.o;Ji., .. .,,.;,_~~ ........ ~··"'"·''''•· ,,.,,"~!•"~•· ........ ~~ .......... 1.,._~ ................... ... 

S,371,756 
461,399 
461,399 

5,910,357 
5.910,3$7 

Total S&.371,756 
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Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

&trategla Programática ' 

Misión 
Mane¡ar las políticas de la hacienda plibhca. maximizando los ingresos sín inhibir el ~ pR)Cluctivo. asegurando una gesbón efiCaz 'f eficiente de los feCUl'!OS públioos. garantizando oon ello, la 
ater1Q6n de las demandas de los sinaloenses. con estncto apego a la le'f. con transpaienaa y dani rendÍQÓll de cuentas. 

Objetivos del Plan Estatal de Oesal'l'Ollo 
Me¡orar los niveles de ccmportamiento tnbutano. elevando la f9Caudaci6n de ~propios y l'oc1alecieudo el coeliciente de pal'licipacione$ federak\$ 
Fomentar la eficiencia en el uso de reanos plibl!COS, oríentindo!OS al logro de resultados 
Contar con instrumentos q11e permitan conooer y po1enaar ta 11wersi6n realizada con l9CUISOS de los tres ónlen8' de gobierno. para llJl1lliar y modernizar la lnfraeSWdura, de acuemo con 
e!ltAndares tecnológicos tntemaaonales 
Mane¡ar en l'oima responsable de la deuda püblica 
Fortalecer el presupuestO ba!llldo en teS&Jltados y el Sistema de evalulci6n del ~. pata mejOIW ta elic:ienda y la efiCacl4I del gasto pútllico 
Fomentar la eficiencia en el uso de n!CUlsot pliblicoa, onenténdolos al logrv de resull8dos 

· Fortalecef In finanzas de tot muníe:ipiot del Estado. POf medio del inClemento de la el'lcienda NCaUdaloña. la ~et gasto c:omante. la gesli6n de rea.iraos federales y et manejo responsable 
de la deuda pllblica murlicipal 

Estrategias 
Me¡orar los siStemn de recaudlld6n y fiscalimc:i6n de lnQ- l'Stalales. la a.AA ftsc:al, la altnCi6n •tos c:ontnbUyeftles, aclaplar llS mejores pn\ctical líscale$ obseivlldal en otras entidades 'I 
dlSllllinulf ta IH8dla Wtutaria 
Planeac:íón eficiente d4!I gasto para rortatecer la írwelsi6n pública 
Alinear los programas y Pf'O'l4!dM de inverll6n al plan estatal de desarrollo, con bale en las caNllCiu potilacionales, al desllndlo iegional; 1111 como la de11111nda de IOliciludes de dependenc:iaS, 
entidades y municipios 
Mantenet los mvek!s de deuda en fon-na responsable y IOStenlble 
Impulsar una pfaneación basada en resuttadOS 
Fortalec:ler el proceso de seguímlento y eva1uad6n del desempello de la adll1ini$trliCidn púbhca estatal 
PlaneaCIQn eficiente del guto pa111 !ortaleoer ta invefsí6n públa 
Incrementar la eficiencia iecaudatolla munk:ipal para alcanzar el polencial exillenle en cada c:onc:eplo de ingresos ptOpios y de eta forma asegurar un aumento en la captación de participac:lones 
Redilar el gasto comento y logiar el equihbriO finarw:ie1o en los muntc:ipkls del estado. to cual pemllri mpondef a las demandaa de la 90CiedaQ en matena de obras y SllNielot públl<los 
Gesllonar ~ISOS de programas tederaies y del presupuesto de egresos.ele la fedefaci6n 

Programas Presupuestarlos 
Planeaei6n y Conduceión de la PoUbca Hacendana, Adminltllaci6n y Finanzu 
AdmirnstraCl6n y Control de Pagos 
Planeacian y Conduceión de la Poll~ca de Ingresos 
Plana.Cien y Conduoci6n de la Polltica de Egre
Planeaaón y Evaluación de las Pollticas Públicas 
PlallffCión, Estad!sllCI e Indicadores 
Coordínac:i6n V Gesllón de ProyedOI Espeeialff 
AclJVidldes de Af>1710 AdminiSltaliYo 
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Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

Resumen por Capitulo de Gasto . ·· ; Monto 
• . '4 •. i 

SeMoos ~nales 
Matenales y sumin1$llOS 
Servicios generales· 
Transferencias. asignaclOnet, subsldlOS y otras ayudas 
lnversmnes finallQelas y otras PIOYllMOl!eS 

Total 

267,699,692 
21,684,305 
97,458.225 
11,214,131 

187.616,784 
$585,673,137 
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Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 

Claslflcaclón Programitle• del Gasto por Fuente de Financiamiento 
. ' ; 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

PlanNclón 'I Conducción de la Política Hacendarl1, Administración 'I Flnanus 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Administración y Conttol de Pagos 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Planeaclón y Conducción de la Polltlca de lngrHOS 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Part1cipac:iones 
Pl1ne1ción y Conducción de 11 Polltlca de Eg!UOS 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Partícipaeiones 

Planeaclón y Evaluación de las Polltlcaa Públlgs 
Recursos 1l1cales 

Recursos fiscales 
Recursos federalet 

Participaciones 
Planeaclón, Estadistica e Indicado

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Coordinación y Gestión de Proyectos E1pecl1les 
Recursos fistaln 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Actividades de Apoyo Admlnl1tratlvo 

Recurt01 fi1C1les 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

"•---'". . .... , ...... ,., 
Monto 

10,821,052 
3,058,630 
3,058,630 
7,762,422 
7,762.422 
9,346,871 
1,910,045 
1,910,045 
7,436,826 
7,436,826 

18,717,069 
4,471,909 
4,471,909 

14,245,160 
14,245,160 
48,S01,303 
10,380,759 
10,380,759 
38,120,S.U 
38,120,544 

3,317,602 
331,293 
331,293 

2.986,309 
2,986,309 
9,796,408 

4$1,061 
451,061 

9,345,347 
9,345,347 
2,485,097 

664,233 
664,233 

1,120,164 
1,820,864 

~2.687,735 
303,223, 149 
303,223, 149 
179,464,586 
179,464,568 
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Procuraduría Fiscal 

. 
Estrategia Programátk:a • , . 
Misión 

Representar a la Seae!aria de Adminostrao6n y Finanzas y a cualquier otra autondad admrustrabva del Poder EjeCUbvo, en los ¡ulQOS que se tramrten ante el Tnbunal de lo Contencooso 
Admmostratrvo del Estado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar la ef1C«1naa en el uso de recu~ públlOOS. onentándolos al logro de resultados 

Estrategias 
Planeaa6n etioente del gasto para fortaleeer la 1n~ pública 

Programas Presupuestarlos 
Asesoría y Representación Juridoca 

~uínen por Capltl.!lo ele 0.t() , . . ·• " · • ' Monto 
.. - • ;.; • jf " _,,. ~ ... ~ ~·,. 

Sel'VlOos personales 
Matenales y sumrnstros 
Serv1C1os generales 
T ranslerenoas, asognaaones. subsodoos y otras ayudas 

. . 

8.974.628 
273,092 
365,918 
186,700 

Total $9,800,338 

Claslfteaclón Programttlca ctel Gasto por Fuente de Flnanclamlltnto · . . ' . . 
f. 
1 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Asesorta 'I Representación Julidk:.I 
Recur101 f11c1les 

Recursos fiscales 
Recul'I01 federalu 

Participaciones 

•"\ 

f••, ' ,,,,,.,,,..., ........ ~"'"!'' '"'1'~'""''W~"'"' .,, ·~,,.~ •»)~·~-,.,.,e,,..,...,,.."f""'.,...,....".,,-,"""'~•-o," ,_,,,."°''""~"''""'"'"'"""'"º-',o ' 

Monto 

9,800,338 
3,559,276 
3,559,276 
1,241,062 
6,241,062 

Tot1I $9,800,338 
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Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 

·' Estrategia Prógramitlea ' · · 
! ... 

Misión 
ElabO<ación de registros y padrones relativo$ a la identiftCaClón. registros. cambios y vatuactón de los bienes inmuebles ubicados en el temtorio del estado. así mismo obtener. clasificar, procesar 
y proporoonar mformaoón conc:erruente al suelo y a las construCQones hedlas sobre él. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me)Orar los niveles de C001Pol18mtento tributario, elevando la recaudaa6n de ingresos proptOS y fortaleciendo el coeficiente de participaciones federalM 

Estrategias 
Meiorar los stStemas de recaudaet6n y fiscalll8aón de ingresos estatales, la cultura fiscal, la atención a los oontnbuyentM, adaptar las me¡ores Pltcticu fiscales observadas en otras enbdades y 
dtSm1nulr la breCha tnbutana 

Programas Presupuestarlos 
Actualiz.aoón y Manten1mtento al Sistema Catastral 

• • .. ~ . ,..,. ·' .: • ~J' .. 

Rnum.il por Capitulo de Gasto. ·,, Monro ..• 
• " ' '~ 1Í--

Servioos personales 
Matenales y su1111n1wos 
Sel'VICIOS generales 
Transrerenc:ias. uignaccnes, substdiOs y otras ayudas 

~ . 

ca.slflcaclón Programitiea del Gasto p<>f' Fuente dt Flnanelami4tnto ' 

r·· 
1 Programa PMupuntarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
t. «· ....... 

Actualluictón 'I Mantenimiento al Slttema Cabtttral 
Recursos fiscaln 

Recursos fiscales 
Re<;UrlOS fedttllff 

Participaciones 

. 
Total 

47,108,349 
1,187,757 
5.637,813 

238,653 
$54, 172,572 

Monto 
. ,,!- ~ •. :¡ 

54,112,m 
5,260,88& 
5,280.886 

.... 911,&88 
'18,911,686 

Total $54,172,572 
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Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa 

... 
Estrategia Programátl~ · · 

Mlsl6n 
Operar el Sistema de AdminlSfr8CIÓn Tributana del Estado de S1naloa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡0rar Jos niveles de oompottanuettlb tnblltarío. elevando la recaudaco6n de ingresos pfQpfOS y fottalec:iendo el c:oefioente de par!Jdpaaones federales 

Estrategias 
Me¡orar IOs ~temas-de recaudaoón y fiscakiaoón de ingresos estatales, la cultura fiscal. la átencl6n a los contnbuyentes. adaptar las mejOres prac:ticas fiscales observadas en otras entidades y 
d1Sm1nun' la bmc;ha tnbutana 

Programas Presupuestarlos 
Planeaoón y Conducaón de la Políllea de Ingresos 

Rnumaf! por Capitulo de Gasto / ' Monto 

~ -
ServlCIOS personales 
Mateoalés y Slltrllntstros 
Se"'1cos g-rales 

Claslflc•cl6n Program6tlca del Gasto por Fuente ti. financiamiento· 

Total 

211.247,047 
12,217,488 

184,048,317 
$407,510,850 

f'""':"~~- ... --·.,-·~-~,~~...-·"~"·.;-._,,":"··~ .. ~-,,,·-·-·~·•""'''"' .. 'f"'l'!"""'l""-"''';l•.,,·· .. ~·~.-¡.i'>.''l'!l\':'\+lf~~~""'T""t-"'"'"~>-1M- hffl~lf'W,6":. ··.\.f.~,iii!iffJ,, ~l!', f,, A)M, .. itt .~r. .. ii4. ¡ ,:;;¡¡::. ;w ¡ .• ' i{ti'l?· lr.~1"!'.f· ----!"!'I":""\'" ......... 1 ·\Ni11,!.t\ ,4 \._,JI .\,." '' . ' -i.t(.111 .• 1_*,' "",\] 

, Prognimá ~ruupuestarto I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto 
~;J. ' ,,,.,..,,4,. •• .,.,. "'''''""'~~"""·'"""'""' ... ~'·.:i.. . .,,,~ .. ··~"~"""' '""'""~~"·' ""'''"'1,r,¡:.0.1,';<,,,,~,. ... ; .......... ,,,. ... _ .•. ~ .... ~.;..¡.~ ........... ,. ... ,~J~"'->l,~ .. w&""'·~~~~,,.¡ ...... ,...,~"'¿,_~,,, ..... ,,{~·,.,..,;,i,.-..1.¡,,,_,_. ~~,~11--·~,,-..:,,., • ., "~<"··•''-•.:.· -«l··~ .. ~,:,...~.;..•_,4,..;..¡,;; ..... .:,1.~ · .. ~ ...... ' '•' 

Planeacl4n y Conduccl6n da la Polltlca de Ingresos · .COT,510,850 
Recunos flsc:ales 191,415,368 

:Recursos fiscales 198,415,368 
Recur1os fedarlles 209,095,482 

Participaciones 209.095,482 
Total $407;510.SSO 
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Secretaria de Desarrollo Social (SECESO) 

&trawg~ Pr_ogram6tlca · .. 
.. -~ 

Misión 
'Contnbw a-me¡orar susfanaalmente las cond1eíQfles de Vida de la poblao6n s1naloense, a tntllés de la apllCBCIÓn de las pofíbcas publicas <:engfllElntes <:en la reahda<f del estado, para asl 1'1!ducir 

· . los llldteadores de desventa¡a social en las ionas de alenCIÓll pnontana 

O~!etlv0$ del Plan Estatal de Desarrollo 
Alcanzar, en un c:hma de bbenad y C1011111venaa plena. una sooedad con ígualdad de opoltuntdad8$, tncluyente. que per!nlta que todas las personas tengan las mismas pos1blhdades de des!llegar 
sus 1ntcia!Mts de superación y progreso 
l.~lsar c:ambios en prádlcas y programas de gobierno que permitan establecer las bases para el lr8tarni!!nto integral de los temas de desatTOllo SOClal 

Estrateglás 
SvPerar las Clirenaas de la poblaaón, otoigando atención oportuna y sufiaente al me¡oramtenlo integral del bteneStar de loS smaloenses 
Impulsar el desarrollo integral, basado en la satisfaOCIOn de las carencias de los diversos grupos vulnerable$. en cond!Clones de igualdad de oportunidades. jusboa y libertad de diHedlos para 
todos los Stnaloenses 
Onentar lail. ac:Qones gubernamentales y concentrar los recursos con que cuentan las instituciones públicas y soc:iales para revertir las condta0ne$ de desigualdad. PQbleza y margmaaón enlte las 
personas, gl\lpos sociales y comunidades, 
Impulsar la aprobaoón de la ley estatal de los c:lerec:tlos de los pueblos indfgenas que establelca el deber del estado de proteger los detec:ho$ Ql.ldadanos y preseivar et desarrollo de la cultura y 
las comunidades 1ndigenas 
. Per1ecclonar la operatividad de ~s y apoyos para llO!verfos más eficaces y enrocadot a grupos e indMOuos en mayot tituaeión de pobreza o rnarg11111Clón 

Program•s PresupUfftartos 
.Atel'ICIOn y Prevención de la VIOiencia Familiar 
Ot.tintCIÓll, CondUCl:lán V Evaluaelón de la Politica Social V Regional 
Ptaneaoón, Esta<llstJCa e lndtcadores 
Apoyo A11mentall0 
MeJC!ramtento de &lMCIOS PúbllCOS en l.ona• Urbanas v Rurales 
Fomento a la Paroapac:iOn Sooal 
Programa l11!4itlnsfJIUQOnal en Matena de Oesatrolo Social 
opciones Produc:tnla$ 
AS!stencla Soaal a Grupos Vulnerables 
lnfraesltuclunÍ Fiu:a 

ti¡· .. ,_ ' ·"'I ,_ 
:_Rosum•i:i por Capitulo de Gasto ; Monto 

:,'.'seMcios~les 
· · · .nttiiJátes y sumsn1sttos 

SeMOos~neralol . 
. Transferencias. asigllllCIOnh. substdlOI 'I otras ayÚdas 
lnvetSl6n pública 

Total 

44.573,785 
4,179,411 

-7,231,303 
48,185,000 

197,402,830 
$299,552, 129 
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Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) 

ctaslflcaclón ProgramMlc1 d•I Gasto por F114!nfe de Fln1nel1mlento : 

ni--«

' 

• 

·~·"·" ,,,.~···~1-.,,,,.,.,..~..,,o·~-~-,_¡,....,.".,..,",,....,......,...,._">l''.,,...,...."''t_,_.,..,,....7'~·'-'""'"'-""~-,. ,_.,,,.,...,,..,_ ... -·~,_.,.,_,_,,,,...~_,,..,..,,,,,.,,,"-""'·"''".,...,"""~'"""- OI < • {.; 4 • ""· .~~ ~·-·1 

Programa Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento I Procedenela Monto ¡ 

Definición, Conducc:tón y Evaluaelón de la Polltlea Social y Regional 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Planeacl6n, Es1adl1tle1 e Indicadores 

Recursos fisc.ltes 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Apoyo Allnientldo 
Recursos·flteales 

Recursos fiscales 
Mtjonimlento Cle 1eMclos PGtltlcos en Zonas Uittann y Rurales 

Reeunos.f!IQtes 
Recursos -fiscales 

Fomento a la Partlelpacl6n Socia! 
Recursos flK1les 

Recursos fiscales 
Recul'SOll federales 

Participaciones 
Progtam1 lnterinstltuclonal en Materfll de Dennollo Socl1I 

Recursos fiscal• 
Recursos fiscales 

Recursos fedenilea 
Participaciones 

Opc:lollff f»roductlvas 
Recunos fiscal• 

Recursos fiscales 
Asistencia Soclll 1 Grupos Vulner1bln 

Rec:.Ul'IOt flKlln 
Recursos fiscales 

Infraestructura Fl11C11 
ftecunios federalff 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

~ .. :;i.t.;.r. •. ,. •. :.;,,,~-... • .;...1;;...,.,:;;... • ...;.,;~.,,"·'· "•"'"_.,,,, .......... ,. •• "' ''" ,4',, .l 
34,563,430 

8,133,893 
8,133,893 

26,429,537 
26,429.537 
5,665,421 
1,627,478 
1,627,478 
4,037,943 
4,037,943 
4,000,000' 
4,000,000 
4.000.000 

34,685.000 
34,686,000 
34,885,000 
10,no,195 

i,:147,192 
1,347,192 
9,423,003 
9,'23,003 
5,.WS,453 

822,480 
822,480 

4.142,m 
4,642,973 

12,000,000 
12,000,000 
12.000.000 
11,000,000 
S1,000,000 
81,000.000 

131,.C02,130 
131,402,S30 
131,402.630 

Total $299,552, 129 
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Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 

~ . .. . 
, Estrategill Program.\Uca · •. 

Misión 
01sellar. desarrollar y ddundtr estudios de mves1JQllCl6n. piogramas de capaedao{Jn y de inclusión para mantener la igueldad de oportunidades entnl la población stnaloense a lnNés de una 
estrecha ooord1naC1Ón entre orvanismos e lllslltl.tCioft de los sectcres put11co. soaal y pnvado con el fin de con¡untar esfuelzos y rortalecer cada una de 18$ · aeoones en fa\IOI' del bienestar de la 
poblaoón. 

Objetivos del Pfan Estatal. de Oesarrolto 
Alc:arlZat. en un duna de flbeltad y c:anvnlenCla plena, un. .sóoeclacl con Igualdad de oponunidades, incluyente. que permita que todas las personas tengan las mismas poSíbilidades de desplegar 
sus tnlClal!Vas de supeiaci6n y progieso 

Estrategias 
$upel'ar las carencias de la poOlaaón, otolgandO atenc:ión oportuna y suficiente al mejoramenlO integral del bienestar de los sinaloellses 

Programas Presupuestarios 
Programa lntennsbluoOnal en Matena de Desarrollo $OC1al 

.. 
ResulTWtn por Capitulo ó• Gasto ' Monto 

5eMC1oS peisonates 
~renales y SUl'llll'llsUOS 
SetvlCIOS generales 

ClasffiC:aclón Program•tlca del Gnto por Fuente d• Financiamiento . 
Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Programa lnterfMtltucion.t en Materia de OeHnollo Social 
Recursot fiscales 

Recursos fiscales 
RKUFIOll fedel'llles 

Particapacaones 

Total 

7,020,877 
277,$11 
142,518 

$7,440,906 

Monto 

7,440,SOi 
1,468,218 
1,468,218 
15,912,688 
5.972,688 

Total $7,440,906 
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Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa 

Estrategia Progl'MMtka • . • ,, , 
. . . .. 

Misión 
Atender las necesidades y problemas de las comunidades indígenas del estado de S1naloa con el apoyo de los demás niveles de gobierno. generando alternativas de solución 1>11ra elevar la calidad 
de 111da. mediante el impulso y aphcaoón de las políbeas soc.ales. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar camlll0$ en prácticas y programas de gobierno que perm11an establecer las bases para el tratamiento 1n1egral de los temas de desarrollo SOcial 

Estrategias 
lmpul$ar la aprobao6n de la ley estatal de los derecixn de los pueblos mdígenas que establezca et deber IH!I eslado de proteger los derechos ciudadanos y preservar el desarrollo de la cultura y 
las c:omur11dades indígenas 

Programas Presupuestarlos 
Desarrollo de las Comunidades Indígenas S1naloenses 

• • ... 1 t 

RHUIM!l poi Capituto de Gnto • '· Monto 
."' ; t 

~ .. . \ ' 

Sennaos generalff 
Transferencias. asognaoones. su~1d1os y otras ayudas 

V· ··~ . • 
· Clulflcaclón Progra!TÚl~lea del Gasto por Fuente de Financiamiento 

, ··;j .. 

Programa PresupuPstarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Oesanono de las Comunidades lodlgenu Slnaloen1es 
Rec11rsos fí1calea 

Rewrsos fiscales 

Total 

Total 

14.092 
1S.S08,333 

$15,522,425 

Monto 

15,522,425 
15.522,425 
15.522.425 

$15.522,425 
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Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

Estrateg~ Program•Uc• • 

Misión 
ser la instancia del poder e¡ecu!lvo del estado de Slnaloa, eneomendada del disel\o y eje(:UCIÓn de las polibcas públicas en matena de edUCllClón y Cl.lflura, y de propon:ionar el seMCK> público ele 
educa<:iQn con calidad en todos sus bpos y modalidades, oon base en los planes y P109ramas de estudio aplicables al sistema educ:abvo estala! y con profesionales de la edlJ(;BCIÓ!'l llllJl8rtlendo el 
selVICIO edueabvO. buteando la inclusión de lada la poblaaon en edad de estud111r,.siempre en beneficio del desarrollo humano de los smakienses 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar cambios en Jll'ác;tlc8s y programas de góbíerno que pem111an estableoet las bases para el tratamiento integral de los temas de desarrollo soaal 
Me¡orar la Q)betWra V retellCIÓll en tocios 1oS niveles edueatJvos en línea oon la reforma educatrva 
Ase{lurar que el sistema educa!M:i estatal ofrezca edUCllOón perllnente v de calidad 
Col)solldar el Sistema de gestión educallvo 

Estrategias 
Perlecclonar la opetll!Jviclad de pmgramas y •PoYOs para VOiverios más efieaces y enfocados a grupos e tnc!Mduos en mayor situao6n de pobreza o marg•l'.lllción 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e 1nduS16n para todoS los seciOteS de la población 
Fortalecer los mecanismos que pemvtan la permanencia en el aula 
lmptemeritai el modelo de la nueva escuela de Sinaloa 
Fomentar la oonV1Vencia pacifica y la educación segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capaCl!edos para la anseflanza er1 contextos sociales y culturales diversos 
Me¡orar la infraestructura. equipamiento y oonectJvidad en les escuelas 
Desarrollar sistemas de 1nformaaón de vanguardl8 

Programas Presupuestarlos 
01set'lo y Conducaón de las PQflticas Educat¡yas de Sínaloa 
SeMCIOS de Educación .BásfC8 e ln1C181 de Calidad 
Desarrollo Profes1anal Docente 
Programa Nacional de lnglbl 
SeMCIOS de Educaoón Media Superior y Supenor de Calidad 
Uniformes Escolares 
Úbles Escolares 
SeMCIOS de Educación Supenot y Posgn1do de Cahdad 

- i., ( . 
Perspectiva de Género , , , 

' f ~ 

001 Educac:aón in1t1al 

Accfón 

"' Proporaonar seMCIO de guarrletla a madres traba¡adoras 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Boneflcladas Importe 

1.20000 
1.200.00 

.-....... •·"··-''""'' 
152,692,323.00 

$152,692,323.00 
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Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

. 
Resumen por Capitulo 'de Gnto Monto 

SefVIC10S personales 
Matenales y suministros 
SeMcios generales 
Trat1$feteneias, asignaciones, sul>Sldios y otras ayudas 

Total 

4,048,518, 163 
1,802,167 

105,739.173 
578,986,742 

$4,735,046,245 
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Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) 

• 
Claslflc1ctón Prognimítlce del Gasto por Fue~!. .de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo J Fuente de Ffnanc:tamlento I Procedencia Monto 

Dlsello 'I Conducc16n dt lu Polltlcas Educativa de Slnaloa 
Recursos flscaletl 

Recursos fiscales 
Recursos feder.ales 

Participaciones 
Servlctol de Educac:ldn Bhk:a e lnlclal de c.itcllld 

Recursos titcales 
·Recursos fiscales 

Recurwos fed8'ales 
Participaciones 

Recursos federales 
Ramo 11. Educaci6n Pública 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Deurrolto Pfofeslonal Docente 
Recursos federalft 

Ramo 11. Educacl6n Pública 
Progr11111 Nacional de lnglff 

Recursot n.c:.IH 
Recursos fiscales 

Recursos tederalel 
Ramo 11. Educación Pública 

SeNlclos de Educación Media Superior 'I Supettor de Celldld 
RtcUISOS fllCll• 

Recursos fiscales 
Recursoa. fedeni,.. 

Panicipaciones 
Unlfonnn Escolares 

Recu1S011 flscaln 
Recursos fiscales 

ütllet Escolara 
Recul'IOI flsclln 

Recursos fiscales 
Servicios de Edueacl6n Supenor v Posgrado de Celldad 

Recursos federales 
Participaciones 

Total 

:U,401,555 
1,161.299 
1,161,299 

23,Z.C0,256 
23,240.256 

4,:910,291, 195 
44,990,265 
44,990,265 

4,131,...a,041 
4, 131,488,041 

133,112,189 
17,519.869 

116.293,020 
1,011,334 
1,011,334 
1,011,334 

1$.909,862 
31,602,173 
31,602,173 
34,307,189 
34,307,889 
11,304,747 

113,317 
163,317 

11,141,430 
11,141,430 

260,000,000 
260,000,000 
260,000,000 
60,000,000 
60,000,000 
60,000,000 

2,127,SS2 
2,127,552 
2,127,552 

$4,735,046,245 
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Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

. 
Estrategia Progrmiátlca 

Misión 
Apa;ar a los prcductOtes del sec:tor agropecuano para que la prcduc:a6n de al1menl0$ sea rentable, mediante la eje(:Uci6n de piogramas y proyect°' innovadores. eftCaces y transparentes que 
me¡o<en la o:impetllvidad y S<JStenlabdtdad del secto< 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la rentab1hdad de los prodU<:lores agrieolas del Estado. para elevar la calidad de vida y el bt-mr de sus familias 
Me¡onir la S<Jstentabtltdad de las prilcbcas agrioolas del EsladO. con el ptQp6slto de garanbZat el cuidado del medtO ambiente y los recursos naturales 
Blindar el estatus zoosanrtano del Eslado. cumpliendo con las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los meraidos internacionales que demandan prodUdos agrícolas 
Elevar el nntel de desarrollo ec:onómoco de las comunidades l\lrales marginadas. para meiom la calidad de vída y el bienestar de las hlmtl1as 
Me¡o111r la rentabdtdad de los prodU<:lores pecuanos del Estado con el prop6sll0 de m&jOtar la calidad de Vida y el bienestar de sus familias 
Me¡o111r la calidad genebca de los hatos ganaderos del estado para 1naementar la produdMdad de los prcduclorn pecuanos 
Me¡orar el estalU$ zoosan1tano del Estado, cumpliendo con las nonnas mexi<:anas y alcanzando los eslándaras de los mercados 1ntemacionales que demandan productos pecuarios 
Fortaleoef et Estado de Oeredlo como llia para alcanz.ar la prospeodad y la solidez 1ns1rtuaonal 

Estrategias 
Promovet la modemízación y tecndícao6n de la prcducoOn agrlcola en cuanto a infraestructura y equipamiento de 111$ unidades de producción 
Promover la dM!rslf1CaC16n de la producaón agricola, de acuefdo oon las ~des y requenm111ntos de los mereados naoonales e tnternacionales 
P.Ce¡orar la diSpontbdldad y calidad de semillas de gaitNmzo, fn)OI y trigo, mediante alianzas estratég•C8$ con INIFAP, SNICS y productores del se<:tor privado y soc:l8I 
Pl'Oll'ICMll' t6"11C11S y tecnologias de prcdUCCK)n agrlcola sustentables en las unidades de prodUCCIÓll agrfcda del alado 
Promover el cuidado del medtO ambiente y de los recursos naturalff entre los productores agrlcolas del estado 
Promover acciones para mantener el estatua sanllanO del atado ante las 1nstituaones normativas l'lllCIOllales e il\tlJluQonalet 
Refcmar tu hetramientas y la organlZ&CIOn del 11stema de unidad agr!cola en el estado 
Op11mizar kit programas para garantiar el abasto de alimento de autooonsumo y generar Ingresos por producaón eKCedente en oomunidades llllllVlnadaa 
lmplemenllr ac.oones para etear pequellM empreMS en comullldades rurales maiv1nadas para me,orar los ing~ de la• falrilias 
Promover la tecnlÍICllCIÓll de la producaón pecuana en ll'lfnleslnldura y equipamiento de las uridades de produoc:iOn 
Promover la dlveníficaaón de la prodllCCIÓC'I pecuaria, de acuerda con las canicterfllleas y vocación de las fe910MS, municipios y comunldadeS del estado 
Prcmover la ieenlf'IC8CIOn clfl los procetOt de mejOtamlenlD gen61Klo y lellroduoaOn de los hato& ga~ apoyando el equipamiento de las unidades de producci6n 
PIOllléMlf la me¡ona ele los hatos ganacletOS apoyando el repoblamiento de las unidades de produccK>n 
Pnimover acoones para reaiperat el estatua saMano del estado ante las inslltuclonet noonawas nac:ionalea e instiluc:ionalel 
Relo1%llf Ju henamlentas y la oq¡aniz.ad6n del proeeso de unidad peQllrio en el ealldo 
Coadyuvlt a la ceneza ¡utlda 

Programas Presupuestarlos 
Asuntos y Asesorle Agnwla 
Gesb6n '/ Promoa6n de MetClldOs Agtlc:olas 
Fomento a la .AQnalltll!B 
Apofo a Pequellos Productoles para el Deulrolo de C8flllCiClldn Produdiva1 
Aprovedlarmento ele Mantot AculfelOS 
Sanldld e lnOc:Uldad Agl'Ollimentarla 
Sínietlt0$ Agropecuanos 
Apofo a Peque/los ProdudofU para Infraestructura para el Desarrollo Rural 
ACIClones para el Oeaamlllo Peculno 
ProteOCl6n Contra R1etgos Slnrtariol 
Poll!ICa de Desarrollo Sustentable y Cuidado al Medio Ambiente 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

Resum!Hi 'p0r Capitulo ct. Gasto ; Monto 

,,~--.~--

SeMCI05 personales 
Matenales y suministros 
SeMOOS geneniJes 
Transferencias. asignacíone$, subsidios y otras ayudas 
lnvetS16n pública 
Inversiones financieras y 017as prowisíones 

Total 

31,613,nS 
1.023,587 
4,660,847 

214,025.740 
181,600,000 
53,062,261 

$C85,986;210 
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Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAyG) 

Claslfl~clón P~ramAtlta ctel Gasto por Fuente de Flnancla~lento • ' . - . 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Asuntos y Asesotfa Agrarúl 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos fedaniles 

Participaciones 

L 

Gestión y Promoción de Mercados Agtfcolas 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Fomento a la Agricultura 

Recurtes &cales 
Recursos fiscales 

Recurtes fecleratn 
Participaciones 

Apoyo a Pequellos Produclores para el Oeurrollo de Capacidades Productivas 
Recursos fisc.les 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Ramo 03. Agrleultura y Desarrollo Rural 
Apt'Offthamlento de Mantoa Aculfero. 

Recul'IO* ftlC&les 
Recursos fiscales 

Sanld.td e Inocuidad Agroalkntntarla 
Rec11isoa flscaln 

Recursos fiscales 
Recunoa fedtraln 

Participaciones 
StnlHW. Agropeeuarloe 

ftecursost1K1te1 
Recursos fiscales 

Af!OVO a Pequellos ProductM'ff para lnfrauttuctura pira el O..amilto Rural 
Recursos fltcaln 

ReCUt'SOS fiscales 
Acclann para el Desarrollo Pecuario 

Rocursot fl&ealn 
Recursos fiscales 

RecutWa fede,..I" 
Participaciones 

Proteccl6n Contra Rln;ot S&nltlrtoe 

""""""•-·"-~"......,...._] Monto 
. ,,._ . ., ,. ;,_,..,...._. __ ,_~·-·-"'"' .· 

427,722 
5,136 
5,136 

422,586 
422,586 

24,325,588 
6,503,113 
6.503.113 

17,822,473 
17,822,473 
85,840,820 
83,102,549 
83,102,$49 

2,n8.Z11 
2,738.271 

2$5,311,304 
43,062,261 
43,052.261 

212,249,043 
212,249,043 

4,000.000 
4,000.000 
4,000,0QO 

u,»1:ns 
10,519,702 
t0,$89,702 
2,749,073 
2.748,073 

'40,000,000 
40,000,000 
40,000,000 
8,000,000 
1.000.000 
8,000,000 

49,872,251 
47,164,140 
47,154,140 

2,718,1t1 
2.718,111 
4,870,712 
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Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

'. . 
• • lo. t 

. Estrategia Programitlc. 

Misión 
Oesarrollar la infraestructura en el estado. mediante el estableamoellto y ejeeu06n de p10gramas y polibcas públ1c:H encammadas a fortale<:er la planeaoón. construc:a6n e impacto de la obra 
públ1c:a, con la fínahdael de que la infraestructura se coov>erta en el lac:tor determnanle del aumenta de la produáMdad. la ampllaoón de oportumdadeS y la me¡ora en la calidad de Vida de los 
s1nafoenses 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Aumentar la oompelt!Mdad del Estado mediante la dlSJ)Ol11b1hdad de infraestructura de c:altdad 

Estrategias 
Fortalecer el impacto de las obras de infraestructura coo el e51ableomiento de un CKganismo.de planeaaón y la formulaoón de los esludios y proyectos para las obras pnontanas 
C0<isol1dar la 1nfraestruc:tura carretera para aumentar su efiaenaa. capaodad y segundad 
Desarrollar infraestructura urbana que me¡ore la mov1hdad. produc:tNKlad y c:al«lad de Vida de los habitantes de In ciudades y loc:ahdades de Sínaloa 
Iniciar la c:omolldacaón de la infraestructura togisttca para potenciar la ~l!Mdad de las regiones f1111C10<iales del estado 

Programas Presupuestarlos 
Construc:c:KJn y RehablhlacaOn de la Red Carretera Estatal 
Infraestructura para et Me¡oramtento de los ServlClOS Públicos 
Políttca de Desarrollo Urbano y Ordenarrvento Temt0<ial 
Actividades de Apoyo Adnvn1stratrvo 

Resumen por Capitulo d9 Gasto Monto 

SeMC1os Pf!fSOnales 
Matenales y sunvrustros 
SelVICIOS generales 
Transrerenc.as, asignaciones, sumtdtOS y otras ayudas 
lnvers16n pública 

Totat 

58,242,325 
249,743 

7,847,482 
1,559.182 

615,024,793 
$682,923,525 
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Secretaría de Obras Públicas (SOP) 

ctasmcaclón Programática del 9asto por Fuente de Financiamiento 

r--""""'........,.. . .,.- .. ~..,--.....,.:'\"'"";f'"-~"""'-~~·~1~~"'""",_.,,,~l"':'.'1!~~ i ,i\WA!Mt:m#)Mify P f U 144f@¡¡;;;;¡'l0ld'H"..._~~?'.:('il!Q,¡¡j)l;\41#1l¡L ~ '* ~P·lf't.< > "1 4 'r, Mi114.~'~' .... ~~-" AC }tb:,,""',,~,}iltif,,v •f,.1'e,,,, 

k Prog~,"'ª ~~~~~~~o/ ~uente de,~~~~:':~~:~:~ ..... i.•fa·-"""'""·· • .v~~~--,~---·"'''''""'."""'--"-"""" .... ~. ,,.,..,,,,,.~;~~"-'_..J 
· Construc.clón y Rett.bllillclón de la Red Ca~ Estatal &15,024,793 

Recursos fiscales · &1s.024,793 
Recursos fiscales s1s;o24,793 

ActMcfadH efe APoYO Administrativo 67,898,732 
Recursos fiscales 7,862,678 

Recursos fiscales 7,862,678 
Recursos fedenles 60,036,054 

Participaciones 60.036,054 
Total $682.923,525 
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

E$trategla ProgramátJ~ 1 

Misión 
Desarrollar una políbca pública c!e segundad 111tegral que permita piopon:;onar a la población, las oondlCIOneS necesanas para una convtvenaa arm6ní<:a. tendiente a impulsar el desarrollo 
económico del estadO. a través de la generaCIOn de llCQOflllS programal!CaS en maten11 de prevenCIOn pol1C111I, prevenaón social y oomunrtaria, tratamento pen1tenaano, tratamiento de menores 
infractores. me¡oras en el s.stema esta1al de comunicaciones y proleCOón avd. as! como el fomento de cultura de la legalidad, la democracia y prewnci6n del delito. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Bnndar a la sociedad instituelones de seguridad pública eficaces y c:onfiableS, con R!CUISOS humanos necesanos y bien capac:i1ados, debidamente oiganizadas y mediante acc:íones ooordínadas 
con las autondades federales, estatales y munte1pales 
Fomentar, coordmar e integrar la partiapación aueladllna en el desanollo de accioneS prevenlMIS que 1111\fban las conductas antisoaafes y fac:tores aiminógenos que gerieran VIOiencia y la 
delincuenaa, asl como fortalecer la cultura de orden y respeto 
Contar con un sistema penrtenaano moderno garante de los dllfechos humanos, que cumpla con las medidas contempladas en la normativa vigente en matena de ejecución penal y de justicia para 
adoleScentes. y que pe!ITllta una efectiva recnseraón SOCIBI 

Estrategias 
Lograr la consolidadón de tas tnstrtuciones de segundad públtca con una adeQlada organlz.aci6n. equipamtenlll y aipaataciOn 
Consolidar la canera poliaal y d1sellar programas lf\tegrales de capaataaón contJnua y espeoaliUda 
Modernizar e inc:tementar la infraestrucM'a disponible para la Ol)efaCIOn de los Qlef'pOS de segundad pública 
Establecer mecanrsmos de cooperaeoon enlle la soaedad y el golllefnO. para CXJ011111111t su aca6n Integral en la atención de los delitos 
Coordinar acaones con la soaedad para nicuperar espaaos públicos que estlln siendo emplelldoS para la comiSIÓll de delitos 
Desarrollar medld:n. acc:íonM y programas para prevenir acadentes. delitos y concluc:tn anbtooales 
Contar eon un Slslerna penitendano moderno garante de los derechos romanos y de la observancia de las medidas contempladas en 11 ncwrnaliva vigente y que desarrolle una efediva reinsercl6n 
toclll de las personn pnvadas de su libertad 
Fortalecer el prooeso de remseraón soc:ial para coadyuvar en la integlaeión de laS personas privada& de au hbertad al sector laboral para evitar su ntlncidencia 111'1 la comiSíOn de delitOs 

Programas Presupuestarlos 
Polibcas de Seguridad Püblica 
Segundad Pübltea 
SeNICIOS de Prote<:ci6n 
D1suast6n y Prevena6n del OelitO 
Admir11sttac:ión del Sistema PenitenaatlO Estatal 

'' 

Resumen por Capítulo. do Gasto Monto 

$eMQoS penonaleS 
Matenales y sutmlllstrol 
SeMaos o-ralea 
Tr11n1fere11e111. asignaaonet, subsidios y otras ayudas 

Total 

543,012,545 
43,455,337 

112,437,567 
40,125,0112 

$739,030,631 

8 
(;~ 

8 o 
(i" 
rn 
N 
{.;.) 

o.. 
(]) 

o.. 
(i' ...... 
(]) 

~ 
~ 
N 
o 
N 
o 

~ 
tr:I 
r:.n 

~ o 
t::J 
tr:I 
r:.n 

~ o 
> ::;:: 

O\ 

~ 



Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 

. 
Claslflcaclón Programática del Gasto por.Fuente do Flna_nclamlento 

'"'"'""'-°'"' ., .. ,.,_,..,,,,~o,•"~'"""•"":"'"""~"''>'lff"/-'~""'"' _.,,. 
--·~~ ....... "1' ..... ___ ,, ___ , 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedoncla 
l,. - '' ... .,_ '",, ', t' ~ ... '' , ... •h , ... , •• ; ;¡ ,, _,,, ... " ... ,,, ''""''"•''''. ·'"""",."""': •• .,,.~.'""'""''4, .. ..,;,,,.,, ...... ,,.,,,.J.,i;:_t~...:--1 ..... 

Polltlcn de Segulfdad Públlc. 
Recurtoa fiscales 

Recursos fiscales 
Recurso& federales 

Participaciones 
Segulfdad Públk;a 

Recursos flsc.lea 
Recursos fiscaleS 

Recursos federales 
Participaciones 

Servicios de Protección 
Recursos flacalea 

Recursos fiscales 
Recursos federalea 

Participaciones 
Dlauaal6n y Prevenct6n del Delito 

Recursos fiscales 
Recursos fiscales 

Recuraoa federales 
Participaciones 

Admlnlstracl6n del Sistema Penltenclano E&tatll 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recul'IOtl fecleralt& 

Participaciones 

• .,,,.~~l'l'"'""""!":~it.,,,_ .. ~,,...,",,.,..~"•~<1r~"'ll""'-''I"',,,.,," JX\'> :J' ,, 
Monto 

~· . .,,,.,..,,,.,,_~;;,.o~,,_,¡.,,.,•~ .... ,,.;.\o.:\!J .. ...:..:.....,.,,,.:.., .. .,,,..,!., ..... ·---~~~-,¡¡¡¡¡,¡~~ ~ 

19,542,101 
5,776,042 
5.776,042 

f3,766,059 
13,766,059 

113,497,347 
126,288,888 
126,288,888 
57,208,4$9 
57,208,459 

Z00,217,695 
32,163,tU 
32.883,142 

167,3$4,$53 
167,354,553 
323.810.019 
6$.029,927 
69,029,927 

2$4,'180,089 
254,780.089 
11,MUn 
1,112;901 
1,712.901 

10,260.471 
10,260,471 

Total $739,030.531 
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Centro Penitenciario "Aguaruto" de la ciudad de Culiacán 

.. ' ~ . Estrategia Programática 

Misión 
lograr la reinsetaón del interno para reíntegrarto • la soaodad como 1ncSMduo úbl y p<Odudlvo. 

Objetivos del Plan Estatal de Dnarrollo 
Bnnclar a la soaedad inst~uc:iones de segundacl pública eficaces y c.onfiables. c.on tecursos humanos neoesanos y bien capacrt.ados. debidamente O<"ganizadas y mediante acaones coordinadas 
c.on las autondades fedetales, estatales y muncpales 
Conlaf con un Sistema pen~enc:iano modemo garante de los deteel>Os humanos, que cumpla con las medidas ccntempladu en la l!OllTlabva vioente en matena de e¡ecuoón penal y de ¡usboa para 
adOlescentes. y que pem'llta una efeci¡ya reinseraon 5()(;181 

Estrategias 
Lograr la consol1daoón de las insbtuclones de 5<!9Undad pública c.on una lldecuadll orgamac:i6n. equ1pamento y capacitación 
Contar con un sistema pen~eno;1no moderno garante de los derechOs humanos y de la observancia de las medidas contempladas en la nonnativa vigente y que desarrolle una electJva r1111nsetaón 
social de las personas pnvadas de su hbertad 
Fon.alecier el proceso de remsen:ión ~I rara coadyuvar en la 1ntegraaón de las personas pnvadas de su l1ber1ad al sector labo<al para evitar 9U re111C1denaa en la co1111SlÓn de delitos 

Programas Presupuestarios 
.Admon1straa0n del Ststema Penrtenoano Estatal 

Resum.n J>Of: ~ap~ulo -.d• G..slo · " · · ' • ""º"!º , 
SeMaos personales 
Matenales y sumo111stros 
SeMaos generales 
Transferencias. asignac;íones, subsldlOS 'I otras ayudas 

Claslflcac.lón Programatlca del Gasto po~ F~'en~e de Flnanclamle~to • 

Total 

83,502,776 
39,804,953 
32,180,842 

336,053 
$155,1124,624 

1 Programa Presupuestarlo I Fuente do rlnanclamlonto I Procedencia , Monto , 
f'''''"''""'"'"'''"''""'~-~·ff,~--·""""""'··""''"''"'"'"' <ffl• ........ _.,., .. __ .,,.. ____ ,,..,.,. ... ~...._...-...... ~~~,. ·• ....... .,, .. .....,.,,,,,,,,.""""'" ., •... '·''' ''·'"'''·•··· '"'''':] 

l ..... - .. , ... ,' ' .,,.,,"''"''-"""'"'"'''"'''""-·""·: ...................... "~·""'~-...... ~.-fu---. ... _,_,,,,,_,,""''"-'"'~·--·.,~-- ........ -~-· i .. ,...: , .. , Í''~''Íi"'l;"'<'•'i'" '""""'-~'-·'•"""""''·~ _,.,_;. '· ....... - .. = 
Admlnlatracl6n del Slsttma Penttencl1rlo Estatal 155.124,624 

Recu,.ot lllcalos 27,6611,4$6 
ReCUfSos fiscales 27.568,456 

Rec1usot federal" 111,6M,i1a 
Participaciones 1U,664,318 

Recul'IOs federalea 16,591,850 
Ramo 04. Gobernación 1e,s&1.sso 

Total $166,124,624 
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Centro Penitenciario "Goros 11" de la ciudad de Los Mochis 

. 
Estratogla Programática' • 

Misión 
Lograr la re1nsera6n del mlemo para reintegrarlo a la soaedad como índnriduo Utll y productNO. 

Objetivos del Plan Estatal de Desam>llo 
Sondar a la soaedad tn$!ltuQone$ d'.t segundad púllllCa eficaces y oonflabk!$, am iec:ursos humall0$ necesa~ y biel) capacrtados. <:lebtdamente oig.amzadas y mediante acaones ooon:l1nadas 
con las autondades federales. estatales v mc.miopales . · · 
Contar oon un S1Stema pendenc;iano l'llOdemo garante de los deA!d1os humanos. que cvmpla con tas medidall Oontempladas en la normabva vigente en matena de e¡ecución penal y de justicia para 
aoolescentes; y que pemiita una efedMI retnsetQÓl'I soaal 

Estrategias 
Lograr la conschdao6n de las msbfuaones de segundad pública con una adecuada organ1Uci6n. equlparnoento y capaatación 
Contar con un sistema penllenClano modemC garanle de los de<echos humanos v de la observanoa de las medidas contempladas en la ncrmabva vigente y que desarrolle una efectiva reinsetaón 
soaal de las petSOnaS privadas de su l•beltad 
Fortalecer el ptCQeSO de ietnsetaón scoal para c:oac:lyuvar en la 1ntegraoón de las personas pnvadas de su •bertad al sector laboral para evitar su reincidencia en la comisión de delrtos 

Programas Pmupuestarfos 
AdmiMtraclón del Sistema PeMenaano ESlalal 

. ' 
~~~~~de~~· ~~ 

SelVIOO$ personales 
M.alenales '/ SUllllnlSll'OS 
SeMCIOS generales 
Transferencaas, asigl\l\C:ICneS, subsldlOS y otras lyUóaS 

. . . 
Clnlflcaclón Programática del Gasto por Fuente ~ Financiamiento , 

'/'i' 

' 
-- ~,_._ .. ,.,.,,~.,,,~,.,.,..,..,_~--"""'"" ,,,.,;,:_:.,._.,.,,.,.,,,__,.,""''"•",-'l"I'<'~·:-,-'· 

Programa PR1Supuestarto I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Admlnlstnacl6n dtt Sistema Penitenciario &e.tal 
RtcUl'IOI ftsellff . 

Recursos fiscales 
Recursot federales 

Participaciones 

'' '" ~.,, .. _,.,.,." ... .,,,..;.;,,;,,~<10.~•·~·''"'"'".¡.~·---"'"'"'"""" 

65,174,219 
30,027.210 

8,751,598 
188,700 

Total $104, 139,727 

Monto 
.,,.,, . .,,__, __ .,,~ .... .,~, ..•. .-.... ·-~. ~-·""'. .,, .. "',. ,J 

104,139,727 
32,804,044 
32,804,044 
71,:s.15,W 
71,335,683 

Total $104, 139,727 
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Centro Penitenciario "El Castillo .. de la ciudad y puerto de Mazatlán 

Estrategia Programlitlca • 

Misión 
lograr la rernsercion del interno para reintegrarlo a la soaedad como indlViduo util y productivo. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Bnndar a la soc:ledad lnslltuciones de seguridad pública eficaces y confiables. con recursos humanos necesarios v bien capac;Mdos, debidamente organizadas v l'tledrante BCQOfles coordinadas 
oon tas autoridades federales, estatales y municipales 
Contar con un sistema penitenciario rnodema garante de los derechos humanos. que cumpla con las medidas contempladas en la normativa vigente en materia de ejec:uClán penal y de justi<:ia pata 
adolescentes. v que pemuta una efedlva re1nsen::ión 90Clat 

Estrategias 
Lograr la oonsol1daa6n de las instduCone$ de seguridad pública con una adea.rada oivanizacíón. equipamiento y capaataa6n 
Contar con un 11stema pendeneiano modema garante de los deiecllos humanos y de la obseNanaa de tas mechdas contempladas en la norma!Ml vigente y qua desarrolle una efec:tiva remseraOn 
SOcial de tas pel'S0!\8S pnvadas de su libertad 
FOtWeeer et prcceso de r.11nserción tooal p.11111.coadyuvlr en 11 integraciOn de las pettonas privadas de su libertad al sector tabafal Plfll eV1tar su reincidencia en la conwSt6n de dell!Os 

Programas Presupuestarios 
AdmínistraciOn del Sistema Pllllrtenciano Estatal 

Resumen por Capitulo da Gasto· Monto 

$eNICIOS personales 
Matenates y .urmn11t~ 
Seflllciot generales 
Transferenan. asignaciones, eubs1d1oa y otras ayudas 

1 ~ :, 

Total 

53,871,828 
36.644.068 

4,858,928 
186,700 

$95,561.524 

Clasiflcaclón Programática del dasto por Fuente de Financiamiento.. · • 

• • ·~ • ..... j · 1 . 

¡""··········"'""·"""'-"""~·· '··"·'"' '·* .,, .. ' "··'"''""''' ... """ ' '"'"' '"' '"" .. '""'"·<."• ··"""""'!"'!"""',,.,...___,,.,.,.,.,,,. .... ~,....,,,._,.._..,,....,....,,.,.~.' w.>.•-•w•.>.•""""'"' .. ,.....,.,, . .,.,. "'"·'::] 

L~~'~"~~:..:'~~~~.~~ 1,~~!~~.~~:.!i::~ml::.~~~~:n~~! .. m•w .,.., i••;1•,. _.__, ,_.,., ,-,, • .,.,.,.,..,.,,.~,., ... ~,,~·· •'1&t1íew .. _a_::~~W·á6 · .•. " 
Admlnlstracl6n del si.ttml P111ltenclarto E1tatat 91,llU2• 

Recu1Sos t11e1Jt1 u,tfe;304 
Reeursos fiscales 38.918,304 

Recut1oa fed1rato1 SG,'43,220 
Participacionea se,&43.220 

Totet 195,161,524 
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Organo Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 

.~ ,. . , . .,. 
, Estnit99la Programática • ' ' · • , . 

Misión 
E)f!CU!ar las Me<ltdas para AdOlescentes. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Contar con un sistema penitenciáno moderno garante de ros dflfeChos humanos. que eumf)la con las medidas contempladas en la nOITllativa vigente en materia de eiecudón penal y de justicia para 
adolescentes. y que penrute una efectMI re1nser®n. soe1al 

Estrategias 
F ort.alecler el proceso de reinsera6n soaal para coadyuvar en la integraeión de las pe™>nas pnvadu de su libertad al 9'!etor laboral para evitar su reincidencia en la comisión de delitos 

Programas Presupuestarlos 
AclministraCIÓR del Sistema Penitenciario Es18181 

· Resumen por CapltJk> de Gasto ' · Monto 

SeMCIOS personales 
Matanales y sumin11tros 
SetviClos generales 

... ~ ~ • '1 • 

Ttansferenaas, aStgnaeiOnes, subsk11os y otras ayudas 

Claslflcación Progra~áti<:a del Gasto por fuente de Financiamiento . . . 

Total 

31,378,669 
S,232,398 
2.194,815 
4,195,474 

$43,00~,35$ 

~
......,.~~..,.,.,,~~ 1$ ~ ""''~ ~ Aft>I .,,..~,.,.~ .. >"1"l"l""...-~•-,i1u14 iiilfl('.M!!J ~"'11"-"'~~,....,~., .~...,'l""'-"•r".,...lti'"0"'"~'""'111!''1•~•Y41\!4"' J~ ~ ll r• IY:tlhA« h4$ 4 Mt4 Q$J$4ij) i ' '] 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto 
r.:t' "''·"w"',¡~,., • .,..,.¡, < "')~..I,,._...,.,., '...,.,,_,,-,.,_..~_.,,._.,._ "~''"'"'"'""""·"'-"''"'-''"'"'-""';;.~'' •,,., ,·,~o ~-·-*-·,__..~,,,- ;,,,.;,,_,,,_ ,;,~·-"'" """'""'..,;,¡,,A,,. • .,,~~"""".loo\.~~~~""'~""--~.f- "'""'...,''""' 

Administración del Sistema Penitenciario Estatal 43,001,356 
RecursO'I flscaln 11,160,411 

Recursos fiscales 11,180.411 
Rtcul$OI federaln 31,940,945 

Participaciones 31.840,945 
Total $43,001,3" 
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Secretariado Ejecutivo 

- Estrategia Programática • .. • ' : 

Misión 
Coadyuvar en la definación e ímplantaaón de potibcas p\ibl!C8$. para que gobtemo y SOC1edad consigan salvaguardar la integndad y derechos de las personas. así como preservar las libertades. el 
orden v la paz publa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Bnndar a la sooedad rns!JtUQOnes de segundad pübliea etíeaGes v confiabtes, con recursos humanos necesarios y bien capacitadOs, debidamente organizadas y mediante aa:aones COOR11nadas 
con las autondades federales. esrafales y mun>e1pales 

Estrategias ________ _ ------ -----------
- -- - t:ogranaeon$OlidliCi6n de las ms1lluGiones de segundad pública con una adecuada organlUCl6n. equipa míen ro y eapaeit&clon 

Programas Presupuestarlos 
Segundad Públtc:a 

. 
Resumen por Capitulo ~ Gasto • Monto 

SeMCloS pefSONles 
Materiales v su:n1nistros 
Sel'lllOOS gene1ales 
TransfetenctaS. asigl18CIOl185, subsldlOS y otras ayudas 

Total 

22,489,066 
882,301 

38,988.818 
308,940.481 

$369,300,666 

Claalficacl6n Programática del Gasto por Fuente ~ Financiamiento 

r· ,.,_'"""''-~".,.._ . ....,.. .... ~r·-~-,,,-----~" ~"· ,....,,.,..,....~·-"·'~· ~· . ....,.,_.,..~-.~1--,·•~·""'it'"',,._.,,,,,_,.,,._,..,.,,,,. .. ,."f,.._,.,_,.,,,_l"?'.'"<"-'->·~·.,,._..,.~,.,,,,..,,,1f_1" $,) ~!tl,, ,AP 1W'!l'>~~t"-~·-----... ·1 
Programa Presupuestario I fuente de Financiamiento I Procedencia Monto j 

''"""""'~,_..,,.,,.....,,,,,,~ .. ,,,,, ....... ,. ..... ~ •• ,, ,, __ ....,,_,., •• -. '••"--•M 

Seguridad Públlai 
Recursos flsc:alff 

Recursos fiscales 
Recul'SOll federar.. 

Participaciones 
Recursos fed11aln 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Total 

369,300,666 
128.916,959 
126.915,959 

24,t28,370 
24,126,370 

216.258,337 
216.258.337 

$369,300,666 
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Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

" . 
Estrategia Programátl~ ~ 

Misión 
Uevar a cabo las evatoaciones rntevrales que pennitan detem11nar Si la9 perwnas que aspiran a ingresar o se encuentran actiVOS en las instdUC10nes que 1meg111n el Sistema Estatal de Seguridad 
Pubhca. cumplen oon los petfiles y los nieles de o:infiabdKlad iequendos. asl como llevar a cabo la expedtci6n de los ceruficados correspondientes. 

Objetivos del Plan Estatal de Desa"ollo 
Bl'!lldat a la SOCiedad rnstrt~ de segundad púbhca efic:aoes y confiables. con 1'1!CUrso5 humanos necesanos y bien capac:rtados. debidamente OllJamudas y mediante aoeíones COOldinactas 
eon tas aUIOl'ldades fedefaleS. esratales y tnul!ieipales 

Estrategias . 
Conso!ldár la canera pollCial y d!Sellat programas integrales de capac:itao6'1 conllnua y especializada 

Programas Presupuestarios 
Segundad Púbbca 

.. ·-~ 
RH~ por Capitulo <M Gato ' Monto 

'· 

SeMoos pB($0t\8les 
Mate11ales y sumrnrstros 
SeMOOS generales 

. . 

Claslflcac16n Programática del Gasto por Fuente dt"Flnanclami.nto 

'~'""' ·"~"· '"'l''"'''"'"'º.,,..--,.'"'''~"..¡l~''•'"'"º('''""''''f1'f"',\'""i"""'"~''l '> '"' " '' º''> l r 
f Programa Presupuestarlo I Fuente de financiamiento I Procedencia 
L 

Seguridad Pública 
Recuraos flscalet 

Recursos fiscales 
RtcUl'IOI fedflalet 

Partiopaaones 

Total 

36,290.284 
817,054 

1,901,127 
$311,1101,465 

.... ,.....¡,~·--.···•-"!"""~!"-........ -.,;¡o ... -~.~:"4'~"'"'"'"1'""~· 

Monto 

31,1108,465 
1,549,901 
1,549,901 
37,2511.~ 
37,258.5&4 

Total $38,808,464 
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Centro de Justicia para las Mujeres 

Estrategia Programátlca , . ; 

Misión 
Bnndar una arenc.on integral a las mujeres en situación de Violencia de género, asl ClOITIO a sus hijas e hiJOS, garantizando su ac:c:eso a la justlQa y a una vida libre de viOlencia. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar, c:oordlnar e integrar la participación dUdadana en el desanollo de acaones preventivas que inhiban las conductas antisociales y fact0res aiminógenos que oeneran violencia y la 
del1ncuenoa. asl como for1alec:er la cultunl de orden y respeto 

Estrategias 
Establecet mec;arusmos de cooperaei6n entre la SOciedad y el gobiemo. pans coordinar su acdón inte¡¡ral en la atel'M:ión de los delrtos 

Programas Presupuestarios 
Promover la Atenoón y Prevención de la Violencía Contra las Mujeres 

Perspectiva O. Género 
: / .¡, ( l. 

001 Fortalecimiento de la atencílln a mujeres v!Ctimas de violenaa 

t'''". 
; 

.~., •• ""°,.,,,_'~~~'f''"<~~....,_,.. __ ..,./,"""J'!""",~*';c~~,;,,,_,.~,'l'l¡';'".':'"'''''"':''"'""•'l"""'W'C'"''''·"{~li'¡•!•'!"'f'~'f'f'~'"'l''''""'.Tfl.~l'<".,.....'>!'~'.tJ"\1',!"l,''"''fl"!'""'.<-7"f'•"'"'...,."-..¡'•'>mi>'l'!"~--<°<"<'• ·Na. «t&r.1ú1&r;;--,,~~.,..,,,,..~.,--,,,..,.,..~.,,,.J. 
Beneficiadas Importe • 

"'.. ,,.,. ·.¡_.¡¡.,,....,. ,_,,~.,...,,.,,,;.,,.,_..,.,~~ "'"·""'"'""""" .~,-· •. , .,, ... ,.,,, ,-... -~., ~,,,,, ~~'" "' J ' 

Acción 
.. , .. :..,.',,~ .. ,," ''•'.,-.: ... -. .'--. 

8tndar atenaón íntegra! a las muieres vfc:timu de violencia 3,000,00 4,500,000.00 
T()t.11 por proyecto 3,000.00 $4,500,000.00 

~~~~~·~ . ~* 

$efvJCIOS personales 
Matenares y sumtmslroS 
5enllc:ios generales 

t(, 

11,767,758 
309,276 
566,188 

Total $12,W,222 
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Centro de Justicia para las Mujeres 

1 

Claslflcaclón Programática del Gasto por Fuente de Flnancl<lmlen~o 

~~~·":''M':""""-""' ~.-e•,,..,,,.,., .. ":"-···-'"!:'·:. ~--~--·..,,._,,, ' ·--·~~..,,,.,.,,,_......,,....,.,,,.,........,.,.,....,..,,_ ___ .,, ••• ,,,..,...,,_.,._,,,,..,.,~,,.,,.T,...,,,,...,, ... _,,.,.-,,. ... .,. ··~····•~··_,.•,~·····,·e••···•--~·~· 
Programa Presupuestario I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto 

P~ la Atencl6n r Prevención de la Violencia Con1ta las Mu)eres 12,643,222 
Recursos flsc;ales 875,464 

Recursos fiscales 875,464 
Recursos federales 11,767,758 

Participaciones 11,767,758 
Total $12,643,222 
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Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) 

Estrategia Programática 

Misión 
Bnndat t1erra1111entas tecnológicas a los cuerpos de se<Jundad publica y auxilio. con el propósito de ofrecer a la ciudadanla un ser.nao opom¡no con resultados pos1bvos. 

Objetivos del Plan Estatal de DeSarrollo 
Bnndat a la SOCled.ld 1nstrtuaones de seguridad pública efoeaces y confiables, con recursos humanos necesanos y b111n capacrtados, debidamente organizadas y mediante acaones COOIUrnadas 
con las autondades federales. estatales y mumopales 

Estrategias 
Modernizar e rnaementar la infraestructura d1spon1ble para la operaoón de los cuerpos de segundad pública 

Programas Presupuestarios 
Segundad Publica 

. 

.. t ... 

Résu~n por Capitulo de Ga~to · · , Monto · ·· • 
~ .j. ' o la' ~ 

SeMCIOS p.?rSOnales 
Matenales y SUn'llntSllOs 
SeMCIOS generales 
T ranstereooas. aS1gnaciones. subsldlOS y otras ayudas 

.,. ' 

Clasificación Programática dal Gasto por Fuente de Financiamiento 
• " f . • 

Total 

11,128.903 
1,062,504 

12,427,764 
100.629 

$24,719,800 

1 Programa Presupuestarlo I Fuente de Ftnanclamlento I Procedencia ···· . . . Mont~ · .. .i 
f'.'<'.''""};"'"'~w~ ... '!'1.:'ll'J,JIJll} Qif .• ¡1q,,,.f9111'.~-llil."'"' ., .... i!'iU~i\!, fl~ .. ,,;l<l •• ~~-~ •• ··'""'"~'J!W-l''''Wft"•IW"~~-·'.~_,....,,,,,_,.,., .. ,1""!"!:""'.'!'~·.,...,:-?>'l'f:!lliW!-.~~. J'll'"".""'l'fl".,..._.,,.,.,,"1\8'··'.· Qijli, U•4,U, \,$&,¿t/i'.,,._%·{ .• M¡l)¡_.MJZ p,t ... • o¡<JdA.7.:J.·· .. ·. 
L~,,,, .................. , .. ,,. ; .. i,;k..,,,~~ .. --~~~·~ ... -.i.~~;~·,~··.,..).&~,- n.;t·-p¡ · · - 's,.¡"·,.;~~:.......~ ... ~-........... ;,¡' • .-••• a"" . .i.•·•1,;,:q,¡¡-11<:i»lt"""su-..·1· ·•ii!it · · ••vitíWr' ' 7'lt'r•e1nu··H f¡¡·s -t1. .. ·· · • 

Seguridad Póbllca 24,719,800 
Rec:urso9 lllcaln 2,269,640 

Recursos fiscales 2.268,540 
RecurtOI federales · 22,461,260 

Participaciones 22,451,280 
Total $24,119,800 
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Secretaría de Economía (SE) 

Estrategia Pr0gramát1ca ·• . • 

Misión 

. .. 
Lograr altos nivefn en ingresos y empleos. siempre sobre ba$8S sólidas. Buscamos oompetir dentro y fuera sin cesar. con la meta puesta en un firme ob,111tívo: descubrir meo:ados estrateglcos asl 
como estar lislos para atender y lnunfar en ellos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fotlaleoer e impulsar el empleo formal y de alto val« de los sectores productivos 
Promover el fortaleclrntento de las MIPYMES y el impulso al emprendimiento 
Fort.alecer la economía estatal, con base en un c:teamiento y desatTollo eocn6mico competitivo, homogéneo y que in<:entíve la dNersilieación de IOs tectores produetivos 

Estrategias 
Promover la folmaCIÓll de talento humano en se<:tofes económioos de atto valor 
Impulsar mecanismos que fomenten en tas MIPYME · S la consolidación, la competitividad y la Vinculación con las cadenas produc;tivas 
Ofrecer mecanismos de financiamiento de fáal acceso. fomentando la conservact6n y generación de empleos 
Integrar IOs p!Oductos y seMCos de las MIPYME'S a las cadenas productivas 
Generar mecanismos para la formación y el 1mp11lso de los emprendedores 
Impulsar la compelJ\Jvldad de los men::ados mun1Ctpales, c;entrales de abasto y plazas comerciales públicas 
Vina.llar a los sectores productivos para incrementar la oompetilMdad. la i_nnovaa6n y diversificación de mercados internacionales 
Establel:ef y P«>mover las bases para establecer nuevas empresas a través de un mal'QO regulatorio s1mplific8do y funcional 
Consolidar al se<:lor mnero en el estado 
Integrar la economía digital como ptlar económico transve!Slll de la aetividad produdi\la en el estado 

Programas Presupuestarlos 
Atracción de Inversiones, ComefclO Exterior v Logls11<:a 
Fomento a Micro. Peque~s y Medianas Empresas S1naloenses 
Gesbón y PromoC16n EOOf1Ómlca 
Gesll6n de Fondos y Financiamiento para Mipyme. SinaloenMS 
Fomento a la Inversión, DeS&ITollo de la lnd111lna y Mioena de Sinaloa 
lfllPIJISO Emptesanal en Pioyectos E1trateg1COS V Fomento al Empiendimlento 
Capaala06n 'I Apco;o al Empleo 
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Secretaría de Economía (SE) 

, . ~ , ,,. 

Perspocthrá.do Género 

002 Apoyo patll lnaemenlnlr la empleablhdad 

~
'.f'>' •••N_,,,~.,._~,-~.~...._..., ... <'~""""'"'" •'•/' ~~~ ..... .,,,,, , •. _ ~ '( "'-~~ .... ,. • .......,.. .... _ . .,.. <•~ .. , ... 

clón · No. de Mujeres 
e Beneficiadas 

,, · • ''~' ~,.,,..,._.__,_,,,..,., ... ~ .. ~,,¡-.... ~'11<'-~-'-"",..,.''-'Á-<•<"•<..< <·~- ¡;,,,.,,,..,:,,..,;,.~ .............. ~~ ....... ~.,.,-">'->'""'F~-"'""--"''""''""' .. ,~. ,,.....,.,,"""°'' 

Apoyoamadressolteras 800.00 500.000.00 
Apoyo a mu¡eies de la tercera edad 600.00 375,000.00 
Apo'to a m.i¡eres en geneial 2.800.00 1,750,000.00 

Total por proyecto 4,200.00 $2,625,000.00 

003 Sinaloetlses p!Od~ 

["', , , . ., '"*I"'"' ·"''"lf'"""""'"'"'"'"'"" .. """'"'""-"'"~"''""1""1"'~'m .,,,., .,, ·1'1FNi'*''·'"'"l>'w•"' ' "" ''""'" .. Nó.Cleiuj;ares""'~.--:·:·é··.,.::'. ... :··--- .·-· ", 
Acción . _ , , __ , · . Beneficiadas ·· .· · · · lmpolt6 
""'~.._a..::,,v.i1.:,,..~ ~-~\J~,..,..,...t .. ~~~iÜW~'*'a'tfWtk~'n (tt&·1.le·tt Mtn ·'·ttttL' ±f:tNti:i!th"'ew ±Pt~'t"J'#H+ts*ftf~u,., ?dh 1 ·?~·wm ¡ r ?t::rnra*"-2ftl<'•'-'"~:..-..... .i."*l • 1 ·Wítftib(~#!*i%AA;'w~ 
Apoyo a MtPyMES SinaloenSes llderadas par mujeies 600.00 8.500,000.00 

Total por proyecto 600.00 $1,500,000.00 

003 J6venel S1naloa emprende- empntnde en el aula 

l!'~-':l"""Tí!'· .. ""'°";'"!'.'i"T~~ .. ~".<~'.+,)}" ~. \!:lW. ·'!!·~ ~. f, 7.;; .. ..t,#fjk,&~n~'* ..... ª .. h.!f:~··"' f*#*-lflfüm?1,~.#N3 ·& ki,i. ?d "., "~!!~~~ f~·~··¡~;,g:e·?··'-%$ A"* M: ;¡ ... $H .Ji ,.s .. \, . ..... ' ~ ¡' "'~ ;¡ 4.$.iff\#. MW ·'" WOM' ·~"NO~-.,•-MU-Jeru.. a -~· i~MY. ~'+,k~l\ -~'·".l'lft. tk ~' dffl .. m ''::J .. 
Acd6n . · ·,. ·· Importe · · · ·. L ... ~.,.,.;,......, 1,,,.,_,..,~,~:.:,...ú.a.iS.4.:..~"if,li:iJ#•tté#é\f·M1M·~iAA7'i-~f.tik:Jtn'rilH~tFiei#'e#Wf · #& >ítiwt&hiú0Mf:·wí4·11t'k""i.ééó*'-'*hérk f& tai *A~í · t · iktdea.¡@b > Í·" tfW', @w?+ 1 · ~~~~-' 1 ';'ir'iéfrhi'fllih~f•ütwili1i ·e· ·1;Mitti 1, • •• : -· ·-· 

Jbvenesmujereslinaloensea~ 2,600.00 e.soo.000.00 
Totlf flO' proyecto 2.600.00 $9,500,000.00 

Rnumen por Capitulo de Gasto Monto 

SetVIQO$ pelSOllales 
Matenale• y 1um11mtioe 
SeM:iot geneflllel 
TransfelenclU, a119nac1o11et. aubsidiOt v waa ay¡¡cta 
tnvcwulrn plibllca 

Total 

3&,917,409 
524,0'3 

20,180,870 
1,056,428 

71,100,000 
$129.771,720 
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Secretaría de Economía (SE) 

Clnlflcaclón Programática del Gasto ·Pl?r Fuente de Flnanclamlento .• 

; Progl'llftl8 PntSupuestarfo I Fuente de Financiamiento I Procedenclll Monto 
t 

Atr.lecl6ft de tnversloMs, Comercio Edertor y l.oglsttca 
Reeursoo fisailes 

Reansos fiscales 
Recul'IOI federales 

Paltldpaciones 
Fomento a Micro, Pequetaas y Mediana Empresa Slnaloentff 

Recvraoa fitcales 
Recursos fiscales 

Recunc1 federate. 
Partieipaaones 

Gfrstl6n lf PrornoclOn EcoMrnlca 
Recursos fbc¡des 

Recursos fiscaleS 
Reevl'IOS fedtntn 

Participaciones 
Gntldn de Fondff., Flnanehlmlento pan Mlpymes SllllloenM• 

Recvnios flsc:.ales 
Recursos fiscales 

ReculSOa federales 
PartldpaCIOne& 

Fomento a 11 lnversl6n, OtNrrollo de ta lllduatrla y Mlnetla d9 Slnaloa 
Rec:ul'llOS fiacal .. 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
tmputao EntpteNrial en Proyectat Eatnneolco9yfomento11 Entprendlmlento 

RecunlCllJ fllcalH 
Recursos fiscales 

Rtcvrsoo federalff 
Participaciones 

CaJ¡aclt.-c:f6n y Aporo af Empleo 
Recursos flsc:llH 

Recursos fiscales 
Rec:ursoe federales 

Partrcipaclonea 

Tottl 

8,169,764 
1.180,742 
1.880,742 
6,989,022 
8.989.022 

66,668,313 
53,$53,304 
53,553,304 
3,115,009 
3,115.009 

14,272,493 
1,100,048 
1,100.048 

:'13,112,"'5 
13.172,445 
16,570,»1 
13,318,386 
13.388,386 
3,181,94$ 
3,181.945 
7,091,766 

f:U,177 
824,111 

f,487,51$ 
8,467,579 

'2,748,445 
10,976,633 
10,976,833 
1,769,812 
1,769.812 

13,1$9,111 
e,sa7,H4 
8,887,314 
4,172,254 
4.872,254 

$129,771,720 
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Secretaría de Salud (SS) 

· Estrategia Programatica • · ' · , • 
. . 

Misión 
Orsellat. implemenllr y evaluaf polibeas onenladas a la mejora de la calidad de Vida de los sinaloenses. a través de acoones que promuevan, restauren y preseM!n en general el estado de salud 
de los llllllloenses. 

Objetivos clel. Plan Estatal da Desanollo 
Logra.r qu&,los&naloeoses reciban eteflCl6n a la salud integral en pmvenaón y ptCITIOCl6n, estableciendO vfnculos con lnstrtuciones del sector y otras interesadas en ta salud de la poblaaón 
6nndar •.la·poblao<ln stnaloense proleCCIÓn contra nesoos a la salud provocados por el uso y CO<\SUmo de bienes. sel\llClOS e insumos para la salud, así como por su exposící6n a factOles 
arnboe!\~-Y la~. la ocunenc;ia de ernergenc:>as sanotanas 
Alcanzar. coberti¡i:a en salud. con~ en un sistema de redes, ~de atenco6n. con unidades de pnrner. segundo y ten:er nr.rel de calidad y seguridad pare los usuanos, garantizando 
PI01ecaó!1 flnanoera • 1a polÍlaÍ:oól1 qué-carece de se<;iundad social · · -
Abatir ~-en ma~ de salud en potllaClonn con cntenos de vulnerabdidad 

EstrategláS -
Promóvet aciitudes. conductu saludables y conesponsables en el Ambilo personal, famihar y comunitano 
I~ esqueí'nU ~de~. detecci6n oportuna y atenaon uliegral de Cól$OS de enfermedades aónlCllls no tn1nS1111S1bles. c:incer de fa mu¡er, salud mental. asl corno 
enlennedaclá tninsrnisibles 
Proporaonar atenaOn integral durante la etapa pregestaaonat. embarazo. parto y poerpeno. asl como a.ndados del rea6n nacxfo y menores de crnco atlos 
lmpCemenblt programas para que la poblaoón adopte condudas seguras en d uso de las vialidades pi1ra reduor dallos a la salud pot llCCK!entes y¡afes 
Garantiz.ar el control de emergencras en salud, desastres y de segundl!ld en Sllllud 
Ava!Wll' en el~ efeCIMJ a set'llCIO$ de salud de la potlllllCIOn SJMloense. 1ndepend1entemente de su COndlOÓn IOCl8I o laboral 
MeJOtar la calidad de los SMllOOS de salud del sistema estatal de 'Mlud 
Asegurar _un enfoque 1111egtal para reduar especialmente los llldlClldOrel báSIC09 de dal\os a la salud con énfasis en oomun1dade'a marv1na<1as 

Programas Presupuestarios 
Políticas de Salud Púbica 
SeMCÍos de Atención Méd.ca 
Fonnación ele Capct;al Humano para la Salud 
Adminislfliaón f lllllflQellt 
Ad1V1CU1d49a de Apoyo AdmmiStrllM> 

• " t ·~ f'" 1 

'RHumtn por Capitulo de Gasto ' • Monto > 

ServlCIOl pen.onalel 
Ml!ltenales y SUllltllttltOS 
S4Kv1ooS genelllles 
lransfefenclas. asignaoones. _llUbsldlos y ottu 8YUd8' 

Total 

26,973,956 
3,718,333 
4,535,136 

149,358-
$36,376,783 
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Secretaria de Salud (SS) 

Clasificación Programática del Guto por Fuente do Financiamiento 
0 

r·~,~,...,.-'<'°\'<'~~· . .,.,~_ .:""ih·~* ... *.*""Ll':*i''**""'A·· .. •n'H , ~ .... '""'j_,_ .. ~,l:'-.... ~~.,. ..... "'"'·'Pll'/!14'1"%" 1 ,,,,tfi,JZ.@ii!,.tl'fi%4!!6!FWi\iliH!fiíl>i1PilM!jM!fit ,.,,.,4 .. 1·?':"'"' !llf!WF'ff· HMl!iQAiiMi\\i! 11hiljf, 

1LProgrema P19$Upuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedenda , , , Monto , 
• '· ·,J.¡. ·"''"'"""''~"-"''"''·1 . ..:..i_·•.1·._:o...i,._,,.-.,.~¡,l-.;.c"~ "'···,;u~~1w•ii~:.¡¡~>')¡;;¡¡¡,¡.:;,~~,¡ijo¡¡,"""'~iitlll'itfoir t" iiÍf:llih·td..ifl!1t:l;~, '&zN ir br 'ilúm1r~;. -.-,4,W\I. e U rl• u~~-.h 1 n #'rl M 'U.WtfffeU@lt m'U'' W ? ... WÜt.iÚ4t1eMhifW;¡w %:...;. 1i 1iiA11áM GH.Uil.&ia;WY 'iUIJ.!Aüi ñ b'*@iiilit«li'1' 'f 1tíitW:di 

Polltk.as de Salud Nbllc:a 5,035,!MG 
Recursos fttcales 1,249,971 

Rec:ursos·fiscales 1.249.971 -
RecUnos~ 3,715;975 

Partícipa~ . 3,785.975. 

~~·~~· ' '~.~,~ RecU'"5~ft . '322,est Reeursos fiscales 322,857 
Recursos federales 1,308,411 

. Participaciones . t,308,411 
... FOl'lt*l6n de capital Hilmano para ta Salud 13',756,640 ' "· ,.'. RKíi~:a.e. '· ;, 'H ., ' ' ' ' • ' J .•C ' ' ;:=:= 

. Recu-~ · 10,100;312· 
·'" '' ' 'fiarticiPacloneS"' ·;' .,, '; . e ;o " ' > '• ' ''· ..• ,;, ·'' :.1C1,;l00.,;u;i. 

Admln!SllK16n Financiera 1un;aa 
· Recursos.filcalft. . .. · t9t~175 

Recursos-ítSC:afes 99f; 1~ 
Recui.O.,..,.._ · · , ,. 1.1,93%,'r.u 

Participaciones- . . 1i;93~,71J _ . 
Actl~deApoyo.Mnlfnlllndlvo · .. '• · · ' c. .2;~0ot1 .. 
· RecurMSfiléatn .. ' . <$t4;451,· 

.. Reci.nosfiscales- . 414.458: 
;RKU~......... ' · · '1,114;1R 
. .· .. Pafticip¡ackiries , ·. ' ' -1;1t<1,583'. 

. . ....... ·. .. Tcitat- $31',~f.!13 
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Administración de la Beneficencia Pública del Estado dP. Sinaloa 

. 
Estnlttgla Programática 

Misión 
Apovar los programas asistenciales y los servicios de salud estatales para dlSITlinuir los problenas de la población que VMI en eldrema pobreza asl como de aquella que carezca de DJalquier tipo 
de segundad sooal aun y cuando la t1Meran. esta no fuera suficiente para afrontar tos problemas de salud que padezcan. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que los smaloenses reciban aten<:IOn a la salud integral en prevencit>n y promoción, estableoendo vinculos con 1nst1tuciones del sector y otras interesadas en la salud de la poblaci6n 
Brindar a ta poblaaón s1naloense prote<:cl6n contra nesgas a la salud provocados por el uso y cxmsumo de b<enes, servlCIOS e tnsumoa para la salud. así como por su expos¡a0n a factores 
ambientales '/ laborales, la ocurrenaa de emergenciH san11anas 
Alcanzar eobertura en salud, con t;iase en un sistema de redes. servi<;iOS de atención, con un1dadff de pnmer, segundo y terce1 nivel de cahdad 'I segundad para tos usuanos. garanlizandO 
protecoón financiera a la poblacl6n que carece de segundad SOCl8I 

Estrategias 
Promover acilludes, conductas saludables y eo<responsables en el ámbito personal. fam1har y comunitano 
Garant11:ar et control de emergencias en salud. desastres y de se<,¡undad en salud · 
Avanzar en el acoeso efectivo a servtoos de salud de la poblaCIOn sinaloense, 1ndepend1entemente de su condl06n socaal o laboral 

Pro{lramas Presupuestarlos 
SeMcios de Salud Publica 

J_ .. _._ ... ::t. , 
;Rasurnen por Capitulo de Gasto Monto 
· .. ·.: ' ·'. . t 

SeMCIOI personales 
Matenales y sum1n1slros 
SeMCIOS generales 

Total 

.' \:· :·.:;_': ' .. ,., .: • ¡ 

Claslflcaclón Programática del Gasto por Fuente de FJna11clámll!nto ... 
. :.··· . . ~· . ~ t ~: ¡;·: ~ : . ' . : • ~. ·:·. ~. 

2,307,188 
63.794 
59,612 

$2,430,592 

"""""""'"-~'"'"'"""'-!'<'\··••,_,..,_~,..,,.,~~'1";1:1>"1'~'""'1'\'~·"~-"'~'~.,.,1!!"~,...~.~<l")~~~~~'f'~ ..• ;44$,,,( .itl,::p;t,\~":":·~·c~<~~,.~"f";""~I~ l\Ul)O~:)' 

Progn1ma Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Proc:odencla . Monto · 
, ,, ,, .... ~~-,...,.,..,,.,~""'"'-"'·""'';.....•,~""''"'·;..;,.,.~»""~~.,.;.,. .... ,.,,..,.....,

4
..;,.l {..,._.º __ _,.-,:;..~\;~c,,_.;:):,;.¡t~>·.~-·~· ·-¡ 1\ 'Ui't :.,.1 6° kv• ll''l [;·~11''i<' · ~ ... ,~~~¡¡,,¡..,,W..,iW<11'1•C.-~,tl-~~*""'.l.i.~·...----'"'· ' ' 

Servicios d• Salud P(ibllca :Z,430,692 
Recursot flscaln 120, 1H 

Recursos fiscales 120. 166 
Recuraos federales 2,310,421 

Par1iclpacíones 2.31o.426 
Total $2,430,592 
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Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa 

. 
Estrategia Prog~i'nátlea : , • 

1 

Misión 
Contnbuir a la solución de conftldos susotados entre ef usuario y el prestador de servic:IOS de salud, awc1har a tas autondades de procuraaón e imparuClén de ¡u31icia, em1t1endo las opiniones 
lécnocxHné<l1cas instrtuoonales que le: sean sotoal.a<las. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que 1o$ sinaloenses reciban aleflcl6n a la salud integral en prevención y promoc'6n. estableciendo vínculos con mstttuciones del sec(or v otras lntereudas en la salud de la pobtaoon 
Alcanzar COl>ertura en salud, con base en un S1Stema de recleS, seMaOS de atenCIOn. con unidades de pnmer. segundO v tercer nivel de c;ahdad y seguridad para los usuanos, garantizando 
pl'OtoillClc:ló ~nanc:iera a la poblac:aón que carec:e de segundad social 

Estrategias 
PtOffltJYef act11udes. conductas saludables y comisponsables en el Ambrto pe!SO!'lal. fam1har y oomunrtano 
Av'anzar en el acceso efectl'\IO a servte1os de salud de la poblaci6n sonaloen$e. 1ndepend1entemente de su oondicíón $0C18f o laboral 
Meiorar ta cal14ad de tos seni1oos de salud del stStema estatal de salud 

Program• Presupuestarlos 
Art>ttra¡e Médtc.> 

. ' . , 
Resumen pÓr ~JpttÚlo de Gato ' • ·, Monto 

.. -~"'.:.·~:·· .~·.·. . ...~,,..: ~. 

$eMCIOS personales 
Matenalea y SUf!11n1SlloS 

SeMCIOS generales 

' ... 11.l ·.- )· •• 

Claslflcaclón ~ro·Q~!11_át_lc• del Gasto por Fuente de Financiamiento '. 
l , .. .... ·:· .. ., ..... i ... • •••• ! •, 

2,772,461 
HM,107 
570,298 

Total $3,526,1166 

,. ~,, ....... ,,,.~. '"""'"'"'''1'"''"'". ·~··~-.. _ .. _,,,,...,..~-~,..,,_ • .,,,,,,.,,,,..,..,, .. ,,, .._,' """'"'" '"'.''1 ''1-'I'~-~·,, ........ ,.-.. ~ .. ,,,.,~ .... ,,.,,~ ¡ 1 ,, .... , .. -~~--·"·~-----1'&,.~'"l' ... ..,.,.,1""'("'""'"''' ,., 1 
Monto Programa Pres1.1puestarto I Fuente de Flnanelarr.lento I Proc:ffenela 

Arbltraje Médico 
fleCUl'IOS fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales · 

Participaciones 

,,.,..,,..., .......................... , ..... . 
),526.861 

728,497 
728,497 

2,798,369 
2.798,369 

Total $UZUM 
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Comisión Estatal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) 

Estrategia Programática ' 

• 
Misión 

Se enc:aJllll de la protecci6n de nesgos sanrtatios, 8SI como permite obtener el -·de funoonamtento de un es1ableClmtento de produdos y'serv1Cl!>$ para.dar •.ntcio a vigilancia sanitaria. 

Objetivos.del Plan Estatal de.De$arrollo · ., 
' L~rar que los siNÍloensa recibaii ~a la satuchntegrat en prevellCIOn y p~n. esta~~dÓ vfnculos cen 1nst11uaone$ del. sector y OlraS illléresadas en la salud de .la poblaciál1 ·. 

.. anndar.a lapobfaatill slnaloenl!!I ~n contra~ la salud provocados por el u10y mnsumo de~,.leNICIOSe mS111110Spara la.sal\!d;•astcomo porsu.e~:afac!Onls ·. 
:ainbtenlalel >'•~. ta'oeunenei8•·emergendas sanitanas . · · · · · · · · · · , , · 

Estralegfas .· . . . . . . . . ' 
implementar.,fograniasparaque:1a~adgpte-conc1uctasseguraenel1110detavial1d_.Pllr9reduard&llonlasa1udpórltCCÍdei'íil,s-~ 
f'ortaleOe(la ~ulaQÓ!I y 111gilanci& ~ bienes y wrviaOs pata la n!dUCICIÓll de nesgoS san.llanos· · · · · 

.Programuftfftu~tartos· .. 
Regulalcíón-.y Pr8vencí6tl de-RiesgOI Samtanos para la SatUcl 

' ( 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Servk:IOS pe111anaie. 
Materiales y sumlnistrot 
Silmelc>S generales 

C!ulflcaclón Programttlca del Gasto por F1;1ente de Financiamiento 
·~ ' . 

Total 

7,$88,400 
651.894 
361,588 

$1,601;1112 

Monto Programa Presupuestarfo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
.,~~:;.,.~~·~~- &tidlf '$ 1 ;'.ii'tff'tf" ·t q e. ':t~~Út 0'6f.ilid4'ii.-~d"t$t~\GiUil lft;i;¡ltíri.'"''riHH ·á)"*-'"'t"b1' ~ •'ffü¡t'¡if\ 1 tí'Í'. 1 ir·'' &''#bd"'#l!'~ir. Mftk'tYefWM gi;¡Hfrit?tf§f..i;'fi'rtft&&Wce&ir"'é·bw*Wk&41 

Regulacl6n v PtevenclOn de Rleiga. Sanltalioa para la Salud 
Recursos flscalea 

Recursos llscales 
RecuraOI! fedenalet 

Participaciones 
Total 

1,801,182 
911,174 
.918,874 

7,683;008 
7,683,008 

$1,'411,112 
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Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones 

1·' .. 

· Estrategia Programática • · 

Misión 
01smmu1r los md1oes del uso y abus0 de sustanoas que causan ad1coon. detectar y refenr para bnndar atena6n oportuna a consumidores. 

Objetivos del Plan Estatal de Desimollo 
Lograr que los sinaloenses reciban atención a la salud integra! en prevención y promoción. estableaendo vinculos con inst1tuaones del secior y otras interesadas en la salud de la población 
Alcanzar cobertura en salud. con base en un sistema de redes. sennaos de atena6n. con unidades de primer, segundo y tercer mvel de calidad y segundad para los usuanos, garanl!lando 
protécoóo finanoera a la poblaa<>n q!Je Qln!Ce de segundad SOClal 

Estrategias 
· · :' PiOiYiover .actitudes, conductas saludables y corres pon sables en el ilmbllo personal. tam1har y comunrtan<l .· .. ·. .. ·• · :· .· 

Avanzar en el acceso efectivo a se/VICIOS de salud de la poblacll>n s1naloense. 1ndepend1entemente de su ·eondición soaal o laboral 
'· Me¡orar .la cahdad de los servíaos de salud del sistema estatal de salud 

Programas Presupuestarlos 
PTotocX:i6n y Desarrollo Integral de la lnfanoa 

··' . 
,,., : . - ' 

;Reiumtt17•¡)or C1pl1ulo de Gasto 1 
• • : • Monto · • · 

'. . / .¡. ·: ~ ~ ~:· ,·: 

Serv1aoa petsonales 
. Ma1er111Je11 'I sum1n1stros . 
· ServK:1oa generales 

Total 

2,751,303 
546,169 

1,362, 125 
$4,659,597 

. '~ .. · 
Claslflc1c'1ón Programitlca del Gasto por Fuente de Fin1nclamlento ,. : 

"' . . ,~ .. ' 
l • . • ''. \ "' ... , 

\:;~~72.:!:iJ:?~t~.~:'~"'~r~~,.x ,.,, i.,.,-"fo·\,1-.*d; ,;;;;,~~.~~~'~"."·'..,. 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
, , -, .~,_.;.~':. ,·~·:.,\c.:·.,¡~:;~;~,,,..,,.:.;;:.,~ ;.o.i:f;..·,. ..,~·~,,:¿;.,,.~."'~'~"''""'1,1',;1;,¡·~~.!il.Í"\..""b;;~·•i<~;¡,,;".W.;.;,~,,~~.;,..,,_~,_...,,~~""~ ,_....,.,~"·'H• ,,,,, 

··protección y Desarrollo lntetr1l de le Infancia 

<~ T .·· .. ? '·,? Rr:~=:r:~:·~:'ca1es 
·· · - · R~urioS fedeFllH . 

.r-:. 

· Participaciones 
Total 

... 659,597 
, USl).2l'• 

uso;27• 
2,109,SU 

. 2,809,323 
- $4,159,$97 
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Centros de Rehabilitación para la Juventud 

. . . 
\ ~ .... . 

Estrategia Program!tlta ,. 

Misión 
SelVIClOS <le onentac:ión. R!habtlit.oón v trabaJO sot1al para la ¡uventud s1naloense. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que Jos sinatoenses reciban atencl6n a la salúd integral en pnM!ndón v pt0IT10Ción, estableciendo vinculas con 1nsbluelones del sector v otras interesadas en la $81ud de ta población 
Alcanzar cot>ertura en salud. con base en un sistema de redes. sennc:oos de alenCl6n, con unidades de pnmef, segundo v tercer nivel de calidad v segundad para los USU&ll0$, garanllZando 
prote<;Clbn finallQt!ra a la población que carece de segundad SOClal 

Estrategias 
Promover aciltudes. conductas saludables v COIT9Sponsables en el 6mbíto personal. familiar v comunlÚlno 
Avanzar en el acceso efecllvO a sen11C1os .de salud de la pobl3ciOn sinaloense. independientemente de su ccndlCión social o laboral 
Me¡orar la calidad de los sennc:ios de salud del sistema estatal de Salud 

Programas Presupuestarios 
Proteoción v Desarrollo Integral de la lnfaneia 

., , • ~ ' • t :" ..... 

R(ISUOMn por Capitulo de Ga11to ;: ,·· '· · ' . , • 1"onto 

Materiales v 1un11n11tros 
SeMCOs generales 

~... • ' • ..., ' .J .. 

T ransterenciat, asignaaones. aubSldlOS y otras ayuaas 

~ ·• ,~ 
C!aalflcaclón Programillca del Gasto pó'r fµante de Financiamiento ; • • ~ 

~- _.. • "/" ,. ' ... t'" 

Total 

1,870,627 
7,129,373 
8,000,000 

$17,000,000 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto 
....,,,.,..,,,.,,.,~.•""~"'""..,,._,.,,..,,......,,. .• __ .. "~~~-- · ', '' ·-···~~-,~,__,.,,,.,,.,,.*'•'""""'C•··-····"··-;·•~''"'""""~'• \! .. · '"· ,, -r-~-~-- ... • • k'"'""'" , '] 

"',' ·-·· ,., ' ' ' •-"-. . , ...... ,,4.'"'""-·"·-·-··~'-"-""·«''""'""'"''''''""""""_;..~,.,. .... , ... ,, . .,,,.w.;,,"~"''""""~'-·"·"' ······""""..--'"""-""""'' .. , • '.,.-., ·~~ .... -<" "-"·' 
Protección v Dedrrollo lntetral de la lnf1ncla 17,000,000 

Recu"os fl1e1let 17,000,000 
Recursos fiscales 11.000,000 

ToU.I 117,000,000 
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Coordinación de Comunicación Social (CCS) 

•" ... 

Estrategia Pr0gramátlca ' • • : ' 

Misión 
Ges!I01111r la camumcaeión políllea e imagen pública de goblemo, mediante la difusión de acciones, avances y resulladoS de la administración estatal, con estrategias de comunicación social, 
gubernamental y pollllea, asl como la pnl;V1Slón de S!luaoones de cnSIS y oanstMX:ión de Opc;IOl!es para 0011tnbti1r al fortaleomiento de la gobemabilidad y el reconocimiento soc:ral. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la gobemabiltdacl democ:r.l11ca 

Estrategias 
Establecer la coordinación intergubemamentaf y ccn oiganizaciones potitlcas y c:iU<ladanas, como el e¡e 8ltículador de las acciones orientaélas al desarrollo polltic:o, económico y soeial de la entidad 

Programas Presupuestarios 
Comunicaeión Soaal 

't ' .>. .• 

Resumen por Capitulo de Gasto , ' · · Monto 
,, ' "º·•. 

SeMCIOS personales 
Matenales y suministros 
SelVICIOS genetales 
T ransfereneias. et1g111aonet. SUbStdios y ouas ayuCSU 

Cláslfk:aclón ~rogramátlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 
'"') •• -,¡.. ·1. : .. 

Total 

.. 

15,445,883 
1,.:44,676 

32,412,766 
650,048 

$49,753,373 

Programa Pntsupuntaffo I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto i 

~·~·~''""'"·~.'"-·'-·'ft'~'"'"''~·-~~r~~.·~;¡i:"'., M• b ', lJ$.iUI.! •t'!,'i',~ .. !~ .• ,,., ,1,13,~ •'!r,,' . ~~---"""'1'1!t't.'lf,?•\~.ft-,.,~ .,;AJW >,zy,r ~ ·~~-~~)l;~·.11"'!;,'tJf- .·1frª~·l·· 4;M~'"!f4l?IJ2!lR~~~·~i<·:i'll''.~~m~~~~l'.~~~~:J'' '. ~ 

~ ..,.,..;,. ~·-·V<"'·'~••''''"''.:.~.<J.,.;. .. ,·,_.:..¡:-,.,:,:~~;,~.¡¿¡""~~.~~l.l.ilxl:.W.~V:........_,,,~-..<...""""~.i.•~~.~~.~.¡....._ ., tl'°ií .,.,,, <fo .j"f?'Í'%t '1$''~ WgbMffk# ~·' l'~U~~{'.,_,..~.\Í,,JíKi'i~~~·,' ·~,i,''• •' .,· 

Comunicación Social 49,753,373 
Recursos fiscales 32,015,410 

Recursos fiscales 32,015,410 
Recuraos fecfetalff 17,737,"3 

Pal'ticipactonea 17,737,963 
Totat $49,753,373 
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Representación del gobierno del estado en la Ciudad de México (COMX) 

Estrategia· Programátléa . . ., ' 

Misión 
t..a representac:i6n es el eie de fu aclMdades oficiales, economieas. culturales. deportivas v demás del gobierno del estado de S1naloa v los sinaloenses que se gestionan y se desarrollen en la 
audlld de MélllllO y otros eslados de la república. asl como el et1lace y seguimiento con los poderes generales actuando entre órganos de la adrrunistraoón pública y descefltrallzada. v entte k>s 3 
nrvelés de gobierno. adem6s de promover una me¡ornnagen cl4Í S1naloa • la uf\ldad y el cjesarrollo de los sinaloenses en la capital del pais y en el orden naaonal. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la gobemabil1dad democ:ráhca 
Fortalecer el Est&do de Derecho como vla para alcanzar la prosperidad y la solidez inslllucoonal 

Estrategias 
Establecer la coon:l1nación intergubemamental y con organiZaelones polittcas y ciudadanas. como el eje articuladOr de las acoones ooentadn al desarrollo polilKX>, eeon6rmco y SOQal de la enbdad 
Contnbuir a la protección de los derechos de las pefllOnH 

Programas Presupuestarlos 
Repl8Sentaci6n del Gobierno del Estado en la Ciudad de Méxk::O 

4 ~ ~ .. ,, , ••• f" ' '.- J • \ .¡ .. ) • '• '* • ' \ 
Resum~npor Cap~uJ~,ci. .. Gasto 1 , •' \. ·, : Monto .• •· 

~-'·' ·~ >'¡ ~ ··~::' ' • •. ·~. ' 

Sel'YICIOS personales 
Materiales y aum1mstros 
SeMaos generalet. 
Transterilneias. asignaciones, subsidios y otras ayudas, 

S,651,034 
866,590 
980,759 
287,808 

Total ST,116,191 

' • .:. , ' • ~ t. • • 

Clasificación Program'áuca del Gasto por Fuente d4I Financiamiento · ' • • 

i:p 

.. .. 1' • •• ' •• : • .. # .. 

-~., • ..,...., .... » ·:-.r'""'""'~'"""'''"'"'""Jo''i""""'' • ..,"-~~--~ ,,.,.,,,.,.,..,..,, 

Programa Presupuoatarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Representación del Goblemo del E1tedo en i. Ciudad de Méllk:o 
Recursos fi1ealH 

Recul$os fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 

Monto 

7,786,191 
1,847,349 
1,847,349 
S,938,842 
5,938.8'12 

Total $7,786, 191 
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Secretaría de Turismo (ST) 

• éstrategla Programatlea · " · ' ~ '· .. , 

Misión 
Regular. PfOl'll(lller v fomentaf el deSarroUo tur!Sbeo del estado (lOnduoefldo y estableciendo los cnterios y polibea$ ade<:uadas, llevando a cabo acaones de plaoeaQón, capacrtaCIÓn, vigilancia y 
protecaón turística. además de articular la partic:ipaaón de la 1nteiatrva pnvada y los dtve™>t niveles de goblemo para opbmizar la calidad de los seivioos e íncrementat la alluenaa turistsca hacia 
el estado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fonaleoef los desbnOS turistic:os de Sinaloa 
Impulsar la adMdad turística del Estado pant inaementar- benefiaos econ6mooos y IOClaleS 
Impulsar una nueva gotiemanz.a en el turismo 

Estrategias 
Realizar acaones para meiorar la c:ompetrtMdad de los desbnos luriSlla>S en el eslado 
Elevar la calidad de los seMQOS tutisl!COS en los desbnOs 
Me¡orar el posic:iollalmento y promoo6n turistiea de la enlldad 
Generar más~ directos e indirectos de la lldlVldad luri$11Ca 
lnaementar la llegada de tunstas 1ntem~ y naaonalet. su estadia y delrama ~ por la ac:fMdad turisbca 
CondUClt' el .cuerdo para una nueva gobemanza en el tunsmo 

Programas Presupuestarlos 
Ptaneaoón y Conducci6n de la Politiea de Tunsmo del Estado 
Promoa6n y Fomento del Sec:tot T urlsbco 

,.... " ...... • ,'.' f • .,. ' • 

Resumen por Capitulo de Gasto ' · • ' Monto 

$etv1etOS personales 
Matenafes, y suministros 
Serv1etos generales 

l ;l -., 

Transferencias, i111gnilaones. subsKliOs y ollas avucsu 
1nvers16n pública 

19,164.981 
790,213 

e.755,296 
2,642,778 

115,439,047 
Total $144,792,315 

O\ 
-J 
N 

~ 
tI:! en 

~ o 
g 
en 

~ 
t"" 

~ 
:::::: 

s 
CD~ 

§ 
~ 
N 
(.;.) 

ft 
o. c:;· 
(D• 

~ 
ft 
N 

~ 
o 



Secretaría de Turismo (ST) 

Claslflcaclón Programit1c1 del Gasto por Fuente de Financiamiento 

.. '""''"'"·~··--·--.·----~1""-·"---,._ ... _. -----·-··-.--_., .. ,,.,.._...,. _ _,_..,....~· 

Programa Presupuestarlo/ Fuente de Financiamiento I Proc:edencla 

Pfa11Hcl6n y Conducción d• ta Polltlu de Turismo del Estado 
Recursos flsules 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Prumoclón y Fomento del Sector Turf1tlco 

Recursos flsealn 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

...... ~, ___ .;..,.;. ........ .._. .. _...,..,. .. <.~-'"~.;,,.,~,;¡,., 

. 
,,.,,~,,.,., ...... "tt? ~~~ '· _,¡,.,.~, 

Monto , 
···"'•' ·~ .... - .. ~·~ ........ .....-.... - .......... ·, . .,...,.......,,,, .. ,.,...,~-~ ... -~_, ........... _.~··· ..... J 

23,567,870 
7,010,182 
7,010,182 

16,557.688 
16,557,688 

121,u.t."'45 
11"240.434 
114,240.434 

6,9"4,011 
6,984,011 

Total $144,792,315 
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Secretaría de Innovación (SI) 

Estrategia ~rogramát.lca 

Misión 
Oesarrollat. transl'Ormar y modemlzar la admmistraci6n publica estatal, mediante el desafTOllo de modelos admín.Slrati\los basados en proc;esos y el desairollo de tecnologla e Investigación de 
prádlcas de éll~o. COll el propósito de contar c:o11 una admlmstración plibhca. ellcaz, eficiente, efe<:liva y de calidad, y asl me¡orar la percepa6n da los ciudadanos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la efialmCUI, mnovaaón y me¡ora ClOlltlnua en las instrtucio11es publicas 
Implementar la agencia digital Stnaloa en la ad!TllmstraCl6n plibhca estatal 
Impulsar una estrategia digital del estado para poslCIOllarlo en uno de los principales mecanismos de comunicación entre el gobierno y la Cludadanla 
lnaementar la eficaaa gubematnef)tal v compelltMdad del Estado, c:oadyuvando con las entidades pliblicas en la implementaClón de proyectos transversales pnontanos y la meiora de las 
telaCIOnes 1ntennslltucionales 

Estrategias 
Reformar la estll.IClura de gobierno del estado y sus procesos 
Impulsar un gl>blemo mb abierto y i;entrado enlos ciudadanos 
Me¡orar la efiaenaa en la ge9116n pública 
Evaluar la gestión pública para la me10ra 
Llevar al estado y al ciudadano a una era d1g1181 
Me¡orar la 1nfraestruc;tura tecnológica y coneclMdad 
Implementar un gobierno d1grtal que impacte en el progreso económico, soeial y sostenible de la enbdad 
Establecer un plan de comunicación d1gllal del ejl!CUtivo estatal y de las dependencias y organismos da gobierno del estado 
Aprovechar las nuevas pltllafOnnu de la infONnaaón y comunicación pata tncentivar la partiapaeión ciudadana 
Coordinar Ja transversatidad de los proyectos, dentro de los programas priontarios del e¡ecutivo del estado 
Me¡orar las relaCíOnes 1ntermstducionates 'J con oiganasmoe exlernoa para el impulso de proyec!DI especiales 

Programas Presupuestarlos 
Modemwielon e tnnovaelón en la Ac:fministraei6n Pública 
Coord1naCl6n y Gestl6n de Proyectos Espeaales 

Resumen.por Capitulo de Gasto ·, ,..~.. ·'-,:O, Monto 
"·- '\' '.• .1- .... *. •" 4 t.,· 

SeMc:IOt personales 
Matariales v summstroa 
SaMaos generales 
Transfetencias, a119naclones, aublld1oa y otras ayudo 

Total 

89.820,299 
8,129,399 

26,54$,541 
1,763,975 

$104,219,214 
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Secretaria de Innovación (SI) 

CtaslflcaclÓn Programática de! Gntq por Fuente de Financiamiento 

f''""''- ' '"' .. ,....,.,,.._. --·····~···~' ......... "'1''"'-.--....,.....,,..~,_,.,,..,,,,,,,,.....,...,.,...":'~'~"~~~·"I" ,,......,,.,,~,~,.,,....,._,.,.....,~,~ .... ,,-..---'f'.'<'"· o 

Programa Presupuestarlo I Fuente de FlnanclamJento 1 Procedencia 
. :i; ,,,. . ..;.,.: .. ,\i.~_;:,;i. ~,¡_..,a~ • .-.... ·~=i:.io.:t"4.-it.o"' ..-..., <-,;.....;.=¡;. ~ ... ·:..J.l'~ ... ~.i:."'"'""'".-""'"":,..,~ü,¡¡.,...,·,,,1n~.-u.,·.· 

Modemlzaclon e lnnc>YKl6n en la Admlnlstrac:l<ln Pública 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Coordlmiclón y Gestión ele ProyectOI Especiales 

Recu1S011 fiscales 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

- -.-,-~--~"-·-·.,.,.---.. ,__,,_,,,....---, ' ··-----, 
Monto 1 

-"'~~ ..... """''• ., ..... ,,:J,;¡..t..p~;..,:.....,~ ......... ,.,,_,., ,.,.,,,..,,~1.1-. ~!,,,..AJ,,¡.;,.;.. .... __ .,,...,~ 
101,761,974 

U,194,502 
27.194,502 
7•.567,472 
74,567,472 

2,496,240 
169,948 
169,948 

2,326,292 
2,326,292 

Total $104,258,214 
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Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

.'t .' 

Estrategia P~~mátlca ' • ~ ·"' 

Misión 
Logrer una adm1nísttación públK:a honesta, eficaz y eficiente. con apego al maroo normativo, mediante mecanismos de transparenaa. rendición de cuentas. contrQI. sanción y partiapaaón SOCl81. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la informaa(>n 
Consolidar un S.stema Estatal AntJCOrrupoón 
Impulsar la partiapaoón audadana en control. seguimiento y evaluaCIOn de las acooiies de gobierno 

Estrategias 
Impulsar el gobierno abierto y el e¡ercicio del derecho a la ínformación 
FCH1aleoer los mecanismos de rendición de cuenla1 y combate a la comipción 
Desarrollar acaones que permitan la partJcipaCIÓO 1nd1Vidu11I u organizada de la sociedad 

Programas Presupuestarlos 
Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 
Fisc:alizaci6n a la Gesbón Pública 

RHumen' por Capitulo d• Gasto · • ' " Monto . . . 
SeMCIOS pe!'SOnales 
Matenalet y sum1m$tl'ol 
SeMCIOS generales 

Total 

s1.m,602 
1,045,738 
3,692,516 

$56,515.9$4 
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Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) 

Cla$1ficaclón P~ogr~mátlc1 del Gasto por Fuente de Flnanciamlento 

Programa P"1Supuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia • . · , Monto l [
~,,.......,,.~-r~ ... --. .... , ......... ~····~ .. ,.....~ ... M.. ·· fl! '·- ( H*tJ,S.4P,J 1. "'-"" ?4.4N'r"~ t• · LM1JJ*!b;tS6,.:,lflpiff%··$&9: . _ .. 1.Pfiif.M'?;i'f'FH+fii.· !i_:¡;@.>•iPF4.l~~f AO .. ,i: •... dtM!4\ifR _:g;_M)-'jr~,•R 1fr;¡:;;;¡;4Si?.:J$. M~ •. ,t;:¡¡t•,-. --'r'""'.....,..·"~ 

• ~->r.,,_,,_,.,,_. ___ '"'"··- ,,,, ... . ... i •• ,<-,,_..,._....:.;~~-i.: .. :.c,4....i.,; •• ~~:~~<-*'~-i~J.6~i1...~~t-r. ..... ~~~~-~~~·,,,·t·t:·'"'1k ~ith\1-zrr ·i*'~~-w .. 11 :.¡ut t\1'f"iiiéefflt·e 1Midts&'tilth.1;.·~-;.¡,.)$'~;t~,,;;,.,~~º¡,;_,¡;,~.J 
Fomento 111 Tn1nspare11cl1 y RendlclOn de Cuentas 18,243,296 

Recursos fiscales 1,$73,912 
Recursos fiscalE!$ 1,573,912 

Recursos federales 16,669,384 
Participaciones 16,669.384 

Flsc:alluclOn 1 11 Gestión Pública 38,%72,558 
Recursos fiscales 1,759,416 

Recursos fiscales 1.759,416 
Recursos federales 36,513, 142 

Partieipaeiones 36,513, 142 
Totll $56,515,854 
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Secretaría de Desa"ollo Sustentable (SOS) 

' . 
-~trategta Programitlca . ~ , . 

Misión 
ProlllOller el deSllrrollo sustentable en el estado por medio de la coordinación y establecimiento de eslnltegias. que impulsen pmyectos y programas que fortalezcan las politicas públicas del sec:tor 
con atta partJQpaeión ciudadana. fomentando la rel4Cl6n integral enlnt los ejes econOmioos, SOdales y ambientales para asegurar una mejOr cahdad de Vida; 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Alcanzar el desanollo teg!Onal y urt>ano en la entidad que fortalezce y resguarde la llOc:eelOn del teni!OriO con pleno respeto al medio ambiente y los recursos naturales 
Impulsar el uso y maneio responsable de loa recursos natullllff renovables para su c:onservaci6n y restaurac:i6n, y asl alcanzar mejO( calidad de Vida de sus habitantes 
Implementar polibcas. planes, P4'09ramas y aoc:aones para prevenir. controlar y reduar la contaminaci6n y que beneficie la gestión ambiental en nuesllo eslado 
Aprovechar la voeaaón rnultlmodal de transporte y la movilidad de Sinaloa, mediente un modelo de moVilídad estralégica de intraesúvdura. equipamento y loglstica de largo plazo aplicadO 81 
temtono y a las ciudades del Sistema urbano estatal (SU) 
Opb~ar ~nlemente la inversión de teeufSOs finanaeros y evitar la discreoonahdad en la determínadón de obras para el clesanollo económico, social y ambiental del Estado de Stnaloa en 
transporte y movilidad 

Estrategias 
Establecet ptOCl8SOS de planeaa6n de largo plaio con Visión integral al desarrollo regional y sustentable 
Establecer proce.OS de planeacaón con VÍSIÓll integral entre centros poblados 
Actualizar.y adecuar el marco ¡uridic:o de actuacióll que prop1e1e el desanollo territOlial y urbano sustentable y con calidad de Vida 
Fortalecer las •reas rnun1C1pales responsables de la fonnulacc6n, aprobaC!6n y aplicaa6n de los instrumentos de planeaa6n del ordenamiento territorial y del desarrcllo ulbano 
lmpulsat la prot11CC16n, conlMll\leeíÓll y mane,o de lo1 teC1J,_ naturalel de S1neloa 
Contar con un mod411o de ordenamiento ec::clOgico onentll<IO • impulsar patrones sustentables de oc:upec:ión y 1provectierniento del termono. mediante la adec:ulde ll1lCulltci6n fundonlll y espldal 
de las poli1tee1 sec:tonales 
Impulsar 'I conSOIKlar la protec:ci6n de los reo.1rsos forestales 
Pteven1r, controlar y, en lo posJble, reduar las emisiones de contaminantes •I an con el objeto de oaranlizar los est.lndares de calldad est.iblecídos en las nomias oficiales mexlcanu 
01sellar. aplicar y dar segu11n1ento a mecanismos y acciones que fomenten la prevena6n y gesbón integral de los residuos sóhdos urt::lanol y de manejo HfMICllll en el estado 
Formular una polfltca estatal amblental de c:onformídad con la normawa naaonal • inllmaaonal en materia de cambio clunétieo 
Impulsar el ahorro da enel'gfa y fomentar la generación de energfas ffmpiU 
estable<:el' un modelo de movilidad estrat6giea para S1naloa de Infraestructura, equipamiento y logl11ica da largo plato, basado en la plataforma del estudio de la ONG MAPASIN, denominado Plan 
Conecta, para establecer un ínsttumento de gestión de m6Vll 
establecier un Sistema Es&atal de PfO'/tldos por medio del matCO lnslituCional del modelo de ITIOVlltdad estrat6gica para detenninar y definir la l~n que te tendn\ que hacer con un enf(lque de 
largo plazo 

Programas Presupuestarlos 
Construce16n y Rehabtbtad6n de la Red Carretera Estatal 
lntraeslludura para el MejOramlento de los Setvk:iot Públicos 
l'Olibca de Desam>llo Sustentable y CU!dado 11 Medio Ambienta 
Polillca de Desarrollo Utblno 'I Ordenam111nto Terlitonal 
Geall6n Energ6hca Sustentable 
Oourrollo y Prot8CCl6n Forntal 
lnfraeslNctura Flaica 
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Secretaria de Desarrollo Sustentable (SOS) 

-Resumen por Capitulo do Gasto Monto 
' _; ..... . ..· ' .... 
SeMcíos personales 
Matenales y SU1111n1Stros 
SeMcíos generales 
TransferenciU. asigllaoonet. subsidios y otras ayudas 
Inversión públtca 

Clasifleaelón Programjtlca del Gasto por Fuente de Flnanciami.nto 

r _,' •.--·-•", .. ""f".1'"'1"""'"~~~--:~--.,~~, .. ,,~ • .,,.'f,_....." ·-·~·--··,-···-·-«•-"""'""'"'--.~··-~"'~-... ~ ...... -""'''"""'""'''""" 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Polltlc.a de Desarrollo Sustentable y Cuidado al Medio Ambiente 
Recursos flacales 

Recursos fiscales 
Recursos fedenlff 

Partlcipac:iones 
Recursos federalH 

Ramo 16. Medio ambiente 'i recorsos naturales 
Polltlc:a dlt Desarrollo Urbano y Ordenamiento T•nttortll 

Recursos fiscal .. 
Rewrsos fiscales 

Recursos rectenles 
Participa dones 

Gestión Energftlca Suttentable 
Recul'llOl li.UIH 

Recursos fiscales 
ROCUl'IOS federalH 

Participaciones 
DesarroUo y Proteeél6n Forestal 

RKUl'IOI flacalff 
Recursos fiscales 

Recursos recterai.. 
Participaciones 

31.257,828 
1,108,321 
2,428,529 

10,061,666 
29.602.303 

Totat $74,458,647 

Totlt 

Monto 

38,096,101 
9,141,415 
9,141,415 

28,652,343 
28,652,383 

302,303 
302,303 

23,154,758 
1&,747,628 
16,747,628 
1,407,130 
6,407.130 
1.614.732 

M,199 
64,.,99 

1,549,933 
1,549,933 

11.593,056 
10,501,696 
10.501.696 
1,091,3'0 
1.091.:ieo 

$74,4",647 
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Secretaria de Pesca y Acuacultura (SPyA) 

• .. • • ' !o 
. .... ; ( - . 

Estrategia Programitlea ' . '~.. .. , .. 
Misión 

01sellar, dinglr. aplicar y <:00R!1nar la po!ibca enfocada al de$0tmllo tacíonal y sustentable de Jos recut"SOS pesqlletQS y acuicolas. para coosolidar el Sist- de Atención Integral entre las 
c:omunidade$, oooperat¡vas. empresanos del sect0< y pescadores en general. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanollo 
Garantizar la captura sustentable de IO$ rea.irsos pesqueros y acuioolU con base en el onfenamiento, asl como la efecbva 1nspecaón y vig1lanoa de las pesquerias 
C«liofldar el LldenUgo Nacional en volúmen y valor de la produoción pesqueni y acuioola. baJO esquemas estnctos de inocuidad y unidad, preservando el medio ambiente y sus recursos 
11Sturales · 
Establecef piogramas sooales emergentes en las comunidades pesqueras con altD lndtOe de marg1nadón. asl QOll'IO me¡ores oondioones de bienestar y seguridad soaal al sectot pesquero y 
aeuicola 

Estrategias 
Efectuar una pormenonziida del1"1flaci6n del esfuerzo pesquen> y acuioola 
Cuidar el debido cumpl1mienl0 y e¡ecuoón de las vedas 
Desarrollar el cap.tal humano y productivo. onentAndolo a aumentar la ~ad y c:on ello la produdlvldad en la actMdad PHQuera y acuicoll 
Desarrollar un programa de repoblaCl6n de crías de lilapia en embalses y pcesas 
Transfenr lecnOlogia para la produooón de ~lla de moluscos. peces y crustáceos. en apoyo a la d~n de culllvos y programas de repob48Cl6n 
Impulsar proc¡esos de oertJf!CaQon sanitana que po«enoen el men::adO de ezpotlaoón de lol producto• y subploductos pesquetos 
Preservar el medio ambiente y tra1amiento de aguu rHICfuales en campos pesqU8fOS 
Garantizar programas sooales en los campos pesqueros. pRIS8S y embalses, c:onfanne a calendanzaaón y en temporada de vedas 

Programas Presupuestarios 
Oesai'rollo Pesqueio 
lnspeoción y Vigilanoa del Sector Pesquero y Ac>Jfoola 
Desarrollo Aculcola 

.: 
Resumen por Capitulo di Gasto ' / Monto 

SeNlaos personales 
Matenales y 1un11111stros 
Se1111C101 generalet 
Transtere11<:1as. aSIQnaQOllts, subsldlOS y OlrH ayudas 
1ni/ef116n pübliea · 

. .:.. ""' 

·.·.TOUll 

19,739,867 
750,213 

1,025,088 ·. 
189,757 

75,850,000 . 
$97,534,925 
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Secretaría de Pesca y Acuacultura (SPyA) 

' 
· 'C:iaslfl~aclón Programática del Gasto por Fuente do Financi.mlento . • .·· . . . 

Programa~-;:;~=rt~·,·~U:n~·;~;;ii: .. ~c~~nto/P~cla ~----- _,, .. __ Monto •, • 1 
~ !l.~.,;:.,;.,,,,¡,.,__ •• _~ --.-,,,.,_ < • ..,_,._~,~-~J.,Ji.«clJ/.1r.·:r.,;~¡¡'J,¡,,,,,,,{<4."1I>',,,,_,.,,..:_;,,,_ .. ,~:. •.. ,' -····'-'·"-~•N•-·•'-•'••·-'•-'•"' .. "'""°"4'"'•''""''"'~'°'"'..¡¡,~.,"-.·~~ .. J...¡~.»io~'"""' •'s tir 1 · ·~;10Jl/;'1;/,/;,,,1 ,,..,;.,.<~¡¡,¡,.¡.¡~,~.~ 

Desarrollo Pesquero 
Recu..- fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
Inspección y Vlgllancla del Sector Pesqutr0 y Aculcola 

Recursos flacates 
Recursos fiscales 

Recursos federales 
Participaciones 

Des.arrollo Aculcoll 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recurs05 federales 

Participaciones 
Total 

58,078,410 
25,6S7,t17 
25,657,117 
32,421,293 
32,421.293 
14,756,211 
13,059,179 
13,oss.ns 
1,696,432 
1,696,432 

24,700,304 
18.767,864 
18,767,864 

5,932,440 
5,932,440 

$97,534,925 

§. 
(1), 

8 o 
(O 
r:/l 

N 
{.;.) 

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

1 
o.. 
(1) 

N o 
N 
o 

~ 
tr:1 
r:/J 

~ o 
~ 
r:/J 

~ 
~ 

O\ 
00 ...... 



Consejería Jurídica 

E:strategla Prog~tfeá '·• • ~ • 

Misión 
Representar legalmente en matena ¡uridica al Poder E¡ecutivo del esladO. 

Objetivos del Plan E$tatal de Dosarrollo 
Fort.alecef el Estado ele Derecho como via para alcanzar la pn¡spendad y la sohdez 1nslltuCJOn:al 

Estrategias 
Coadyuvar a la cert~ ¡urldica 

Programas Pr8$11puestarios 
AseSOtia y Representaoófl Jurídica 

. . . . 
Resl.lfMl1 por Capitulo dt Gasto ' • , . • , Monto 

• ' '-~ ·. ' " • ":-- ' ' "" • t' 

Se<lnaOI pe<$On4le$ 
~generalet 

. . . 
Clttlflcaelón Programitlca dtl Gasto por FIHlnte d• Flnanclami.tnto 

Total 

899,"481 
9,132 

$908,613 

[ ... ~:~~;~·;;~~~~~~~~~~~~~=::~?:.;~~;~=~ .:':· .:~*~'~''''~····~::.· .. ··.':' ···=.~=~:~: .. :,·• .. :~.-~ ~·:,:: .. ~~.~·~'.~.:·:' .. ·~·~:~~:::::~~::::::::::::::J 
AsesOffa y Representacl6n Jurfdk:a 908,613 

Recursos flscaln t,132 
RecutSOS fiscales 9.132 

Recursos federales 899,a1 
Participaaones 899,481 

Total $908.613 
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H. Congreso del Estado 

Estmegla PrOgramiltlc.a .• •. 
. , 

. 
Misión 

Tiene la facullad de reformar no sólo las leyes es1atales, Sino tamll<én la constltuOón política del estado de Sinaloa, para adecuaria a la cambiante y d1nama realidad económica y :soaal que vive 
nuestra en!ldad. · 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Consolidar un SlStema Estatal AntlCOttUpa6n 

Estrategias 
Fortalecer m mecal11$IT10S de rendlCl6n de CtJentas y combate a la c:omipoón 

Programas Presupuestarlos 
Fortaleomoento y ModemlZllCIÓfl del Poder Leg1slalM> 

• ~ ¡. ... ... t. •"' 

• Resumen por CapltulO ~ Gasto , " · ' Monto 
' . . 

Transrerenoas. •sigfllS'IOllH. subSKllOS y otras ayudas 

. 
Claslflcael6n Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Total 

.. . "~ 

305,698,988 
$305,698,988 

- ' . 
"'f""'."''-,·-,,~~"·-·-'"'''"'-"'·~-"-'º '"'"'"'"""''r""~~---..,, •.. __ ~'!""'1'' 

Programa Presupuestarlo I Fuente da Financiamiento I Procedencia Monto 
,,,_,~,w.¡,,,¡¡¡;;.-;,;,;,;w ·1w· • ~,.¡¡¡,¡~ ...... ........._ ......... ¡ .......... ,.,,, .... ~-... ,,~8"*!J~~t$'Mt 'W#t''WWIJ"' ~~., ... ~,¡ 

Fortalecimiento y Modemlz.aclón del Poder Legislativo 
Recursos federales 

Participaciones 

305,698,988 
305,690,988 
305,698,988 

Total $305,698,988 
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Auditoría Superior del Estado 

1 • .. .,. • •. -

Estrategia programlltlcit' :• • • , .:, · ·~ .. " ,, ' ,. . 
• ... . • .. • ... ...¡ . 1 

.,_ .. ,, ' ·. . 

Misión 
Su funa6rl es la reviSl6n y fiscalilaaón de las cuentas püblic:as del Gobierno del Estado y de los Mun1C1pm y de los informes financieros de los organismos descentrahzados o de participación 
estatal o mun10pal 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Consolidar un SIStema Estal3l Atl~ 

Estrat~glas 
Fol1alecer los mec:anismoS de rendlCl6n de eueclfas y combate a la CJOINJ)Cl6n 

Programas Presupuestarlos 
Fl!IC8!1Zac:i6n de la Audtloria Supeliot del Estado 

... , ~ ¡ .. .. : ~"~1:. f • .. ~ ..... ~ :~ .. ' ... ~ • • f •• ,. • ... .. ~ '... -

Resumen p(>rC.ptt~de GMto· · ·· ' •· · ' •, .• "., ", •· .. ·Monto··: ' 
• .. .. ... >.·:··; ..... .. ·- '"'t .;: ' "'. .. , "' ,J -" \. .. • .. • 

traosferencias. asignaciones. tubsldlos y OlfaS ayudas 
Total 

137, 121,868 
$137, 121,868 

... _ ~' ' .. , !" • : ~-~.' ' '• ~ ·, 

Ctnlflcaclón Programática !MI Gasto por Fuent• de Flnanelami.tito • · 1 " 
• 1 I" .. ,: •. ' • l ~ ¡; ,: -'"' "';. " • f • • • \ .... ·:o 

·-~·~-····~1':'l"'....,.~··':'~'"":~'~~·~ ~~,. 

Prog:ama Presupuestario I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
,, .l .~..l.hl'.A.•'!Jk'~1/J~)A_4,4,Jv:•.l¡,.,-,¡¡,j.1•,,,,;,C,"•••~><l.i.;..,,..;_~,' •"' .W><• •.•<'.·J.• • ..,.. ........ ,..;,,J,•,,,.¡¡>;~{;.,k\M.,¡.'.¡.Íj..,...n.,,~¡,..~>l~i.\,1,,;.i¡~-U-'-._'"'h,.¡,,,.;,.¡,',..~·.-,,,;,c,_ , .... °' 

Flaultuc:lón de la Audnorta Supertof del Eatldo 
Rec:ur301 federalel 

Ptrtícipaciones 
Total 

1.'7,121,868 
137.121,881 
137' 121,868 

$137,121,868 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

, . 
Estrat99la Programática 

Misión 
Prest.ar el servicio de edmin1strao6n de justic:ia y soluaón de controversias de manera rmpan:ial. gral\11ta y oportuna. a través de órganos junsd1COonales que euentan con servidores públlOOS 
Pfolest0nales, compromébdos con los pnnopios legales y ébcos. c:ontnbuyendo a la generación de segundad ¡uridoea y a dar v1ablhdad al desarrollo económico. 

Objetivos del Plan Estatal do Desarrollo 
Fortalecer el Estado de Derecho como vla para alcanzar la prosperidad y la solidez tnstrt\ICIOllal 

Estrategias 
Coadyuvar a la oerteu jurldica 

Programas PresupUO$tarlos 
Peder JUdM:ial 

.. 1 • • .. • -

Resumen por Capitulo da G~sto' • 4 
• ' •• :: : • Monto 

• ••• w> "" ,1 • 

Transferencias, asignaoDMS. aubSl<llOI y otras ayudas 
Total 

666.726,185 
$866,726,185 

' \ ., . 
Clasificación Programática d•I Ga!ltO por Fuente de Financiamiento 

'. . . 

f 
·~·""'~""":'"" -..·y;-~~~."<:~"':'?'~~i'!-"'"',__"',~'!'f"r··-·~'''.''"''':i>'••~·,,,,,,_~:'!~..,,~.,.,.~c~~~.,...,"t'of'_o:~"17"'"';f~~·-"''"M...,..~"""''~"""'tti"'"""''"'"'""''' 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
l,,,,/..J.,..¡J-Jl;.;UM•'.'~·¡,,1/..i,.l;J~~~l~~~,;.;.,.~~~"¡;;¡,¡¡.;;¡,_,.,\o.',&:,lw.;.~;.¡\, .. ~)l,o,,~:..:,~,~-.. v .... ;_;i;,.,•..:,C~· ... ,:,,,,.,, 

Poder Judlclal 
Recursos federalel 

Participaciones 

'"'"'""·•··•··-,-•u .• ,,.,. ,,...,..,.,,,..,,,,.,_,_~, •'' ;, ,..,,, ,=~· ::::1 
Monto 

-···"-,..:,.,l.c;...i.~ ... ,..,,,.;~..:.· ... ·ffllW'-li@~ '· ·~~~ ................. ~~~J:..<-~J...,.,,.' - • 

,--7:~··:{f4~~.· 

666,126, 195 
666,726,185 
668,726,185 

'total $666,726, 185 

s ...... 
(lh 

8 
o 
~ 
r:n 
N 
w 

~ 
o.. ...... 
(') 

i 
~ 
N 
o 
N 
o 

~ 
tr:I 
í/.l g 
o 
t;I 
tr:I 
í/.l 

~ 
t'"' 

~ :::: 

O\ 
00 
Ul 



Comisión Estatal de Derechos Humanos 

~ .! ,. ./' : -. \ i•· . 
e.mtegia Programática ' ._ , , ~-_: "·· 

:.. .. ' " #· .. ... • ' 

h 

Misión 
Defender. proteger. observar. promover, estudiar y divulgar los clered1os humanos reconocidos en la Constrtuc:ión Políbea de los Estados Uni<IOs Mexi<:anos. en la ConstrtuCl6n Potrtica ele Sinaloa y 
en los tiatados intemacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, asi como los ordenamientos legales locales. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la gobemabíhdad democ:nitic:a 
F0'1alecer el Estado de Derecho oomo vla para alcanzar la ptOSpel1dad y la solidez insbtUQOl'lal 

Estrategias 
Estabtecer la ooorc:flnac16n 1nlefgubemamental y con organizaciones politicas y ciudadanas. como el e¡e articulador de las acoones onentadas al desarrollO poUtico, económico y soaal de la enbdad 
Contnbu1r a la proteeCl6n de IOs derechos de las per.ionas 

Programas Presupuestarlos 
Polibca de Protección y Promooón de los Defechos Humanos 

" " \ .a.~ ',•ft"1f·1...-. • . ._ '- i " Í • ·... .•• • . :. ',. "' ,. • fr "'"•"- •"' . ,·;:,-l ':"'·' :"· ~ 1 ~ 
4 ' ' ' ' ' ' • -t: ' ) ' ~ } j ..,,, - - .••. 

rers~c~v~de~!'O • .r,,.., ., ~· .·.'1' :,. ">· !" ' .il· • ~. -.·~ .. :.,' r, ~ ... /. -·. ,,. " .. .. ,. 

001 Proteca6n, obseMlnC&a, promoción, estudio y dM1lgaciOn de tos de«lc:hos humanos pnwístos en nuestro orden ~·:'ldico meiueano y en los tratados internacionales 

···~ ... ..,._, ........ Nc;~·e1;·P.tU18r9S""':"········----""·-~-·-=i· · · 
Beneficiadas Importe · 

"·'.,•'"'""'"·'~"'•'"'.;._~~"""""""'"'"""~-""-o""' .... ; .•. ~, ><·C'--~H)C.0\.,;>'.,_,.'1"-•"•j.,M,,¡,_i.~,~-~~-""""'~""'~"""''"""""......,,a_¡¡¡~.J»,.~~ 
Acción 

2,000.00 691,772.00 
Total por proyecto 2,000.00 $691,772.00 

Programa de atenci6n a la mu¡er 

. . . ,.·• 

Re~umen por Capitulo de $nto Monto 
.... '. ~ •• '• ,., • ~: ~ 1 .. ~:· . 

Transferencias. asignaQOllet, subsidios y otras ayudas 
Total 

38,090,681 
$38,090,681 
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Comisión Estatal de Derechos Humanos 

' . ... 
• Cfaslficaclón Programática del Gasto p~r 'fuente. de Financiamiento '· • 
;" ~ ~- ~ . 

r'-~~''""""""~f"~'··--·•.0,. ... tj #/4 "! ,.·l-Eú·• ·1 · ·1,4'~!--, fh.fél;41111!i'Flll 1"*%-~.t:¡'t,S:J#fi.~Ffiif·I ~1\i(f1ifl'!f~~f?'f.!¡;;(lif:I . il&.l A .;:+Hl/lli;f?;¡¡t\\@.i,a:;¡4!'+w t '~t+fif##H+4*r-"j4,,.#.,-,~ - ,fi,R t#fJ!l,f% 4.,tat.~41!'f?,,f.,,~~,.,'<1~«:'1'°" .. ~·i IHIMl>if%iffl'.!l!li 1 
l' Programa Pn15upuestar10 I Fueme d~ ~l~anclamkinto /Procedencia . • . . , . . . Monto 
L ~.i<fuiJ:..ií~.U.i~~.iüiti~,;.Íl~·~~-~·.iÜ#Mf&drteg¡M#Ufº*'••W"i1t'Mt "in 1 

, t y· .•. ia ;ifÓ11 "Fr' t f' ''•'af'&+~'1Íl'"útftt+ct"t ·w % ·hf te ''f ·'&#·:~,~~A .. ,,., .. ~-. ..... n W¡ ..J 
Polltlca de Ptotec:clón y Promoción de los Derechos Humanos 38,090,681 

Recu11101 fedenilee 38,090,681 
Participaciones 38,090,681 

Total $38,090,681 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

i 1 ,,· 

'. EStratégla Programática . ' · · · · • 
'· ..... 

Misión 
Otorgar a los particulares la segundad de que las dependencias y «ganismos de la administración públ!Cll eslatal y munoapal, cumplan oon el pnnapto de legalidad a que obliga nuestra carta 
magna. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
FO!talecer el Eslado de Derecho como vla para alcanzar la prospendad y la solidez inst~ucional 
Consolidar un Sistema Estatal Anllcomlpción 

Estrategias 
Combatir la COll'Upción 
Contnbuif a la protecaón de Jos~ ele las personas 
Fomenlar la cultura .de la legalidad 

Programas Presupuestarlos 
lmpart¡Ción de Justicia Aclmlnistrabva 

·._,,. . 1 , e 1 _ • .·, • 1.,¡ ..... --,.. ... .. • • ~ 

l:triutrior;¡. por Capitulo de Gasto · · · · · • • · ; ,, · Monto 
. • •• • ~ ~ )> • • • ' 

Transfetencias. a114gnaC10nes. aubsidios y ollas ayudas 

Claalflcaclón Program~tlca del Gasto por Fuente de Financiamiento • 

Total 
76,845,003 

$76,845,003 

. . . 
' .. . 

Programa Presupuestario I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
.. ,......,,,,_"·kt,l'\(;..i-•''""""'· ...... _,,,., .,._11¡_,,,,.,,¡,¡/¡,k,, ...... ¡,,;.,.i,,_.,_~ ••• ~~'l,l,,¡¡,_,,,,...,o/ .... ~<lj-'"''"'"''""'(""""'·' ............ ..,.,,,_.,.,,¡.· . ., .. J..~~ ........... ·.:..;.;~,>1..,·~;,,;.;.1,_ ,, ....... ,... .... " 

lmpartlc:16n de Juattc:la Administrativa 
RKUl'IOI l'Gderlllff 

Participaciones 

Monto 
"'~''"""~,.,.,..,¡,,- •. \ .>.• ._•-~> > ·~--~'"""No--f·''"":..~ ... "''"" ........ ><c,;,o,h-C" ~ '«•~··" •'•'~' ... '"'"''"""'' < 

76,845,003 
76,845,0U 
76,64$,003 

Total $76,845,003 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

( ,.,. 

Estrategia Prografnátlca '-' · ' . ~ . 
Misión 

Garanbzar como organismo autónomo. el e¡eroao del derecho de las personas a acceder a la 1t1fomlao6n pública y a prolf!9e< ~s datos personaltt, promoviendo una cultura de transparencia y 
rend1CJ6n de cuentas para el rortaleomiento de una soaedad S<naloense más m!on'nada y partJc¡pallva en la toma de deasoonn. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Garanl!Zar la transparenaa y ef deredlo de acceso a la 1nformaa6n 
Consolidar un Sistema Estatal AnbCorrupo6n 
Impulsar la partlelpaaón audaclana en control. seguimiento y evalUaaOn de las acoones de goboemo 

Estrategias 
Impulsar el gobíemo aboet10 y el e¡erciao del derecho a la informaa6n 
For1alecer los mecanismos de rendl06n de cuentas y combate a la COO'UPQÓO 
Desarrollar aooones que pemutan la partJQpaaón illdMdual U otgaruzada de la $OCledad 

Programas Presupuestarlos 
Transparenaa y A...ceso a la lnfocmaQón Pública 

~ l". '":r".c.}~t.. q_ ".~ · ··•· .. 't< ~ .. ·--; ~, "' , i·"' "'\'.',... ~ ......... '.!.~L._ 
R .. urnen por Catiltufo de .Gnto ' , ' .. ·, • Monto• : ' :1 

- ' ., .· ' • -~ . * '• ..... '\ • . .• , " • ... !' >- -" 1 .. , ... 

: .,,, . ·--· 
T ransferenoas. as1gnaC10nes. subSldtOS y Oltas ayudas 

Total 
31,911,337 

$31,911,337 

. . .. _;. 
~ . . ' ' ' ' \ 

IUlflcación Programátk;.a del Gasto por Fuente de Fln.ancl.mktnto · • 
_x>, -- - -j~ 

,,rograma Presuputfstario 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 

Transparencl& y Acceso a la Información PIJbllca 
Recursos federales 

Part1opaciones 
Total 

Monto 

31,911,337 
31,911,"7 
31,911,337 

$31,911,"7 
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Fiscalía General del Estado 

... . . ·• .... .'.., 

'_es~ñitegla Programatlca • • ' : · · '. · • • • . ' . 
Misión 

Planear y d1ngír las esltategoas <te la F1scalia General del Estado e¡ergenc:to la facultad como trtular del Mín1steno Público a efecto de garantíZar la prccuraci6n de justicia resf)eblndo los derechos de 
victJmas y acusac:tos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Bnndar a la sociedad mstrtUCJOnes de segundad púbbca eficaces y confiables. con recursos humanos necesanos y bien capacitados, debidamente organiudas y mediante acaones coofdinadas 
con las autondades federales. estatales y mun1C>pales 
Fomentar, eoot<11nar e integrar la partiopao6n ciudadana en el desarrollo de acoones prevent1Vas que inhiban las conductas anbsooales y factores cnminógenos que generan violencia y la 
del1ntuencia. asl como tortalecer la cultura de orden y respeto 
Fomentar la eficrenoa en el uso de recursos públoc:os, onenlándolos al logro de resuhados 

Estrategias 
Lograr la consolodao6n de las instituciones de segundad públoea con una adecuada organtZaCl6n, equipamiento y caJ)llCltael6n 
Consolidar la carrera pollCllll y diseñar programas integrales de capaettac16n c:onbnua y espeaaltzada 
Modernizar e incrementar la infraestructura disponible para la operación de los cuerpos de segundad públtca 
Estabfec.ef me<:amsmos de oooperaoón enlle la sooedad y el gobtemO. para c:oottl1nar su acaón integral en la atenetón de los delrtos 
PlaneaCIÓll efioente del gasto para fol1aleQer la inversión pública 

Programas Ptet1upuestarlos 
Plane8CIÓll y Coordinación de Acciones lnslltUCIOl\lles de Procuración de Jus!JQa 
lnh1bl06n y Sanoón de Practicas de Corr\lpoón 
Atenc:iOn de Delitos ElectOralet 
Avenguaaones PreV1as y Procesos Penales 
Unidades Especializadas 
lnvesligllCIÓn y Operaaón de la Pottela Ministerial 
Me¡oramienlO de fa lnvesbgaCl6n Cnmínal y Formulación de Dtetimenes 
Adrrunistración F1nanaera 
Prolocolo Alba 

R1t1umen por Capitulo de Gasto ' • ~ ;""::,·;~ .t • ;·; ·' ' . . • • '. ._...,,.. >· · ·' ' Monto · " 
., ,. • .. .. • \ , ... "'·· • ' 11 • \o •••.•. ~ '. 

Transferencias. asignaaones. 111bSld101 y otras ayuda 
Total 

982,601,340 
$982,601,340 
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Fiscalía General del Estado 

. . . : 

Clasificación Programática· del G.asto por Fuente de Financiamiento • 
. . 

,. --·~.,.,~.:·~-·~~,. ~ ...... ...,....-..,,..,_, :">"'fº"ot:·"""'i'"!f"ll-l"'"'"'"'"'·'r"''"-..- ..... , ,-, -~~ w, •• ,; .. ;,;v. ¡;,,. "'"" "":"'"'~ -:c1-"'";'7,~~~---"" ·-...,,.,.,,,-----~.-,--,..-.""-·-_,,....,..-••• ., •• , _____ _, 

Prográrria Presupuestarlo 1 Fuente de Financiamiento 1 Procedencia 
;-~~ J.,(.·;.,.,.,,~·.,,~'lJ,..,_,.;.J,/'1.<.:tiji ·-~~Jl&.1..: .. ~1, 

Planeacl6n y Coordinación de Acciones lnstJtuclonales de Procur.clórl de Justicia 
Recurso• fiiac.les 

Recursos fiscales 
Recursos fedmles 

Participaciones 
Inhibición y Sanción de PrktJcas de Convpclón 

Recursos federales 
Participaciones 

Atención de Delltos Electorales 
Recursos íederales 

Participaciones 
Averiguaciones Previa y Procesos Penalft 

Recursot fl:icales 
Recursos fiscales 

Recur.oos federales 
Partiapaciones 

Unidades Especlallt.ldn 
Recursos federales 

· Participaciones 
Investigación y Operación de la Pollcla Mlnlstttial 

Recursot flllCales 
Recursos fiscales 

Recursos tect-ies 
Participaciones 

Mejoramiento de la Investigación Criminal y Formulación dt Dlctimenee 
Recuncxa ~'ldenllff 

Partici!)aciones 
PtOfoCOID Alba 

Recursos federalel 
Participaciones 

Total 

Monto 

165,824,399 
197,218 
197,216 

165,627,183 
165.627, 183 
43,465,592 
43,465,592 
43,465.592 
2,442,696 
2,442,696 
2,442,696 

100, 199,517 
352,248 
352,248 

99,847,2'9 
99,847,269 
37,809,m 
37,809,776 
37.809,ne 

595,890,024 
527,352 
521,352 

19S,1H,Cll72 
595.162.672 
30, 169,338 
30, 169,338 
30,169,338 
7,000,000 
7,000,000 
7,000,000 

$912,601,340 
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Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

. . 
·&trateg1a PrograOiiuC. . • • . · : , · • ;· 

Misión 
Establecer conforme a ta normabvtdad electoral vigente. los Instrumentos jurid1cos y operativos necesarios que garantJam ta organizaoón de eleeeiOnes confiables y ob¡ebvas, asl como conltibuif 
en la promoaón y dtlusJ6n de ta culMa pollbca democtábca y la educacJ6n clv1ca en nuestro estado, forta~endo la pal'llClpación oudadana ba¡o los pnnclpios redotM de certeza, 1$gahdad, 
ifnparaalidad, independenoa y ob¡ellvldad. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Eiercer el gob111rno abierto 
Impulsar la gobernabthdad dernocrábca 

Estrategias 
Fomentar la partlc:lpaei6n oudadana en et seguimlenlo y en la toma de decisiones de tas pollticas publicas 
Establecer la coollf1nacl6n mJel'llubemamental y con organizaaones polit1cas y etudadanas, como el e¡e artic:ulador de las aclciones orientadas al desarrollo pollbco; económico y SOClal de la enbdad 

Programas Presupuestarlos 
AdMdades de Apoyo Adm1mstrat1vo 

... 1. • : .,; .. ~ l •. • • • "· • -, •.• ... '' • 

Rnumen por Capitulo de Gasto ·~p-;.,";::.: ~ "· .. ·: · • Monto .• 
t · ~ .. vt· . ..'~~ .. ·:·· ¡ •. .., ./ ~''.:"'"·, ~· 1 

• 

Transferencias. a11gnaciones, sub1Md1os y ovas ayudaa 

... •. _..... %. 

Claslflcaclón Programitlca del Gasto por Fuente de Fl~anclamlento . 

Total 
240, 130, 197 

$240, 130, 197 

t t·-'. " • 

[ 

... .,.,..,..,,,.,.,,..,,,. • .,,,""''~-·-.,,,-_.,.,,,, ... ,.~,,,.,,... .. ,..,.,,.~,--, •• _._,,,,.,,_ .. ~~--·· ...... .,._.,,_"'"""'"'"" ''' .,,,,.,.., •• ,~.,·-·"'·~· .. ~~~..-"""'"'"'""'"""'.,.. .. ~........., ......... , ·'"'";;O! ::.~J 
Programa Presuput.starto I Fuente de Flnanclamlit;,•~ 1 Procedencia Monto ; 

,c~~.J. .., ....... g~ -~..,.~-,.,._,,,_~¡..:,,,.. · ""~"~ _,,,~__., ..... ,,..,,.t...:ll~U~.--,.~~.....,.,....-,,¡., ~ ~ .. -u...¡.~""'~......_"....,.Q"-'1....~,...w,i.;¡~~-""- ogoQ¡,ij\f •f;=•¡G¡\/Jt~M~~ 

Actividades de Apoyo Administrativo 240, 130, 197 
Recul'M>l federale• 240,130,197 

Participaciones 240, 130, 197 
Total 1240;130,197 

O\ 

'° N 

~ 
tr:I 
r./J 

~ o 
t:J 
tr:I 
r./J 

~ o 
> :::::: 

§ . 
(!), 

(l 
o -(!) 
rn 
N w 

~ 
o... es· ...... 
(!) g. 
~ 

~ 
N 
o 
N 
o 



Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

, • .. . ~ .. ' •· ' .. :t' r ~ , •· ~ • f ., , ·,. ,.· • 

~trate~ Programática • , • 
1
, • ~. . •• 

. . '! : 

Misión 
Resolver las 1mpugnaoones electorales dentro del plazo que al efecto otorga la ley, garantizando la su,19C16n de las autondades electorales al principio de legalidad. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
E¡ercer el gobierno abierto 
Impulsar la gobemabohdad demoaábca 

Estrategias 
Fomentar la particlpaaón ciudadana en et seguimiento y en la toma de dec;lslOlles de las pollticas públicas 
Establecer la C001t1111acim intervubemamental y con orvamzaoones pollheaS 'I Cllldadanas. como el e¡e art1CUlador de las acciones onentadas al desarrollo polítJoo, económico y social de la entidad 

Programas Presupuestarios 
lmpafllCIOO de Justicia Eledonil 

. .'· ,.·':J'"'"ft~ ;..,• • ,• " ., •· I • ' ~'-~·.' ', ~ .. , ,_ ''\ ·,. """'~ ··I ;~' ., ·, \ ~ ·-~ f" .. 

. rRtstinwri por Capitulo de.Gasto· .'1 ',., • :" ·: •. .... , • . ~ :Mo~o . ,• 
\ .. ' ·) :\. •• • ' ·'l • ·. ... • •• ,.. .... ,. .•••• ' \' "' • ~ ... 4J't·' ~ , . ·. ,.. '. 
•f.''*·""~-'·.:,., ' •. '°· -. ' Y~·,' 1 t- • "',•1 ,-..,.-1- .. ~···. 

Transferencias. asignaciones. subsldm y otras ayudas 
Total 

47.695,415 
$47,IH,416 

"' .. :1.·~ .. , ·'. ' . •\ ' .. _,~ ,... ... . ! .... ,•1 \ ? • 

:C~~llcl6'n Programática del Gasto por Fuente d4t Flnanclami.nto , • ... ~ 1· ••. ''. , , • ;: • '.'.\, 
- -.~ ,,, f •' . , • H-'·\ ... . ..-. ~ ,;·~, 
"J . ~ •... • • """' . • • , ..... :·.,, (' 

F" º·1'~'-. ~"""'r·~~,~~,, •.1111\11}::a,,~t..,,v.~,,~·\t *;:¡ ¡¡~¡ ~~~~~,~ .... 1.,,::-,·:--~~""""""'··-~·~,,,. ...... ,-.;.,. . .,.,.~-~ 

Prúgrama Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
,~,, .. º,«'~'~'""'"'"""'"'" . ..;1;>1·~~ .... : .. .._,,,..,.,,1 ..... --.~·-~"i;:,;;...l"' "-4%41t ~ ~:-.. ~~ ...... ~ .. ~""'"'"''""''_ ....... ~ .. ~ ... 

1 • , ·'e.Ión de Justicia Elac:tClf'll 
, :ec:ursos fedtl'llH 

Participaciones 

) • • 47,• \ • : 
41,d· ... •¡.; 
47,195,415 

Total $47,895,415 
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Instituto Sinaloense de las Mujeres 

Estrateg~ Programitlca , . • 

Misión 
S1naloa contaré con politíeas públicas con penspedNa de género, onentadas a disminuir las brechas de desigualdad que viven 189 muieres s1netoenses perm1tléndoles la plena incorporación en la 
Vida económíca. polibca. sooal y cullullll. Esto se logrará mediante la transversalltaeión e mstr1ucional1Z11Cl6n de la penspecllva de génet0 en cada una de 189 80Cl0nes. proyectos y p«>gramas que 
pmmueva este gobtemo. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Garan11Zar la igualdad suslanlMI entre mujeres y hombres con base en el ejerdc:lo pleno de los derechos humanos 
Fortateoer los mecant$mos para pmven11. atender, sancionar y erradicar la v1olenQa contra las mu¡eres 

Estrategias 
Impulsar polibcas públicas desllnadas a asegurar la induslÓrl de las mu¡eres en la planeaCl6n y gestión del desarrollo del Estado 
Coordinar la políbca estatal de prevención, alenaón y sanCl6n para la enadicación de la violellClll contra las mu¡eres 

Programas Presupuestarlos 
Promover la AtenaOn y Prevención de la VIOiencia Contra las Mujeres 
Fortaleamiento de la Igualdad de Género 

' .. ...·,'·.·I. J. :1 • -1 • · •. 

Pen1~ctlv11 dt Genero ' .• 7) .... ~·~ ,. • , " · • '·' ·. ". 
~ •, } , ~ ••• • " . 1 

001 Impulsar la paribclpaciOn de las mujeres en la eoonomla, sociedad, polllica y cultura sinaloensa 

[~~~=~·==:=~~·~:~~~=~=w~-~~=~~:= .. ~~~~~~~=~:~~===~~~~~:~~~-=--:·:r~:·.-.::;;~;~~;.'::::::-..~~!:::::~:~::.:J 
tmpulaat la pal1lc:ipaci6n der. mu¡eru en la economla, IOCiedad, política y cultura 11naloenM ~00.000.00 13,615,823.00 

Total por proyecto 100,00UO $13,.15,823,00 

002 Contnbulr a la etnldic:ación de cualquí« bpo ele vloltncia haQa laa mu jetes •Onete para prevenir la.~ QOl1tra la• muieres y mftaa• 
•o• 

r::~~:"""~""""'-·~_,.,...l"'f"'"~"'-l''~"""-l'l''"'I"" ·''"·" 'l''"""""" ,.,,,. ,., ... '1"-"""·"' n• ~m 1 , 1 .• IO!M w ,¡¡m'''""" "''"' ""'·. · ·-.· ,, •w•M·' N~::.~:::·7:~+;~;~::::::J 

l~~·, n.A.,,.,,.,..,_,_.,__,..,.;.,,.i,,~:.¡..,:.l\.>~~;....<1,;.,_~¡;/L\-,..,1.,....._.,..,,,,_,.,,_,,...,..,_,;;¡:.,.J,,~~~ .. ~·~o,j¡(~ ..... ~~ ... ¡;¡,;~~""".¡,.;..,:,,,..,,;,.~·~"f'' 'lí'lt1. \,~¡.;.;,.·.,.,o•• '<M'P'rriÉSth~;·' l ' ' ' 

Ca~ Onete pa,. PQl!tt lln a la llioleneill conlrll las mu¡eres y mlla1 200.000.00 t ,300,000.00 
Total por proyecto 200,000.00 $1,300,000,00 

. . } 

Resumon por C1pttu10 de Gaato • · . Monto 
.. .r , 1 

T ransferenaas, ognaaonff, aubald1os y ottes ayudas 
Total 

25,487,585 
$25,"87,585 
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Instituto Sinaloense de las Mujeres 

·clasiflcaclón Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

,.-.-····~~-.......... ~·~·-,., .. ¡ ' '" "' "·"""""° .. u '"'" '·' '·'"•>I? .. - .,,,.,........,......,_._.,,'' • .. " i '''""'·' .f '"'""'""'" A!iii\l.iA o "*"'" '''""* P.,1 +>A·I• ',,., ·' . ·"''"'' • .. ·'"" ;·l.11=~~:.:":~~-~~~] 

~- p~~~~~res~~~~,~~~!~=i:~~~~~~~~-~.w.>iH~···"W¡L * •'• ,,,:i'Í M!M 1 :.'h''· wiW'"""ºW•:~-·-·---·····'""~~.~:::~~~::::; 
Ptomover la Atención y Prevencl6n de 11 Violencia Contra las MuJelff 1,300,000 

Recursos federales 1,300,000 
Participaciones 1,300,000 

FOltaleclmlento de la Igualdad de Gtnero 2', 117,585 
Recur&os federales 13,615,IU 

Participaciones 13,615.823 
Recursos federales 10,571,762 

Ramo 47. Entidades No Sectorizadas 10,571,762 
Total $25,"87,585 
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Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 

Estrategia Pí-ogramatlea 

Misión 
Coordinar. supervisar e integrar el Sistema Estatal de Proteoclón Civll, para operar programas. medidas y acaones de pievenci6n, mibgaQ(¡n, awuho asi como la preocupación de los sinaloenses y 
sus bienes ante los elec:tos de los agentes perturbadores. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomemar la acdón preventiva en la gestlÓll 1ntegral de nesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales perturbadores 
Forta~r la cultura de la protecci611 avil mediante la partiOpaCIOn socaal y la vmculación Estatal y Municipal 

Estrategias 
lndueir el enfoque preven!IVO en fas actMdades de los Integrantes del sistema fftalal de protección civil 
Desarrollar acaones que 1mpulseñla parl!Clpaei6n soaal y se<:tonal en protección ClllÍI 

Programas Presupuestarios 
Prote<:C16n Cilnl y Preveno6n de Desastres Naturales 

'·i ,,_ 

,Rf?súmen por Capitulo de Gaito ·. - Monto 
• . .. . -, • ~._: L - )e<. "'.,~ 

Transfef'llf1()4as, asignaciones. subsidios y otras ayudas 

Claslflcaclón Programática del ¿;s't* por Fuente de Financiamiento · • °' ... ~ 

Total 
47,654,816 

$47,654,816 

. ': .. ,.. .. :--.. ~-, ... ,.~..,..·~-··· ... ··-· ··•-"""'.""....;""" .. '·~,. ... ..,. .... ~~;"""'"'-~-···•"'f'l""""'·:----···~ .... ~.,~,..,...,~,. .. --~-·~~-~'"'"""''""~""'~1-,--..,. . .......,.. .... -.---·~"·-.. - .. , .... ,,.,.,,.,.~.~~-><"-~'~" ............ ,,,_ l """""'1 ,,.~ 

Programa Pnisupuest1rlo t Fuente de Flnanclaml~nto I Procedencia . Monto 
1 

"t.~4.«.:'·''-"·-;,;.,,,'1,¡j'i--'•' ~~ .. ~~·,.¡~-•l0•-."·"'"'''"~"""··~·4-1.0<IA..i...-~···~ .. ..,..,_,;, -···""¡,""'"-""'"""'--""'"'!l'!l""'I",¡¡,"~'~--~·-..,,--.,.,...,~--- """""' ..... ~"º-~-- """'"'''".;,~ ..... ~,-· ... -""',;....,.~·".¡. •.• ;.'*-1~ ....... ,._,., .... ,, .. ~, J 
Protección Civil y Prevención de Desaatrn Naturales 
· Recurso9.flscal..s 

Recursos fiscales 
lngmoa propios 

Ingresos prQpíos 
Recul'IOI feder"'" 

Participaciones 
Total 

47,6$4,816 
38,484 
38,484 

4,31$.600 
4,318,SOO 

43,297.832 
43,297,032 

$47,654,816 
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Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 

.Estrategia Programátle. · • · .. ~ 

Misión 
Garantizar. promover y prole9er los de<echoS de las victimas del delito y de viOlaoones a derechos humanos. en especial los derecho$ a la astStencta, a la pr0leco6n, a la atencKin. a la vetdad, a la 
JUSt11;1a, a la repalllQÓfl integral y a la debida diligenaa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar. COOfd•nar e integrar la pamopaoón ciudadana en el desal'TOllo de acciones preventJvas que inhiban las conductas antiSOC1ales y factores cnmm6genos que generan Y10lencia y ta 
delonwenoa. asl como forlaleoef la CUitura de orden y tespelo 

Estrategias 
Establecer mecant$lllOS de ccopef8CIÓll entre la sociedad y el gobierno. para coool1nar su ac:ci6n integral en la atenctón de tos delitos 

Programas Presupuestarios 
Potillca da Prolecoón y Promoaón de los Dered'Cls Humanos 

'" 

)~~umen por Capitulo d. Gallo . • • -- • ,. . .. Monto 
,.,. .. . "'. ~ ... ~ 

T ranslerenciat. asignaaooes. subsldoOS y otras ayudas 
Total 

17,606,340 
$17,606,340 

. ·: (''>" 
Claalflcaclón Program•tlca dal Gasto por Fuente dt Flnanclamlent9 ~. • ., 

,..,., n•0••~'"""'<:""·1~<'"''-~"-"'"""•••-f"'o""~'"""-"''.'""''""'"•~·"••'~"~""'""~'''"""""'" '°"'""'"•'""""".,..,...,~,,,.,,,,,,,,, ... , ,,.,.,.-•"'•"'~'"'"C'~'·-'"~"~-·~.,.-,-------""""""" '' ' ' )i=:J 
, Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto ·. 
¡ ..,.,,;,;.~M"'"'·-+ ¡,,:.,.;,,."~'*"'..J.-•,¡¡¡,:..,¡,~.,.-;¡¡,,.:_,j;Ü~~-¿,_,,,;,,.~,1,-'.,,.,,,,~, .. ;,,_.,-..,,:,;¡~,·-"""";¡_,...._,:;,...,;;,.,M.-.... ~~, .• .,.._.,..,..~,,_·,,,_.,,.,_,....,..~....,. .... ,.,_~.~~''""'~~..,··.,~<4<'·~"""'~..-.<..-,,_.;.,.,.,.,,,;..,,¡¡,,._-.,.:.ol,41,,.,;;,,,¡,,J,¡~¡~'<.,jO-i., , ,.,;;..,_..,.a...._."~'•·I"'-" ,¡"-!.fu"-1.'1'lo~.f'¡' - ·• · ' · '•' 

PollUca de Protec:c~ y Promocl6n de tos Dem:hos Humanos 17,606,340 
Recu,.os fiscales 43,884 

Recursos fiscales 43,884 
Recursos federales 17,562,456 

Part1cipaclones 17,562,456 
Total $17 ,606,340 
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Instituto Sinaloense de la Juventud 

Estrategia Programátlca · -

Misión 
Fomentar el desarrollo de la ¡wentud Stnaloense a través de la igualdad de oponunidades, ef fomento al e¡e!CICIO de los valores y a la cultura de la participacr6n Cltldadana, respetandO la 
1nd1Vldualldad de los mismos y foltaleaendo los vi-ncutos de este sector de la poblaoón con a. SQQe<fad en general. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Posicionar al Estado en los primeros lugares a escala Nacional en la 1ormaci6n y desanollo de attetas de alto rend11111eflto 
Promover que los J6venes cue11ten con mayoies oportunidades para acxeder a la educacr6n y al árrm.to produCINO 
Fortalecer las conorc:aones para los ¡Ovenes en un entorno digno y de parlX:ipaaón soaat 

Estrategias 
Mejorar la infraestructura y la orgaruzación depol1iva de alto rendunienlo en la entidad 
Prom011er la educación libre de violenCJa y d1scnminaoón 
Impulsar la translCIOn de la \Ada escolar ~ ámbito laboral 
Colaborar en la creación de poliltcas para la salud de los 16Yenes 
Planear eslfategras eon el fin de evitar la srtuaa6o de nesgo en los ¡6venes 
Fomentar espacios y ambientes culturáles de eicpresión artistJCa para los ¡Ovenes 
Fomentar en tos ¡óvenes la educaciOn ambiental 
Incentivar la part10pacr6o ¡uvend en la toma de deQsiOneS 

Programas Presupuestarios 
Programa lntennstrtuaonal en Matena de Desarrollo Sooal 

""· ,, "' . ~ ~ "';,. . .. .. 
Resumen por Capitulo de Gasto Monto ~ .:. • · "· . . . ..... ~·. ... . 

Transferet'IClas. asignaCIOl'les, substd!OS y otras eyudas 
Total 

1'4,620,449 
$14,820,449 

'·' .• ..._ . .,. 

Claslfleaclón PTOJ1ramátlca del Gasto por Fueni. de Financiamiento , ,, ~ 

f" 

i.. 

• • < 

Programa Presupuestarlo I Fuonto de Financiamiento/ Procedencia 
> '~••c;!"'<'•-0'~·'-'""•'..;,,...,..(,1,¡,....,·,¡_,,, •• .'.o 

Programa lntertnstltuclonal tn Mllteril de Desarrollo Social 
RecunJO• federaln 

Pa111cipaciones 

• ~ ). I 

-·'·~····' 

Total 

Monto 

14,820,"""9 
14,820,449 
1'4,820,449 

$14,820 ..... 9 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Formar Ciudadanos éticos. responsables y emprendedores a través de una educ:adOn media supenor de calidad, sustentada en el desarroUo de competencias en ambientes posrtivos integrados por 
una comunidad de alumnos. padres de famtlia, maestros y d1redlvos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la oobertúra y ietenc:ión en todos los niveles educatNOS en linea con la teforma educativa 
Asegurar que el sísiema educahVO estatal otrezca educaCIÓll pertinenle y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educalnlO 

Estrategias 
Ampliar la oobertura de la educación con equidad e inclusaón para todos los seclofeS de la poblaeo6tl 
Fortalecer los mecanismos que pemutan la petmeneneia en el aula 
Fomentar la comm;enaa pacifica y la educac>ón segura 
Colocar a la escuela en et oenl!O del sistema educattVO 
Contar oon maestros debtdamente c;apacrtadOS para la enseflanza en contextos scaates y culturaleS d111ersos 
Me¡orar la infraestructura, equipamiento y conedrvidad en las es.cuelas 
OesarroDar sistemas de mformaa6n de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
SeMCIOS Oes<:entrahzados de Educaaón Media Supenor de Cal.dad 

Perspectiva de Género 
'' 

001 servicio de Educación Media Superior 

•' 

r-~-~,-- .. ""' -,, .... ,, ···"""'""'""-"" ,.,.~-~ ,,..._,n .. l"lf>"""""'~"'"'-•.-,0 ~~• .... -'1"1"' .,...'"'"' ~·~•"""'":""""'i"""."""'""""~\<'"" """f""'l"'~:""'l '""--'"'W'~~~-""'"""I""',,....... --~ ·~"'7'"~·¡ .... ~ •• ~~~.~'''·~- ·~~'"" ,_,,,.._,""'"''f\"l""'"'l""''i"''lf"""~":'""' < ---~'"'"" ...... ¡--1 ,_ "' ""•>-.,,,.......,.._, ·""'W.~ ..,.,,.,,,. ~ ' '• , ' ' ; !'fl -·"'" -

Acción N~::0~:i1:: . . '1~p~; . ] 
L~ .. , ._.,_,,,...,"", '", ..... ,.,,,...,,~-.!---~ ,_ •. __..:...~...:......-,...:_. • -·~.;;. ;..¡.,,.;.;., ... ~ .. l:!.·'..:-.., -...-... ~- ,, ~·¡_,.'..._.,~.,:...:,.,.,.~_,,. . .,,: .. '.- ',;,:l,\;i,:.:-_._,,...,.:_~, ••• ...::,,¡,_,...,.., •.• '. · 1 ~w,,~,._,~,-1,.,.~,.,..,¡,,,,._..¡,.,._,¡,,,_¡~o·;.•"•-" 11 . ,.; •••. ,,;,..,.,,,........_,.,_ •. , !•' •'· ,;.,,, . ., .... ,¡;;.,;;v.~.,...,,.~,.,,,.,,_..,.,,_,,, 

Apoyar la pennanencla de tas alU1Mas de ba)O recufSOt ec:on6mlcose hljllS del penonal que labolll en et Sistema COBAES 1.100.00 3,200,000.00 
Curso taller de estrategias de pl8V8l'IQ6n del embarazo temprano 6,500.00 2,600,000.00 
Encuentro de zona y estatal de dlHl'lo y elaboración de tra¡e1 con material rec:iclado 600.00 310.000.00 
ReahUClón de ceremonm de rec:onocim11nto a la mu¡er l>lehlllery educadola 10.00 200,000.00 
Taller de empoder1m1ento de la mujer 500.00 800,000.00 
Taller de prevena6n de la YtOlencia contta la ll!Ujer 7,00D.00 1, 100,000.00 

Total por proyecto 15,710.00 sa.o10,ooo.oo 

.... 0-

Rosumon por Capitulo de Gasto · ., :· Monto .·. 

Transferencias, aa111naaone1, aubtldlos y ottas ayudas 
Total 

1,413,359.811 
$1,413,359,811 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Ctaslficación Programática del Gasto por .Fuente de Financiamiento 

,., . ..,.... ""~"~ ...... -;:--;,···" ""':-7'":~-···--;r·!~ ... 'f'i . ,,,,,,,h,·· ···lfoH .p,1,1:•1·1.u. ,r.1p4:·1 •IP" , i.·+,h ~"l<~'t'l":'!",1,\i~'*"·" "' %'.'f.h*.··.·"~ .,,µ;;p,,1·4# .... M·r<:•·,···' ,,¡,;._.¡;1.¡¡ ''··"·'""·•' ''~].· 

Programa Presupuestarlo t Fuente de Financiamiento I Procedencia . . . Monto . 
,, . .i .~... ,_ •• >..i:..,,,.,.· .. ,~·,,._:,...,,,,..........,~w...i:· ... 1,_,_:¡)_.~"'"-'®..'1~~~>Mff~lillil:l. .. -iq;1~ •Pli'*'.111 ;;t··.:S'.,.!o&o~.i,,~.,,MW<;l~'\li.N:,.~~J.i.1.t,t*i··.,., · ·wtu Wl&'1' ü '·-k.·1·1 ?ttfi'L 'S'r" 1"\t !11'4'1 !st·w • 'i 1

• ·e+Aiw ·· "'·i" 1J•w{'ll'l6• 11·,.•··"·1·vk;'1 lf'íir .,.·1:-i..~1 · · 

Servicios Oescentrallados de Educacl6n Media Superior de Calidad 1,413.359,811 
Ingresos propios 63,626,218 

Ingresos propios 63.626,218 
Recursos federales 719,467,449 

Participaciones 719,467,"49 
Recunos federales 630,266, 144 

Ramo 11. Educación Pübtlca 630.266, 144 
Total $1,4'13,359,111 
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Universidad Autónoma de Occidente 

Estrat.gla Programátka 

Misión 
Fonnar ciudadanos integrales y competentes. con senlldo critico y ético y con responsabilidad social. altamente capacitados para desempellarw con éxito y generar conocimiento. con base en un 
ll'lnovador modelo eduealll/O para el desancllo integral con enfoque en competencias profesionates, programas educabvos pertinentes. gesllón de calidad y transparente. con la finatldacl de 
conlnbulr a ta c:onsolldaoón de una SOCledad más JllSla. demoaibal. pacífica. $Ol1daria y~ del mediO ambiente y el desarrollo sustentable. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la ccbertura y retenci6n en todos tos niveles educa!Nos en linea con ta reforma educativa 
Asegurar que el SIStema educabvo estatal otrezea ~pertinente y de calidad 
Consolidar el SIS!ema de gesbón educa!M> 

Estrategias 
Ampliar la CXlllertura de la educaaón con equidad e 1nclus10n para llDdos los sectores de la poblaQOn 
FOltaleoef los mecanismos que !*mlfan la pennanenaa en el aula 
Fomentar la ccnvNttncia pacifica y ta educaCIÓll seguta 
Colocar a la es.cuela en el centro del sistema educa!IYO 
Contar con maestros debidamente capac:dados para la ensel!anz.a en contextos SOClales y culturales diversos 
Me¡orar la mfraestructura. eqwpamiento y c:cnectJllKlad en las escuelas 
Oesarrolat SIS!emas de rnfonneaón de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
SeMaos de Educaaón Supenor y PosgradO de Celldad 
lnfr.estrudUra Física Educa!MI de S1natoa 

Pal'$pectlva de G4naro • · 

001 lnctemen!M la c:altdad educallVa de los programas académic:oa mediante la pertinencia e innovación de una docencia en vanguardia 

r~·-;~~,.,..,,...,,,_,..'7)'~'- Y~'~"t:¡''(.1i¡i'~.<!r'~.~.~·~""'t~"'!l!1"'"·'~~~-~ .. ~''·'fi"· ·~ .\!t>,. }- .. .,h ~-'t!""t~lf•"~""~'!-')'~"l"'''j''~~<;ri"'"'·""'!l'~t'"""7~l'''""~11"ff1"";"¡>.M"('~No:,,-d&-MUJ8fOS-·'1·rfl'lllf\' ¡,,; .• ::¡-Al ,A ;; "~ 

.'. Accl6n Beneficiadas Importe ~ ~~, ,,......_, .. ,. ,.:''"'~'''·~····'''""u ,,;,,,,,.w,.,i;.:....,..¡~"~~1,¡-· .,.............._·u · • ··{·· óe'•' '""'""•-~.~ ... ; • ._,_e; .•. ,,.,, •. oc.,~ ..• -.._;.,~:.0•.,"•"'~~·"~•-•~'- ·••••"·•-·• *"'' '""""''""""""'-"'""''~'"" o · ] 
Transwrsaill<ICIÓll de la igualdad y per.1pec:11va de género de la UAdeO 2.000.00 soo.000.00 

Totll por proyecto 2,000.00 $$00,000.00 

R.-umen por Capitulo de Gasto Monto 

T ransferenaa1. a11111naoones. IUbsKllOI y ottas ayudas 
Total 

635,818,990 
$535,&16,990 
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Universidad Autónoma de Occidente 

Clasificación Programática del Gasto por Fuente de Flnanclami.nto 

--.~.,~~,:~~·;r"~'l''"I!"\'' 

Programa Presupuestario I Fuente de Financiamiento I Procedencia ! • 

¡ • ~· .t:.·~4!,.j...,J. J.. . .....;,..,,:b; ... ~,,.~......,_4,.:..,: • .,,..,_.:).,'"-"" ~ ~ .• il.tJ.,j¡;._..,~~' "• 
Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calld<1d 

Recul'SOS federales 
Participaciones 

Recursos feder1les 
Ramo 1 t. Educación Pública 

, .... ,~~.--.~~:.~,.~~~.~-·~-~.=,~~~~~~~:,: .. · .. ·:.~~,~~~~.~:] 
635,616.990 
316.756,639 
316,756,639 
311.860,351 
318.860,351 

Total $635,616,990 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Estrat11Jla ProgramAtlca 

Misión 
Promowr la ldenlldad e imagen de la Univenlidad Aut6noma de Sinatoa en cada uria de las funCÍOlles que la definen. Informando y difundiendo sus actnndades a través de medios de oomunicación 
internos y externos. además de dingir el lraba¡o loglsbco en alenCIÓn a la agenda establecida por el Rector, y de participar en la amplíaci6n y sostenimiento de les relaCÍOlles püblic::as, contribuyendo 
asl al cumpllmoento del COl11j)(OtMO SOClal y educativo que la insbtuc:lón llene a111gnado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
MeJOlllr la cobertura y retención en lodos los niveles educatJvos en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el Sistema educativo estatal ofiezca educaaón pertJrienle y de calidad 
Consoltdar el sistema de gesltón educabvo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educadón con equidad e indusión para tocios los sectores de la población 
Fortalecer los mecanismos que permilan la permanenaa en el aula 
Fomentar la convivetlCIB pacifica y la educaáón segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensellanza en contextos sociales y culturales dtVer.ios 
Me)Ol8r la ínfraesll\lctura, equipamiento y oonectivic:lad en las e!CUelas 
Desarrollar sistemas de lnformaaón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
SeMaos de Educaoón Supenor y Posgrado de Calidad 

Reaumon por Capítulo de Gasto Monto 

Transferencias, a91gnaCIO!le$, subsldtoS y otru ayudas 
Total 

6,5'7,907.970 
$6,517,907,970 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 

Claslflca<:lón Programática del Gasto por Fuente do Flnanclamlonto 

• ·:-"··-~--~ ... ~_,,.'\'!"~f'!'~: """'~·-r¡";''•-.~. ·-·!l"~';t'o?"r,'!i''ir"l~ll!'f~~~'t·'l'"l·~'~·~.1"'~""'''1"')"ll'l'ml~·¡~~m~ .. l!'~!:"'"",,.,.,1,,..l'i \ 'i•F AN%,,":4 ~ ,.,,,,,_,,W"'-""~"""'..,...,...._·--"'"'""'" -""""-"'"""'"'·'1-•"':i'1 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto 
~"~'""'·'-~'-'""'"1,¡....;,.,"..,,:; __ ..,,,_,.,1._i.,,..~.~1~ •• ~k!"""JJt.·Wit;,~,,,"~-~J.~~-,_¡,.;_-____ ~"'''""-il-~-.·~~«,~-..~" ;·•·····g····,··'f'~L'",tf"'"~-·-·-·...._.;,, ....... ,~,.,,... ··-·-·~.,;,, .. ,_,,_, 

Servicios. de Educ:ac:lóct Superior y Posgrado de Calidad 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaciones 
·Recursos federales 

Ramo 11. Eduéación Pública 
·total 

6,517,907,970 
1,418,854, 143 
1.418.8!>4,143 

645,916,984 
645,915.984 

4,453, 137,843 
4,453.137.843 

$6,517,907,970 
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Escuela Normal de Sinaloa 

Estr.Ítegla Programática 

Misión 
Somos la instrtuo6n tonnadona de los dooenteS de educeeiOn bisa del estado de Sinaloe. oríenlada a propo!Qonar a los Muros maestros. los conocim1entos, habilidades y aáltudeS necesanas 
para que e¡erz.an plenamente la labor educadolB que el estadO mexicano le encomienda y atender, desde la dccencía, los niquenmoentos educativos y culturales que le plantea la sociedad 
Stnaloense. para que, en su e,eraoo profesional, los nn'IOs y ¡Overll!S que son los llenef-de los sennaos educaWos. se IOtmen c:oi:no ciudadanos eapaces de condUClr su Vida por el camine 
del lraba¡o honesto, del ptOgreso personal y IOClal. 

Objetivos del Plan Estatal de Desllnollo 
Me¡orar la cobertura y lelenc:o6n en IOdOS los nM!les ~en linea can la relofma ecklCa1Na 
A5119urar que el sistema educativo es'8Ull ofrezca educaaon pel'bnenle y da c:aldad 
Consolidar el sistema de gesbtln edueawo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la ecfUQCIÓll con equidad e indusl6n pin lcldos los sectorn de la polJlación 
Fortalecer los mecanismos que penntlan la pennanenae en el aura 
Fomentar ta conV!VenCla pacifica y ta educ:aoón segura 
Colocar a la escuela en el c:entn> del sistema~ 
Contar con maestros debodamente capac;l\aCIOS para la ense6anza en contextos 90Clales y c:dtunlles dlWt'IOs 
Me¡om la infrffstructura. equ,pamiento y conedMdad en las eSQlela 
Desarrollar sistemas de •nfonnación de vanguatdt8 

Progl'llmas Presupuestarios 
SeMcics de EdutaCl6n Supenor y Posgrado de Cahdad 

Perspectlv• de G6"9ro ·, · , ' 

001 Ofrecer aeMCioa edutallvoa de calidad a ta poblad6n clemandallta 

~~~;6:~ ~~~,~-~ ·~ ... ~~~~"~ .. ·~.~~¡•%~· . ·~~¡ ·~ .~: '-~~-~.; -~~·~~~·~==:~·-~:~· .:.~~=~~~~~=:~~~;:;=~-~~;~~·-·~.:.:~=··_:] 
RealtZar acciOnel de S11nS1blllZ8Cl6n hacia la equidad de gél\etQ 1,323.00 150,000.00 

Total por proyecto 1.323.00 $150,000.00 

Reaumen por Capitulo de Gasto Monto 

T ransfereneia•. asignaaonea, subsidios y otras ayudas 
Total 

109,654, 161 
$109,6S4,i$1 
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Escuela Normal de Sinaloa 

oMlflcaclón Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 109,654.161 
Recu- fiscales 1,910,904 

Recursos fiscales 1,910,904 
Ingresos propios 8,600,000 

lngresóS propios 8.600,000 
Recursos fedéfales ·· 99, 143,257 

Participaciones 99, 143,257 
Total $109,654, 161 
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Escuela Normal de Especialización del Estádo de Sinaloa 

Estrategia Programitl~ 

Misión 
Formar y actualizar profeSiOnaln en la edut:aeión especal con atto senbdo humllll<Sla e tntegrador. ll1QOl'POfllfldo los nuevos pioc;esos pedagóglCOS, tecnológicos y e1entific:os que 1ndden en el 
desanOllo de sus capacidades, valores y habilidades para bnndar una atenaón educabva 111tegral a las personas con ~es educ:auvas espeoales. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la c:obe1tu111 y ~n en todos los niveles educat1110S en linea con la refamla educativa 
Asegurar que el sistema educabvo esta1al ofrezca educaaón pellmer'18 y de calidad 
Consolidar el sistema de gesb6n educallvO 

Estrategias 
Ampliar la cobertu111 de la educación con equidad e mclusión para todos los seclo!a de la poblaci6c\ 
Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula 
Fomentar la conVM!nCia P!lciflCI y la educaaón segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educatnio 
Contar con maestros debidamente capaolados para la ensellanra en ccnte>tlOS sociales y culturales dlver.los 
MeJOf11l' la 1nllaestrudura. equ1panuento y~ en las escuelas 
Oesam>Har sistemaa de 1nformaca6n de wnguardla 

Programas Presupuestarlos 
SeMcíCS de Educaaón Supenor y Posgr.ICIO de Calidad 

Resumen por Capitulo dt GHto Monto 

Transferencias, a5'gnaaones. subSldios y olllls ayudas 
Total 

Claslfica~l6n Prog~itlca del Gasto por Fuente de Fl'nanclamlento •. 

42,669,164 
$42,669,164 

,h~, . ...,,_,...,'f"""'""";"'f'-·"'>·-~~""'<'~-':°'"''"""',''~""""'~?"".'1"'7;~""~-<" •:'"""""~:'f'f<I"~::·~'•'-'\'~ ·- ~-- , •. ,,...,,-•m;"!'f'.\"~ '''M'~"""°'"''"•'"'°""'•C'M•"'•"'''*"-""''""""""""'""""-·-~••••--··~°"'''~~'"''''~-~---..,..,-

Programa Presupuoatarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

S.rvlc:lot da Educación Superior y Poqmto de Calidad 
Retul$OI flacal• 

Recursos fiscales 
lngmc>s flroplOI 

Ingresos propios 
Recul$OI federales 

Participaciones Total 

42,669,164 
671,4110 
678,480 

4,710,500 
4,780,500 

37,210,114 
37,210,184 

$42,669,164 
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Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Estrategia Programitlca • 

Misión 
Promover. fomentar. investigar. Ofll&lllZ2lr normar y difundir. el óptimo desarrolo de la cultura fisca y deporte, en todas sus manifestadones y expresiones coma factores fundamentales de 
reakzaoón tndlVldual. superac:rOn fiSIC& e mleleciual, CIOhesl6n i.tndiar e rnteonM:IOn sacra! que contnbuyen a elevar la calidad de Vida de la poblac:!ón, la fomlacrOn oomo indMduos y el nivel 
c:ompelrtlvo del deporte smaloense. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Pron'iovef el aoceso UfWelSal a la cuttu... llsa y el depol'le con una visiOn integral e 1ncluyen'8 
POSICIOnllt al EstaCIO en los primefos lugares a escala Nacional en la fomuaoOn y clesanollo de a1lelas de alto rendimiento 

Estrategias 
Fomentar la adMllad risa y el deporte en todo el estado 
Impulsar la actMdad tisica y el deporte soaal en el estado 
I~ un 111$leml de desatlolo depoltrYO para atletas con estanclares sobresalientes a través de métodos eientlfioos y lea!ologlas de vanguanfla 
Me¡orar la •nlraeslnldUta y la Olg8fllVIQÓl1 depolbva de alto rend•mento en la enlldad · 

Programas PR!Supuestarios 
PIOmOCIOll de la Cv1tura Flsica y el 0epotte 
Oepofte de Alto Rerrdllrienlo 
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Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Perspectiva de Género • ~ ~ 

002 Programa de apoyo al desall'Ollo del deporte 

r-~--·-·---.. ...,.,~·-rr·-""'··, . ..,._,1'"'~,,,.., •.• ,~,"·'!'"'"·~"''""',,,.,,.,....,..,,t!· ··" """'"' "'··'" '''"'"''"'~'""···•·A'.,..~-"''"''" -~"~··~·-,,~·No.d.iiu~ """ .,,,.,,...,..,,,~ 

¡ Acción . · . 1 . Beneficiadas Importe 
1.. •······ · ... ,. ,., ,, .•.... :.oc.;.~_;,," . ._,,,,,,,.,.,·,,~"'·-··'-""'"...,_...........,..,..":;..;;'-....:......;,;,1' .. >•""'"""""~~ ... ~ .. , .. ~"·'·•-"••v.--· ... ~ .. ······-·"'-'· ., """ ·, "'"•, '""''"'"_"_ 

Realizsr talleres mensualmente de acliYación llsiCll 14,350.00 1,639,000.00 
Total por proyecto 14,350.00 $1,639,000.00 

004 Centro de Alto Rendimiento: "Maria del Rosano Espinoza" 

r·o~.,-~~~~--~~~,,,_.,.,,,,. ''~~!''""*'W•I r•,'<M'"'''"'''"...,.""'rf~"l·*'""'n N"'l,!*F""*'lll.1· •" """""""'"''~_..,...NOodé-Múj8res'f'l' now>,~~ll;·:~~.=:~ n \ 

kAcció~ .J ..... , ......... , '"'~····'';.:.: .... , .. ~"'·''*"'" " -º"··~•li~:""••"'''""""¡J¡¡,~"°~"""-''~fü'°"~''"',,,""'"' <4
• ,¡,,,¡¡, · ¡,_..._._...., ....... ,,~"'"""'"""";..."~~~~~:f~~ .,. .. , . ..._,~~iaú:=I=~=J 

Praclic;8 deportiva y alM!SOrla que se ofrecen en el Centro deAltoRend1m1ento: "Marfadel Rosano Espmoza• <49,645.00 9,003,431.70 
Total por proyecto 49,645.00 $9,~.431.70 

008 Bec:as a depO!tlatu destacados 

r··-·~~.,..,..,.,~.........,..,.. . • ·~"' '" "·rt'*' ·' ,.••... · .. ".''l"tf!'~"'"'!··•• ·' ..• ,.., ''"·li'" .. ' . ,,,..., •• , ~-""""" . ._ÑO.c:ie MuJeres' ,,, • "ª''"'' ........ _,,,,,::~"'' ".] 

L~c~:,,,, ..... __ .. .,;,;""'"'""""'~''..;.,',t."........,,..1kh-.í&!l*..-,.·1·1lbw1"'4<'"'·•·"· · .¡; .. -..• ;,,¡á·iHf4tWh' · +..>ii!·'>'·..,'woi 1••'""'• · '" "' •o.;w.;;;o,Ben!'fl.c~~ ........ ......,.,.!:'!:.~:~;.:.,: .\o+.i 
eecau mu¡erea deportistas destacada• 110.00 2,957,825.00 

Total por proyecto 110.00 $2,957,625.00 

Resumen por Capitulo de Gasto · · Monto 

T ransferenclas, a11gnaC10Aes, subsidios y otras ayudas 
Total 

119,550,619 
$119,550,&19 
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Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Cla,lflcaclón Progr1mAtlc1 del Gasto por Fuente de Financiamiento 
. . 

'r™''f'l"'"·,.,.,,,~-·~'"'""'~·--i:•~''"'"'"'''lf\'''l'"'"'J"l~-,-11wi11~>l"~.'1~~j.,~L- f.@ml,\i)Jtif.f'!*\BWNtt.iiJ.UfM*,Hjl,lffl\li,;U!!t~1!!U ·~~p~~~~~!·t~;:qi;;+p,;,¡t~~·,m,,,,,;p_Jifli.,\,,2.;t l:·AA'~*'?.11,J, 'if"4<,···~·J '4'''.";'i1Mh•.,9;\k\.,S•c,. ¡ ,p-,4¡;;g,r1Mf.¡.fifh,,<.i ,,.Fi.if!!M•Jiil. 

i. Programa Pntsupuestarlo I Fuente de Financiamiento 1 Procedencia Mc)nto 
¡.¡,.,,,_ ... , '""'·~'-···-··"-""-·"-·'""-""'•"•··•··~• .. ;.;.....v~ ... ·;~·~"' · r:l'H'Oi:fh<"t nw 1 1 ··,. tttfl~J,:.r#· .. ** ·· J.· 14tr'·ttÚ•Mtl· ndh#rlo·' ne"hH+d'ftit' s6 ''k:á.it"rl'l·+~'tWw·~11r 1••0 1/ ~an·i.ib t''.fgcWll""~~"'~"._,.'hl"..e~ 

Pramoc:ldn de ta Culhn Flslca y el Depolte 44,256,606 
Rec:ul'MS filC.ll• 360,000 

Recursos fiscales 360,000 
Recunosfedenles 43,29t,304 

. Participaciones 43,291,304 
Recunos feclentes . 60UOZ 

Ramo 11. EdúcaciOn P1lbllca 605,302 
Deporte de Alto Rendlmleftlo 75.294,013 

Recunos fectel'ales 75.294.013 
PaitiCipaciones 75,294,013 

Total $119,S50,S19 
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Centro de Ciencias de Sinaloa 

. 
Estrategia Prog~mí>tlea .: • 

Misión 
Promover el conoamiento, el pensamíento y el desarrollo de habtlidades a través de la expenmenlaClón de las ciencias. las artes y las tendenaas tecnológ1cas. falloreoendo la construcd6n de las 
socff!dades del conoam1ento. 1noenllvar la promoaón de oudadania y colaborar iunto a los diversos sectores en el de$8ll'Ollo educattvo. tec:nológ1CO, social y econórruoo local-global. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Otnamtz.ar el desarrollo cientiflOO. tecnológlOO y de 1nnovaoóo de los sectores product1110 y social para el progre$0 eoon6mtco sostenible y btenestar de los s1naloenses 

Estrategias 
Fortalecer el Sistema Estatal de Ciencia. Tecnología e lnnovaoón y el desarrollo de las capacidades locales 

Programas Presupuestarios 
Fomento de la Ciencia 

. ...,, 

Perspectiva de Gjnero •· . ,. ... ,, 

001 Desarrollo de experiencias educativas para promover conocuniento, partiopaclÓll, pensamiento crlbco. investigación y expenmenlactón. 

Acción 
¡ 

Atenaón a nrllas y mu¡eres en los sel'V1CIOS educawos que otrece el ces 
T$1 por proyecto 

No. do Mujeres 
Beneficiadas 

85.185.00 
85,185.00 

lm~~~----.-·-w~-J 
29.814,925.00 

$29,814,925.00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

T ransterencias. aSignaciones, subsldtot 'i otras ayudas 
Total 

84,133,160 
$84,133,160 
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Colegio de Sinaloa 

Estrategia Programática · • .• 

Misión 
Oifund1t entie la SOQedad Sinaloense, con absoluta l1bet1ad de expresión, lo mh avanzado, relevante y adualiz.ado dél Saber Universal, del Conocimiento Científico, de le lnnovaciooes 
T ec:no16gteas. de las Bellas Arles. así como de las dnlersas mat11festac:iones artisbcas. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Ampliar y poten<:oar el acceso a la cultura a toda la poblaoón. mediante el aprovedlamiento y d1s1Me de los bienes culturales tangibles e 1ntang1bles para mejorar la calidad de Vida de los 
sinak>enses 

Estrategias 
Propooar el encuentro entre hecho cultural y ciudadano. asl CIOlnO su 111teracaón con el patnmomo y la diVersldad de expresiones que lo recrean constantemente. garanhZando de esta manera el 
disfrute de sus derechos culturales 

Programas Presupuestarios 
Promoo6n de la Cultura 

... ~ --./.~··· ... .. .. ... ~ 
'~"timen por Capitulo et. Gasto · · , "' Monto 

... - .... ,,.,, ., ' ' '.,. ~~ t•. ~~ • 

T ranslerena8$, asignaoones, subSldios y otras ayudas 

Clnlflcaclón Prog!'llnátlca,del Gasto por Fuantt de Flnanclami.nto 

Total 
11.314,822 

$11.314,1122 

! Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia ' Monto 
t~-·•-•··~-~~·~~-~~~ft~~1 A i3Kd1¡¡ N» N••••A > '' •ij11,~~¡µ¡4g¡a1m1 ,;w~ 

t -.= .. .------·"'"""'"'' --·· '' ',,,_,,, .----·----""'"""'"'~'-"""·'""-'"''·""-"·--~"""""~----•.-···'"""••...__ ............. ,_, ____ ""'~·-'""''"'-''~-··--'" ,,,._,,_,,.....,,._,,..... """'""". ,,., .. __ .... ~....,.,-, .... ' ''"'" .~ 
PromoekN'ldetaCuHuta 11,314,1122 

Recurso• fecletalet 11,314,1122 
Participaciones 1 t,314,822 

Total $11,314,1122 
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Instituto Sinaloense de Cultura 

Estrat&gla Programática , , 

Misión 
ElabQrar y deSanollar una politic:a que defina estrategias y mecanismos de operac;6n, segu1t111e11to y evaluación de la acaón pública cultural en la región, procurando siempre el equilibrio entre los 
dos grancleS momentos del fomento y la d1tusi0n cultural. prQplClllndo la superación de la calidad de 111da de los sinaloenses, el mayor desam>llo humano y soaal y la más amplia 'I profunda 
~ 'I descenliahzaoón del ac:ceso y disfrute de los bienes y seMQOS cullvrales. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Ampliar y potenciar ef 80Cl!$O a la cultura a toda la poblaaón, mediante el aplO\ledlamiento y dl$fl'ule de los bienes culturales tangibles e intangibles para mejorar la calidad de vida de los 
sanatoenses 

Estrategias 
Pmpoar el encuentro entre hecho cultural 'I ciudadano, asJ como w interacc:íón can et patnrnon10 y ta diversidad de expresiones que lo recrean constantemente. garant1Zando de esta maneni el 
disftule de sus derechos culturales 
PIQPI08l' la conllnua recreaci6n del patrimonio cultural fortaleoendo a bs c:readofes y artistas que lo renuevan por medio de sus aeaciones, construyendo una vasta oferta cultural que enriquece la 
Vida a.llural de los sanaloenséS 

Programas Presupuestarios 
Cultura y Belas Artes 

Resumen por Capttuío dtl Gasto Monto ., 

Transferencias, 8$lgnaaoties, sl/bSldtOS y otras ayudas 

Clulflcaclón Programática del Guto por Fuente de Flnancl1mlento - .. 

Total 
124,465,274 

$124,465,274 

~r•'""·-·~",,.,. """('l'l')""""'"' .. """1'""'""" ....... ,.. .• .,.11>.,,w,,,.,,.,,., .. ,,,_,~~~~'~:!'!!"'·~r"""""""'i'l~'l'·"'<i:'"'""'~· ,"f"".~"'.r·-·,-,-"""~ ... ·-·~~,, ....... ,, • .,...""°".~'·""''-''"·'''·""'''""'~·.-~·,.., ...... .,.,_ ..... ,_,,,,.,,,_,.....,."'"",_.,.,,,.....,..,,,,..,.,,,.__."I 
¡ Programa Presupuestario I Fuente de Financiamiento I Procedoncla Monto 
~: • • l ._,.,.,.,n • ' ; ' !- ._,,·.,;~,:...,,...:,.._,.J.,'.,¡f,J.¡.,;¡_..-l,.W,.,.,>,;-,"'-'•;..-.i~io.,~----:.'.,...,_,......,.. ..... ,,,,;~.l....:'.M:..j¡..•;.,...:..,..,.,:.;..,i~ .. ,.¡,.U.,.:1,;¡.•;.¡!....,. """'~••..;,l,~1~1P,/ ~ ,,.,1¡.,..!N 

Cultura y BellU Artes 124,465,274 
Rec:ursoa fiscales 884,880 

Recursos fiscales 884,880 
lngreaoa propios t,000,000 

Ingresos propios e.000,000 
Rec:urwotfedentfet 117,580,39' 

Pa111clpaciones 117,580,394 
Total $124,465,274 
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Universidad Autónoma lndigena de México 

E.str.itegLa Progr.amátlca 

Misión 
La Universidad AutOnoma Indígena de MéxíCO es una illStitución inten:ullural del estado de Sínaloa que tiene como msiOn: pmpiciat la formación inlegral de profesionales compelentes, crlticos v 
comptOmefldos con el desarrollo suslentable de las ccmuntdades, onentar le invesbgaaón a la solueión de problemas socsales relevantes; as! como. difundir y extender sus serv1C10s. Todo ello 
encamnado a le construc:cíOn de una soaedad justa. sclidaria. llb!e y humana. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
MejOlllr la cobertura y tetena6n en todos los nM!les educatillos en tlnea con la relomla.educ:ativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educaCl6n pel1lt'lenle y de c:ahd8d 
Consoltdal' el sistema de gestiOn educlbw 

Estrategias 
Ampliar la eobemira de la educaci6n con equidad a indusl6n para lados los MdoRll de la poblaci6n 
Fortalecer los-que permitan la permanencia en el aula 
Fomentar la comnvencia pacifica y la educaci6n MgUra 
Colocat a la escuela en el c:entro del sistema eclucalivo 
Contar con maestros. debidamente capae¡tados para la ensellanza 1t11 coniextot toc:iales y c:dturales ~ 
Me¡ocar la infnla!Ndura, eq111pamienlo y conedMdad en las llllCUelas 
Desarrollar Sistemas de 1nformaa6n de vanguardlll 

Programas Presupuestarios 
SeMcios da Edlac:lóft Supenor y Posgrado de Calidad 
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Universidad Autónoma Indígena de México 

P•rspectlva d4I Género 

001 Formación de recursos humanos de nivel superior preferentemente indígena 

-. .--···-"''"l"'r' ~__,,,..-,.,.,~ .. ,.,,, .. ,,,....,.. .. ~~ .. ~ ... -~r·"'""'·~·~'~""'"""""""'"'"" . 

Acción 
:,,,, 

Becas otorgadas con el 100% de inscripc1ón y colegiatura 

002 Fottalecim1ento lnsbtuaonal 

f'"" ..... '"'' .. ,. ~ . .,. _, ..... ~-... -.-- .. ,,.,. ............. ,,,.,.....-.,,.,~-~"""":~·"'.'"l'.'~·,,.----.... r --,. ... ~·~-~---..,.,"""""l'~-,.0·t·'·~"" ""'""-r"'-"''7'"-··"''"~"-~~--..,~-*·"'~-~--~-· 

Acción 
L 

lmplémentoón del programa de tedUQClón de Indice de deselQ6n escolar 

003 Educación de niVel superiOr preferentemente a indlgenas 

Acción 
~·. ·'~-"-*"-''4"-'"''if"lc"" .. "'¡,~. 

Ofreoer becas de colegiaturas 

Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

800.00 
100.00 

. .. ___,......,..,,._] 

lmpo~·--·-·'···-·-j 
480,000.00 

$480,000.00 

·-.·~·~~-~~~~==·~-~~.: ... ~~~=:~~~;;i~dt:!"~~~~···.,;;po_~::~.::.·. :~:] 
350.00 175,000.00 

Total por proyecto 350.00 $175,000.00 

No. de Mujeres 
Beneficiadas Importa 

_,,_,_,~_,_ __ ~..._.,,,_.,:i..;,-.,;,._,_,..,,,__,,._ •. .,, .... -· '" ··-·'·· _ __.......,., ..... "-'-_• ... 

1,000.00 5,200,000.00 
Total por proyecto 1,000.00 $5,200,000.00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias. asignaciones, subsidios v otras ayudas 101,899,660 
Total $101,899,660 
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Universidad Autónoma Indígena de México 

Clasiflcacló~ Programática del Gasto por Fuente de Flna~clamlento 

["";;;;:,.·Presupu~rio·;,~;;;.F;:~~;~n~··'·'·.··:: .. ·;~'" ,: .. ·:'.:.····· ;;i··· ~. ==::~::=~=~~~==::::::::::::::~:,::.::·:~:.~::::::] L..~ ..... -,,:>.\-·Jl.~...;_¡,.~,,._.,,·_,..;~~ ........ J~,...:t...,_.:,,L.;,w•.~·'i~·•<',¡,.,y¡¡_,., •. ~e> ...... ,:•'•1-•"'''··'-"'"""'"'-~·~-'~''""'~·''""'lllh.~..U.~....-J111Mliio0..~,i '$t;lli$iré'Kt K il"1 1if A¡j~j¡·íA-l'iAU ~ii 4 

Servicios de Educaclbn SUpetlor y Poegrado de C.lldad 101,899,660 
Ingresos propio. 7,152.000 

Ingresos propios 7, 152,000 
Recúrsos federalft 49,873,830' 

Participaciones 49.a~.830 
Recursos federlles 44,873,830 

Ramo 11. EdUc:aci6n Pública 44,873,830 
Total $101.899,660 
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Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 

.. " 1 

Estrategia Progra!Mtlca ; . • ,. • · ' 
... .. '. ~ 

Misión 
Proporcionar a la sociedad setVlCIOS educativos de calidad, en condiciones de equidad y con un sentido etentiftOO y humamsta, basados en una gesttón moderna y ef1C1ente y en una normalMdad 
d1namtca y previsora, que facdrten la fonnaetón de etudadanos con capac.dades y habilidades para el anáhs1s cribco. la creatJV1dad y la innovae<ón que impulsen el desarrollo económtOO, social, 
tecnológico y sustentable de S1naloa 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mc¡orar ta cobertura y retenoón en todos ~ niveles educab\/Os en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educae<ón pertinente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestión educabvo 

Estrategias 
Ampliar la t:Qbertura de la educac.6n t:Qn equidad e 1nclus16n para todos los sectores de la poblact6n 
Fortalecer los meean1smos que permrtan la permanenaa en el aula 
Fomentar la conY111encia pacif!CB y la educaoon segura 
Colocar a la escuela en el centto del !llStema educawo 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensellanza en contextos sociales y culturales diversos 
Me¡orar la 1nf1aestructura. equipamiento y conectJ111dad en las escuelas 
Oesall'ollar sistemas de 1nformac16n de 1111nguard1a 

Programas Prosupuostarlos 
Serv1t1os de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Desarrollo Profesional Docente 

' . 
· P1rsP9ct1va d• Genero • •. • . ... . .... "" 

001 FondO de aportaciones para la nómina educaü111 y gasto operativo (FONE) 

·--,,,·-r~-rr;1..,-..~..,,.,~,,~,,,.~¡l'lf.r~""-r'~·rr.-~·':'!'.'i?X >.A '1,V,'l"'>'l~""f:~~"'"'~'·~><;-~"r-1.,.,.."''"'"~"'>.'l'i"!"r'·"'i"'f'''-'~..,.,.,.,,,.........,.~-'Y'i'll"l%?','7"'"l""'~~~<l'.'f"'l"P4i.I.. 41· •··· 0 •-r':\.,..' .. ,, . .,\ \ 4 ,p;,! :;a1,;:,~• , _ e;r,i'\ 

~. ..~.• .. w "-'""""_" __ ' ·~•-··-·---.. -'·~-·~·H ... ,. .. '"'•••0•--·-· -•>'~-~~~ .. ~---•~~~!;/:;: "·----·'"''''·~.~~~~~-~] 
f' 
· Acción 

Cent1C1 da AteOClón lnfanbl {CAi Federal) 872.00 130, 789,890.00 
Total por proyecto &72.00 $130,789,890.00 

......... 
Resumo~ pcr Capitulo do Gasto • Monto 

T ranalerencias, as1gnaC1011&1, aublldlos y otras ayudas 
Total 

11,312,528, 115 
$11,312,52$,115 
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Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 

' 
Claslflcacl6n Programátlc. del Gasto por Fuente de Financiamiento • 

···•·· ···· ··-···· ... ,.,., ........ , .. ,.~~~~~_..,,_..,,.,, .. .,--.,.,...~""""""""'_,,,.,,,., __ ~.,,.,,.,,..,.,_.,~-·-······•·-~·rM·-,•""'"~•~•-•~•·•,...,,_,,,., .. ,.,...._,_,,~,,,,,,,.~--·....-~---•~m.,. ___ _ 
Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

t\.... ,,,,,~""'·.,...,·~;Jl..., •• u •. 1·, -'"""~, .... _.;,...,¡.,...,_.~,..,,..~~~·,J,..!,~j,C.¡¡..(~l<.mii .... '" !t 'W+\1ir'lflWiMul<J~-.i.,.,,:.,...,~~ •• ~, ..... ,,.~._; .. : .. •"·-· .. ~~~-~w~~~._. ..... ~~'"" 

Servicios de Educ.1cl6n Bislc.1 •Inicial de Calidad 11,312,526,115 
Recursos fiscales 6,584,640 

Recursos fiscales 6.584.640 
Ingresos propios 2,459,896 

Ingresos proP,ios 2,459,896 
Recursos federales 1$8,153,139 

Participaciones 168, 153, 139 
Recursos fedeR!es 11,135;328,~ 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Enlidades Federativa& y Municipios 11.135,328,440 
Totll $11,312,526,115 
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Universidad Politécnica de Sinaloa 

EsÚatogla Programática 

Misión 
Formar profeS1on1stas altamente cal11\<:ados, capaces de competir con l:Xllo en un ámbito globaltzado. donde el uso de las te<:Mlogias y la mnovaCIÓfl marcan el rumbo permanente y el destino de 
sus llSf)lraaones. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la cobertura y rerenoón en todos los niveles educatM>s en linea con ta reforma educabv.a 
Asegurar que et sistema educallvo estatal ofrezca educaaón peltlnenre y de caLdad 
C0nsol1dar el sistema ele gesbón eeluc:abvo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la eelucadÓn con equidad e rnclusíón para todos los sectores de la población 
Fortateoer los mecanismos que permitan la peimanenaa en el aula 
F omentat la conVM!t'IC:l8 pacifica V la educaaón segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educatJvo 
Conrar con maesrros debidamente capacitados para ta ense/\anz.a en oontextos sooales y culturales Clnlersos 
Meiorar la 1nfraestrudura, equipamiento y cxmectMdad en las escuetn 
Desarrollar 11srema5 oe 1nformaaón de vaJ)lluatdia 

Programas Presupuestarlos 
SeMaos de Edueaaón Supenor )' Posgrado de Calidad 

P~rspectlva de Género ; •. 
'. . 

001 Educaaón superior, induyente, de c:al1dad, equ!Gad )' petlinenaa 

" ... ...- ... t~·¡~.~~·r~r. "' ¡¡;, ¡ ~\!1"'1!,"~~~·~~,~~1(';':':''!:'"'1"':•,~·~"f"'"~~··-"''~.-..r,•1"i'l'.'""'":"',:r~r.-;:"nr-,,,,.,., ·•·'~H'"/l"'fl't'"i'"'"Jtlo~"";~~l"i'!t''''.~"'f'l'"M'il"'·''-' .fiL, i1Ji IN#. .l,ldl .~-~~'l:~""''"'~""""......._,..11'\l1'1~ ,¡ , _, \,. ~'""'·, ¡ 1 
1
\M 

· No. da Mujeres . · · · · · ':1 

Acción ,, ·········-""·º·""'-'"''"'''"'"''"'""~""'·""'"'''·"·"''""'··"'-"'""'""'' .. "'"'.""'"""d, ... , ,, " .. ·.:."''"''"''''""'""'·'"'"'···"""·'"-'-""•""'·'...,~~~.., "'·~ª,~~fi.C:~~~~!~ .. ":'.._..., ....... ~~.po-~,:i....~ 
Promover un ambiente sano y condlCIOlles de traba¡o armoruosas denllO de ta un1vel'Sldad 2,000. 00 100,000.00 
Realizar conferenaat sobre el tema 2.000.00 100,000.00 . 

Total POI' PfOYKto 4,000.00 $200,000.00 

002 F ortalecimlento lnabtuaonal 

F:'--"l ". ·'"'*""'"~ lif.;. fl . l.00 '·:""'"-.A:.i ><<W~, .ll!l'/!kftX"' l 11 .. ·h'if.W.-.,,>'•·!!"\l".'."!<i.l' } . . l.,1~ 15,. """ <.lOLlp iiSl.,B'i\\lii'!l!'.1.,,Ñó.Ct7MiijeñJS •'" °'"""""" " '" l~=~::*:::J 

L~~~~~~··"'''"'"-"'.,_'""'"¡¡,;¡,zy•;•""liW<••íwii•¡~~~,.,;.,¡,~¡¡¡,.¡¡~,;;¡,¿..,,;¡¡,.;,;¡,.,, ... ,..;,¡,1•¡, ' ... ,'IÜoidliiltFr~'l'M*· 8.ª!'?~~·~!.~ .. 1,~,.,.-=:.=: '•:: 
Desanollar t1em1m1enta1 metodológlc:u P8l11 la aphcad6n de la penpedlva ere g6neroen la CUitura mtilucional 2.500.00 1so,ooo.oo 
Promowr la 111ualdad.de oportunidades, la no dlSCMllllldón, a1enc1« y uncaonar c:oncfudas ~ 2.000.00 150,000.00 

Total por~ •.soo;oo $.100,ooo.oo . 
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Universidad Politécnica de Sinaloa 

u 
~~~~~de~ ~~ 

T ranslerentla$, asignaoooes. subsidios y otras ayudas 

C1Hlflcaclón Programática ~el Gasto por Fuente de Fhanclamlento 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Servicios de Eduuc:l6n Superior y Posgrado de Calidad 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federatn 

Participaciones 
flecursos federales 

Ramo 11. Educación Pliblica 

103,697.268 
Total $103,697,268 

-········ ',., ... ~·.'·~- ,. ·--···-"f'_,,.,,,.,., .. "?'í'i''!!""" ' .. ,~ " • ,( ... ;s,f';\ ~- - ~,,,, --~..., ... ~_ •. ......, .... ••· ··~...,.....~-"l'~-""'"'"'~ 

Monto 

103,697,268 
32,000,000 
32.000.000 
35,i18,851 
35,3t8.851 
3&,378,417 
36,378.417 

Total $103,697,268 
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Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Estrategia Programátlu • 

Misión 
RealtzM la construcción, eqwpamjel!IO y VIQiW la aplÍCICIÓn de la norma!Mdad estableddll para la mftaestructura flsic:a edUCllMI del sector público. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanolto 
AMgurar que el sistema. educativa eslalat otrezc:a educ:ec:ión.pett¡nente y ele calidad 

Estrategias 
MeJcDr la infraeslnlctunl. ~y oonec:mdad en las escuela 

Programas Presupuasi.tos 
l~Flsica~cleSinaloa 
AdMdadndeApcvoAd~ 

Resurrwtn por Capitulo de Gato · : • · · )' · · A • Monto 

~ 

Tl'llllsterenc:ias, asignac:ionn. subsidios y oiras ayudaa 

Clatltlcaclón Programática del Gasto por Fuente de Fl~an~lamlento ·. • 
. :: ... · . ...,. . ~·,·~ 

.,_., ..... ·~··yf;....,~:. ....... ~~¡.''-__ _._.~" ' • .,., •••• ···~-~~· ... -..,,......-...~ .. ""'l~ .... -l'l;."T.-•• ~,,.,~ .. ~"l"'"'!l""• ........ _ ... ....., .. ,,. .... ,.,~ •. ., ....... , .•• ,.,, ...... ~~-,,_'1'.,,,.,_..,_1''"'''' 

Programa Presupuestarlo/ Fuente de Financiamiento/ Procedencia 

Total 
562;460,539 -

$562,460,539 

Monto 
·, .... ,. :·(,:, .. •• .o;~-·•10;;¡0.,¡f,,~i) .. jJ,,'" ,,l;l<o '\•¡J. •1-·il.,;¡.,.1•.,,,. .e,,.:.,¡,.,,,,. -"· -·'~'""'"""''"""· ~ .... ~v.~''''"";.;;.;,,. .. -.... ~,.-.,- . .ti"'"'':,..,'J.),,J,,,. .. ,'i, b,.,~1, .. -~ .... M-••4<.1 • ., • .e,,,~;-.""'':' .... _ •.• ,.,.,,, --"'·""~4),lo-4.~~-~h: .... ~.·~ ................ ,.., ... ~. ,, ·,,,_· ... t.~·. 

lnfrusttuetufl r:1s1u Educativa de Slnaloa 
Recursos federafff 

Ramó 33. Aportaciones Federales para Entrdade:; Federativas y Municipios 
ActMdadff de Apoyo AdmlnlttraUvo 

Recur10t. federales 
. Participaciones 

Total 

535,799,330 
535,799,330 
535.799,330 
26,661,209 
26,6'1 ,209 
18.861,209 

SS82,...0,539 
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Instituto Tecnológico Superior de Guasave 

&tntt&gla Programática ' · 

Misión 
Con1ribuir como institución de educaei6n supenor y de seMCIOS, en la fonnac:í6n de profesiornstas con calidad humana. actitud emprendedons, competrtrvos y comprometidot con el desarrollo 
sustentable de la entidad y el pals. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la cobe11ura y retenel()n en tOdos los niveles educatnlOS en linea con la reforma educallva 
Agegurar que el sistema educativo estatal ofn!zca educad6n petlinenle y de calidad 
Consolidar el S1Stema de gesll6n eélucativo 

Estrategias 
Ampliar ta cobel1ura de la educación con equidad e incluSIOn para todos los sectores de la poblac:i6n 
Fortalecer los mecanismos que permitan la permanenoa en el aula 
Fomentar la conVNenc:ia pacifica y la educaCIOn segura 
Colocar a la escuela en el centro.del sistema educativo 
Contar c:on maestros debidamente capacdados para la ensellanz.a en conteJClos sociales y culturales diversos 
Me¡orar la rnfraestrudura, equipamiento y conectJVldad en las escuelas 
Desarrollar sistemas de tnlonnao6n de vanguardia 

Programas Presupuostarlos 
SllMCIOS de Educación Supenor y Posgrado de Calidad 
Infraestructura FilllCa Educatrva de Srnaloa 

: ',,.,~ ~·.:. ¡i~. . ~·,. .. ~: ·~.. . .:·. ~ 
Perspectiva de·~~.~-·. '. ·.t~ ,·· . ... - -· . ..... . .···. 
002 FOl1aleam1ento tnsbtucíonal 

r 
¡ Acción 
i: 

·' ,. ••" ~..,..,..,,....,,.."'f'?'"l'"'(H~ ... ~~~-,•"'_,,,.,,~ ,.,,...,.,.. .. ,,_.,,,.,-~':";'"'I"~~" ~":"' Ml''-"' .. "C?'---,0....,.t••"l••«••»1,.,,.,., • ·~~""'~.<"~·~:""'"'"v"rt"~"'f''"''""''f"r~ .,.,...,,,...,_,,,.,.,,,,., '"' • 0 .,.,.,..,, '"'''''l'O\f•~~. 

•! ·~' ,o¡,,,,•,i•J.'..: ·~'i,~lf.~~'""· , .... 

,....,.""""..,...,...,,.,._.. •.. ,_,.",~ .,,, . .,., · t.O: Cie ¡;·uJeros " .. , ' , ' ' '1m;~¿ , 
Beneficiadas 

., .•... "'] .. 
,, 

Prestar un se1111C10 educabvo de nivel supellOl' a !Odas las mu¡eres egresadas del nivel medio supenor de la zona de mftuenaa 
Total por proyecto 

473.00 
473.00 

2,327,878.96 
$2,327,178,96 

.: .. ·,,. .. :\.· .. 
. Resumen por 9~pltqlo de Gasto .. . • Monto , 

.• ~(.),'\ • ...-! ~ • -~ 

TransferenC&ls, at1gn3ciones. tubsldtos y otras áyudaa 
Total 

33,197,330 
$33, 197,330 
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Instituto Tecnológico Superior de Guasave 

. . 
Claslflcacl6n Programática del Gasto por Fuente de Fi!1anclamiento 

[~''"'"'··~-·--."~,, ___ ' '' . '' ' ' •,'' ~~·" "' ,. *"'''Q ,, .. •"'h ,-""""·~~·~~-~-.. ---:: ·, ,·~::·::."·~::·~,~-~~~~:~-.:·:~,,~~:.~:"] .,~~~~~~.=~~~:~~o:.~=~=--~~·~:~~~~:~~~¡¡l~& ·~~,;iMJMI·•~•.;*¡,, º''"~'@••• • ~¡¡ ,;'"~"-·~ ••w·b:~; .: c.,; :;::.·:::;;:::~::: :; .:;;;; 
SenrlelOll de Educ:ad6n Superior r Posgrado de Calidad 33, 197,330 

Ingresos pnipios 6,656,928 
Ingresos propios 6,656,928 

Recursos federales 26,$40,<402 
Participaciones 26.540.402 

Toe.! $33,197,330 
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Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

Esmat•tila Program.uea · : .. .. 
Misión 

Formar pl'OfetlOn!Stas con S1iaabvll, aealMdad y lldltud empA!ndedora, que contnbuyan a la creación y desamlllo de la c:ienaa y la lecnologia en beneficio de la comunidad, aplicando los valoies 
universales y el respeto a la naturaleza. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la CIObeftura y relenCl6n en tOCloS IOS nM!les educalMls en linea con la reforma educativa 
Asegwar que el sistema educa1JVO estatal ofrezca educ:aClón pertinente y de calidad 
Consoltdat el sistema de gesb6n educallvó 

Estrategias 
Ampliar la oobettura de la educaa6n con eqUldad e 1nclu<Ml>n para lodos los sedOtM de la poblac.on 
Fol'taleoer los mecanismos que pemvt.an la permanenaa en el aula 
Fomentar la conV!YeOCl8 pacifiea y la e<tucaaón segura 
Cotocat a la escueta en el centro del sistema educatnlO 
Contar con maesttos debidamente capacitados para la ense/lanz.a en contextos sociales y cutturales diversos 
Me¡o<ar la 1nfraesll'uclura. equipamiento y ooneclMdad en las escuelas 
Desarrollar sistemas de infonnaaón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
Setvl00$ de Educao6n Supenor y PosgradO de CalKlad 
lnfraestnJduta Física Educa!MI de S1nal0a 

:-... ·\''t' .. .:·?· ·,~·:... . ~·· 'r, 
Resumen por Capitulo de Gasto · · Monto • · 
. . .. • ·, \. .... ~ . . ··""' ,, ,/ ' . 
Transfere11G1Bs, asignae>ones. subsldm y ottas ayudas 

Total 
22.246,721 

$22,246,721 

·ét~;;~el6n Programitlea del Gasto por Fu.nte d9 Flnanclami.nto •: ¡;·!"*· · -.;:' ~-~·- · ' 
·.·~-:~·.. ·:"!' _,..-:-._ 

: 
Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

L,. . '"~·--·-··k __ _...,.,._ ......... _,,;;.,,,.,.,...,,._"""""'·-·····'·--..-......... ... ,. .... ~ ..... - ... ;.,,,,_, __ ~,-"'w'. 
Sel'YlclOa de Educación Supetlof y Potgrado d4I Calidad 

ln,ires,,. propio• 
Ingresos ptopios 

Rccunoa federales 
PartJapacíones 

"'-'~~. --·~--"'"'~·------;::;·------- '] 
1 .. ,.., 1 '"'*'" -·--..- } toMo;j¡,P' º +H· '" u~. 1o • ......, .. ~. u.w~ · .. 

22,2~.721 
4,24i,OOO 
4,244,000 

18,002,721 
18,002,721 

Total $22,246,721 
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sin~loa 

Estnitegla Program!tlca ' , ; , .. 

Misión 
Somos una ínslílucidn educaWa cledic;ada a la fomlaCión de profeslonale$ técnico$ bachiller. capacilaci6n y evaluaQón para la cetldicaci6n. labol'al mediante la apbcací6n .de un modelo educ:abVO. 
pe!tlnen1ie. equdalnlO. flexible, de calidad, ac:red•tado y certificado, sustentado en valolet. WICUlado con el sector poductrvo pata contnbu!r a sabsfacer las neeeSldades de desarrollo de la SOCiedad 
ainaloense. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanallo 
Mejorllr la cobet1Ut'8 y A!lenei6n en lodos los niveles educativOs en llne. con la iefomlll educativa 
Asegurar que el sistema educativo eslafal otnw:a eduCaCiOn peltinenle y de calidad 
Consolídat el slStema ele gesllón educativo 

Estrategias 
Amp11ar la CIOllellula de la educac:ión con equidad e incl11916n para todos los sectores de la población 
Fortalec:ier los meeamsmos que pemlitan la pennanenoa en el aula 
FOll18ntar la comnvencia pacilii:a y ta educación segura 
ColOCal a la escuela en el cen!IO del llistema educallvo 
. Contar con maesllOS debidamente capaeitadoS para ta ensellanz.a en contextos sociales y culturales divel'SO$ 
MeJonlt la ínfraeltruelUla, equipamiento y conectividad en las escuelas 
Oesarrolat Sistemas de lnfomlaci6n de vanguard111 

Program.S Presupuestarlos 
$eMQos OesoenttalWldos de EdueaQÓn_ Medía Supenor de <:alidad 

.;. . ; ~ .... 
Perspectiva d11 Género 

002 FortaÍeeimiento lnslltucíOMI 

\ ... 

r .,.,,.'" .. m""""'"'''''··~·,,,, .... ,. , ... ,_,~."'""····,~·--~-,,.·--~···,,.··~ .. ~--~·-., ........ ~ .... ~,,,.,_ •. _ ...... _ . .,,,,.~-·-·· ~~----•• ,." ..•• ~...,,,.,..,,,,,.,. Ño:Cf&ilú]eres '·' · .,, ,,,, .... , • .,,,.,, ' · · ·' '-~ 

b.~cc~~'~•-···~~•v---~~,, ... "'''"'"'"''""'"'"'""'"'""·'·-·'''"''""~'·•••·"'"'~'..,_,,.,, •.. --"~ •··h , ·, ...... """'"~·-., .. ~"'-···-"'~'""'""'~~~~~~l~das "" ..... .,.~~~~!~ ~ 
Conferencia tobte prevenaón de cáncer de mama 3,150.00 170,000,00 
Confetene1a sobre prevenc;ión de embarazos en adolescentes 3, 150.00 80,000.00 
Conferencia sobre retlltel!Qa 3, 150.00 so,000.00 
Conferencia sobre 1tan1tomot alimenticios 3, 150.00 80,000.00 

Total por proyecto 12,600,00 $380,000.00 

···-· · .. _. .. - ' 

Resumen por Capitulo de Ga~to ':.,.'. '.. • . <,.; • Monto 

Transfere11C1as, asignaciones, subsu:l1os v otras ayudas 
Total 

408.131, 104 
$408,131,104 
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Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 

Claslflcaelón.Programátlc1 del Gasto por Fuente de Financiamiento 

-----·--·- ·--~•""·'!" ··-·~ -~~- ,.___,....._,...._,..~--..,.•~·r··~'"~"''''';"'-'"'~"""I'''""'~--~···,....,..,,....,""\.,.,~''',._., __ ,,~,, '<"'"~'-''c_,.,.._,,~-0-••J•-~0 -• 

Programa Presupuestarto I Fuente de Rnanciamlento I Procedencia Monto 

Servicios Descentralizados de Educación Media Superlot de Calidad 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Pa111apaciones 
Recursos federales 

' •• 0<~.~ ... 1..L~ .. •• ,.,k~...l.Á.L. .. -1 .... ~' ,,,,,~,· .... ,, ............ ~~-;, ... A,l,4.~.-.J.,-.. .... ~.,, • .,.. 1 ' .... ,11 

Ramo 33. AportacioneS Federales para Entidades Federatívas y Municipios 
Total 

408,131,104 
20,000,000 
20.000.000 
aa,966,651 
88,966,651 

299,164,453 
299, 164,453 

$408,131,104 
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Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 

Estrategia Programitlca 

Misión 
Fonnar profell>Onistas con altlt capaodad ll!c:nol6gQ. esplntu empret ldedot y stJIJdas baws humanistas: generar. aplicar y difundir conoci1T11ento. mediante servie>Os de calidad, sustentados en 
programas académicos pertinentes. en un modelo educalM> basadO en competenaas y en estandares intemaao11ales, contnbuyendO al desalTOllo region;il y del pais. 

Objetivos del Plan Estatal de Dasanollo 
MeJ018f la cobertura y retención en todos los nM!les educativos en linea oon la reforma educalMI 
Asegurar que el siSlema educa!NO esta111 of/ezea edueaa6n pl!f1lnenle y de caltdad 
Consolidar el $!$lema de gesb6n educalnlo 

Estrategias 
Ampliar la c:obertura de la l!dUC8Q6n con ~Uldad e llldusión para todos ros sectores de ta poblac:i6n 
Fortalec:er los mecanismos que pell'Nlan ta permaraioa en el aula 
Fomentar la ClOllYnrencoa pacilice y la educaa6n 91119un1 
Colocar a la esaiela en el ceflllO del SISlema educatrvo 
Cent.ar oon maestros debidamente capacitados para la ensellanza en oontelCIOS soaales y cúturates diversos 
Me¡orar la 1nfraes11UC1Ura. equipamiento y tonecbVldad en &as eSQllllas 
Ce$arnlllar sistema• de mfonll;la6n de vanguamia 

Programas Presupuestarios 
SeMoos de Educ:áaón Supe11« '/ PosQrado de Calidad 

Resumen por Capitulo dt Gnto __ .:. • Monto 

T ransferellcias, asignaciones, SUl>SldiOS y otras 11YU(!as 18,306,429 
Total $18,306,429 

Claslflcaclón Program6·t~ dyl_ Gasto Í>or F1tt1nt1 de Financiamiento . _ -·~~~ 
.. . ~ ·• . 

- ,,..__ •• •> • 

• ,.~,...,"""'""""';''"'~""''1-_'l""'_•_~ ..... ~M!!•-l""""=:ot....,,...,.,,,,.,,..,,,~"~''"'"'"'''"""''"" '"~,,_.,..,, ''"•""'"l'·•••~-~,,..,...,,.._/<i!><Jt'f"''W''r•"''V""'''~""'"I""~'' • ''" • • 

Programa Prosupuestarto I Fuente do Financiamiento I Procedencia Monto 

Servlcioll de Educaclóft. Superior v Poltraclo de Calldld 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Reeuraoa ftc11r11tn 

Participaciones 
Reeuraot1 federalel 

Ramo 11. Educacl6n Pública 

18,306,429 
1,960,000 
1,960,000 
9,230,684 
9,230,684 
7,115,745 
7,115,745 

Total $18,306,429 
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Universidad Politécnica del Valle del Évora 

: Estrat&gla Programática 

Misión 
Formar p!OfeSíonistas cap<M:M y~ susten1ad0 en un proceso eduealM>de calidad. para impulsar et desam>llo regional. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Méjorar la c:obertura y tetenclón en todos los nM!les educatrvos en linea CIOll la refolma educativa 
Asegurar que el SIS!ema educ;ativo estatal Ofrezca educaaOn pertinente y de calldacf 
COnsol1dar el sistema de gestl6n educalM> 

Estrategias 
Ampliar la c:obettura de la educ:ac:ión con equidad e inclusi6n para todos los sectores de la población 
FortaleQef los mecan~ que permitan la permanencia en el aula 
Fomentar la eoiMvenQe pacifica y la educ:acOn segura 
Colac:ar a la escuela en el cemro del S1$1ema eclUClbvo 
Conlar CIOll maes1r0a detridmnente capacitadol para la~ en canteldlOI tocaales y c:ultufales dível'IOI 
Mé¡orar la infraes1NdUl'a, equipamiento y c:oneclividad en las escuelas 
Oesanollar sistemas de infolmllc:j6n de VMglllldia 

Prog111mas Presup~tartos 
SeMooa ele Educac:l6n Superiat y Posgllldo ele Calidlld 
lnfraesllue111111 FlllC8 Educa!MI de Slnaloa 
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Universidad Politécnica del Valle del Évora 

Pon1pectlva de Género ... 

001 Edueaeien Superior T ecnologiCa Peltinente y de Calidad 

~~~---"! m•n '""" '' . 41!'"'':'1'"· 'ti'' ·· i '~''··· 11¡''""''" ""''ii""''*''1' """"''n"w .. '" ·· ·~NO:""de'Mujares :·:~.,;? iinF :~~--~::: 7 

k:7;,,,~·~···-·~· .. •·"'"~~"'·'·''· ..... ,~ ........ ~ .. "·'"··>J·"~-·-~¡J~~1 .... ~~fa~,u~.,¡i~~·ª;~~•·•· .a; •.. ,. ,_,J;,,,,,w""'""' . ,, "' ... ~n•fl=Jad~, :.::::~*:~~: v::.1: ::: ,.,~] 
Mantener acluatizada la certJficllc:lon de la norma NMX·R.02S.SCFl·20t5 en igualdad laboral y no dllCrimlnllcion 220.00 so,000.00 

Ta«al por pioyecto 220.00 $50,000.00 

002 Fortaledmienlo institUCionll 

r~:;~~¡','.:~.~·:·.~.',!,f'~¡"~,:•f:~:;<:~:;·:~m~-~·:.:•'·l1'l~~~;:p-rr•~··~n--r¡~·~M•7:1r•-•wtrrffw<iif';¡';k,IHWl!i H, NÓ.deMujéM. . .. · ...... 1 ..• ~¡ "' . . 

.,...,_ __ ....... - ·-W·-10'• ,,..1lw,,H•!1"'"""''""-'''·-··,,,..,, ... '"~=-=::::;] 
. Totat 220.00 30,000.00 

003 EdUCICion superior lec:ncilog!Cll, peftinente y de calidad R.F por proyecto 220.00 $30,000.00 

r:,,.,,_,_.,,,.,.,,.,_,,,.,,,,,,_,~,,,-·~l!IOMlt"'rt•-•••~l!f'"''""'''l'¡' . "'"' •.•\'I'!"+'> ¡ +.1f."""'l>i"<I#. •¡•,1,1,1.11. Ño:"""'cféMUJtM~''"'1' """'""'"""'-'""":~"=·~::~,J 
~~-......... """~~ ... 1 Ir' ..... ,,.,~¡¡)¡~ ..... W'''''•····••«:Mi...,,,·1.- .. ,,,.¡¡,.¡.,i@fr./ '*t"·!t!il$'"'í!é1Ü1\rim·· 1''Wiii'il!liiii1Will'llÍ1W '~· Se¿t•flc~u &0#+é!#~=~= .:;;:: 

Llevar a cabo ldlVidades para mantener la oerlllieaclon de la norma meim:an• NMX·R.02S.SCFl·2015 220.00 · so.000.00 
. . Total por PfOYeclo 220.00 $50,000.00 

Resumen ·.por Capliúlo do Gasto Monto 

T ransf11renaa1, aStgna-:iones, subSld1ot y otras ayudas 
Total 

15,868,121 
$15,1168, 121 
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Universidad Politécnica del Valle del Évora 

Clasificación Programatlea del Gasto por Fuente de Financiamiento 

·-·~,,,.,.-.,.,...,,,-~.~· ,,...,......,.,....,..,.._ •• -,,,...,.,.-~ ~ .. ~,..~~..,,,.,.,,-.,.....~, •-~~1'! \1, ió•¡\,,IJ {l,JW,,, ·~'~"l""fl'""'·lW'~~-,..,,, , ... ,~.~.~ 

Programa Presupuestarlo f Fuente de Financiamiento I Procedencia 
,,,,, .. ~ .• """·"'''...........,,_ ....... ~., .... ~.~.,;.,J.,,,·-'-•' • 

Servicios de Educación SuperlOI' y Posgrado de <:atldad 
Ingresos propios 

Ingresos propios 
Rewl'SOS federales 

Participaciones 
Recursos federales 

Ramo 11. Educación Pública 

........ ~~~~~~--..... 1o_,, .............. ~~ ...... ···~:.,,,~-

Total 

15,868,121 
1,323,000 
1,323.000 
7,165,084 
7,165,084 
7,380,037 
7,380.037 

$15,868, 121 
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Universidad Tecnológica de Culiacán 

Estrategia Prograrnátl~ · 

Misión 
Fom'lar técnrcos supenores uníve1$11arios. ingenieros y licenciados competentes qVI! oontnbuyan al desarrollo sustentable. ecooómico y social de la región, del estado y del país impartiendo 
educaciOn supel'lol' de calidad con capital humano de excelencia a 1JaVés de una 1nnculación pennanente con los sectores produet!VO y soaal. 

Objetivos del Plan Estata1 de Desarrollo 
Meiorar la cobelfura y ret~ en IOdos los niveles educalM>S en linea con la reforma educatrva 
Aseguiar que el slSlema educ:atM) estatal ofnlzca edueaaón pertinente y de calidad 
Ccnsolidat el SIS!ema ele gestl6n eduealnlO 

Estrategias 
Ampliar la cobel1ura de la educiao6n con eqUldad e inclusión para 1IOdós los seclOrn de la poblact6n 
FQ!1aleoef los mecanssmos que pem111an la pennanenae en el aula 
Fomentat la con111Venci8 pacific:a y la educatilÓfl segura 
Coloca! a la escuela en el centro del sistema educabvo 
~con maestros debidamente capacdados para la ensellanza en contextos sooales y culturales diversos 
Me¡orar la onfraeslNdura. equipamiento y oonedlVIClad en las eSGUelas 
Desarrollar sistemas de onformaoen de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
SeMCIOS de Educaaón Supenot y Posgrado de Calidad 
lnfreeslructora Fisoea Educ:atMI de Slneloa 

P~~va'de Género r ~ .. 
,... ¡t ...... :·.-· 

oot Elevar la calidad educawa de la edUC'aCl6n supenor 

r 
1 Acción 

Ofrecer setvlCIOS de educación supenor de calidad con equidad de género 

. 
Total por proyecto 

No. de Mujeres 
Beneficiadas 

150.00 
150.00 

Importe 

300,000.00 
$300,000.00 

Resumen por Capltul9 de Gasto • Monto . . -. 
T ransfereooas. uignaaones, SIJl>ildlOS y ottas ayudas 

Total 
23.785,349 

S23,785,349 
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Universidad Tecnológica de Culiacán 

- . 
Clasificación Programitlca del Gasto por Fuente do Financiamiento • · 

r--.. ·--·· ·~-------···--"-·--·--- . ---·"--··· 
· Programa Pl'8$upuestarfo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

"'~'""'''"''""'"'~J,;t,::,~, .. ,_ •• .,.,,.,:,..,,,.;,,:.r.~,..,-~,¡,,:¡-¡l'.;,l,.,._ .. ,,,.;.,,"·~> 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de C1lld1d 
lng- propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos federalff 

Ramo 11. Educación Pública 

. """'"•·~··"':~~~~-~·--~·-...... .,¡, -~~~~~~=~~~~--~~°.~~~:~. ~: •'' .: J 
23,785,3'9 
2,300,000 
2,300,000 

10,583,916 
10.583,916 
10,901,433 
10,901,"33 

Tobll $23,785,349 
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Universidad Tecnológica de Escuinapa 

-· . 
&trat419la ProgramMlca 

Misión 
MtStón olrec:er educación ~tCll superior de calidad. enfccada a las necesidades de los Metores productivos de la zona sur de Smaloa y notte de Nayam. con base en el conocimiento 
pr4c:tlc:o, la pt9p11raci6n acad~ y la ¡ustiaa 90Cl8I que c:onlnbuylli a un desárrollo sustentable de la reglón y el peis, basada e_n valorea con una visión integral y hu1T11nista. 

Objetivos del .Plan Estalat de DesárrolJo 
MejOlar la oobertura y te1enCl6n en todos los nhleles edum!Mls en linea can la refonNI educatnla 
ASegurat que el Sistema educativo estatal oftezca educaaón pettinente y de calld<ld 
Consolidar el siste1T11 de gesbOn educatniO 

Estrategias 
Ampliar i. cobertura de la educaaón con equidad e mduslón para todos los secfol'es de la poblac:a6n 
fonalecer los mecanismos que pemutan la permanena1 en el 1ula 
Fomentar la comnvencia pacifica y la educaCIOn segur1 
Colocar a la escuela en el cenltO del slslelTll eduCltlvo 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensellanz.a en conteJCtos tociales y c:ulturales divefsos 
Me¡orar la 1nfraes1Nctura, equ1pamien10 y conec:IMctad en las escuelas 
Desarrollar sistemas de infOnnaaon de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
5elYICios de Educ:a00n Superior y Posgrado de Calidad 
lnlraestl\ldura FlstCll Educatrva de Sinaloa 

Perspectiva de G•nero ~ 

001 Fonnací6n tecnologrca incluyente y de c:al!dad 

. 

[
· ..... ,. ................. ~ .. ·········~"'-"'""'"'' ............ ,. ... ~ ... ·--···~·· .,.,,, ... ,, ............... , .. ,, ..... . 
Acción 
' . ' ~.. ,. '" "' ""-'' 

··-"""" .... _,, .. _ ....... ~ .... " ... _,, ____ .,.'" .......... _~--~---.. ,.~ .. .....," .... ~ .. '"--~-,,.,M ........ _ .. _ .... _ .... iii.c>:·;.. M'üiem .. '"'"'"''' ~·"'*' '·' ·' • · · ·· · '· · ] 
Beneficiadas Importe . 

............................. ,~ .......... ~,, .. ·---"""'""·---........ -·-~·"""·"·'-""'""~· ............... ".~"''· ................. .-.. ... ~"'""'"'"""-~ ........ ~ 
Programa de equidad de género y cero dtscnminación 
Talktr de empoderamíenlO femenino 

. 

400.00 100,000.00 
400.00 200,000.00 

Totll por proyecto 100.00 $300,000.00 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 
~· .... ~·· .... '"" ., 

T ram1ferenetas, as1gne1:1ones, subsidios y otras ayudas 24,617,163 
Total $24,617,113 
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Universidad Tecnológica de Escuinapa 

- - . 
Claslflcaclón Programática del Gasto por Fu~mte de Financiamiento 

r_, ~~~:_··;~.:;~~;/f~~.:._··.· de;f~nc;fa.;,.._ ~;,~::..'i· '"''·' "' "·º·"'·' "" , '" IM_.W l.; d ;m<. . .a ""' '.". ~--~·-·~""'" M~~~O : :~~~] 
L ., ... ··'··· .. " .. : ... 2 '• .) "'""''""'''"...._.._~~-"·M-.-.~~~ .................... _.,,' ,, ............. 1 ,, .... -~ •• ,. •• ,, ... ~.~-- .. ~--·--~1 ••• •I ' ' 

Servicios de Educacl6n Superior y Posgrado de C.lldad 24,617, 163 
Ingresos propios 3.~.000 

Ingresos propios 3,540,000 
Recursos federales 10,312,839 

Partícipaciones 10,382.839 
Recursos federa'" 10,694,324 

Ramo 11. Educación Pública 10,694.324 
Total $24,617,163 
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Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

.. ,......, 
Estrategia Programática --- - · · 

Misión 
Bnndar una edueaoón eficiente y de eahdlld, llOOlde a las necesidades y caracterlstícn del rezago educativo en la entidad; sef la opción educativa, más flexible para los pvenes y adultos. que no 
hlln concluido su educ::aaOn báSICa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanollo 
Meprar la cobertura y rell!l1CIÓn en todos los niveles educalÍl/OS en l!nea oon la reforma edl.l(abva 
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 oon equidad e inclUSlón para lodos los sectoru de la población 
Fortalecer los mecanismos que permitan la permanenoa en el aula 
Fomentar la convrvenoa paemca y la educación segura 
Colocar a fa escuela en el centro del sistema educalM> 
Contar con maestros debidamente capacitados para la ensei\anza en contextos soaales y culturales diversos 
Me¡orar la infraestrud11ra, equipamiento v conectMdad en las escuelas 
OesarroHar sistemas de mforrnaaón de vanguardia 

Programas Presupuestarlos 
Educaei6n pata Adultos 

. -~-
Resumen por Capitulo dt Gasto Monto 

Transferenctas, asignaciones, subsidios v otras ayudas 89,566,576 
$89,566,576 Total 

~·_-:·' . 

i'Claslflcaclón Program~tlca del Gasto por Fuente dt Financiamiento .-..• - . . . .... 

""~~ ,,,.,..;,,¡.""'lt'"'""'"''"""""'',,,,,_.,~, .. ,~~"~r.!-<"'?l11'~"""i'll'~~~~'ll 'I ~A"14*JifJllt~~"'"l'!:'>'"'l'f/i:'W"''lfl•"' • .,.,,."'ffl•...--..,~"':('<r"'f::f'~""~~""""'-,¡..'M~'f'T"'fl .. "~-~~1'!"~~~11"'f~ 

l~~~~~~u~.~~.~.~~:': .. '.!:.~:1"::~~~·~~~~!~:~::~.:~~,. • •h -.. "'"~'""""""''~•·•· • ....... ,. .,, ""' " · · "' ~º~~º. · ._..__J 
Educ:ac:l6n p1n1 Adultos 89,566,571 

Recursoa federalq 119,566,576 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Enlidades Federativas y Munlclplos 89,566,576 

Total $89,566,576 
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Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

............. 
Estrategia Programática ·• • - _,._ -- .. 

Misión 
La UllM!r.sidad Pedagógica del Estado de Sinaloa es una institución altamente comprometida con la SOCiedad cuyo pnnopal objetivo es el de contribuir al desarrollo social armónico. respondiendo a 
los retos educativos de nuestra llempO a tnwés de tate.as de docenQa. 1oves11gaQ6n. exteflsión, drfuS1ón y vinculación, centralmente oneritadas a la formacón y actualización de profes¡Ol1ales de la 
edutaeaOn, quienes imlanlblemente eslatén en posestón de los valeres éboos UllMllSlles y de las c:ompetenaas que demanda un sJStema educ:abvo pertinente y de calidad. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
AsegUrar que el sistema educatiw estatal orrezca educaaón pertinente y de calidad 

Estrategias 
tmplelnentat el modelo de la l'!UeVa t!SQlela de Sínaloa 

Programas Presupuestarlos 
SeNiaos de Educac:i6n Supen«y F.,.adode Calidad 

ft~rs~va de Género 

002 Folfalec:imienlO lnsbtucional 

[E"'"'·. , .. ,. .. ii'i!'.~·""P'"""' mt·"" .. . . .. ...,,,.-~··", .,.. ..,~ .. _,, ......... ~.,.,.,..,....,..__.......,,.,=~~·~ .... , .... ~.•·¡11j;m"'~';t·~~,~~:~::::/h 

~:"'""""'·'·.u .• <w11a,1
1il+ki"ri·;ma•B' ú••••~•·••~"~~ .......... d:U.~bh•Y• "''"""''il"I· """"''"1o'·""'"'""'·H·,¡,,,,,.,.,, ... .,~~~-·•'"""'"'"""1=+.; ;;:,,,.~1] 

AclMdades enmmeadas en fec:hal de ooi111iemotaCIOl'lel m~a 100.00 100,000.00 
Campallas prevel'ltivas y/o difusión 2,000.00 100,000.00 
Espeoalidad en esludK>s de g6neio en edueactón 40.00 200.000.00 
Maesttla en estudloS de gtneto. sociedad'/ c:ultura 30.00 200.000.00 
Panel. eonferenaás y/o talleres 500.00 180.000.00 

. . Total por proyecto 2,670.00 $780,000.00 

·.- ... •, t : ... 

umen por Capítulo de Gasto Monto 

T ransferenc;¡as, asignaCIOllft, subsld~ 'i otru ayudas 

Total 
143,416.011 

$143,418,011 
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Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 

·---..~--- ··"·- ·- -
Claslflcactón Pl'OiJramátlca del Gasto por FU4nte de Financiamiento~ 

F'"':'"""'' ____ ,...,.r~,_.....,._ .. .,___,. .......... -~~~-,,....~ 1~r~-~·":·-;t""·~ , ... ,&;,,~f ... tc;tt~N,i.1.~.t .. ,v1p;¡:,, F4J,Wil\¡fU::.t.,,:.,•p;;, ihi·;o;\.iM,ü,r,:tfp•r~w· •11.~f·.~ « A .4, 
Programa Presupuestarlo I Fuente de Flnandamlento I Procedencia Monto j 

~ •• ~" .~·'.i . .-.u.,::..:,.o.~·;, •• ,,.,.~,;.,;,,..',i._,;.,_,~ ... 1hl.,0--•'·'~J.< .......... -~ ... ;$.,,,,,, o.;.~_.,_,¡••1"• 'r'Ffl#"if''·,.; ·\J'¡i¡..,~~t.:.,~.....;...:J,,zv,,.,.~,.,...,......~.,;.,....,,¡,..,'1,,,.. ... ..J, • ...:..,,~~.0, ~- ~!Jdh.;·,¡,;·.t·h'·~ ky- he 'trtN"ii> ''tiY'.¡!: 4'MO%rlt ~i!i'* 1,~,i1_~7'"Wli tllt\f'"'; 

Servtc~ de Educ:acl6n SUpeflory Posgrado de CatJdad 
lngre50$ propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Participaciones 
Recursos~ 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Totll 

14M16,011 
32,742,544 
32,742,544 
46,923,196 
<te,923,196 
Q,750.271 
83.750.271 

$143,416.011 
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Centro de Estudios de Bachillerato 

Estrat&gla Programática ., , 

Misión 
LO$ senncios educatillos se onentan a la fOnnací6n integral de la población escolar compuesta mayontariamente por jóvenes, de entre quince y dieciocho ~ de edad, que ya han concluido la 
se<:undaria. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Mejorar la cobertura y re!enCl6n en todos los niveles educaliv0$ en linea con la reforma educativa 
Asegurar que el sostema educahvo estatal ofrezca educaa6n pertinente y de calidad 
Consclidar el sistema de gestión educabVo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educaci6n con equidad e.111clusoón para todos los sectores de la población 
Fortaleoer los mecanismos que perrnun la permanenc:&a en el aula 
Fomentar la convivencia paciliea y la educacicln segura 
Colocar a la escuela en el c;entro del sistema educalM> 
Contar con maesltos debidamente capacitados para ta ensetlanu en contextos 1IOCiales y culturales diversos 
MeJOrar la infraestrudura. equipamiento y conectividad en las escuelas 
Oesarrolar Sistemas de informaci6n de vanguan:ha 

Programas Presupuestarlos 
5etvicios OescentralWldos de Educac:16n Media Supenor de Calidad 

Rnumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferencias, asognaaones, subtldlOS y otras ayudas 

Claslflcaclón P~ogramátlca del Gasto por Fuente de Financiamiento 
. ~ .. .. ~·. .. . ... ~ 

Total 
16,763,265 

$18,763,255 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia , . . . . . . . . . . , . . ... 
....,,,,..;,·.,4~;..-;..h~~~lool.i"i'iiií'tbmniQY:!'fVn ·~~-·,, .... '\ * "hW:h•'''''l'I 'hf i''K"'t!tt'M"'i'"J)t rY•$ 0 '$1t1H•(t%Mtdi\'*f'D"*1c.l?f·e'.IH%Jt·iií''"Mi8d"lve:!i''t'Sti''''·'·•i~·-'¡ 'l·+ •'éít;il .... 

Servicios De1centralludot de Educación Media Superior dt Calidad 18,713,265 
RecUllOI fl.UIH 238,$32 

Recursos !lscales 236,532 
.fngmoa propios · 1,300,000 

rngresos pn1plos 1,300,000 
Recu1101 federalea 15,221,733 

Partlapaciones 15,226,733 
Total $18,783,285 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 

Estntegla Programática • 

Misión 
Fonnar ¡6verteS en nM!I medio superior en su modalidad de bact11flerato tec:nológico y general a tl8vés de una ed~6n integral, bajo un enfoque de compelencias centrado en el aprendiZaie. 
acorde al modelo educ::alM> 2017, que satistaoe las rieoesodacles y demandas de la soaedad con base en la vmcufadón pennanerite con los diferentes sectores que la integran v que pennite a los 
~continuar sin estudlOS de nriel superior, tnCIQfpOrarse a la 8dMdad pioductrva e impulsar el emprenduniento que fol1alete el desarrello de sus comunidades, del estado y del pais. 

Objetivos del Plan Estatal de Desanollo 
Mepar la cobeltura y retenci6n en todos los nrveles ectucaliYOS en linea con la refolma educabva 
Asegutat que el Sistema edueallVO estatal ofl'ezca educaoón pertineme y de calidad 
Consolldar e1 sistema c1e gesh6n ectucawo 

Estrategias 
Ampliar la oobertura de la educ:acíón con equidad e índusi6n para todos los aedoAls de la $IOtllaCl6n 
Fortaleeer los mecanismos que permitan la pennanenoa en el aula 
Fomentar la c:ornmenc:aa pacifica y la educaa6n segura 
ColoCat a la escuela en el centro del sistema educabvo 
Conlat con maestros debtcfamente capacit.adOS para la ensellanza en contextos sociales y culturales diveBOS 
Me}Olllr la •nfraeslnl<:lula. equipamiento y oonedMdad en las escuelai 
Oe$amJllar sistemas de tnforrnG6n de vanguan:tia 

Programas Presupuestarios 
SeMaos 0-traltzados de Educ:acibn Media Supetiat de Calidad 

Ruumen por Capitulo dt Gasto Monto 

T ransferenCIU. allgfllQOIMIS, subSldlOS y otras IYudas 
Total 

29.396,749 
$29,398,749 

._¡ 
~ o 

~ 
tri 
(/.) 

~ o 
v 
tri 
(/.) 

~ 
$2 
:::;; 

8 
(i)~ 
8 o -~ Vl 

N w 

~ 
o.. 
0· 

[ 
@ 

~ 
N 
o 
N 
o 



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 

r 

Clas~caclón Pr'?g~mA~lca del Gasto por Fuente de Financiamiento 

" 
r--r··· ,,, " ··"'"o ua ;µ¡, ""'' '"' ~·.,.. 1 ¡ .. "'""·''"'"'"''"'A """"'" 1. '"" ··--r•·• , .,. ff ,., , ' .J"+•," ~ • -~ ~ .. : .·:J 
l .. ~'°.~~.:~.~:~~~.~~,~=.:.ramle~~.~':C~:~~~ ... ,,.M•m .• ,._,, • .,, ....... ·4~~''· ""~~.__. •'w'·" •... --~--=~:~ ,~ .:::::: 

Servicios Descentraliudos de Educación Media Superior de Calidad 29,396,749 
Ingresos propios 1,200,000 

Ingresos propios 1 .200.000 
Rec:ursos federales 14, 192, 151 

Participaciones 14, 192.158 
Rec:ursos federales 14,004,591 

Ramo 11. Educaci6n Pública 14,004,591 
Total $29,396,749 
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Escuela Normal Experimental de El Fuerte 

Estrategia Program6Uea 

Misión 
Formar profestonales de la educaeión oon un a>njunfO de competencias educativa$ y un aqilio ~social y humano. para c:onlnbu11 al desanOllo de una educ:ací6n de calidad en la 
SOCíedad en sus diferentes ClonteXIOS. 

Objetivos del Plan Estatal de Oesanollo 
Mejot.!lr la ClObertura y reteneibn en todos los n~ educ:atívos en linea oon la nifofma educalilla 
Asegurar que el Sl$lema eclucatíw estala! omc. educ:ac:ión pet11nente y de c:abdad 
Consoldar el S1Stema de ge:sb6n edu<:abYO 

Estrategias 
Ampliar la ClObeflura de la edu<:aciOn oon equidad e 1nclusi6n para lodos los SllCIOleS de la poblaa6n 
Fortalecer los meeanismos que pernirt4n la pennanel'IQa en el aula · 
Fomentar la convivencia pacifica y la educaaón segw-. 
Colocar a la escuela en el centro del SIS!ema edueabvo 
Contar con maestros debidamente c:apaatad0$ para la ensel\anza en CIOnl~ soaales y Qll1ulales diversos 
Me¡orar la infraestructura, equipamiento y CIOnec!Mdad en las escuelas 
Desarrollar Sl$lemas de 1nf0tmaC1ón de vanguardia 

Programas Presupuestarios 
SeM®S de Educaoón Supenor y Posgrado de C.lidad 
lnfreestNClura Ff$1Ca Educ:allva de S1nafoa 

Resumen por Capitulo de Gasto Monto 

Transferenc1as, asognaciones. 1Ub9ld1011 y otras ayudas 

.• '• ' lti - ~ 

: Claslflcaelón Program6tlca del Gasto)or Futnte d• Flnenclamlento .. 

r". 
l Programa Presupuestarlo I fuente de flnanelamlento I Proc:Hencla 
t . ,, .. -+-,,,,..,~.~ . ._,.,, ... ~,1,.-. 

SeNlclos de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
ingresos propios 

Ingresos propios 
Recu110s feder1les 

Participaciones 

Total 
7,531,796 

$7,531,796 

Monto 
,,._,,_ ........ """',-·~;,_..,;.~~~--:_,¡,.,~ •. ,. • .,_ ....... ,.._..;.~-....;.... ... 

7,531,796 
4,022.250 
<l,022.25Ó 
3.509,548 
3,509,546 

Total $7,531,796 
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Ciudad Educadora del Saber de Sinaloa 

.. 
Estrato_g~ ~rogramátlca -

Misión 
La Ciudad Educedoni del Saber esti integrada por instituciones de educación superior en los niYeles de licencíatura, maeslria, dodontdo. formaoón de docentes, investigación científica, tecnolog!a 
y dlfu!llOn de la cultura. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Me¡orar la cobertura y retenci6n en todos los nive!M educativos en l!nea con la reforma educallYa 
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertmente y de calidad 
Consolidar el sistema de gestl6n educativo 

Estrategias 
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclLISlón para todos los sectotes de la poblacíón 
Fortalecler los mecamsmos que permrtan la permanencia en el aula 
Fomentar la convivencia pacifica y la educaCIOn segura 
Colocar a la escuela en el centro del sistema educabvo 
Contar con maestros debidamente capacnados para la enseffitnza en contextos sociales y culturales dniersos 
Me.rorar la infraesll\IClura. equipamiento y conectividad en las escuelas 
Desarrollar Sistemas de 1nforrnac:aón de vanguardia 

Programas Prosupuestarios 
Infraestructura FISJCa Educabva de Sinaloa 
Acllvidades de Af1oyo Admin1strallvo 

Resumen por Capitulo de Ga&to Monto 

Transferencias. asignacronH, subsidios y otras ayudas 
Total 

Claelflcaclón Programitlea del Gasto por Fuente de Flnanclamlentó,< • ' 
' ~ - . ·: . . .· "' 

.. ,,,_,...¡,,.,-,,.,,,.,.,,,_,..,.,,...~., .. ,,.. .• ,~ .• ,.,. ... ,,..,.. ..... ~··~ _....,..-r-"""""(•'1f"''"*'''"'' .• ·~""'"'' 

2.933,078 
$2,933,078 

Programa Prosupuestario J Fuonto de Financiamiento I Procedencia Monto 
l ···~ 

Actlvld•des de Apo110 Admlnl1tntlvo 
Recurao1 fl1c1ln 

Recursos fiscales 
Recur101 federtles 

Partícipaciones 
Totll 

2,933,078 
17,508 
17,508 

2,915,570 
2,915,570 

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

Estrategia Programática 

Misión 
01fund1r la cultura en la soeiedad sinaloense, dando especial énfasis en las divefsas manifestaciones culturales, artlsbcas y sociales de la entidad. para propiciar la identidad y la soidarídad de los 
habitantes del Estado. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Implementar la agenda d191tal S111aloa en la administración pübhca estatal 

Estrategias 
Me¡orar la infraestrucillra tecnológica y conectividad 

Programas Presupuestarlos 
PtoduOQón y Difusión de Matenates AudMsuates 

Resumen por Capituló de Gasto Monto 

T ransferenoas, a11gna1:1ones. subsidios y otras ayudas 

Clasificación Programática del Gasto por.Fuente de Financiamiento ·- . ' .,.,,. .... 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Total 
6,223,435 

$6,223,435 

Producción y Difusión de Materiales Audlvlauales 6,223,435 
Recursos fiscales 42,IMO 

Recursos fiscales 42,840 
Recuno1 federalH $, 180,595 

Partlcipaciones 6,100,595 
Total $6,223,435 
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Desarrollo Urbano Tres Ríos 

.,• 

• Estrategia Programática 
;:... ~\ (~ 

Misión 
Este organismo cuenta con un c:entro comercial, vanas plazas, hosprtales y selViaos de salud, servicios estatales, hoteles. restaurantes, torres oomeraales. comercios importantes, zonas 
resldenoales y resldenoales pnvadas. uno de los dos malecones de la ciudad, unrversidades. es<:uelas, parques y la Central de Autobuses M1llenium Cuhacán. 

Objetivos del Plan Estatal de D011arrollo 
Aumentar la competJ!Mdad del Estado mediante la dispombilldad de infraestructura de calidad 

Estrategias 
Fortalecer el 1mpaclo de las obras de infraestructura con el. establea miento de un organismo de planeación y la formulación de los estudios y proyectos para las obras pnornarias 

Programas Presupuestarlos 
Políbca de Desarrollo Urbano v Ordenamiento Temtonal 

· . . . por Capitulo de Gasto .. . • • Mon~o 
'}_~j.,~'.;:-\:~: I" 

Transferenaas. asignadonH, aubS1d10s y otras ayudas 

··•· .Claslflcaclón Programátic. del Gasto por Fuente d• Financiamiento 

Programa Prosupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
L 

Total 
12,000,000 

$12,000,000 

Polltlca de Oetinollo Urbano y Ordenamiento Territorial 12,000,000 
Ingreso• propios 12,000,000 

Ingresos propios 12.000,000 

Total $12,000,000 
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Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) 

Estrategia Programática ·. ': · .~ 

Misión 
Consolidar la infraestructuns carretera para aumentar su eficiencia, capacidad y segundad, desart0Uar infraestructura urbana que me¡ore la movilidad, productividad y calidad de vicia de los 
habitantes de las ciudades y localidades de Sinaloa. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Aumentar la compelllJVtdad del Estado mediante la d1spon1b1hdad de infraestructura de calidad 

Estrategias 
Ccnsol1dar la infraestructura carretera para aumentar su efiaencia, capacidad y segundad 
OesarTOllar infraestructura urbana que me¡ore la movdK!ad, productividad y calidad de Vida de los habitantes de las ciudades y localidades de S1naloa 

Programas Presupuestarlos 
ConsmJOcaón y Rehabd1tación de la Red Carrelera Estala! 
Infraestructura para el Me,oramienlo de los ServlClos Publ1oos 
AetMdades de Apoyo Ad11Un1Slral1VO 

.. ~ 

Rnumen ~,:·caplt~lo.d• Gasto Monto 
. .. . . 

Translerenaas, asignaciones, subs1d1os y otras ayudas 

Clasificación Pro9ramitlc1 del Gasto por fuente de Financiamiento 

' 

·~'"'""~''r,.-"•''"""'J'\''t""'!'"·'~~k>j'l''•lt'l""'""~""','~1\.·"<tt'f'f~"fl"\l'l>Wi'M'\'''~<f",~''~-*Oj'<'~·"\IH--!•''"'~'1"'""""""""''-"'""""""•""'•i"'\'o-~,...,,,, '"''1,>'""º'><>'-'.º'"'""'' 

Programa Prosupuostarlo I Fuonte de Financiamiento I Procodoncla 
,,..._,,, ,,.,,~,,·-··· .,,.., ...... - .... ,.,_,,, •. ~-""""'"'·" ·~""#·····~ ... .., ... ,.<,,¡,-.. (.--..:.--... ,¡,,;,,,.,:.,.,-. .,,.~ ....... _~ .. .t.~k,., .... -~,-·....., ..... ¡,., .• ., •• .,,,..,~ .. --,--- ·~~, • .,.,.,.,,.," .. "' 

Consttuec:lón y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Recursos f11C)al11 

Recursos fiscales 
Acllvld1des de Apoyo Administrativo 

Recursos federalttt 
Participaciones 

Total 
356,020,961 

$356,020,961 

Monto 
. ___ ,,,,...,,,,,,. ... ~......, ... _ _..._._ 

352,750,000 
352,750,000 
352,750,000 

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

Total $356,020,961 
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Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 

Estrategia Programática ., • 

Misión 
Somos la 111strtUCl6n pública estatal responsable de fofmar de manera integral profesionales en ciencias penales y segundad pública con estncto apego a los pnnaptos y garantías constiltK:ionales, 
con una excelente p¡eparacaón académca, voc:acaón de seMQO y con el sentido étaco y humano que la sociedad demanda. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Bnndar a la sociedad ans1ltudone$ de segundad pública elicaees y confiables. con iecursos humanos necesanos y b<en capacitados, debidamente organizadas y mediante aoaones coonfinadas 
con tas au1Dndades federales, estatales y municipales 

Estrategias 
Lograr la consoladación de las 1nstrtuaones de segundad públtea con una adecuada organización. equipamiento y capacitaa6n 
Consolidar la catrelll pollClll y d1seflar programu mtegrales de capaot.aci6n continua y espeQahzada 
Modernizar e incrementar la 1nfraesttuctura d1spornble para la operaa6n de los cuerpos de segundad públiea 

Programas Presupuestarios 
Fonatecirnento lnsbtuClonal y Capac:rtaciOn para la Segundad Públlca 

RHum•n· por Capitulo d• Gasto 1 Monto 

T ransfefene&at, asagnaCIOl'les. subsadaos y otras ayudas 

... . ... 
Clulflc1cl6n Programática del Gasto por F~nt• da Financiamiento 

Total 
20.194,337 

$20,194,337 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia Monto 
·-· • .,,. ,,,_ •• • "''''~''"''"'"•-'••· • ~. ~ .... -...,.,, • ....,.,,.;,.J,. .......... ,.,~ ...... --"'-"--'' ___ . ..-... • ,._,,.."'"~··~-~--"•O''" '"A~·--'. .. ..... .,,,~fü~,,,.,_...,,.,.,,,....,. .... ~ ........ ,,_~-""'""~'"'' "º'"''"'"'º" ••M''---W.W, .......... b...__~~ ... ----""'~"•" 

Fortalecimiento lnslltuclonal y C.,,ac:IUc:lón para la Seguridad Pública 20, 194,337 
Recursos flscaln 305,208 

Recursos fiscales 305,208 
lngMOt propios 3,000,000 

Ingresos propios :s,000,000 
Recu...,.federaln 18,819,129 

Participaciones 1e,eee, 129 
Total $20,194,337 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 

Estrategl!. Program6tlc. . .' 

Misión 
Impartir y promover la tormacl6n para v en el lraba¡o, mediante modalldades fomlales, no formales y abiertas; garanbzando la calidad de sus servíaos, la vinculación con los sectores productivos y 
la pertinencia respecto a las necesidlldes del mercado laboral y del desarrollo de Sinaloa y del pals. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
For«lleoer e impulsar el empleo formal y de alto valor de los sec:tores productivos 

Estrategias 
Desarrollar acoones que detonen la Vinculacl6n de capital humano me¡or callficado adecuado a la demanda de los sectores proclJJCtJvos 
Promover la lormao6n de talento humano en sectores eoon6m1cos de atto valor 

Programas Presupuestarios 
Capacitaa6n y Apoyo al Empleo 

Perspectiva. de Gen.ro .. • .. . . .... ' . .. .. ~ 

001 Capacrtaoón para el traba¡o v c:ertificaci6n de competenoas 

r 
1 Acción 
¡ 

Capacrtaoón para el trabajo a mu¡eres ¡efu de familia 
Fortaleamiento del programa de becas de exoneraa6n a alumnas 

Total por proyecto 

". 

No, de Mujeres 
Beneficiadas 

4.495.00 
12.951.00 
17,446.00 

Importe 

2.100,288.75 
s. 763,528. 75 

$7,863,817.60 

·Resumen por Capitulo de Gasto · · . • 
0 

• Monto 
.. :;.,.,.: , " (0,: .. , ,, "' ... \. 

T ransferenaas, asignaciones, 1ubs1d101 y otras ayudaa 

Total 
243,894,897 

$243,894,897 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 

Clasiflca<:l6n Programática del Gasto por Fuente de fi~anclamlento 

,....-------·,-···-.. ··-···~~- -··· ~- --~·r" -·-.. --r•·"'-,._,,_r..,...--~~··· ~~-·-~- -···· ~- -- .,,,_,.,,..._~--- · ·-----·- ---·---·····---~-,-.,,,,..-~--..,,,_~-
' ¡ 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento 1 Procedencia Monto 
t-..... -.,, _,,,,,,.. .. ,.~,"'-"'·-••'-•W" .. ""'''*'-•• , ... /\••·~" ..,., 

Capacitación y Apoyo al Empleo 243,894,897 
lf19!e$0Sproploa 11,000,000 

Ingresos propios 11.000.000 
Recursos federales 91,954,605 

Participaciones 91,954.605 
Recursos federales 140,94(),292 

Ramo 11. Educación Pública 140,940,292 
Total $243,894,1197 
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Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

. Estrategia Programática 

Misión 
Coordltlar a los sujetos obligados y a las au!Orídades de los gobiernos muniapales, en sus respec:tivos amblto$ de competeneia. a través de la estrategia, normas, P!Ínc:ipios, objebvos, planes, 
d1reclnc8$, 61ganos. instancias, proced1rrnentos y la polibc:a nacional y estatal en materia de me}Olll iegulatona y gesti6n empresanal, que permitan mejorar los esquemas de gesbón ernpresanal y 
QUcfadana, 8$1 oomo bnentar toda ac:IMdad ec:onómic:a, 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
P-el fortalecimíenlo de las MIPYMES y el im¡iutso al emprendimiento 
F011alecer la economla estatal. con base en un creQmiento y desarrollo eoon6mico competitivo, homogilneo y que incenliVe la diversilic:ac:i6n de los sectores pnxlu<;tívos 

Estrategias 
Impulsar mecanislYlos que fomenten en las MIPYME'S la c:onsclidacl6n. la competitividad y la vinailaeión con las cadenas produetivas 
Ofrecer mecanismos de financiamiento de fácil eooeso, fomentando la consetVaQÓl1 y genetaaón de empleos 
Integrar los productos y Sl!IVÍQOS de las MIPYME'S a las cadenas productivas 
Generar mecanismos para la fonnación y el impulso de los emprendedores 
Vll!COlar a los sectores productivos para incrementar la compelrtMdad, la innovación y diversificaci6n de mercados internacionales 
Promover polillCas ptiblH:as que nos permitan 1nc:tementar la inversi6n nacional y exttan¡era en el estado 
Establecer y promover las bases para estableeer nuevas empresas a través de un man:o regulatono simplificado y funcional 
Consolidar al sector minero en el estado 
Potl!llClar el sector energél!CO 
Integrar la ec:onomla digital como pilar económN:O transversal de la actividad prodUdlva en el estado 

Programas Presupuestarlos 
MeJOlll Regula!Oria y Gesbón Emj)(eS&nal 

,.<f'' .. • .,. ••, •¡ • 

!p~~pectlva de Género ' " \. 
... ';.' ... 
001 Esttategia Eslatal de Mejora Reforma Regulatoria y Gestión Empresarial Sinaloa 2020. 2040 

~·""')"'·-... ·::·~·"··,-~·-,_ ., •• ,+ •t2 F~.' '''"'> J!f. •rr•· "~~~""'"'!~-,...,...,., ..... ~"'~1~No:·'deMUJeres 

l Ac ~1 n Beneficiadas Importe 
.i., . _,. .... -· ... '·'"" ·- "'''·•;...,..,.,o,,~ ... -"~ ..... ~-... ~ •. .,,.~...:-.~:"~"''"""_.\ ...... -,~_ .. .....,,_,,.., .. ~, .• ,~·-~~~····'""-"·"-"''.,,.,.,;,, .. ~~·~··'~""'""·~·~-· ·- _ •.• - ...... ~'"". . ....... ,,,"'~ .. 4,,.,..;,,;a;.•+ 11 't •"_.,..,....._ . .-,.~ .. j,)',..L--...- +e 'e 't +':... w+WM 
Gestiones de tnlmltes pata la apertura, operaaón y regulanzAl®n de empresas y /o vincul11e16n a programas de apoyo d1ng1dos a mu¡eres 12,000.00 5,072,141.00 
empresarias y emprendedoras · 
Plab<:as de IOCl.lhiadon de tiamites y apertura y p«igramas de fomento a las mlpymes dingidaa a muieres empresanas y emprel\dedoraa 500.00 81,552.00 

Total por proyecto 12,600.oo SS, 153,693.00 

,, ~ ··':; - i .. , ~ ~-·'11 .. '. 

Rli'súmen pór Capitulo de Gasto •• Monto 
;• ; .. , . ' 

Transferenau, a111gnaaones, aub11d1os y otras ayudas 
Total 

20,596,855 
$20,SH,651 
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Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

Claslflcaclón Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

W ~~~;..:·~~-;;~;_~~.~·,~.:a~~~eFlna~C.:~nto;~~n~la·''"''w"'r*' ''r'"'· - ~- Hr•M·'"·'~'" wn.;; .··
4

' ····Y<~;;~::::::::·:] 
L"""·~"""'"'"'""""'""""""""'··c&'-'····') '"'"'~"'"·"'""".._.. •. ·""ii' !:N " '·•M ····1 "'1•H\· .¡ .. W.a.;,i!&l!!! ... "'*"''"'d . ·•11i¡,¡;, ' .... _ .... ""_, ...... ~.··"'· •'il•" í'"'1#ih fl'tu'' . k!mJi,·. ± ¡. ··--~ . '.. ! ! 

Mejora Regutatorta y Gettl6n Empma!11I 20,596,655 
Recursos fiSClles 120,000 

Recursos fiscales 120.000 
Recursos fedel'<Jles 20,476,655 

Participaciones 20,476,655 
Total $20,596,655 
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Consejo para.el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) 

. . . .. 
Estrategia Programática 

Misión 
Crear ras condieioriea para atraer y retener ínllel'Slones, que es una de las formas mi\S reconocidas para generar empleos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fortalecer la ecionomia estatal. con base en un aecmienlD y de$arrollo económico competílNO, homogéneo y que inoentive Ja díversrficaa6n de los seaoms productivos 

Estrategias 
Promowt polltleas públicas que 110$ permitan incrementar la inversión naaonal y eirtranJera en et estado 

Programas Presupuestarlos 
Promoci6n y All'lcción de Inversión 

Resumen por Capitulo do Gasto · ' :;; .. · • · ·• Monto - . ' ··~ ..... 

Transferencias. asignaciones, subsidios y otras ayudas 
Total 

• 26,597,562 
$26,597,562 

~ ~ . . .. 
Claslflcaclón Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

.... 

~""'""f<•'l'"'~~,...-~:lj!\~,~~~OYH~·i,#1•.f~,>/i'.d~•~HtU,..!14\\""~~~i~,lo·'l~,,)j,, ·1'!1JS,ijhtJl• ,Jfy, M\ ;! '" '!~~~'\'.- ,\ilfuH~.lj~~"l'!"'J""¡ .. .,,~,,,'{\M,,Jfi MAcAJ!i!Mifil@•J§ )i\11,\IJ~~~' e • '•,j 

¡ Programa Presupuestarlo I Fuente de Ffnanefamlento I Procedencia Monto •· 
¡, . .,,.~,.:,_.,;.,,~,\ ,l ·) ,., .. ~.¡,,,,\ . .,,;, •.. ,,~(~_,,..,;;~,J..;,.~ \ji-1'~!1 -j; \4 /1//~~·r\ ~ -~~ ~ .. .,. . .;,,,...,..,,_...,o¡.,...,1 . ..,.,~,..,,,,.., .. ,""""'""''""'"'múol~ll>04,11~1~liw.:·a.,.~«""'~~~'J'·¡:~"' i 1 to''" Í"' ''•' \I, ' ' ' ' ~ ~ .,..,_""''"""""'"''"''"....,~'~-"'~,,i,,~,,~,,¡¡ ..... ¡....,.,,,'., •.,.,(,i//,jj¡id!J,.,._, ... ,¡.¡(1.,-.,.¡;¡,, ' ' 

Promoc:lóll y Atracción de Inversión 26,597,562 
Recursos flacalea 26,597,562 

Recursos fiscales 26,597,562 
Total $26,597,562 
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Hospital Civil de Culiacán 

Estrategia ?rogramlltlca 

Misión 
"Somos un hospital públlco que existimos para bnndar asistencia médica a la poblaciórt desprotegida de la seguridad sodal, asi como también a los llsuanos que buscan una altemabva de atención 
rápida, econ6nuca y confiable. Desarrollamos la fonnaaón de especiahstas médlcios como campo dinloo de las diferentes d1SC1plmas de la salud y fomentamos la investigaCl6n científica, nos 
distinguimos en consulta de especial1dades, cirugías de C10lta estancia y esludlOS de apoyo de diagn6sbco. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que los sinaloen- reciban atena6n a la salud integral en prewnoón y plOlllOQÓn, estllbleaendo vll!Qllos con instrtuciones del MCtor y otras í~ en la salud de la población 
Alcanlar cobertura en. salud, con base en un sislema de redes, leMCio& de atenció(!, con unidades de pnmer, segundo y lett:er nillel de calidad y seguridad para los usuarios, gataMiZando 
protección ftnanaera a la población que cal'l!Qt de seguridád social 
Ababr rez.ag0s en matena de salud en poblac:íones con cntenos de VUinerabiiidad 

Estrategias 
"-actitudes, oonduetn saludables y QO!TeSpoMabln en el tmbi1o personal, famlUary comunitario 
Implementar esquemas proact;vos de prevenci6n, deleoci6n oportuna Y ltenci6n integllll de casos de en~l'.l'lledlldn c:t6nicu nó tninsmlsibles, Qnoar de la mUjer, salud mental, ur camo 
enfennedades 1r11nsnvsíblet 
Proporcionar atención integral durante la etapa pregestadonal, ernbaiazo, pano y puerperio, ul como cuidados d31 reaen nacido y menotea de cinco ellos 
Mejorar la calidad de los~ de salud del Sistema estatal de salud 
Asegum un enfoque mlegral para redueir espeaalmetrte los llldiCadoles b41Sklos de dellos • la salud con 6ntas.s en comunielades margílllldu 

Programas Presupuettirlos 
lnlraestrudura para el Mejoramiento de los Sel'Viclot PúbllCIOt 
SeMClol de Alención ~da ..... 

Perspectiva de G~n¡;¡_. :''..· . ., --. .. .... ····;, 

001 PtopOtd<>nar astStencia m6dica con sentido IOdal y humano 

r ~~;r;---~-.,-r-~~_, .. ,, .··""· ·'""' ·.~fi'"''<!HM•. Alh%41 ...• $.J,. """"'"""'",..~ .. ~---· '' 9 ;g¡,;.. · 4!'N~:a::.: ''l""t":tm1+~;;;;;••~.~'::~J. ,; 
......... ,., ... ~ ....... ,, .. ¡,,"' ... 1,.-.,..,~ .... :._.~ .. ~.,~'"''·"-''"'~.t.....,,,.,..~,,d~.~~~,¡, 1s1•• 1 ···*4Hi'1 'lP&K·1 '> ct't 1r f • --¡,.·f,,¡,.,.·.,~......,_,..,,.,"""'1'"'""''- M,-,,i·ow•,~iliii ~ '0111 - --....-....~'{l~:c,-.,-~¡¡í.eQ' '" . ·, 

AtenCl6n a mu¡eres emb'lrazlldas 4.525.00 81,049,369.00 
Atenctón medica 1111 mu¡eres (consulta, ultrasonido, ma1tografla, denattometrla, resonaneia, tomograflu, laboratonos, ele.) 11.489.00 19,857,447.00 

Totll por proyecto 16,014.00 $100,906,818.00 

Resumen por Capitul~,i~·~asto . ·~ :_ .' . Monto 
• ,¡. ~ ... ·;·~ "':;... ,. ·-'': 

Tran1fereneia1, aS1gnaaonea, w1»!d1os y oltas ayUd11 
Total 

448,595,864 
$448,595,86.4 
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Hospital Civil de Culiacán 

Claslflcaclón Programática del Gasto por Fuente. de Financiamiento · · · 

r-. P.rog:a~a;::~:;~~~~~~~~~;·~~'~;~~l~mlen~o;~,;;:;~'~;~· '''"1
'1'" '*'- ."'· .. M '~·· . ~,,,,nm• h""'"" ''"'" ··~""~. M~~.,.::::~:::Al:,.::::1 

«r .. -,.,,,_".'"·"-·~'·'·J,.J,~.ú,J..i..LJ-u...i;,,!..,«.t.~~4-M·r ·'·' •r·~ uri, tG "U'•1oU,,~~-.·~,ldjU•'A..jí•"1Wa'1'4++ff' 'ºrt~li'll"'MM.í'Út m• ,,,.,,,,,_. 11<.:.....;.i>~«HO!f m··bt·tf•• 'í't ':fAMl,l'ó'~~~.i~ .. .._..,,,_..,_.1.~.,~.,,,_,.,,,.,, .... ,.;·,,_ ... ...,,,,~ · ·· . Q # ' 

Servicios de Atención Mddlca 448,595,864 
Ingresos propios 118,000.000 

Ingresos propios 11e,ooo,ooo 
Recursos federales 330,595,864 

Participaciones 330,595,864 
Total $441,595,864 
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Desarrollo Integral de la Familia 

Estrategia Programática 

Misión 
Uevar a cabo polilK:as de asistencia soeaal para la promoción del desarrollo Integral de las familias y comunidades. con el prop6slt0 de combatir las causas y electos de vulnembihdad en 
c:oord1naci6n con OIF municipales e lnstrtUtiOneS públicas y pnvadas en el estado de Smaloa para me¡orar la calidad de vida de los sinaloenses. 

Objetivos del Plan Estatal de Desa"ollo 
Pt'OleOer y garantlur los derechos de la poblaci6n vulnerable mediante eslrategoas de asistencia social que salvaguarden su bienestar y pnimuevan su desarrollo integral 

Estrategias 
Promover normas y polltlcas pliblieas que favorezcan la alenci6n y protecci6n de las familias en situaciOn de vulnBfllbtlídad con la ooncientizad6n y ta participac:i6n ciudadana 
Fonalec.er el desarrollo integral de las familias en Sltuaa6n de vulnerabllldad 
Ampliar la cobertura de atenaOn y promover los derechos de los adultos mayores 

Programas Presupuestarios 
Aslstenoa SÓoal a Grupos Vulnerables 
Pr018CCIOn de los Derechos de las N11\as, Nil\os y Adolescentes 
Atenci6n a Personas con Discapacidad 
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Desarrollo Integral de la Familia 

Perspectiva de Género 

001 Asistencia soQal 

f=: .., \ . <r , 1111 1, 1 ir ~"'f~~1·r~1 , 1~ts •AJ•J~fH~ftl ,,;;ff ~~·:~f!1l '. .. 1 ... ::;, .. •.1i.~t:·'o/.rrn•, .. , , ,,, Hiw;~,.~~.~·":t.~11* ·NO.dé-M$réS· ... ~~~n'""~~,p .. ,;1;: 

k=~~~~-"''"' "'"4'<•1'·"· "' ¡,.~ .... :.~."' --" ~J~.,,..c. «·<""1.1,..," ,..,.,¡;¡~¡.., .. ¡¡ 1iJi~'"""''"""""¡.,,., .. ,.,1'*"'"' w ·~•""'";."'~11'• ~~~~~!~,!'.~-.,...~..:.~ ...... ""'""'*'*1wi@ 
Ateno6n y prevenc:i6n del embarazo en adolescentell y en gestación 6.000.00 1,500,000.0Q 

·Total p0r proyecto 6,000.00 $1,500,000.00 

006 Vida Digna .. Adulto Mayor 

t· ,,;¡;;,_,H; 9,.AA¡,,w4,.41AfJ!.~1?·"1Jff.'}1@1J.i\j;iifiji:ltT'*Milji#J. ... 4qp:i!!JMV ., ii!.i4'1'f'l/ff"'.1Ml;i'i'!M#'f$!·fl'ffff'i,!:Hll,~· .. : .tptipm1flM!An2.1 . .:~,!.lif!,¡.,.11·~t'M~!t.,.1'\f'P,H:ij41$41;¡t ¡,Q.\f.ZMfiidii.lajt i;@n M'*""·' 11 ..... 1 ~~""'"(''·-www;¡q;¡q 

·.·~~,-~.~ít~,·~'4~Jit-w1~.¡"'"~¡:1'.:~ .• ,·1.1"·.1&iÍtÍw1:.L··it!M*''·.·~.wkJ•¡•;~w<i'i\1rr···\·1 Mwii ···•1~~11Nx~;;~;;r; ,eµ,:*:::":~;~,~=:::lr~::~ 
Albefvar•l'llll)flfes~de658/losenesladoctevulnelab1bdad eo.oo 2.000.000.00 

Total por Pf'oVecto 80.00 $2,000.000.00 

012 Aslslenc:ia Sodal (FAM) 

,.,,.,,...,,,,"""""·illlh·!·""ºl"'· j: "'" ,, . ·•'"''' '· .,.,,,,.,,,..,.,,,,..<w,!"• '"'"'''l'Nrt*!1''11'l"'''""' '.''··-1'"'"""'""''" ,._.,,.,,~11·1!'.~' ''"1'""" ·~t::.~1::: ... · ' . , . •ftlP~~~ ºY, ·¡ ', 

Accl6n . ~., ... , . .;:..lt L' '"§· .. :f4~ L ... :· ... k. tjjf· ··í'ifúdi-kkawtu·:filtJi'1':a\!'h1:tiih +iW·h··l,'irl,.,nrnrd'ú'~·ib&rre·*1·re·litír11t'•rl\·•·t'·'H1f+A·b!.NH·¡..sr<' <~:P®•U''*ij.~.:+r··f,'r±>Lwn'ítiUi1n~:.::lli'·· ilfirFewttf·1tJF:.-s rtaruu •• o:rma ¡¡¡¡'~.~.·~~i;.x<'>J.tlJJd.~,J{~j¡jMi¡'~ ·eo·· hJiW+ytw'W!Wbf<fl+ff!:'Sviiii hiM«U"' "'1 y 1,711.00 3t8001000:•00 

~ alitnanUlriO a mujl!f'OS Total por proyecto 1,111.00 $3,aoo,ooo.oo 

022 . P~ PtodUdNOS ComuMariOS 

~~~o;·~~.'f'~l'.''~17¡~17·'~~~~~'.~'(:'"~/','~~·,~··';r;"'<•~'"~"~"'·:O·~·i···, ,-·¡.''"/i'liff"'.NO:·~ae.·Mú]iN'i'"·', 

Acción ... , ..•...... , . . . . . .. ,, . . ....... ···· .. ···· .·· , , ··.. . . Boneflcladaa . ·· '·.· ,Importe ... .. iilllll 
·•·1.·-w'"*''"',,1;,.,,v,¡j;;1).d•an¡-o.t.JI¡ ú·:dü 1~o"íléíéwkm\.'w·~1Jwtii.w~~~'~!i..Md'-.*'·i;..~~~ii1il1r'uí;;idf1lilil;i:ifF "tiri~eftrúw•awew1·•wNt; ·11· ,.- .• , '· w t~J~·~.1~~i tin~ri 'll

1
'kt»t · WtHHi'do11r ::z · ·'H.ttth i:¡i\1,¡1''i\i&t'~6·41~Tr&·U'Hí bll!i'á& 

BeneficiarconproyectosplOdul;hoscomumtaliolalascomunldadeswlnetablel 20.00 t,303,150.00 
Total por proyecto 20.00 $1,303,150.00 

.. '·. .. ...... 
Resumen por Capitulo de .Gasto . : .. • Monto .. ,. "' . ,, 
Transfereoaas. asignaciollet. sub1idlos y otras ayudas Total $6$7,603,688 
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Desarrollo Integral de la Familia 

Clasificación Program!tlca del G.asto por Fuente de Financiamiento 

~··-~'"'1""',....,' M,1.,~~,..,,.,.._:'i"'~'l·h -1/!JIP· <.W\-,IQQI( ,¡q;p ¡¡z;;; 'i™'if"1+#1M43f' (l>FP_lff#f.ii. $ 4t/iiitl·"'1't:.••J.'.tº•iC~U·~·;~y11 ,f\i!\'iA4~,¡¡,,,¡¡.!f.*Ni.j·· p; ;:;:¡ * lh' ,;mw f.*.'flílAf#fi!,r:w,+llk.P·_P]l ,¡¡::¡:< ,\; ¡;;. ¡q' 1 
Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia · · · Monto ! 

L ,,__,,._, ............... _ ... _ . ....__..~;.,·u1>-"'~'+-~.t-.w.~~-•"'""~"··~· ""· H' tn' •• · · ·.a~,~.11-l~·~,..,..;,,.,,!;-,c_i¡".¡¡,b-5,g¡l'ta 1 ·~_._,,~, •'·i'ffrlASU H 1 .,,,..¡ ~-'.o.·~,;.;.~"·c,,· ·-~,,. ... ~.~---~-~ .. J 
AslStencla Social a Grupo9 Vulnerables 

Recursos fiseales 
Recursos fiscales 

Ingreso. propios 
Ingresos propios 

Recursos federales 
Participaciones 

Recursos fede~tes 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Protección de los Derechos de las Ntftn, Nlllos y Adotescenfft 
Recursos fede~les 

Participaciones 
Atención a Penonu con Disc:.pacldad 

Recursos fede~les 
Participaciones 

Total 

691,571,966 
16,839,184 
16,839,184 
36,899,606 
36,899,606 

329,779,301 
329.n9,301 
308,060,875 
308,060,875 

3,031,938 
3,031,938 
3.031,938 
2,992,784 
2,992,784 
2,992,784 

$697,803,888 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

E.strat&gla Programática 

Misión 
o.seMr. implementar y evaluar politieas orientadU a la mej«a de la calidad de Vida de los Sinatoenses, a tnlllés de acc:iones que promuevan, restauren y pnise¡ven en general el estado de salud 
de los sínaloet!SeS. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Lograr que los SIMloenses reoban atención a la salud integf'al en pievenc:ión y promoá6rl, estableciendo vlnculos con lnstil\lciOneS det sedol' y otnis Interesadas en la salud de la pob/al;:ión 
Brindar a la poblao6n sinaloense proteQCl6n contra nesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bteneS. selViCios e insumos para la salud, asl como PQf' su exposiaón a facloles 
amblentales y laborales, la ocurrenaa de emeigencias sanitanas 
Alcaniar CDbeltura en salud. con base en un S1Stema de redes, senridos de atencí6n, con unklades de primer, segundo y ten:er nMll de calidad y segundad para los usualiOs, garantizando 
proleco6n final'JClel'll a la población que carece de seguridad soaal 
Abatir rezagos en mai-de salud en poblaaones con cntenos de vulnerabilidad 

Estrategias 
Promover adltlldes. conduelas saludables y C01Tesponsables en el 6mblto pefSO!la~ familiar y comunilano 
lmplemenW esquemas proaCIM>S de prevención, detecci6n oportuna y atenaón Integral de casos de enfermedades aónieas no transmisibles. canear de la mujer, salud mental, asl como 
enfermedades transnusib4es 
PiopotQOl!ilr atenaón integral durante la etapa pregestaaonal, embarazo, parlD y puerperio. asl eomo cuidados del recién nacido y menc>AIS de cinco allos 
F011aleoer la regulac:l6n y vig11ancta de bienes y seMC:IO$ para la reduciaón de riesgos sanitanos 
GaranlllM el control de etne1gel'ICllls en salud, desastres y de segundad en salud 
Mejorar la calidad de los se~ de salud del sJStema estatal de salud 
AsegtAr un enfoque integral para fllduar espeaalmente los 1nclicadoles b6sk:os de dallo$ a la salud con •nfaSis en comunidades marginadas. 

Programas Presupuestarlos 
lnfnlesltudura para el Mejoramien!O de los SellriCIOs Púbhcos 
Oengue 
lntenaa 
VIHISlda 
Salud Mental 
Salud Bucal 
Cáncer de la Mujet 
Oiabetes MeldllS 
lepl'a 
Riesgo C&nfíovasc.ular 
PfarullcaCl6n Farnllar 
V!Olenoa Famikar y de G6nero 
V~ 
Rabia 
Entomos y Comunidades Saludablft 
TubeleulosiS 

,5eMe1os de Salud Pública 
Pmena6n y Atención a la Salud 
Salud Materna y Pennatal 
Salud Reproductiva 
AlimenlaCl6n y AclNaeí6n Flsic:a 
lnfrlletltuctunl Flaoca ' 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Perspectiva de Género 
1 

008 P~ y atención a la salud SSS 

i~ ~""'fl" ., ... _..~·'"*"""''~1Hi11t'>1ww .. ··M-··•·•,,··~·wa+"'"¡.1,wh '""'''"#'"'ª' ü•.~~._ ..... ~,$ .,,. * .~1~ .. ~~~H .: : = [" r "''·'·''""""'"''""'''"'"'"'·'i'1·!H'hl!'"'*''1"'"" • 'f'!'!Am''· ·"° m•~f!l'i'"'"me' "?"'"'""' " ·-- Nó:"de"MÜJeres " · ' · · · :~::.: ~~~ :~·.·:".~] 

Hospttll de LI Muier 527,526.00 178,448,393.00 
Total PM proyecto 527,526.00 5178,448,393.00 

011 Salud bucal sss 

f'""""' ,,_.. '·', , "'"''i!"1!!19f ,L . '1¿!\I. "'''' ¡ ' , ·* , .. ,, ' "" '"'lffl•ll#!I •'.> "'T! H\i\H> •. ,",,.,.,.,.,...,..,..,,..,,.,,,,,. ', ' .. "N'o::déMúJ&nts '"""'' '"'·'" ! . ·~: nq ··:· '~] 

L~~~~~ ... ,,.~ ... ,, ... ¡.,¡·•w0: 1 ·n'·,¡¡¡¡,'/i,\•IH,\•4.• .... ,.,;¡füfülWi ül>•~····j~-"'·-----""'·•.w•~-"" ..... ,, '•-""' ., ~~.~,~~ª!.,.., ..... ,,,, .. ~~~:~~.:~~.:+~:) 
Salud bucal 29,568,00 2,703,000,00 

Total PM proyecto 29,568.00 $2,703,000.00 

028 VIHISIOA (•!aspe) 

[.~~~~~·,_,~,~=¡· ,. ,;:·.~,:::::::,.::~:.::,::~:~~::~:~;::,·::~:·:::::~:~1: .:,W~'" ~:~~~'~'":,, .. ·,: :·., ::"~.:~~~~;'~"" ~~= nb 1 t •w•@• 
VIH/SlDAe ITS 459,810.00 7,153.500.00 

030 Oiabetel mellituS (•faspe) 

033 P~ famdiar (lfatpe) 

PLlnifteaci6n famlliat 

Tocal PM proyecto 459,110.00 $7, 153,500.00 

Total pot proyecto 

Tocal pot proyecto 

"'NO:'Cllt MuJírn . 
Beneficiada• 

294,686.00 
294,686.00 

2,757,850.00 
SZ,757.1150.00 

1,149,960.00 
$1,149,960.00 

§. 
co-
8 
o 
~ 
"' N w 
o.. 
CD 

e: 
(') 

(¡)" 

w 
~ 
N 
o 
N 
o 

~ 
tr:I 
í/1 

~ 
t:l o 
t:l 
tr:I 
í/1 

~ 
> ::::: 

-..) 
Vl 
\O 



Servicios de Salud de Sinaloa 

034 Vacunación (afaspe) 

';P:·l'f'\~P·nñ,.
1

·~. ·.~71~ .. ;"'·.·r~ •. ~ .. ·'·.··J·'· .rt~t,~~ff:' ift~,,.1~:~.•" .. '~~1/~~~:'.''f. -r.·~w .. ~ .. ,_fft;;sn; ''·!''.(*.&~~·· .. '·'*·. •;·t;,4.hM.*M~~0'.·oe.MmM:m,H~·"::1.1,.r.*'w*,~M >·:\·:f·4•1·. NO~ ·c19 MuJGies ~~f.« ~~·* \ ""'* . 3····.: : ,; Acc.lón ,¡,,. ···'·' •1.1 ...• , •..... '"''' • , ·· · , .,. T1 ,·,. ,,, · · · 8 fi 1 d Importe .. ,, •• · ... ,, , " .,.,,,. , . . .r. . . . .. , "' ene ca as .. 
;1\.--~··""'""""""..a-ái.,., .·, ·.,Jj.&i-rut;Jclkv;.,,e4·iU·@Aft:iAh~);~..tl~-,_, -~$Hlá4ffli1+' 4.t~.Utt•)'ro"4iltv* 1· "Wri~~ i .. "··'f'é.'t.d'~*''**** '''WW'f?'•'aiiéW'MW*"h* ·~-~,¡~'~""""'-~·.-·- ·~·"·;...~. -~~ .. i..' ·. 
Programa vacunaci6n universal 117 ,273.00 1,566.894.00 

Total por proyecto 117,273.00 $1,566,994.00 

037 Salud materna y perinatal (afaspe) 

f . '". ·l'm""'"'··' ;¡.,;.ory,1,11pf'1,.m,;;¡vw*'" !!'!"'•"···. n"" "'''t·m'. 'JI , "" . , . ·' N~:efl:G:'::. .. Importe''··<·'"""""~ - .. _,, ..... fe'·'!' "'I" '.'. .. " Mi ,.,. "'" ., ... , ''"'\P:".·*·"!'1 ., d M :1 . '"'" . '.' -· ... '7~' :•·.,,·,~'.".']' 

fACCf6n ~, . " ·!- .. ,,·l·'''"h··1-it·,t.i.•¡,.,1...:..,., ..... -~ •.. ¡-,,.,J,j-·-irw•-··'ºl?v· J$f·H·N·'M"M'·t? i.;,,,,;M.. •. ~._.~ ··iM'tf~n1· '!..0""~~~.,.-·""···~·-""'-··-""'-·-.. 
• . . . ' •. ~ ................ --~--··· ~-~ ·'-" 1 269 727 00 8 437 499 ºº 
'"'&;;.:;d;;I;;;' Y pennatal Total por proyKto 26ÚZ7:oo $8;431:499:00 

039 Salud reproductiva (afaspe) 

r~· ..... ~,,o;:::. ,\L#,~,f/ *'t.f?4114f.ifAiii ..... $$fR'" 1~ ~~ 44 :w 4.i\»ljii\''l'!l"'•.?)ll!M#! "'¡¡ pilf&¡ijf.Xi,,j 4A !iWMIWiiM±ilh\4$12 Á &+Mil ?!$E!PNO:deMujereS A :WQ $ ; •: 

LA~~6~,, ....... , .• --~···~ .. ' ,,.,,,_, .. ~----·· __ .___ ______ ~-----·«•"'"'"' '''"' ,_ ........ ~~~~~~!---.-~:::-~:., ::] 
Salud reproductiva 98.968.00 2,507,-472.00 

Total po4' proyecto 98,968.00 $2,507,472.00 

042 V!Olencla familiar y de g6flOIO (afaspe) 

r~~~;~~~' '' '"''~"'~. · '"''"' • r~~--~··~"··-··---~-·~·~~--·"·~w·~···-·~''' '"~'"'', .... ,,.,11

, •••• ~.·N~:a::·- . ,, ~;;;~::::·~:·::::'] 
k "'º'"';.,iJ,,~¡.;¡~~' ¡ i!M''Yb" "t' X··~"·-~·"' ''''•'l¡¡,'»1i ""% tt •t 11•~'<''5'We'w'' \f''f'\U' 1 1:1••.tlÓ'• ..,,, a: .. 1 · r'w~''"""'"'""'"""''• f"W'~'· M,,_¡;;.,,.:.,.,.~,.:.,.1,,;,cJ,~··, ''·· "' ·' '." 

Vtoleneia familiar y de g6nero 348,768.00 3.416.588.00 
Total poi' proyecto 348,768.00 $3,418,568.00 

051 Salud para el blenestat INSABI 

[~~::::=:~~ ... ~·~ :-:-=:: ,., .. ·:..~~~:;-.. ~--~ .. ~·::] 
Atenc:ibn integral a programas enlazados al INSABI 500,000.00 11 s.000.000.00 

Total por proyecto 600,000.00 $116,000,000.00 

"" ~ ..,,. 

Resumen por CÍl'plt:ulo do Gasto · '·· Monto ~ . . .. . ' 
; .. 

Tranaferenc:lll, aslgnac:ionn, aublldioa ll otru ayudas Total $6, 100, 154,591 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Claslflcación Programática dol Gasto por Fuente de Flnanclamlonto 

E
. ,,...,,,..,. '··'·«-'"' "'"l·''"''SIF·· 1'""" H• "" .;,, .. 'IWH'i!!!l'l """'!lf"'ii41fi o. ifii.,41,Vf.fi..?ii+º'"··'"·I .¡;¡q>P#lil M 441#241.- .i.1,i..IM,M$1,¡;g¡,,;,;z; .l. •'! ' """'] 

a Presupuestarlo I Fuente de ~lnanctamtento /Procedencia •, ! i .. <, ; . , . \. . . . .. .. . . .. . , Monto. . _: 
,.,, W4-~-_,.,,..,..~¡,¡,.,.....:,~,..,,¡'1z''*'·'• · ,uw·r <i)t~111 ~·1o·+ fai+if' ··H·w•+t:t.a++wt+HlJ ·· 'ÍlW!=WSth J..1\ír'it'ttt'tT''" •'t1i'd'tt't'!#'f'5" 1'' H'IM'W'rét'9±W#'tWK'h''h·'1 tt'#1 !tÜSW%e'f?ft.MUU* W!'!WHfüahY 7 ;.,t!fub1 tl'Tf'ri( 

Dengue 
Recursos fedeRla 

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

Infancia 
Recunos federales 

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

\llHISlda 
Recursos federales 

Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aporladones Federales para Enlidades FederativaS y Municipios 

Salud Mentll 
RICUl'llOll fedenlft 

.Ramo 33. Ariortadones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
SlludBual 

RICu- fedetalM 
Ramo 12. Salud . . 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Enlidades Federativas y Municipios 

Cinc« ele la Mujer 
RICu-federlln 

Ramo 12.Salud 
Ramo 33. Apoltaciones Federales para Enlidades Federativas y Municipios 

Dtai.tea11e•1tus 
Recursos ftderaln 

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

Lepra 
RtcUl'llOll federllel. 

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

Riesgo canllowscular 
Recursos flderai.t 

Ramo 12. Salud . 
Ramo 33. Aporiactones Federales para Entidades Fed11tativas y Municipio& 

Planlflcac:l6n .F1mlllar 
R~ul'IOSfedtl'llel 

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

\llolencla Familiar y de G6nero · 

15,802,109 
15,IOZ,109 

1,893,749 
13.908,360 
13,614,751 
13,814,751 

344,751 
13.270,000 
9,'84,on 
9,884,072 
7.362.374 
Z,3ZU98 
1,117.SOO 
1,187,500 
1.111.soo 
2"31.833 
2,U1,tn 

ta,697 
2,732,938 
5,0S7,1S7 
5,057,117 
3,$84,793 
1,472.384 ......... ,, 
....... 151 
2.757,8$0 
1,907,001 

&18,000 
118,000 
300,000 
3111,000 

t,104,814 
t,104,814 
t,034,1114 

70,000 
1,821,878 
1,m,m 
1.214,878 

.415,000 
4,031,13' 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Recur$0S fedefalft 
R8mo 12. saiud 
Ralho 33. AportadOnes Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Vacunaci6n 
Recurso. federales 

Ramo 12. Salud 
Rabia 

Recursos fedetales 
Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportac:iones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Entornos' Coniunlcllc* Saludables 
Recursostederales ·· 

Ramo 12. Salud . 
Ramo 33. Aportac:iones Federales para Entidades FederatiVal y Mi.tnieipios 

Tuben:ulolls . 
Recu!SOS fedetales 

.Ramo 12. Salud 
RamC> 33. Apol1aCioneS Federales para Entidades Federativas y Munlclplog 

lefVlclo& de.Salud Plibllca . 
Recunioa ffacales 

Recursos fiscales 
lngNIOll propios 

Ingresos propios 
Recursoa federales 

Participaciones 
Recul'SOS~ 

Ramo 12. Salud 
PNWnd6n 'I AUftel6n a la Sllud 

Recursos federales 
Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Apoftaciones Federales para Entldadet Federativas y Municipios 

Salud Matema y Perlnátal • 
RécUl'SOS fed.,.,.. 

Ramo 12. Salud 
Ramo .3J • .Apoftaclones Federales para Entidades Federativas y Munlciploa 

Salud Reproductiva 
Recursos federales 

. Ramo 12. Salud 
Allme'1faclón 1 Actlvack\n Flllca 

RKUl'SOS f~era!M 
Ramo 12. Salud 
Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Total 

4,o35,131 
3,977,136 

58,000 
1,951,415 
1,951,415 
1,951,415 
t,501,109 
1,501,109 

91,105 
8,410,004 
1,131,703 
1,138,703 
1.081,703 

ss.ooo . ..... 
121,8" 
343,8118 
285,000 

2-317.59',421 
4;114,191 
4,684,598 

a,oao.oao 
83,000,000 

1,214,911,203 
1,214,tee,203 

844,M0,122 
944,940,822 

3,119,147,272 
3,889,147,272 

619.939,472 
2.999.107,800 

l,144,0t2 
....... .012 
l,849,012 

195,000 
2,Hi.175 
2,H1,67S 
2.561,875 
2,812,219 
2,862,219 
2.172.219 

890,000 
M,100,154,591 
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Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa 

Estrategia Prográmátlca 

Misión 
Impulsar y regular a tas tnslrtUCIOneS de asiStenoa pnvada, para que cumplan profesoonalmente con su ob1eto sooat. en un marc:o de responsab1tidad, respeto y solidaridad. 

Objetivos del Plan Est.atal de Desarrollo 
lograr que los sinaloenses reaban aiellCl6n a la salud 1ntegrat en prevención y promoci6n, estableciendo vinculas con 1nsbtucíones del sectof y otras interesadas en la salud de la poblaci6n 
Alcanzar cobertura en salud, con base en un StStema de redes, ser.naos de atenaón, con umdades de pnmer. segundo y tercer nivel de cal1<1ad y segundad para 1o$ usuanos. garantizando 
protec:oón finanoera a la poblacl6n que c;arec;e de segundad SOClal 

Estrategias 
Promover actrtudes. conductas saludables y oonesponsables en et 11mbtto personal, familiar y comunitario 
Avanzar en el acceso efednlo a serv1C1os de salud de la poblactón Sínaloense. íridepenclaentemente de su conc11Cl6n SOcial o laboral 
Me¡orar la calidad de los selVictos de salud del sistema estatal de salud 

Programas Presupuestarios 
Bienestar A11menlano y Nulriclonal 

Resumen por Capitulo de Gasto ' · , · Monto 

T ransrerenc:ias. astgnaciones, subsidios y otras ayudas 

' 
Claslflcacl6n Programática del Gasto por Fuente de Financiamiento 

- ·: 

Total 
6,472.247 

$6,472,247 

r '~ ~-· ,,~~"!-·~~~'.r;'"\'f~"'~",1.f',~<.~.~~r >IJ! 5',tJ.,,H~!lí,,V#f i\'.i,t,r;:41,,t,;;:¡., ,,, .. , -~ ·:~':'!'/:r'' ·~-·· ·-,-- ~·-··~"-' "º, .. ,. .~~.~·-""'·-~-~-,·-~·-·.,-.....~ ·· ,._,,""":-......,~-<f'··-,,,-..--.y-, .... ,.,.,_,,,..,, , • .,....._..,~"'!-"•~ ,~ 

1 Programa Presupuestarlo I Fuente de Flnanclamtento I Procedencia Monto :1 
t_ ,,_ ,.a~ • ;i1•$i'~<j:.1lf~_:,,¡-·,:.;¡"'' '''"'""~~..,,,. .... l . .,_1,,....,,.,,,_,.,~,_,-,,•_I~~,,.:~~'"''~·,_,,,_,,;.,,~ .. ''' ,,,,,,,....,.,~,,.,.,_~.., .. ,,.,.,....,,i,..,_"'4,.,l,.. .. ., ... ,,,,.,,.,,,,,,,.,"""""'...,.'""'""'"'""'""""""~"'"'"~-.~/f/;""''~~---·w"'--' +lr11111• '1 h il 

Bienestar Alimentarlo y Nutriclonal 
lngfHOS propios 

Ingresos propios 
Recursos federales 

Partlclpacio1tes 

) 

Total 

6,472,247 
1,650,000 
1.650,000 
4,822,247 
4,822,247 

$6,472,247 
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Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 

Estrat119la Programática 

Misión 
Impulsar el de5anollo Qentíficlo y tecnol6gico de Sinaloa mediante el estirrulo a la investigaci6n y a la aeaci6n de redes de Yinculaaón productiva. asl corno a la difusión y la dNUlgaci6n de la 
ciencia y sus apllc:aeiooes. para elaborar la cultura aentilic:a de la llOCl8dad y favorecer su l'lll!!Ofl1mtenlo integral. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
OanamiUr el de.sanollo aentlfioo, tec:no!Ogico 'I de innovaaón de los sectores productNO y social para el P!Ogreso ecoo6mco sostenible 'I btenestar de los s1naloenses 

Estrategias 
Fonaleoer el S1Stema Estatal de Cíenaa, Tec:nologla e lnnovac:i6n y el de$anol1o de las capacidades locales 

Programas Pnisupuestarios 
AJJtrrtO a ta Cl8llCIB y Teooologla Stna1oense 

· Resur1'14>n por Capitulo de Gasto • Monto 

Transferencia$, asig!IBCIOlle9, subsKflos. y Ollas ayudas 

Clnlfl~cl6n Programitlca del Gasto por Fuente de Fimmclamlento .• · 

Total 
6,514,239 

$6,51.t,239 

·~ . 
r;:;;-. P.;,~:;~;·;,_::~~ F¡~~~~,l~m~;;;;,::;;~;;···~~·-·· "' ., ',. ""' "' ',_,_ .. ,.~., .. ,," .... . ,}'""' ,,, A\ *'"' 'º'."" ' %4 ' ,, ' ,.,,, • A ~~n~~ ::::::' ::·J 
L. ,~·~""'""""·~"'--""'"'"'··-·"-·~w ... --...................... _ .. _ .. ------~·--··· .. ··~~'--·~·-·. _ ... -~~·~ ............................ , ........ -· .. rn .. ~111 

Apoi¡o a la Ciencia y Tecnologla Sinaloenae 6,514,239 
Recursoa fedef'ales 6,514,239 

Particlpadones 6,514.239 
Total $6,614,239 
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Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Estrategia Programitlca 

Misión 
t.ograr la consolldaa6n y el fottaleamoento de los oiv- operadores muntCipaln encargados de ad1111n1slnlt y operar los seniic:ios de agua potable, alcantanllado y saneamiento. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Impulsar la lll'f1)liaci6n de ta cobertura de infraestrucluta básaca de alcantanllado y saneamiento 

Estrategias 
Gesttonar et inpemento de la infrae$trudOOI de alcantanlado en las zonas con mayor rezago, asl a>1no en las zonas urbanas y rurales con alta den!ltdad poblacional 
COOfdlnar ta c:ooperacaón mtennstJtuoonal e tmplemenlar acciones y conveníos eon los tres rnveln de gobierno para garanbzar la operaa6n de las plantas de tralall'llllnto, desarrollando 
1mraestructura para el saneamento de las aguas residuales fina 

Programas Presupuestarios 
lnfraestniaura para el Meiora!l'lleflto de los SeMcios Públloos 
Agua Potable. Alcantanllado y saneamoenro 

'Rnumen. ~r Capitulo de Gastó :' ~ Monto 

T ransle1e11C1as, asignaaonn. subsidios y ouas ayi¡das 

..... 
Claslflcaclón Programitlca del Gasto por Fu.nte de Flnarn:iamlotnto 

Total 
124,541,917 

$124,641,917 

r>t"'"'~....,,...,._,....,.,.....,.~.,,,.~,-!"'1.,,,.......~~· '' ' ¡ ;; .. ,;;; 1)1.;~"*"""(l' ·~4\ A¡:QSi( ., '' ' ~ ..• ,l>\'liléP~- $ ~'~'*"'"'",..~~"-"'~'"'"'",....."!'"'~'"'~"'~.,,., .. ,.,..,.,,,,.,,,!\\!"}"'•'1'''''''~"11~!~l"'''"''~i~~-- 1 ' ,¡r,, 151j;M!1-'\pl' ~A'IH ¡¡;µ¡Q&flW,ih, tl , ,.; •. ; •• , fAA ¡;¡ ~' 'Ji! i , , >o;, • , , F ,, ,. , .,lf ·i . ,.X v ,, • 

L~~~~~!~~~~:~~t .. ~•~Fl':,i:c.~~.:~' ~.:C'ª. -.~ ,,,___.,,_ .. , . w,..1w· · ,,,, '"'"' ""' ···o IW'·wt 'aif wct ·Wfil1tí 1 W< '" 1
'", : •• !:::._.-¡,¡.] .. 

1ntraea11uc:tUra para el Mejoramiento de los~ Publlcoa 106,718.887 
Recursos federales n.osa,ooo 

Participaciones 38.058.ooo 
Recursos fedenilee 61,858,887 

Ramo 16. Medio ambiente y recursos naturales 88,658,887 
Agua Potable, Alcantarillado V saneamiento 17,825,030 

Recursos federales 18,925.030 
Participaciones 18,925,030 

Recursos federales 900,000 
Ramo 16. Medio ambiente y recursos naturales 900,0oo Total $124,541,917 
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