
RESUMEN EJECUTIVO



Con el programa Transformando Comunidades acercamos más de 20 mil servicios a las 
familias de cinco municipios del estado.

Somos el primer estado en establecer un Bienpesca Estatal. El programa 
impacta positivamente a más de 30 mil pescadoras y pescadores, y se 
concretó con un recurso mixto de 54 MDP por parte del Gobierno Federal 
y otros 54 MDP del Gobierno Estatal. 

Somos el primer estado en universalizar la Pensión para Personas con 
Discapacidad Permanente, entregando más de 28 mil apoyos. 

Culiacán fue sede de los Juegos Nacionales CONADE 2022. 

Rehabilitamos 54 canchas deportivas, con una inversión de más de 18 MDP.

Celebramos el retorno del Festival Cultural Sinaloa 2022, tras dos años de pandemia, con 
255 actividades artísticas y culturales desplegadas por todo el estado.

Aumentamos más del 100%  el presupuesto de apoyos a la creación 
artística (PECDAS) con una inversión de dos millones 560 mil pesos 
que beneficiaron a un mayor número de creadores, incluyendo a las 
comunidades originarias.

Con el AQUATÓN 2022 se recaudaron 479 mil 176 litros de agua.

BIENESTAR SOCIAL
SOSTENIBLE



Hemos recorrido más de 10 mil kilómetros con las 41 Brigadas del Bienestar del DIF 
Sinaloa, apoyando a las comunidades con atención médica y programas de activación 
económica.

El Cuadrangular del Bienestar “Casa llena, Corazón contento”, tuvo excelente respuesta 
con más de 42 mil aficionados. El total recaudado fue de 5.9 MDP.

Realizamos una jornada quirúrgica de labio leporino y paladar hendido en el Hospital 
Pediátrico de Sinaloa y destinamos un presupuesto extraordinario para operaciones de
1 millón 800 mil pesos.

Creamos la Secretaría de las Mujeres. Es la primera vez que este sector 
de la población cuenta con una política de atención exclusivamente para 
ellas.

Con el Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles 
Escolares hemos entregado en educación básica:

           -Más de 800 mil uniformes escolares (82% de avance)
              -Casi 400 mil paquetes de útiles (78% de avance)
              -Más de 16 mil pares de calzado deportivo (18% de avance) 

Con el Programa La Escuela Es Nuestra invertimos 130 MDP de manera extraordinaria para 
cubrir la rehabilitación de más de 500 escuelas de educación básica que lo requieren.

Frente al huracán Orlene, habilitamos 45 refugios temporales en el sur de Sinaloa y realizamos 
entregas de despensas y estufas a las comunidades afectadas. 

En este gobierno se respeta la paridad de género, lo que queda demostrado 
con un gabinete paritario que pone a mujeres al frente de diversas 
secretarías. 

Impulsamos 8 leyes que garantizan la equidad e igualdad de género entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos. 

Creamos la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES).

Priorizamos la conservación de los 28 centros ceremoniales como lugares 
de concentración y expresión cultural de la población indígena mediante 
el fomento de festividades tradicionales, talleres de lenguas originarias y 
eventos culturales.



Basificamos a 500 trabajadoras y trabajadores de la salud. 

Codificamos a 1,113 enfermeras para otorgarles un salario digno. 

Hemos mejorado el abasto de medicamentos en un 20%.

Invertimos 75 MDP al sector salud, destinados a equipo médico, material
de curación y obras de mantenimiento, restauración e infraestructura
para hospitales y unidades médicas. 

Llegamos al 94% de inmunización contra COVID-19 en la población sinaloense.

 Salud



Se invirtieron  2,715 MDP en obras con sentido social en beneficio de las y los sinaloenses. 

Sinaloa registró un crecimiento económico estatal de 2.5%, quedando por encima de la media 
nacional de 1.6%, según datos del INEGI para el primer trimestre del 2022. 

La inversión extranjera directa en Sinaloa alcanzó la cifra de 524 MDD durante 2022, 
representando un crecimiento del 190.9% durante el primer semestre del 2022 respecto al 
mismo periodo del 2021.

Logramos generar 11,480 nuevos empleos en promedio mensual ante el IMSS en el periodo de 
enero a agosto del 2022.

Sinaloa ahora es el octavo estado más competitivo a nivel nacional,
además del primero entre las entidades con mejores condiciones
laborales.

Respecto a la agricultura y la ganadería, Sinaloa se incorporó al programa Fertilizantes para 
el Bienestar. El programa garantiza 600 kilos de fertilizantes para pequeños productores. Se 
busca incorporar a alrededor de 45 mil productores. 

Abrimos el fondo mutual FIRA con el Gobierno del Estado para detonar un financiamiento de 
340 MDP. 

Hemos beneficiado a 7,940 productores agrícolas temporaleros de pequeña y mediana escala 
con la entrega de 62,302 sacos de semillas.

Realizamos el bombardeo de nubes con yoduro de plata en los límites de Sinaloa, Durango y 
Sonora, en coordinación con la Fuerza Aérea Mexicana y la Conaza.

Se implementó el mecanismo de comercialización “Cobertura de precios” para estabilizar el 
precio del frijol y el maíz. Se acordó con la Federación un precio del maíz de alrededor de 6 mil 
pesos por tonelada. 

Fijamos el precio de la tortilla en 23 pesos por kilo durante lo que resta
del 2022. 

DESARROLLO
ECONÓMICO



Apoyamos la economía agrícola con la ampliación de seguros catastróficos que cubrirán 
79,328 hectáreas en 15 municipios.

Llegamos a la etapa final de cumplimiento de requisitos para iniciar la construcción de 
una planta de fertilizantes, una de metanol, y una más de gas natural licuado en 
Topolobampo, con una inversión superior a los 10 mil MDD.

La Secretaría de Economía firmó convenios con cinco fondos de
inversión para impulsar el acceso a capital para PyMES de hasta 500
MDP de inversión, además de capacitación, mentorías, estancias
internacionales y red de networking con más de 50 mil usuarios alrededor
del país. 

Después de 19 meses cerrada, logramos la reapertura de la mina San Rafael en Cosalá, 
con una inversión de más de 600 MDP (30 MDD) para aumentar sus operaciones y crear 
300 empleos permanentes. 

Realizamos el primer Foro Industrial Mx en Mazatlán, evento que  permitió abordar 
la oportunidad industrial y logística de nuestro estado y posicionarlo como destino de 
inversión industrial nacional e internacional.

El programa de subsidio de motores marinos ya beneficia a 32
sociedades cooperativas, a través del subsidio a 383 motores, gracias
a una inversión de alrededor de 35 MDP. 

Sembramos 1 millón de peces alevines para la cosecha de 1,000
toneladas en un año. Con una derrama de 26 MDP, beneficiamos a
4 mil familias de Culiacán. 



Destinamos el 3% del impuesto sobre hospedaje a la promoción del turismo. 

Instalamos el Consejo Consultivo de Promoción Turística para fomentar el turismo regional 
y distribuir los recursos estatales equitativamente en todos los municipios.

Este año, el sector turístico ha tenido un crecimiento del 35%, comparado con el mismo 
periodo del 2021.

Mazatlán será la sede de la Conferencia de cruceros de la FCCA (Convención
Anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe) 2023, la única
conferencia oficial de cruceros que representa al Caribe, México,
Centroamérica y Sudamérica. 

Recibimos la visita de 65 cruceros en Mazatlán, con una derrama económica
estimada de 190 MDP. 

Ratificamos los distintivos de Pueblo Mágico a Cosalá, El Fuerte, El Rosario y Mocorito. 

Turismo



GOBIERNO DEMOCRÁTICO,
PROMOTOR DE PAZ,
SEGURIDAD, ÉTICA
Y EFICIENCIA

Regularizamos más de 50 mil autos extranjeros. Gracias a esto, recaudamos más 
presupuesto para destinarlo a obra pública.

Presupuestamos 469 MDP para programas, obras y acciones con sentido social:

 -Apoyos directos a pescadores
 -Programa ‘La Escuela Es Nuestra’
 -Apoyos para beneficio de 40 mil personas con discapacidad, agregando un apoyo    
                               adicional al propuesto por el Gobierno Federal   
 -Basificación de 500 trabajadoras y trabajadores del sector salud 
 -Apoyo a personas desplazadas
 -Apoyo al sector agrícola
 -Siniestros agropecuarios 
 -Recuperación del estatus zoosanitario 
 -Aporte extraordinario para la UAS

Creamos la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL). 

Logramos el aumento de 9% en el salario del personal operativo de la
Secretaría de Seguridad Pública beneficiando a 1,123 elementos de
policía estatal preventiva y centros penitenciarios. 

Creamos una pensión para viudas de policías con presupuesto de más
de 23 MDP. 



Internet para Todos ya logró el 100% de la instalación de 655 antenas de
conexión gratuita en los municipios de Culiacán, El Fuerte, Escuinapa,
Ahome, Mazatlán, Concordia, Angostura, Guasave, Mocorito, Navolato,
Rosario, Sinaloa y Salvador Alvarado.

Iniciamos la construcción del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana 
(CertiDH), también llamado Panteón forense.

El índice delictivo disminuyó en Sinaloa, colocando a nuestro estado en el lugar 26 de 32
a nivel nacional. 

Se registró una disminución en el índice de homicidios dolosos del 23% respecto al año 
anterior.

Ya se tienen judicializados 11 de los 17 feminicidios que ocurrieron durante este año.

Hemos decomisado alrededor de 1,100 litros de metanfetamina líquida, 42,685 litros de 
precursores químicos, 33 kilos de marihuana, 120 kilos de cocaína, 134 kilos de fentanilo, 
90,931 pastillas, 3.5 kilogramos de heroína y medio kilogramo de goma de opio, y logramos 
asegurar 4 laboratorios, 6 sitios de almacenamiento y un taller de confección de droga.

A nivel nacional, Sinaloa se ubica en el 5to lugar de mejora en el índice paz.

Creamos la subsecretaría de Derechos Humanos.

Presupuestamos un total de 60 MDP para infraestructura destinada a
personas desplazadas repartido en los municipios de Choix, Guasave,
Sinaloa, Salvador Alvarado, Culiacán, Concordia y Mazatlán.

Realizamos la entrega de casas a 58 familias en Santa María. 

Firmamos el convenio para la protección 
de periodistas, personas y organismos que 
defienden los derechos humanos. Avanzamos 
con la ley de protección y defensa de las y los 
periodistas.

Mantendremos la tarifa de transporte a 
estudiantes durante el mandato del Gobernador.

Concretamos la exención de pago de los 
servicios de transporte público a personas con 
discapacidad.

Como iniciativa del presente gobierno, Sinaloa 
implementará nuevas reformas laborales. Se 
inicia con el nuevo modelo en el estado mediante 
la creación del Centro Estatal de Conciliación 
Laboral, con delegaciones en Ahome y Mazatlán.



AGENDA DEL 
GOBERNADOR

Audiencias: 101

Semaneras: 52 

Giras y eventos en Culiacán: 187
Giras y eventos en Sinaloa: 103
Giras y eventos con el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador: 18
Eventos de agenda externa: 33
Reuniones y eventos con funcionarios 
federales: 37
Reuniones regionales con 
gobernadoras y gobernadores: 5
Reuniones con embajadores y 
cónsules: 6
Reuniones de la mesa de 
pacificación: 231

Transformando Comunidades: 5

94,860 interacciones
1’318,056 reproducciones
59 medios locales y nacionales asistentes

Eventos protocolarios: 15
Gran total de giras y eventos: 606



Conoce más acerca de los Compromisos Cumplidos: primerinforme.sinaloa.gob.mx

Mensaje del Gobernador

RUBÉN ROCHA MOYA
escanea el código




