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honorabLe conGreso deL estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Sinaloa, hago formal entrega por escrito al H. Congreso 
del Estado del Cuarto Informe de Gobierno, correspondiente a la Administración 
Pública Estatal 2011-2016.

Al rendir este Informe, cumplo con la responsabilidad legal de dar cuenta sobre la situación que 
guarda la Administración Pública Estatal en el cuarto año de gestión gubernamental. Aprovecho 
la extraordinaria oportunidad para refrendar las relaciones de pleno respeto y colaboración entre 
los tres poderes del Estado y la estrecha coordinación con los gobiernos municipales y Federal.

El Cuarto Informe se constituye por un texto y un Anexo; sus contenidos presentan avances y re-
sultados en los tres ejes estratégicos: La Obra Política, La Obra humana y La Obra Material, estable-
cidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016; asimismo, da cuenta de las acciones emprendidas 
por el Gobierno de Sinaloa para enfrentar los retos y desafíos actuales y el cumplimiento en las 
metas comprometidas para este sexenio. 

Por cuarto año al frente de esta Administración Estatal, hemos intensificado las gestiones que nos 
han permitido concretar acciones, buscando atender las demandas ciudadanas y resolver los prin-
cipales problemas públicos, enfrentar los rezagos sociales, brindar mayor seguridad a la ciudada-
nía, promover el desarrollo económico y generar empleo, así como proporcionar respuestas más 
eficientes para enfrentar las adversidades derivadas de fenómenos meteorológicos.

En el ejercicio de estos cuatro años de gestión, he actuado con convicción democrática y huma-
nista, con estricto apego al Estado de Derecho y firme voluntad política de sumar los esfuerzos de 
los sinaloenses.

Continuamos fortaleciendo la aplicación de una política de Estado incluyente, abierta a la partici-
pación de todos los sinaloenses, sin diferencias de ninguna especie. Este esquema de participación 
concuerda con la pluralidad política y social que distingue a la sociedad sinaloense.

Queda a la reflexiva consideración de la lxi Legislatura, los grupos parlamentarios y las señoras y 
señores diputados, el examen de los contenidos del iv Informe de Gobierno 2014.  

mario lóPez valdez

Gobernador ConstituCional del estado de sinaloa
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1-f | hacienda púbLica

contexto

El contexto económico global observado en el primer trimestre de 2014, al igual que 2013, 
es de un nivel de crecimiento por debajo de las expectativas, revela la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (shcp) en los Criterios Generales de Política Económica 2015, lo cual está 
influenciado tanto por temas coyunturales, como el caso del invierno atípicamente frío que 
enfrentó Estados Unidos, o por temas estructurales, como la rigidez del mercado laboral y la 
insuficiente demanda agregada en la zona del euro. Ante este panorama, en julio de 2014 el 
Fondo Monetario Internacional (fmi) redujo a la baja sus pronósticos de crecimiento global 
para 2014 de 3.8% a 3.4%, proyectando un crecimiento para 2015 de 4.0 por ciento. 

Elaboración propia, con información del fmi y Banco Mundial.

En este ambiente económico mundial, de acuerdo con los más recientes datos observados de 
la economía mexicana, en particular las señales de aceleración que se perciben en el empleo, 
el consumo y la inversión, se espera que en 2014, manifiesta la shcp, el pib crezca a una tasa 
de 2.7%, ligeramente superior a las expectativas de julio del fmi, de 2.4% y de 2.47%, de la 
encuesta del sector privado del Banco de México.
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Nota: 2009-2012 Inegi. Para Sinaloa, las cifras de 2013 son proyecciones tomadas del Indicador Trimestral de la Activi-
dad Económica del Inegi. En cuanto al año 2014 nacional, es la proyección de la shcp.

Prioridades

• Contar con finanzas públicas sanas que permitan impulsar el crecimiento económico y el 
desarrollo del estado.

• Ejercer los recursos públicos de manera responsable y eficiente, con énfasis en el logro 
de los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, principalmente en la atención de las 
demandas sociales.

• Mejorar los niveles de ingresos fiscales del Gobierno del Estado, facilitando el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias para dar sustentabilidad al gasto público.

• Consolidar las medidas de racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto corriente del 
Gobierno Estatal, con el establecimiento de una nueva forma de gestión de los recursos 
públicos.

• Manejar responsablemente el endeudamiento, para que contribuya al fortalecimiento la 
hacienda pública del estado y atienda de manera justa y equitativa las necesidades de los 
sinaloenses.

se Prevé que La 
economía mexicana 

Logre en 2014 un 
crecimiento deL 2.7% 

en eL Pib.
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La PoLítica hacenda-
ria estataL se orientó 
a faciLitar eL cumPLi-
miento de Las obLiga-
ciones tributarias.

Políticas Públicas Hacendarias

> inGresos púbLicos

> Gasto púbLico

> arMonización contabLe 

> coordinación hacendaria

> adMinistración Moderna

> deuda púbLica estataL directa 

inGresos púbLicos

meJorar Los niveLes de Los ingresos PúbLicos a través de faciLitar eL cumPLimiento 
de Las obLigaciones tributarias, Para atender Las demandas de Los sinaLoenses, es 
comPromiso y tarea de todos. 

Conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la política de ingresos 
estatal se ha orientado a superar la insuficiencia de recursos públicos, con el mejoramiento en 
la recaudación derivada de fuentes propias, así como a fortalecer la eficiencia de la adminis-
tración tributaria.

En 2014, la modernización de los sistemas de recaudación y el acercamiento de estos servicios 
a nuevos centros de población, la depuración y actualización de la base de contribuyentes, 
la ampliación de acciones de recuperación de créditos fiscales, han sido, sin duda, los puntos 
básicos de especial atención en este año.

El esfuerzo recaudatorio del Estado se orientó principalmente a fortalecer y consolidar las 
fuentes de ingresos de origen fiscal propio, con la finalidad de obtener mayores ingresos, en 
un marco jurídico proporcional y equitativo que incentive la inversión productiva y el empleo, 
así como con la participación en los foros del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como 
instrumento de la mayor relevancia para obtener recursos que se derivan de las Participacio-
nes Federales, así como de Incentivos, de fondos y reasignaciones federales. 

Los resultados de la política de gestión de recursos públicos en 2014 es la obtención de 43 mil 
946 millones de pesos y, comparado con el monto recaudado en 2013, de 42 mil 278 millones 
de pesos, significa una diferencia positiva de 1 mil 668 millones 310 mil pesos y arroja un incre-
mento del 3.9%; descontando los ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, se tiene 
un incremento del 4.9 por ciento.
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Anexo Estadístico, Cuarto Informe de Gobierno.

En cumplimiento a lo comprometido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, los ingresos 
propios mantienen una evolución positiva, al ubicarse en 3 mil 953 millones de pesos: el 9.0% 
respecto a los ingresos totales del estado, superiores en 16.2% en relación con los ingresos 
obtenidos en 2013.

Para el cierre de 2014, los impuestos serán de 1 mil 517 millones de pesos, que representa 
un crecimiento de 13.7% en relación con los obtenidos en 2013, cuando fueron un 1 mil 334 
millones de pesos. De los impuestos, el de tenencia o uso de vehículos es el que tiene mayor 
relevancia, ya que es el 41.1% del total de los impuestos, significando una recaudación de 623 
millones 764 mil pesos.

Le sigue en importancia el impuesto sobre nóminas, con el 36.4% del total de la recaudación 
de impuestos, alcanzando en 2014 un importe de 551 millones de pesos, importe mayor en 
11.1% a la recaudación registrada en 2013.

Los ingresos estata-
Les Presentaron un 
incremento deL 4.9 

Por ciento.
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En lo que se refiere al impuesto sobre servicios de hospedaje, que se destina a la promoción 
turística de Sinaloa, alcanzará una recaudación de 59 millones 966 mil pesos, representando 
ingresos adicionales a los obtenidos en 2013 por 6 millones 374 mil pesos

Esta recaudación fue posible lograrla con una política fiscal estricta, referente al control de las 
obligaciones fiscales, a una constante acción de depuración de los padrones de contribuyen-
tes y a una política constante de asistencia a los contribuyentes para el mejor cumplimiento 
de sus obligaciones, además de una política consistente en facilitar al contribuyente el pago 
de sus impuestos. Se han ratificado los convenios con distintas empresas e instituciones ban-
carias para la recepción del pago de las contribuciones, haciendo más ágil y rápido el pago de 
sus impuestos.

El resto de los impuestos (adquisición de vehículos de motor usado, loterías, rifas y concursos,  
accesorios y adicionales) ocupan el 18.6% de los impuestos.

La recaudación de los derechos será de 2 mil 106 millones de pesos: un crecimiento de 19.2% 
en relación con los obtenidos en 2013.

Los ingresos derivados del Uso o Aprovechamiento de la Autopista Benito Juárez serán de 
534 millones 85 mil pesos, importe que significa 24 millones 184 mil pesos adicionales a los 
obtenidos en 2013, originado por la actualización de las tarifas de esta importante rúa y al 
incremento en el aforo vehicular.

Los ingresos del Puente San Miguel serán de 216 millones 681 mil pesos, mayores en 6.8% a 
los obtenidos en 2013.

La recaudación lograda en 2014 por los servicios de tránsito (licencias y placas, principalmen-
te) alcanzará los 685 millones 807 mil pesos, significando un crecimiento de 35.2% a los obte-
nidos el año anterior.

En los ingresos derivados del registro público de la propiedad y del comercio, serán del orden 
de 242 millones 65 mil pesos, monto que alcanza un incremento de 44.8% en relación con los 
obtenidos en 2013.

eL Logro de La recau-
dación en 2014 fue 
gracias aL controL 
estricto de Las obLi-
gaciones fiscaLes.
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Anexo Estadístico, Cuarto Informe de Gobierno.

Los ingresos por participaciones federales definidas en el Ramo 28 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y que emanan de la Ley de Coordinación Fiscal e incentivos derivados de la 
Coordinación Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos, fueron en 2014 por un 
monto de 15 mil 71 millones de pesos, lo que significa una diferencia positiva de 1 mil 525 
millones de pesos, que representan un 13.8% más que en 2013.

De las participaciones federales que envía directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al Estado, el concepto más importante es el Fondo General de Participaciones, que 
presenta un crecimiento del 17.2% en relación con 2013, con ingresos adicionales por un 1 mil 
731 millones 277 mil pesos.

El Fondo de Fomento Municipal será de 435 millones 249 mil pesos, representando 79 mi-
llones 756 mil pesos adicionales a los obtenidos en 2013. Es importante mencionar que este 

aumentamos en 
16.2% Los ingresos 

ProPios en reLación 
con Los obtenidos 

en 2013.
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Fondo se reparte en su totalidad a los municipios del estado, con base en lo que establece la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.

Las participaciones recibidas del Fondo de Fiscalización alcanzarán un nivel de un 1 mil 376 
millones 586 mil pesos.

Estos niveles de recaudación se deben a que la Recaudación Federal Participable, base para el 
cálculo de estos fondos, es mayor en 10.6% a la registrada a agosto de 2013. Este importante 
crecimiento se debe a los recursos que deja la reforma fiscal que impulsó el presidente de la 
República en el Congreso de la Unión.

Los impuestos especiales (participación del 20% de la recaudación que obtenga la Federación 
del ieps, de cerveza y bebidas alcohólicas y el 8% de tabacos labrados) alcanzarán un nivel de 
284 millones 456 mil pesos, importe que es un crecimiento de 2.8% en relación con los ingre-
sos registrados en 2013.

Las cuotas a la gasolina y diesel, que a partir de 2014 retiene directamente Pemex a las esta-
ciones de servicio, será de 529 millones 671 mil pesos, lo que es un crecimiento de 7.4% en 
relación con los obtenidos en 2013.

En la recaudación directa que realiza el Gobierno del Estado, derivado del Convenio de Co-
laboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ésta será de 644 millones 990 mil pesos.

La recaudación del impuesto sobre automóviles nuevos asciende a 208 millones 719 mil pe-
sos, que significa ingresos adicionales por 13 millones 18 mil pesos a los registrados en 2013.

Los incentivos que el Gobierno del Estado obtiene, derivado de los actos de fiscalización, 
ascienden a 228 millones 487 mil pesos, importe que representa un incremento de 138.2% 
a los registrados en 2013; este importante crecimiento se debe a la mayor eficiencia en la 
programación de las auditorías y al excelente de trabajo que se está realizando en el área de 
comercio exterior.

Es importante mencionar que se abatió el rezago en materia de las cuotas a la gasolina, tenen-
cia o uso de vehículos federal, de repecos e intermedios, ya que las cuotas a la gasolina ahora 
los cobra directamente Pemex; el impuesto a la tenencia o uso de vehículos federal, está dero-
gado y el régimen de repecos e Intermedios desapareció con la Reforma Hacendaria que entró 
en vigor a partir de 2014.

La reforma fiscaL im-
PuLsada Por eL Presi-
dente de La rePúbLica 
se manifiesta en un 
crecimiento deL 10.6% 
en La rfP.
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Anexo Estadístico, Cuarto Informe de Gobierno.

Las ParticiPaciones 
federaLes se incre-

mentaron en 17.2% 
más que en 2013.
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Los ingresos derivados del Capítulo v de la Ley de Coordinación Fiscal, Ramo 33, Aportaciones 
Federales, ascendieron a 14 mil 21 millones de pesos, monto que es el 32.5% de los ingresos 
totales y 3.6% de incremento respecto al monto del año anterior.

Estos recursos fueron radicados por el Gobierno Federal, en apego al Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2014, y su ingreso se hizo de acuerdo con calendario y a los montos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Anexo Estadístico, Cuarto Informe de Gobierno.

Los recursos deL 
ramo 33 aumentaron 
en 3.6% resPecto a 
2013.
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En cuanto a reasignaciones federales, en 2014 se recibieron 5 mil 798 millones de pesos, 
derivados de las gestiones ante las instancias federales y en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, atendiendo la calidad educativa, a las familias adscritas al Seguro Popu-
lar, la infraestructura deportiva y vial de los municipios, la seguridad pública de los sinaloenses 
e impulsar los sectores económicos del estado, entre otros.

Por subsidios federales, en 2014 se recibieron 5 mil 11 millones de pesos, que permitió aten-
der la demanda educativa superior y para fortalecer la seguridad pública en la entidad.

En cuanto a los ingresos derivados de empréstitos, en 2014 se tuvo un ingreso de 92 millones 
695 mil pesos, mientras que en 2013 ingresaron 485 millones de pesos.

Congruente con las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en 2014 en materia 
de ingresos destaca la implementación de tres programas que impactaron de manera signifi-
cativa en los resultados obtenidos: Protección al Ingreso Familiar, Modernización de la Aten-
ción al Contribuyente y Mejora Recaudatoria.

Protección al Ingreso Familiar. Con la finalidad de apoyar la economía de las familias de 
nuestra entidad, implementamos diversas medidas tributarias, que se tradujeron en un be-
neficio económico directo, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los sinaloenses.

En 2014, se continuó con el Programa Especial de Apoyo Social para el pago del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos, otorgando un beneficio del 100% del impuesto sobre tenencia, a 
través de un subsidio regional de apoyo social, a todas las personas propietarias de vehículos, 
cuya actividad no sea empresarial ni profesional, con excepción de aquellos que se encontraban 
tributando en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, como también a las siguientes:

• Personas físicas bajo el régimen de honorarios por Servicios Personales Independientes, 
cuando sus ingresos sean menores a trescientos setenta y cinco mil pesos.

• Personas físicas que perciban ingresos por honorarios y éstos sean considerados como asi-
milables a salarios, cuyos ingresos en el ejercicio fiscal 2012 no hayan sido mayores a tres-
cientos setenta y cinco mil pesos y que no tengan otra actividad que les genere ingresos.

• Personas con actividad de arrendamiento de inmuebles y que hagan uso de la «deduc-
ción ciega» y cuando sus ingresos totales no hayan rebasado trescientos setenta y cinco 
mil pesos.

• Personas físicas integrantes de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, así 
como Asociaciones de Mujeres Productivas en Labores Campesinas, e integrantes de las 
Sociedades de Producción Rural.

• Personas físicas con actividades agropecuarias, agapes, que tributen bajo los regímenes 
fiscales de repecos o intermedios, cuyos ingresos totales en 2012 no rebasen cuarenta sa-
larios mínimos generales de la zona B.

derivado de Las 
gestiones ante Las de-

Pendencias federaLes 
y La cámara de diPu-

tados, se recibieron 
5 miL 798 miLLones de 

Pesos Para atender 
Los sectores sociaLes 

deL estado.
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Con el apoyo social para el pago de la tenencia vehicular, al mes de agosto de 2014 se ha favore-
cido a 114 mil 530 propietarios de vehículos, con una derrama económica que ascendió a la can-
tidad de 315 millones 319 mil 968 pesos; estos apoyos fueron proporcionados a los poseedores 
de vehículos que cumplieron con las reglas de operación establecidas.

En ese mismo sentido, el 17 de febrero de 2014 se publicó un acuerdo especial, mediante el 
cual se otorgaron facilidades para el pago de adeudos por servicios de tránsito, en el periodo 
comprendido del 18 de febrero hasta el 20 de marzo de 2014, con un descuento del 50% del 
pago de derechos de refrendo anual de la concesión de servicio público de transporte de pa-
saje o carga de ruta o zona determinada.

Asimismo, el 31 de marzo del año en curso se publicó el acuerdo mediante el cual se concedió 
una prórroga para el pago del impuesto sobre tenencia vehicular hasta el 15 de abril, conside-
rando las difíciles condiciones económicas de los contribuyentes.

De la misma manera, el 30 de mayo de 2014, con la finalidad de regular la circulación de mo-
tocicletas (dos ruedas) en el estado se publicó el Acuerdo que Otorga Facilidades para el Re-
gistro, condonando el 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos adeudados, entre 
2010 y 2014 y el 100% de los recargos, multas, honorarios de notificación y gastos de cobranza 
de adeudos, teniendo como plazo el 30  de noviembre de 2014 para hacerse acreedor de este 
beneficio.

Modernización de la Atención al Contribuyente. Su propósito es proporcionar servicios y 
atención eficiente a la ciudadanía, que respondan a las necesidades del contribuyente y que 
estimulen el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. En este sentido, se han realizado 
las siguientes acciones.

Consolidación del Portal Fiscal de Sinaloa. A través de este portal, el contribuyente tiene ac-
ceso a distintos módulos, siendo el de presentación de declaraciones el de mayor impacto en 
la ciudadanía. En esta página se proporciona exclusivamente información fiscal relacionada 
con las contribuciones federales, estatales y municipales que administra el Estado; también se 
realizan vínculos con la información que obliga la Ley de Acceso a la Información Pública para 
facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La Asistencia al Contribuyente ha sido prioridad de esta administración. Por ello, a partir de 
2011 se amplió este servicio a las ciudades de Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil. 
Con lo anterior, aumentamos la atención en las zonas norte y sur, lo que facilitó el cumplimien-
to de las obligaciones fiscales a los contribuyentes y motivó mayor recaudación.

En estos módulos se atiende de manera personalizada con capital humano debidamente ca-
pacitado en todas las contribuciones que administra el Estado. Los resultados obtenidos por 
años son los siguientes:

se beneficiaron 114 
miL 530 contribuyen-
tes con eL subsidio a 
La tenencia, con una 
derrama económica 
de 315 miLLones 320 
miL Pesos.
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forMa de atención 2011 2012 2013 2014* 

Presencial 21 215 20 553 24 273 11 671

Llamadas telefónicas 21 482 18 839 14 239 6720

Correos electrónicos 9393 5582 12 548 50 226

Dirección de Asistencia al Contribuyente

* Información actualizada al 31 de julio.

En la Atención Presencial, los principales asuntos tratados son respecto a la realización de 
registros, suspensiones y actualizaciones en la base de datos (Repecos); igualmente, se les 
brinda asesoría fiscal, asistencia en su regulación de adeudos, elaboración de preelaborados 
para efectos de pagos y declaraciones, y se les entrega contraseñas para acceder al Portal Fis-
cal, entre otras. Telefónicamente, se brinda asesorías e información sobre trámites y servicios 
fiscales, a través de una línea 01-800 y 3 líneas telefónicas directas; vía correo electrónico, se 
otorga asesorías e información sobre trámites, servicios fiscales y contraseñas para el acceso 
al Portal Fiscal.

Con la finalidad de dar a conocer las novedades fiscales de trascendencia, realizamos cursos 
y talleres de capacitación en todo el estado con los organismos que agrupan a los distintos 
tipos de contribuyentes, en los cuales se presentan temas de interés al contribuyente; por 
ejemplo, Programas de Facilidades o Apoyos en el pago de las contribuciones, modificaciones 
a las leyes fiscales que impactan en las contribuciones administradas por el Estado, nuevos 
regímenes fiscales, nuevos trámites y servicios, entre otros. 

Respecto a Reuniones con Organismos de Profesionistas y Empresariales y otros, hemos 
estado en constante comunicación, ya sea en reuniones periódicas o extraordinarias, en 
donde se exponen temas de interés, tanto para dichos organismos como para la propia 
autoridad fiscal. 

Por otra parte, también se llevan a cabo reuniones con otras autoridades que se relacio-
nan con la materia fiscal, como las dependencias del sat y la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon), entre otras, en las cuales se analiza la problemática que 
va presentándose con las contribuciones y los contribuyentes, buscando implementar la 
mejor solución. Lo mismo sucede en las reuniones periódicas con los síndicos del contri-
buyente.

Finalmente, este año iniciamos en la ciudad de Culiacán con Módulos Ambulantes de Asis-
tencia y Asesoría, los cuales se instalaron en los lugares de mayor afluencia de contribuyentes 
para acercarles aún más estos servicios. 

Mejora Recaudatoria. Su propósito es actualizar la base de contribuyentes para ampliar y 
lograr una mejor y más eficiente recaudación.

La atención aL 
contribuyente es 

Prioridad de La admi-
nistración estataL, 
ofreciendo más de 

70 miL servicios.
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En apego a lo indicado en el anexo 19 firmado, que tiene que ver con el nuevo Régimen de In-
corporación fiscal (rif), que sustituye a los Regímenes de Pequeños Contribuyentes e Interme-
dios, se han impartido 17 talleres de Reforzamiento del régimen nuevo, con la participación 
de mil contribuyentes.          

En materia de Fiscalización (Auditorías) nuestra meta, de acuerdo con el Programa Operativo 
Anual (poa) 2014, es realizar 444 auditorías y se tienen concluidas 360, por lo cual el resto del 
año se realizarán las 84 auditorías restantes. 

Se han enviado 28 mil 310 requerimientos a contribuyentes moroso;, asimismo, se están en-
tregando 248 mil cartas invitación a contribuyentes omisos de diversas obligaciones fiscales 
(impuestos estatales y derechos vehiculares) con el propósito de incrementar nuestros ingre-
sos propios, generando a la fecha ingresos por un poco más de 30 millones de pesos.

Con la Administración Local de Servicios al Contribuyente del sat, en el Programa de Vigi-
lancia de Obligaciones Fiscales (plus) a regímenes de distintos a pequeños contribuyentes e 
intermedios, hemos logrado obtener, a julio de 2014, ingresos por el orden de 16 millones 
de pesos adicionados a los presupuestos, por concepto de incentivos que nos otorga la 
Federación.

Gasto púbLico

La PoLítica de administración y controL deL gasto PúbLico está sustentada en eL 
uso eficiente de Los recursos PúbLicos, mediante La Práctica de una cuLtura de 
austeridad, disciPLina y rendición de cuentas.

El principio fundamental implementado en materia de finanzas públicas es ser un gobierno 
honesto y transparente, que evite la opacidad y el uso inadecuado de los recursos públicos, 
pero sobre todo informar a la sociedad tanto de cómo se obtienen los recursos públicos, como 
en qué se utilizan en beneficio la misma.

La nueva dinámica política y social en el país y en Sinaloa, resultado de un nuevo entorno 
político nacional donde la pluralidad y la participación ciudadana son inseparables del avance 
democrático registrado en los últimos tiempos, exige transparentar cada vez más la informa-
ción presupuestal tanto a la sociedad como a las autoridades gubernamentales.

Por ello, con la Política de Administración y Control del Gasto Público, se han venido priori-
zando todos aquellos aspectos que permitan rendir cuentas claras a la ciudadanía y transpa-
rentar la información en materia de finanzas públicas, acercando el quehacer gubernamental 
al conocimiento de la población, en el entendido de que perfeccionando la información pú-
blica presupuestaria se origina mayor empoderamiento ciudadano al disponer de mayores 
elementos para la toma de decisiones por todos los actores sinaloenses que intervienen en la 
vida política, económica y social.

eL PrinciPio funda-
mentaL en materia de 
finanzas PúbLicas es 
mantener informa-
da a La sociedad de 
cómo se eJercen Los 
recursos PúbLicos.
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Este año, los resultados de la administración y control del gasto público se expresaron en ac-
ciones que permitieron lograr una eficiente y oportuna asignación de los recursos presupues-
tales del Gobierno del Estado, razón por la cual los esfuerzos institucionales se orientaron a lo-
grar financiación sana y equilibrada del gasto público, procurando en todo momento atender 
lo socialmente necesario y apuntalar el desarrollo económico de la entidad.

En 2014, ha sido relevante en el desempeño hacendario, por un lado, persistir en la aplicación 
desde el arranque de esta administración pública del Acuerdo vigente que establece las bases 
generales para el uso racional y eficiente de los recursos públicos y, por otro, la ejecución de 
una política de ajuste presupuestal de los recursos que aplican en forma directa las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal.

De la misma manera, es evidente el apoyo adicional que ha significado para la contención del 
gasto corriente el puntual apego a las disposiciones estructurales de racionalidad y austeridad 
presupuestaria en el marco de la política de ahorro, contenidas en el presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2014.

Así, se ha logrado, mediante la implementación de un conjunto integral de acciones, tres 
resultados de impacto para esta administración en materia de política de administración y 
control del gasto público: privilegiar mayor eficiencia económica y social en la asignación del 
gasto público; continuar la estrategia de contener el gasto corriente para incrementar la fi-
nanciación de la inversión pública productiva y avanzar en la armonización del sistema de 
contabilidad de la hacienda pública estatal y municipal.

Para cumplir con las funciones encomendadas por la sociedad al Estado y sus órganos de go-
bierno, se tiene proyectado ejercer en el ejercicio fiscal 2014 un monto de 44 mil 720 millones 
de pesos.

Congruentes con las estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, en 2014 el ejer-
cicio de los recursos públicos se realizó fundamentalmente a través de cuatro clasificaciones 
que muestran los resultados obtenidos en esta materia: el Gasto Público por Eje del ped; Gasto 
Público por Finalidad/Función, Gasto Corriente y la Inversión Pública.

Gasto Público por Eje del Plan Estatal de Desarrollo. Su finalidad es presentar el presupues-
to en cada eje estratégico del Plan Estatal de Desarrollo. 

Desde un enfoque estratégico, el gasto público estatal se orientó a cumplir los compromisos 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, documento rector de la administración 
pública estatal. Se puede informar satisfactoriamente que de cada peso que se proyecta ejercer 
en 2014, 62 centavos están orientados a financiar acciones para promover la obra humana. 

También se informa que por cada peso estimado a ejercer en 2014, vía gasto público, 12 cen-
tavos se destinan a la promoción y fomento de la obra material, que tiene como propósito 
incidir en el crecimiento económico, la creación de empleos y brindar mejores oportunidades 
de realización para todos los sinaloenses.

en 2014, de cada 
Peso eJercido, 62 

centavos se destina-
ron a obras socia-

Les, 12 centavos a La 
obra materiaL y 26 

centavos aL imPuLso 
a La obra PoLítica.
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Con esta perspectiva estratégica del gasto público estatal, de cada peso a ejercer en 2014, 26 
centavos se invierten a la promoción de obra política. 

Elaboración propia, con información del Anexo Estadístico Cuarto Informe de Gobierno.

Gasto Público por Finalidad/Función. El propósito de esta clasificación del gasto público 
es informar sobre los fines del Gobierno del Estado y las funciones encomendadas al mismo, 
establecidas en el ámbito jurídico constitucional y en el marco reglamentario correspondien-
te, que permite conocer la naturaleza de los servicios gubernamentales y facilitar el análisis 
nacional del desempeño del gobierno y el destino del gasto público.

En 2014 se estima ejercer un monto de 44 mil 720 millones de pesos, en línea con el nivel de 
ingresos proyectadas para este año, distribuidos de la siguiente manera: 

Este año se estima aplicar 4 mil 872 millones de pesos para financiar acciones de la finalidad 
denominada Gobierno, representando el 10.9% del monto total por ejercer en el año y que, 
comparado con el monto ejercido en 2013, significa un decremento del 6.3%, en línea con las 
medidas de austeridad y racionalidad del gasto público implementadas desde el inicio de la 
administración.

El gasto público de las funciones asociadas a la finalidad Gobierno se distribuye porcentual-
mente de la manera siguiente: legislación, 7.2%; justicia, 32.3%; coordinación de la política de 
gobierno, 6.8%; asuntos financieros y hacendarios, 14.9%; asuntos de orden público y seguri-
dad interior, 34.2%, y otros servicios generales, 4.7 por ciento. 

congruente con La 
PoLítica de raciona-
Lidad, eJercimos un 
monto de 4 miL 872 
miLLones de Pesos en 
Las funciones de go-
bierno, un 6.3% menos 
que 2013.
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Elaboración propia, con información del Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno. 

En la finalidad denominada Desarrollo Social (los recursos destinados a la financiación de ac-
tividades relacionadas con la prestación de servicios sociales en beneficio de la población 
sinaloense), en 2014 se ejercerán 32 mil 32 millones de pesos, representando el 71.6% del 
gasto total estimado a ejercer este año y que, comparado el monto ejercido en 2013, significa 
un incremento del 5.8 por ciento.

La distribución funcional del total de recursos públicos que se estima ejercer en la finalidad 
Desarrollo Social es la siguiente: protección ambiental, 1.7%; vivienda y servicios a la comu-
nidad, 14.5%; salud, 12.6%; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, 2.6%; educa-
ción, 62.3%; protección social, 6.1%, y otros asuntos sociales, 0.1 por ciento.

eL 71.6% deL gasto 
totaL se destinan aL 

desarroLLo sociaL.
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Elaboración propia, con información del Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno. 

En el gasto destinado a la finalidad Desarrollo Económico, que incide en el crecimiento econó-
mico y en la generación de empleo,  en 2014 se ejercerán 3 mil 676 millones de pesos: signifi-
can el 8.2% del gasto total a ejercer en este año y que, comparado el monto ejercido en 2013, 
consolida un incremento del 9.8 por ciento.

La distribución porcentual del gasto ejercido entre las funciones asociadas a la finalidad refe-
rida es la siguiente: asuntos económicos, comerciales y laborales en general, 13.4%; agrope-
cuaria, silvicultura, pesca y caza, 35.8%; transporte, 39%; turismo, 7.0%, y ciencia, tecnología e 
innovación, 4.8 por ciento.

Para imPuLsar La 
economía estataL, eL 
gasto en desarroLLo 
económico se incre-
mentó 9.8% resPecto 
a 2013.
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Elaboración propia, con información del Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno. 

En Otras Finalidades, que son los rubros que no pueden registrarse en las clasificaciones ante-
riores, como son los pagos de compromisos inherentes a la contratación de deuda, las trans-
ferencias, participaciones y aportaciones entre los órdenes de gobierno estatal y municipal, se 
proyecta ejercer 4 mil 139 millones de pesos en 2014: el 9.3% del gasto total a ejercer este año, 
que significa un decremento del 3.9% comparado con el ejercicio 2013.

En relación con la distribución porcentual del gasto de Otras Finalidades, entre las funciones 
gubernamentales asociadas a las mismas, en 2014 es la siguiente: transacciones de la deuda 
pública/costo financiero de la deuda, 10.7%, y transferencias, participaciones y aportaciones, 
89.3 por ciento.

eL gasto destinado a 
deuda PúbLica, trans-

ferencias, ParticiPa-
ciones y aPortacio-

nes entre estado y 
municiPios, asciende 

en 2014 a 4 miL 139 
miLLones de Pesos.
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Elaboración propia, con información del Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno. 

Contención del Gasto Corriente. Lograr ahorros presupuestales para ampliar la participa-
ción relativa del gasto de inversión sobre el gasto total.

En esta materia, en 2014 se reforzaron las acciones encaminadas a la contención del gasto 
corriente, con lo que fue posible elevar la eficiencia económica y social en la asignación del 
gasto público, y se mejoró la participación relativa del gasto de inversión sobre el gasto total.

Aunado a lo anterior, ha sido relevante en el desempeño hacendario persistir en aplicar el Acuer-
do vigente que establece las bases generales para el uso racional y eficiente de los recursos pú-
blicos, que aplican en forma directa las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal en 
2014, así como las contenidas en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del mismo año.

Se reforzó la política de contención del gasto corriente, racionalizando el uso de los recursos 
públicos, reduciendo los gastos operativos de las dependencias y entidades paraestatales y 
reorientando los ahorros obtenidos a los programas y actividades sustantivas de la adminis-
tración estatal.

Con las políticas instrumentadas en contención del gasto corriente ha dado como resultado 
que el monto a ejercer en 2014 por ese concepto represente 2.0% menos respecto al monto 
ejercido en 2013, lo que permite afirmar que la estrategia diseñada ha dado los resultados 
esperados, y debemos continuar con la racionalización del gasto público para maximizar el 
impacto social del mismo.

La PoLítica de con-
tención deL gasto 
corriente se traduJo 
en 2014 con una 
reducción deL gasto 
eJercido en 2.0% res-
Pecto a 2013.
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Elaboración propia, con información del Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno. 

En paralelo, es de resaltar el ambiente propicio que significan las medidas estructurales que 
reforzado la continuación de los esquemas administrativos para proporcionar los servicios 
compartidos a dependencias y organismos, procurando con ello generar importantes ahorros 
que se destinan a la atención de requerimientos en materia de gasto social.

En el año que se informa, se han emprendido acciones y logrado ahorros en el gasto por el 
consumo de agua potable, a través de la verificación de sus instalaciones que permita preve-
nir fugas y derroches.

Se pusieron en operación los comités de ahorro, que tiene bajo su responsabilidad que los ser-
vicios de mantenimiento se apliquen con los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y 
honradez, detectando irregularidades e implementando su corrección a tiempo.

Con ello, estamos cumpliendo con lo normado en el decreto de austeridad y racionalidad del 
gasto, optimizando los escasos recursos presupuestarios del estado, cumpliendo con la meta 
estratégica de mantener el gasto corriente sin incremento respecto al monto autorizado.

Gasto de Inversión. Mejorar la participación relativa de la inversión pública en relación con 
los Ingresos Fiscales Ordinarios.

La inversión pública estatal en 2014 se mantuvo 19.7 puntos por arriba de la meta sexenal, 
representando el 39.7% de los ingresos fiscales ordinarios.

Los servicios com-
Partidos han ge-
nerado ahorros 

imPortantes que se 
destinan a gasto 

sociaL.
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En 2014, los esfuerzos se han orientado al impulso de la creación de infraestructura y el desa-
rrollo de proyectos de gran impacto social, coadyuvando a incidir en la generación de mayores 
empleos para los sinaloenses, elevar la eficiencia y efectividad en la asignación de los recursos 
públicos, y a incrementar la participación relativa del gasto de inversión sobre el gasto total.

Con los recursos invertidos en 2014, hemos logrado avanzar en el desarrollo económico y 
social de los sinaloenses, canalizando el gasto de inversión en áreas de alta incidencia en la 
generación de empleo y en el nivel de competitividad de los sectores productivos de la enti-
dad, así como en el mejoramiento de la calidad de vida de los sinaloenses, con el fomento y 
promoción de la recuperación del crecimiento económico y de las expectativas de desarrollo 
a largo plazo.

Resultado de lo anterior, la inversión pública estatal rebasó en 19.7 puntos la meta de 20%, 
establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Elaboración propia, con información del Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno. 

Este año, se coordinaron los  esfuerzos institucionales de las dependencias y organismos es-
tatales para determinar el cierre del Crédito autorizado por el H. Congreso del Estado por la 
cantidad de 2 mil 600 millones de pesos para 552 obras (de las cuales 5 fueron canceladas); 
se informa que existen 530 obras terminadas con un monto ejercido de 2 mil 400 millones de 
pesos, quedando pendientes de concluir, para diciembre de 2014, un total de 17 obras por un 
monto de 133 millones de pesos.

La inversión PúbLica 
en 2014 rebasó en 
19.7 Puntos La meta 
sexenaL, rePresen-
tando eL 39.7% de 
Los ingresos fiscaLes 
ordinarios.
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Las obras programadas del empréstito se distribuyeron en toda la entidad de la siguiente 
manera:

 <http://www.consejociudadanosinaloa.org/ccsvt/obras/resumen.php>.

El monto autorizado del empréstito por municipio fue el siguiente:

de 547 obras de 
crédito de 2 miL 600 
miLLones de Pesos, se 

han concLuido 530 aL 
mes de sePtiembre.
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<http://www.consejociudadanosinaloa.org/ccsvt/obras/resumen.php>.

En cuanto al crédito Banobras Cupón Cero, a septiembre se han concluido 4 obras por un 
monto de 250.6 millones de pesos, quedando pendiente de concluir 9 obras por un monto de 
244 millones de pesos. 

En cuanto a la Inversión Federal, se participó en la gestión e integración de los proyectos en in-
fraestructura autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 obteniendo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) resultados favorables, al tener proyectados 
2 mil 196 millones de pesos en diversas obras de infraestructura urbana, municipal, regional, 
carretera, turística, cultural, deportiva y educativa, entre otros.
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En este rubro destacan la autorización de los siguientes montos y proyectos:

Programa de Contingencias Económicas shcp, por la cantidad de 1 mil 444 millones 896 
mil pesos, monto destinado a la construcción de 106 obras en los 18 municipios de Sinaloa, 
destacando las siguientes: 

• Construcción del paso deprimido y superior vehicular del crucero del Boulevard Arjona y 
Pedro Infante, en la ciudad de Culiacán

• Rehabilitación del Centro Histórico, Calle Mariano Escobedo, entre Riva Palacio y Aquiles 
Serdán, en la ciudad de Culiacán

• Construcción del Teatro en la ciudad de Los Mochis, Ahome

• Pavimentación del Boulevard Altata, en Navolato

• Terminación del Centro de Salud Los Mochis

• Construcción de Carretera Badiraguato-Surutato

• Rehabilitación de Tramos Carreteros en los municipios de  Guasave y San Ignacio

• Reconstrucción de puentes en los municipios de Mocorito, Navolato y Angostura, por los 
daños ocasionados por el Huracán Manuel

• Programa de apoyo municipal en infraestructura para 12 municipios

Proyectos de Desarrollo Regional por la cantidad de 306 millones 354 mil 511 pesos, auto-
rizados por la shcp. Con estos recursos, se tiene proyectado la pavimentación de 100 calles en 
Culiacán; infraestructura urbana en Guasave; pavimentación, alumbrado público, agua pota-
ble y drenaje en 2 calles de Guamúchil e infraestructura urbana en Angostura.

Del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación 
de Infraestructura para los municipios de Sinaloa se recibieron 147 millones 297 mil pesos, 
distribuidos de la siguiente manera:

fondo de paViMentación, espacios deportiVos, aLuMbrado púbLico 
y rehabiLitación de infraestructura educatiVa para Municipios y 

deMarcaciones territoriaLes (fopedep)

Ahome 3'705 584

Badiraguato 2'054 788

Choix 3'999 999

Concordia 3'000 000

Cosalá 18'000 000

Culiacán 27'999 988

derivado de Las 
gestiones reaLizadas 
ante La federación, 
se obtuvieron 2 miL 

196 miLLones de Pesos 
Para diversas obras 

en eL estado.
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fondo de paViMentación, espacios deportiVos, aLuMbrado púbLico 
y rehabiLitación de infraestructura educatiVa para Municipios y 

deMarcaciones territoriaLes (fopedep)

El Fuerte 25'100 000

Elota 3'000 000

Escuinapa 5'000 000

Guasave 9'999 997

Mazatlán 3'500 000 

Mocorito 8'999 999

Navolato 19'999 998

Rosario 4'000 000

Salvador Alvarado 4'999 998

San Ignacio 2'000 000

Sinaloa 1'936 383

Total 147'296 734

Elaboración propia, con información del convenio realizado entre Gobierno del Estado y la shcp.

Del Fondo de Infraestructura Deportiva para los Municipios se recibieron 46 millones 250 
mil pesos, distribuidos en los siguientes municipios:

proyecto

fondo de infraestructura deportiVa

Badiraguato 2'000 000

Concordia 3'870 426

Culiacán 16'138 579

El Fuerte 3'500 000

Guasave 6'117 334

Mazatlán 3'500 000

Mocorito 2'833 000

Rosario 2'962 907

Salvador Alvarado 3'327 754

Sinaloa 2'000 000

deL foPedeP se reci-
bieron 147 miLLones 
296 miL 734 Pesos, 
en beneficio de 17 
municiPios.
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proyecto

fondo de infraestructura deportiVa

Total 46'250 000

Elaboración propia, con información del convenio realizado entre Gobierno del Estado y la shcp.

Asimismo, del Fondo de Cultura para Municipios se realizaron convenios de obras por un 
monto de 40 millones 169 mil pesos, distribuidos de la siguiente manera:

proyecto

fondo de cuLtura

Ahome 15'000 000

Centro Digital Ahome Educa por un 
Municipio con Cultura Digital

15'000 000

Choix 3'889 004

Construcción del Teatro Cultural 
"El tabucabi", Choix, Sinaloa

3'889 004

Cosalá 7'340 000

Rehabilitación de edificio y equipamiento
de la Biblioteca Digital Municipal

3'840 000

Remodelación y equipamiento de la 
Escuela Municipal de Arte y Cultura

3'500 000

Culiacán 6'460 000

Centro Multicultural Costa Rica, 
primera etapa

2'000 000

Eco Biblioteca Virtual 4'460 000

Guasave 5'380 000

Construcción de Centro Cultural en
Secundaria Nº 4, Guasave

2'580 000 

Construcción de Museo en Tamazula,
Guasave

1'800 000

Rehabilitación  del Auditorio Héroes de
Sinaloa

1'000 000

Infraestructura Estatal 2'100 000

Rehabilitación del Teatro Ángela Peralta,
Mazatlán

2'100 000

Elaboración propia, con información del convenio realizado entre Gobierno del Estado y la shcp.

se eJercieron 40 
miLLones 169 miL 
de Pesos en obras 

cuLturaLes.
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De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de Construir y modernizar 
caminos rurales y carreteras alimentadoras, se recibieron 186 millones 500 mil pesos, para 
7 obras de los municipios de Cosalá, Guasave, Angostura y Mazatlán.

Por lo que se refiere al Compromiso Presidencial CG-098, Construcción de la Presa Santa María, 
que impulsará el desarrollo económico y social del sur de la entidad, iniciaron los trabajos con 
la construcción de un camino de acceso a la cortina de la Presa, lo que facilitará la comuni-
cación y operación de dicho proyecto, el cual se encuentra en proceso de licitación pública.

Ha sido importante la participación y voluntad de los comuneros de Santa María de Gracia, 
quienes han otorgado su anuencia para la construcción de la Presa a través de un convenio 
de ocupación previa, que nos facilitó obtener la autorización del cambio de uso del suelo y 
permitió iniciar el proceso expropiatorio por el Gobierno Federal.

Dicha obra permitirá irrigar 24 mil 500 hectáreas para la agricultura, dotar de agua para consumo 
humano a las ciudades de El Rosario y Escuinapa, así como la apertura de nuevas fuentes de em-
pleo, mayor producción agrícola y mejor calidad de vida para los habitantes del sur de la entidad.

arMonización contabLe 

adoPtar Los modeLos de informes contabLes y PresuPuestaLes que Permita La trans-
Parencia y rendición de cuentas en eL eJercicio de Los recursos PúbLicos.

Modernizar el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Tiene como objetivo el adecuar 
los sistemas de registro contable a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armo-
nización Contable.

Cumpliendo con los compromisos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en Si-
naloa se consolida el sistema de contabilidad  desarrollado de acuerdo con la normatividad 
emanada del Consejo Nacional de Armonización Contable (conac).

La unificación de criterios en materia de contabilidad gubernamental es condición fundamen-
tal para consolidar el sistema de cuentas nacionales, de tal manera que los tres niveles de 
gobierno generen una presentación homogénea de la información financiera, de ingresos y 
egresos, así como de la información patrimonial. 

La armonización de la contabilidad gubernamental ha sido calificada como un tema priorita-
rio y urgente de las políticas hacendarias en México. En ese sentido, el Gobierno del Estado, 
consciente de su responsabilidad en el marco del federalismo hacendario nacional, ha inclui-
do este proceso armonizador en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 para instrumentarlo 
en el estado y los municipios.

Ante este compromiso institucional, en enero de 2014 se publicaron y adoptaron cuatro 
acuerdos importantes para seguir avanzando en armonización contable, haciendo más trans-
parente y armónica la información presupuestaria, contable, financiera y patrimonial de los 
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poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado, los organismos autónomos, los municipios 
y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal. Los Acuerdos referi-
dos son los siguientes:

núMero denoMinación deL acuerdo
fecha de 

pubLicación

1 Acuerdo que Reforma los capítulos iii y vii del Manual de 
Contabilidad Gubernamental

10 de enero de 2014

2 Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas 
Públicas

10 de enero de 2014

3

Acuerdo que Reforma los Lineamientos que Deberán Observar 
los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activos los 
Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, 
Incluyendo Mandatos.

10 de enero de 2014

4

Términos y Condiciones para la Distribución del Fondo Previsto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, para el 
Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas y a los 
Municipios para la Capacitación y Profesionalización, así como 
para la Modernización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

10 de enero de 2014

Dirección de Contabilidad Gubernamental.

Los cuatro Acuerdos mencionados implicaron cambios en el transcurso del periodo que se 
informa en dos grandes vertientes; en primer lugar, la vertiente del registro contable de los Fi-
deicomisos sin estructura orgánica en las cuentas de Activo y, en segundo, la generación de la 
cuenta pública en los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Con estas acciones, Sinaloa continúa con la consolidación de los pilares metodológicos previs-
tos en la reforma de la lgcg, avanzando en transparentar y armonizar la información financiera 
relativa a la aplicación de recursos en los distintos órdenes de gobierno, en los plazos y perio-
dos establecidos en la normatividad emitida por conac.  

Es pertinente informar que en Sinaloa se han establecido las bases de una nueva forma de 
trasparentar el destino de los recursos públicos, así como de rendir cuentas a la sociedad. En 
los meses de abril y julio se publicaron en la página de internet de Gobierno del Estado los in-
formes financieros y presupuestarios del primer y segundo trimestre del 2014, como resultado 
del cumplimiento a lo dispuesto en el Título Quinto de la lgcg (de la Transparencia y Difusión 
de la Información Financiera), logrando hacerlo en los plazos legales establecidos.

Asimismo, el 30 de abril de 2014 la shcp emitió un comunicado informando el grado de avance 
en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evalua-
ción del Desempeño (sed) en las Entidades Federativas.
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Como resultado del Diagnóstico, Sinaloa registró un avance del 87.05%, ubicándose en el se-
gundo lugar nacional, el cual  representa un índice de avance total en PbR-sed, demostrando 
el cumplimiento de la aplicación de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable y lo dispuesto en lo que mandata la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, alcanzando 20.22 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional, que es de 
66.83%, y representa el 93.76% de la entidad con mayor calificación a escala nacional.

Durante 2014, en materia de contabilidad gubernamental, Sinaloa consolida los pilares meto-
dológicos previstos en la reforma de la lgcg. 

coordinación hacendaria

Lograr una nueva reLación en materia hacendaria entre Los tres órdenes de go-
bierno Para fortaLecer La hacienda PúbLica.

Coordinación Hacendaria con la Federación. Participar en los foros del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal (sncf), con la finalidad de lograr mayores asignaciones presupuestales 
para Sinaloa.

En los cuatro años de la administración estatal, se han realizado esfuerzos importantes para 
incrementar los ingresos federales a Sinaloa y sus municipios con la consolidación de un  nue-
vo federalismo hacendario.

Las decisiones fiscales más importantes para las finanzas públicas del estado se dan en el seno 
del sncf; por ello, con una participación activa en el interior del mismo, buscamos el beneficio 
para nuestra entidad.

Este año, en la Zona 1 del sncf, conformado por los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y 
Baja California Sur, nuestra entidad es el representante zonal del Grupo de Trabajo de Audito-
ría Fiscal Federal y de Comercio Exterior, que tiene como función dar seguimiento al Programa 
Operativo Anual concertado con la shcp en materia de Impuestos Federales y de Comercio 
Exterior, proponiendo diversos temas propios de la acción fiscalizadora con la finalidad de 
mejorar la calidad de los procedimientos de auditoría federal.

En 2014, los coeficientes de distribución de las participaciones federales de Sinaloa se han 
visto incrementados en la mayor parte de los conceptos, aunque en algunos han disminuido 
con relación a diciembre del año pasado, como se observa en el cuadro siguiente:

concepto
dicieMbre

2013
aGosto 
2014

Variación

absoLuta %

Fondo General de Participaciones

Primera parte (pib) 2.50900 515 2.50138 864 -0.00761651 -0.3
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concepto
dicieMbre

2013
aGosto 
2014

Variación

absoLuta %

Segunda parte 
(Crecimiento de 
impuestos y derechos)

2.42677285 2.45187238 0.02509953 1.0

Tercera parte (Impuestos
y derechos) 1.27015387 1.22809786 -0.04205601 -3.3

Fondo de Fomento Municipal 2.64119607 2.49830708 -0.142889 -5.4

Impuestos Especiales

Tabacos 1.82019478 1.71101604 -0.10917874 -6.0

Cerveza 4.31402542 4.14753007 -0.16649535 -3.9

Bebidas 0.93813986 0.93825906 0.00011921 0.0

Dirección de Fondos y Fideicomisos.

En relación con la primera parte del Fondo General, que se distribuye con base en el creci-
miento del Producto Estatal Bruto, se tiene una ligera disminución de -0.3%, cuando en 2013 
esta caída fue de -3.4%; la segunda parte, que se distribuye con base en el crecimiento en 
la recaudación de impuestos y derechos estatales y en la recaudación municipal de predial 
y agua, se incrementó en 1.0%, superando la caída de -1.1% de 2013, y la tercera parte del 
fondo se disminuye en -3.3 por ciento, por el efecto que tiene el incremento en la recaudación 
de impuestos y derechos estatales y la recaudación municipal de predial y derechos de agua.

Respecto al Fondo de Fomento Municipal, el coeficiente se calcula con base en la recaudación 
municipal de predial y agua, en 2014 disminuyó en -5.4 por ciento. 

Ante esta baja en el coeficiente del Fondo de Fomento Municipal, se ha exhortado en todas 
las reuniones celebradas con los tesoreros municipales a realizar esfuerzos para incrementar 
la recaudación municipal, principalmente en el impuesto predial y los derechos de agua, con-
ceptos que forman parte importante en el cálculo de nuestro coeficiente del Fondo General 
de Participaciones y de Fomento Municipal.

El comportamiento del coeficiente de los impuestos especiales (20% de la recaudación de cer-
veza y bebidas alcohólicas y el 8% de tabacos labrados) ha sido decreciente en sus conceptos.

Producto de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno Federal a finales de 2013, que en-
tró en vigor el 1 de enero de 2014, desaparece el régimen de repecos e intermedios, lo que 
originó un cambio en la Ley de Coordinación Fiscal, eliminando el Fondo de Fiscalización y 
creando el Fondo de Fiscalización y Recaudación. En este fondo el estado de Sinaloa tiene un 
coeficiente de 5.3% para 2014.
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Resultado de las gestiones del Gobierno del Estado, se negoció con la Comisión Federal de 
Electricidad y la shcp la continuación del subsidio a la energía eléctrica para la tarifa 1F en 
nuestro estado en el periodo 2014; se espera que el monto total del subsidio sea de 266.2 
millones de pesos.

Coordinación Fiscal con Municipios. Coadyuvar con los municipios en la búsqueda de recur-
sos que permitan fortalecer sus haciendas públicas.

La mayor parte de los municipios día a día enfrentan un gran reto para cumplir cabalmente 
con la prestación de los servicios públicos que demanda la población. Esta limitación tiene 
que ver con la práctica frecuente de un déficit presupuestal que deriva de excesos y desorden 
financiero que data de muchos años. Por ello, se ha tenido que dejar de lado la aplicación de 
recursos a la inversión pública directa, la adquisición de reservas territoriales y de maquinaria 
y equipo, a cambio de cubrir con la mayor parte del ingreso disponible el excesivo gasto co-
rriente que se ocasiona.

A través del trabajo de la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal (coccaf), 
se ha capacitado y asesorado a las actuales administraciones municipales en materia admi-
nistrativa, hacendaria y jurídica, con el objeto de lograr administraciones sanas, a partir de la 
aplicación de la reingeniería administrativa, de control del gasto, optimización de recursos y 
la difusión de mejores técnicas recaudatorias.

Entre los temas tratados con las administraciones municipales, destacan los siguientes:

Control del Gasto. Con el objeto de lograr reducir el gasto y eficientar la operación adminis-
trativa de los ayuntamientos, se presentó a los presidentes electos para el periodo 2014-2016, 
en 16 municipios, el Proyecto de Reestructuración Administrativa y Normativa, de manera 
personalizada, en donde se analizó la operación de cada área del ayuntamiento y las necesi-
dades de la ciudadanía mediante encuestas y recorridos en la entidad, para posteriormente 
concluir con sugerencias encaminadas a la eficiencia administrativa.

El soporte documental del proyecto que se entregó a cada presidente municipal electo 
consta de:

1- Memoria técnica, que contiene el diagnóstico y propuesta de estructura administrativa 
acorde a las necesidades, así como tabulador de sueldos.  

2- Proyecto de Reglamento Interior modificado de la Administración Pública Municipal.

3-  Proyecto de Reglamento de Asignación Presupuestal y del Gasto Público.

4- Proyecto de Manual de Organización de la Administración Pública Municipal.

5- Decretos de creación de los Institutos Municipales (Deporte, Juventud, Mujeres y Cultura).

6- Proyecto de Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable.

7- Proyecto de Manual de Organización de la Junta Municipal de Agua Potable.
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Asimismo, se ha capacitado de manera personalizada a los funcionarios municipales, dando 
a conocer las ventajas financieras de adoptar estructuras compactas y sueldos tabulados, así 
como tener control del gasto. Para ello, se entregó a cada uno el manual de inducción al pues-
to del presidente municipal, el de tesorero, regidor, síndico procurador, gerente de la Junta de 
Agua, director de Egresos y director de Proyectos Estratégicos.

Se ha trabajado en consolidar una base de datos históricos referentes a la cuenta pública mu-
nicipal de 2000 a 2013, que permita actualizar los indicadores presupuestales y de gestión 
de cada municipio, con la finalidad de observar el estado de sus finanzas, así como dotar de 
información oportuna a los servidores públicos de cada ayuntamiento para que cuenten con 
soporte estadístico histórico del municipio en la toma de decisiones.

Recaudación Municipal. Su objetivo es coordinar acciones para recopilar información de ac-
tividades realizadas por los ayuntamientos, buscando incrementar la recaudación del impues-
to predial y derechos de agua potable, que se debe rendir a la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la shcp.

Se integraron las Juntas Municipales de Catastro y se brindó capacitación a sus miembros en 
los municipios de Choix, El Fuerte, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navola-
to, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Se integró la Unidad de Catastro en los municipios de Choix, El Fuerte, Guasave, Salvador Al-
varado, Angostura, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Elota, Concordia, Rosario y Escuinapa, 
proporcionando capacitación a los integrantes de la misma para realizar de manera eficiente 
sus funciones.

Formulación del manual para capacitar a los integrantes de las Juntas Municipales de Catastro 
en el desarrollo de sus funciones, que permite analizar y aprobar los valores unitarios de terre-
no y construcción de los inmuebles propuestos por el Instituto Catastral.

Elaboración del manual de capacitación y presentación a los municipios de Ahome, Guasave, 
Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán para la administración y cobro del impuesto por la 
realización de juegos con apuestas, incluyendo formatos para este propósito. 

Actualización del manual para la administración y cobro de los derechos de la zona federal 
marítimo terrestre y la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo 
los formatos necesarios para realizar el procedimiento.

Se hizó un estudio para determinar las potencialidades tributarias de los municipios, el cual 
permite dar a conocer los montos de impuestos y derechos susceptibles de recaudar en el año 
fiscal, así como la determinación de la eficiencia recaudatoria de impuestos y derechos de los 
18 municipios.

Juntas de Agua Potables Municipales. Con la finalidad de mejorar los procesos administrati-
vos de las juntas de agua del estado, se realizaron asesorías, destacando las siguientes acciones:
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• Actualización de indicadores de gestión de las Juntas Municipales de Agua Potable.

• Elaboración de diagnósticos de la operación y administración de los sistemas de agua 
potable y comercialización de los servicios.

• Presentación al Consejo Directivo de las Juntas de Agua Potable el Diagnóstico y el pro-
grama de acciones de mejoramiento de operación y administración de los sistemas de 
agua, alcantarillado y saneamiento, así como la comercialización de los servicios. 

• Se ha impulsado, en coordinación con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Sinaloa, la aplicación de programas de mejoramiento en 15 Juntas Municipales de 
Agua.

• Elaboración de 18 proyectos de iniciativas de decreto de tarifas por los servicios que pres-
tan las juntas municipales de agua potable del estado.

Armonización Contable. En esta materia se ha informado permanentemente a los munici-
pios de los nuevos lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Con-
table (conac).

Asesorías a los municipios y a los organismos paramunicipales que adquirieron el sistema 
desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacienda Públicas (indetec) 
para el cumplimiento en tiempo y forma de la cuenta pública ante la Auditoría Superior del 
Estado.

Se prepararon e impartieron 3 cursos referentes al sistema de armonización contable, diri-
gidos a los tesoreros y contadores municipales, mismos que han sido impartidos por indetec.

Realización de 200 asesorías aproximadamente, vía telefónica, a municipios y organismos pa-
ramunicipales sobre temas hacendarios y armonización contable.

Derivado del proyecto de reestructuración administrativa y normativa en el que se le propu-
so a los municipios crear los Institutos Municipales de la Juventud, Deporte y Cultura Física, 
Mujeres y Cultura, la coccaf se dio a la tarea de elaborar los manuales de cada uno de estos 
institutos, con el objetivo de que esas áreas de nueva creación tuvieran un instrumento admi-
nistrativo que los apoyara en el quehacer institucional, así como en  la coordinación, dirección, 
evaluación y control administrativo para consulta en el desarrollo cotidiano de las actividades 
que desempeña el personal adscrito a cada uno de estos institutos.

Asimismo, se ha dado seguimiento a los municipios de Cosalá, Elota, Mocorito, Angostura, 
Escuinapa y Mazatlán, que crearon el área de elaboración y gestión de proyectos estratégicos, 
cuyo objetivo es investigar, analizar la viabilidad y proponer proyectos estratégicos mediante 
la correcta planeación, coordinación, asesoría, gestión y seguimiento de recursos federales 
para la elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública que impacten en los secto-
res sociales y económicos del municipio. 
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Se ha participado en 6 reuniones regionales en las que se ha expuesto la importancia que tie-
ne la potenciación de los recursos, sugiriéndole a los municipios mezclar el fais, predial rústico 
y fortamun con los programas federales, que este año fueron 109 de las diferentes dependen-
cias federales.

En cuanto a asesorías legales, se plantearon algunas modificaciones a los proyectos del Códi-
go Fiscal Municipal, el de la Ley de Hacienda Municipal, el de la Ley de Coordinación Fiscal y 
el de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, en el marco del programa 
de Reforma Hacendaria.

Se propusieron modificaciones a los Reglamentos Interiores de la Administración Pública Mu-
nicipal de 4 municipios; se presentó el proyecto de Reglamento Municipal de Asignación Pre-
supuestal y Control del Ejercicio de Gasto Público para 16 municipios.

Se actualizó el prontuario, actualizaron 20 leyes y reglamentos, elaboraron 55 Convenios y 
Contratos Municipales, elaboraron diversos Convenios y Contratos Municipales, analizaron 14 
Contratos Colectivos de Trabajo de las Juntas de Agua Potable, elaboraron 8 cuadros compa-
rativos de reformas a diversas leyes y 10 iniciativas de reforma de leyes y se elaboró iniciativa 
de reforma a la Ley de Gobierno Municipal, entre otras.

Apoyo Catastral. En este rubro, la estrategia del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa (ices) 
se ha orientado a consolidar el Instituto como un ente de información territorial, dejando de 
ser un padrón de planos y documentos con fines exclusivamente fiscales, para convertirse en 
una herramienta de gestión de bases de datos con fines diversos: económicos, estadísticos y 
de planeación, posicionando al estado como organismo rector de la actividad catastral.

Con el propósito de dar valor a los bienes inmuebles, más apegados a la realidad de los 18 
municipios, a través del ices se entregaron las propuestas de tablas de valores catastrales y de 
construcción que serán aplicadas en el ejercicio 2015.

Para mejorar la atención al contribuyente, se ha coadyuvado con los municipios al proporcio-
nar una herramienta tecnológica denominada visor cartográfico, que permite resolver con 
mayor rapidez los trámites.

Con el objetivo de proteger el patrimonio y dar certeza jurídica a los sinaloenses, se continúa 
con la regulación de predios por medio del programa Escrituración Social, en coordinación 
con Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Registro Agrario Nacional, 
Procuraduría Agraria, Registro Público de la Propiedad, Instituto de Vivienda de Sinaloa y los 
ayuntamientos.

Al corte de agosto de 2014 se cuenta con un padrón catastral de 951 mil 055 predios urbanos, 
de los cuales se programaron para inspeccionar en este año 352 mil 400; a la fecha, se tiene un 
avance de 224 mil 243 predios inspeccionados, lo cual significa un 63.6%, cumpliendo con el 
artículo 3º de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa.
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En esta materia se ha hecho la revisión y se elaboraron 94 proyectos de decretos, acuerdos y 
convenios de colaboración, sobresaliendo como iniciativas fiscales las siguientes:

• El Proyecto de reformas a la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 

• Un Paquete de Reformas Fiscales que incluye reformas, adiciones o derogaciones al Códi-
go Fiscal del Estado de Sinaloa, Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, Ley de Fomento a la 
Inversión para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, Ley de Deuda Pública para 
el Estado de Sinaloa, Ley Orgánica de la Procuraduría Fiscal del Estado de Sinaloa, Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Sinaloa, Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como la creación 
de una Nueva Ley de Hacienda Municipal y del Código Fiscal Municipal para el Estado de 
Sinaloa. 

• Un Convenio de asociación con cada uno de los municipios del Estado, cuyo propósito es 
potenciar la recaudación del impuesto predial urbano, mediante la administración coor-
dinada de dicho impuesto.

adMinistración Moderna y responsabLe

Lograr ahorros en Las finanzas PúbLicas Para imPuLsar eL desarroLLo de La enti-
dad, requiere amPLiar aL máximo Las caPacidades humanas.

Mejora de los Procesos Administrativos Internos. Lograr una administración pública mo-
derna para dar respuesta ágil y oportuna a la demanda ciudadana, con el menor costo posible.

En este sentido, se han modernizado los procesos administrativos internos, realizando mejo-
ras en los sistemas de impresión de información, incorporando plataformas informáticas ac-
tuales, lo que se tradujo en la reducción del gasto en papelería y manejo de equipo obsoleto.

En 2013 logramos desarrollar al 100% el sistema de control de trámites administrativos, y en  
2014 ha iniciado la gestión y actividades para certificar los servicios de Recursos Humanos en 
ISO-9001 (Sistema de Gestión de Calidad), concretando a la fecha publicar en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Sinaloa el Manual de Procedimientos, con 61 procesos, igual que su publica-
ción en la página de Transparencia del Gobierno del Estado, informando a toda la ciudadanía 
de los procesos y procedimientos de esta área de apoyo del Gobierno del Estado. Asimismo, 
se encuentra en proceso la elaboración  del Profesiograma del Poder Ejecutivo, Catálogo de 
Puestos y Tabulador de sueldos y la revisión y enriquecimiento del Manual de Organización.

Como resultado de la implantación de los Lectores Biométricos para el sistema de registro de 
asistencia laboral, mediante fotografía y huella digital, se ha logrado una sustancial recupe-
ración económica, resultado de faltas y retardos de los servidores públicos a sus centros de 
trabajo, cobros indebidos por conceptos no correspondidos y recuperación de adeudos de 
extrabajadores que por diversas circunstancias causaron baja en el servicio. por un monto de 
4 millones 683 mil pesos.

en materia fiscaL y 
hacendaria, se eLabo-
raron 94 Proyectos de 
decretos, acuerdos y 
convenios.
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Como parte de la reestructuración laboral, se implementó el programa de retiro voluntario 
para el personal de base, con beneficios superiores a los que marca la ley, vigente a la fecha.

Inició la actualización en el sistema del proceso de nóminas del Poder Ejecutivo y se apoya el 
proceso de los poderes Legislativo y Judicial, así como de 11 organismos públicos descentra-
lizados de la administración estatal.

La relación Gobierno-Sindicato está en excelentes condiciones y trabajando de manera con-
junta. Este año, se otorgó un incremento salarial al personal de base afiliado al Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado (stase), de 5.5% sobre sueldo base y 1% en prestaciones.

Para el desarrollo integral de los servidores públicos en el rubro de recreación e integración 
familiar, en convenio con el stase, se ha hecho una derrama económica de 28 millones 696 mil 
pesos.

Se reconoció, con medalla y estímulo económico con una erogación de 7.9 millones de pesos, 
a 294 trabajadores por haber cumplido 25 años de servicio. 

Para el desarrollo del personal  se llevó a cabo la conferencia denominada «Innovación y pro-
ductividad laboral», en donde participaron 349 trabajadores de las dependencias de gobier-
no, propiciando una nueva cultura en el desarrollo laboral, la formación en valores y el espíritu 
de servicio.

deuda púbLica estataL directa

La PoLítica de deuda PúbLica se ha orientado a reducir Los costos deL servicio, ade-
más de aProvechar Los Programas con ventaJas financieras que ofrece eL gobierno 
federaL Por medio de La banca de desarroLLo. 

Deuda Pública Estatal Directa. Su objetivo es proporcionar información sobre el endeuda-
miento público a largo plazo del Gobierno del Estado, cumpliendo con los compromisos de 
transparencia y rendición de cuentas.

Conforme a los objetivos y líneas de acción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016, la política de deuda en 2014 se ha caracterizado por haber avanzado en el proyecto 
de integrar en un solo fideicomiso, en lugar de cinco que se tenían, todos los contratos de la 
deuda de largo plazo del estado, con la finalidad de obtener los siguientes beneficios:

· Reducir costos de honorarios fiduciarios por hasta 18 millones de pesos al vencimiento 
de todos los contratos de crédito que componen la deuda directa actual.

· Transparencia y simplificación administrativa al pago del servicio de la deuda.

· Mejorar factores de calificación ante las agencias que califican cada crédito y la calidad 
crediticia del estado.

Las reLaciones Labo-
raLes se encuentran 

en exceLentes condi-
ciones, y en 2014 se 

otorgó un incremen-
to saLariaL deL 5.5% 
aL sueLdo base y 1% 

en Prestaciones.
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Sinaloa tiene 5 mil 798 millones de pesos de deuda pública directa contratada, en 9 contratos 
simples de crédito, autorizados por el H. Congreso del Estado.

Al 30 de septiembre de 2014, el saldo de la deuda pública estatal directa se ubicó en 5 mil 565 
millones 77 mil 283 pesos, como se muestra en el siguiente cuadro.

Núm.
Institu-

ción bancaria
Inicio del 
contrato

Vigencia 
contrato

Vencimien-
to contrato

Tasa de 
interes %

Importe del 
contrato

Saldo
(Septiem-
bre 2014)

1 Banorte 26-dic-06 30 años Dic. de 2036 TIIE+0.525 2 370 000 000 2 239 650 000

2 Banorte 31-may-10 15 años Mayo de 2025 TIIE +1.50 125 000 000 101 945 000

3 Banorte 13-sep-10 15 años Agos. de 2025 TIIE +1.50 125 000 000 104 330 000

4 Banorte 13-oct-11 20 años Sep. de 2031 TIIE+0.90 1 339 000 000 1 300 097 999

5 Banamex 15-feb-12 20 años Ene. de 2032 TIIE+0.90 500 000 000 491 466 008

6 Bancomer 27-feb-12 20 años Nov. de 2032 TIIE+0.90 339 000 000 331 822 153

7 Bancomer 08-nov-12 20 años Dic. de 2032 TIIE+0.90 422 000 000 418 071 006

8 Banobras 16-jul-13 20 años Junio de 2033 8.50 (fija) 485 000 000 485 000 000

9 1/ BANOBRAS 30-dic-13 20 años Dic de 2033 8.38 (fija) 93 077 239 92 695 117

Deuda directa   5 798 077 239 5 565 077 283

Dirección de Estudios Financieros y Deuda Pública.

El saldo está en cifras preliminares.

1/ El financiamiento dispuesto es menor al contratado.

Los dos últimos contratos (octavo y noveno) se derivan de las gestiones y trámites que inició 
el Gobierno del Estado ante el Gobierno Federal a través del Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos, snc (banobras) a mediados de 2012 para acceder al beneficio del Programa de 
Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados (profise), mejor conocido 
como Cupón Cero, por las bondades que ofrece este Programa de obtener financiación a 20 
años, en el que sólo se pagan los intereses y cero capital.

De enero a julio de este año se han pagado 221 millones de pesos por concepto del servicio 
de la deuda, correspondiendo 62 millones de pesos de capital y 159 millones de pesos a inte-
reses. Se espera cerrar 2014 pagando 420 millones de pesos por estos dos conceptos.

El estado cuenta con un fideicomiso carretero, en el que se está pagando con ingresos pro-
pios una financiación de 796 millones de pesos para la administración y operación de la 
Autopista Benito Juárez, del cual se ha pagado de intereses, de enero a septiembre del año 
en curso, 20 millones de pesos, se proyecta terminar este año alrededor de 40 millones de 
pesos. Esta obligación se cubre con el ingreso por de las cuotas de peaje que genera la mis-
ma Autopista.
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En seguimiento al proyecto de concentrar en el fideicomiso, identificado administrativamente 
como IXE/1569, todos los contratos de crédito de largo plazo que componen la deuda direc-
ta del estado, el 23 de junio de 2014 se tuvo un primer resultado a los objetivos planteados 
de este proyecto, al extinguirse tres fideicomisos identificados con los números F/936, F/987 
y F/1462, pasando los contratos de crédito al Fideicomiso Único, identificado con número 
F/1569. Con la extinción de estos tres fideicomisos, se proyecta un ahorro aproximado de 
hasta 14 millones de pesos al vencimiento de los contratos de crédito que componen la deu-
da directa actual Al cerrar este año, se extinguirá el cuarto y último fideicomiso, identificado 
administrativamente con el número PC-165/01 con Scotiabank y con ello lograr el objetivo 
planteado de obtener un ahorro de hasta 18 millones de pesos al vencimiento de todos los 
contratos inscritos en un solo fideicomiso.

Calificación Crediticia. Con el objetivo de medir la capacidad del estado para cubrir deuda 
pública, se certifica cada año con tres agencias calificadoras el riesgo a corto y a largo plazo.

En julio y agosto de 2014 las tres agencias calificadoras contratadas emitieron el reporte de 
la calificación a la Calidad Crediticia del Estado en la categoría de Alta Calidad Crediticia. Esto 
ha representado que las finanzas del estado han sostenido, con su buena administración fi-
nanciera, la calificación, aun con el incremento de la deuda directa del estado, resultado de 
los contratos celebrados por los 2 mil 600 millones de pesos y 578, resultado del programa 
denominado profise. La evolución de la calidad crediticia es la siguiente.

eVoLución de La caLificación crediticia de sinaLoa

caLificadoras 2010 2011 2012 2013 2014

Fitch Ratings A+ (mex) A+ (mex) A+ (mex) A+ (mex) A+ (mex)

Moody´s Investors Service A2.mx A1.mx A1.mx A1.mx A1.mx

Stándar&Poor´s mxA mxA mxA mxA mxA

Dirección de Estudios Financieros y Deuda Pública.

Interpretación: A+ (mex): Alta Calidad Crediticia, en el estrato más alto de su categoría; A1.mx: Alta Calidad Crediticia, 

en el estrato más alto de su categoría; mxA: Alta Calidad Crediticia, en el estrato intermedio de su categoría.

Por otra parte, el reporte en el que se emite la calificación a los cuatro contratos de créditos 
que componen la financiación de los 2 mil 600 millones de pesos, solicitados por esta adminis-
tración, ratifican en «Muy Alta Calidad Crediticia» cada contrato. Para el caso de Fitch Ratings, 
los sigue manteniendo en el estrato más alto de su categoría en AA+ (mex); por la agencia 
calificadora Moody´s destaca el incremento de la calificación de tres de los cuatro al estrato 
más alto de su categoría de Aa2.mx pasaron a Aa1.mx.

Estos resultados arrojan, a agosto de 2014, la siguiente posición de calificación del estado 
respecto al resto de las entidades del país.

eL rePorte emitido 
Por Las tres caLifi-
cadoras de riesgo 

de mayor Prestigio 
sobre La caLidad cre-

diticia de sinaLoa 
es de «aLta caLidad 

crediticia».
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Fitch Ratings. De las 29 entidades federativas que califica esta agencia, Sinaloa se encuentra 
entre las tres entidades que tienen alta calidad crediticia positiva ( A+mex); 6 tienen nivel de 
calificación por encima de Sinaloa y 20 poseen nivel de calificación por debajo de Sinaloa.

Posición Moody´s. De las 22 entidades federativas que califica esta agencia, Sinaloa se en-
cuentra entre las 2 entidades que tienen alta calidad crediticia positiva estable (A1.mx/Esta-
ble); 6 tienen nivel de calificación por encima de Sinaloa y 14 poseen nivel de calificación por 
debajo de Sinaloa.

Standard & Poor´s. De las 13 entidades federativas que califica esta agencia, Sinaloa se en-
cuentra entre las 7 entidades que tienen alta calidad crediticia estable (mxA+/ Estable); 3 tie-
nen nivel de calificación por encima de Sinaloa y 3 tienen nivel de calificación por debajo de 
Sinaloa.

Finalmente, se concluye que la posición de calificación de Sinaloa, respecto al resto de las enti-
dades del país, se puede afirmar que las finanzas de Sinaloa en política de deuda pública están  
avanzado de manera consolidada, integral y con responsabilidad a una hacienda pública fuerte 
alineada a su nivel económico.

según fitch, sinaLoa 
se encuentra entre 
Las 29 entidades 
caLificadas Por esta 
emPresa en eL séPtimo 
Lugar nacionaL.


