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PODER EJECUTIVO ESTATAL

Mario Lopez Valdez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en
ejercicio de las facultades que rne conneren los articulos 65, fracciones I, XIV Y XXIV, 66, parrafo
primero, y 72 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, y con fundamento en 10 dispuesto
por los articulos 1',2',3',6',7',9', 14 Y demas relativos de la Ley Organica de la Administracion
Publica del Estado de Sinaloa; y
Considerando
Que para avanzar en la integracion de un gobierno moderno, eficiente y politicamente plural es
indispensable realizar diversas reestructuraciones, reformas y adecuaciones a la administraci6n
publica estatal para lograr los objetivos que la ciudadania demanda.
Que para brindar una mejor atencion, promover al estado y aprovechar todo su potencial
productivo y humano, es necesario que la administracion publica estatal sea moderna yeficiente.
Que para tal efecto, debemos fortalecer cada una de las dependencias de la administracion
publica estatal, con una nueva estructura organica que privilegie la eficacia, la enciencia y la
efeclividad en cada una de sus acciones, que facHite la alineacion de programas y actividades con
los objetivos estrategicos.
Que de esta manera, fortaleceremos la comunicaci6n e interacci6n intersecretarial, mejoraremos 18
capacidad de respuesta y ejerceremos una real y confiable evaluacion, seguimiento y control del
quellacer gubernamental.
Que es impostergable combatir hasta sus ultimas consecuencias la corrupci6n que tanto dana
causa a los ciudadanos y a la imagen de gobierno.
Que es necesario contar con una estructura organica que ayude a incrementar los niveles de
eficiencia y productividad, que optimice el uso de los recursos publicos, que permita al gobierno
atender mas y mejor las necesidades de la poblacion, que mejore permanentemente las
condiciones de vida y la convivencia arm6nica entre los sinaloenses.
Que servir y hacerJo de la mejor manera, es una de las aspiraciones mas trascendentes en el
ejercicio de mi gobierno.
.

En merito de las consideraciones precedentes y con fundamento en las disposiciones
constitucionales y legales citadas, he tenido a bien expedir el siguiente:
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REGLAMENTO ORGANICO DE LAADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL DE SINALOA
TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO UNICO
DEL OBJETO, CONSTITUCION, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
Articulo 1'._ EI presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley
Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa. en 10 que se refiere a la constituci6n.
organizaci6n y funcionamiento de la administraci6n publica del estado de Sinaloa. integrada por la
administraci6n publica estatal y paraestatal.
La administraci6n publica estatal esta conformada par las secretarfas del ramo, la Secrelaria
Particular del Gobernadar. la Unidad de Trasparencia y Rendici6n de Cuenlas, las
Coordinaciones Generales de Comunicaci6n Social y de Asesoria, la Representacion del
Gobierno del Estado en el Dislrito Federal y par la Procuraduria General de Justicia del Estado.
La administraci6n publica paraestatal esta conformada por los organismos publicos
descentralizados, fondos, fideicomisos, empresas de parlicipacion estatal y demas organismos
que con lal caracter cree el H. Congreso del Estado 0 el Gobernador del Estado. con excepcion
de aquellos que queden excluidos par disposicion de alros ordenamientos legales.
Articulo 2°.~ Los servidores publicos que IJresten sus servicios en la administraci6n publica estatal,
s610 pueden actuar de acuerdo con la autorizaci6n que expresamente les otorguen 18 Conslituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa. las leyes.
reglamentos y demas disposiciones juridicas que de elias emanen.

Articulo 3'._ Para los efectos de este reglamento se entendera por:
I.

Congreso: Congreso del Estado;

II.

Constituci6n: Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa;

III.

Dependencia: Secretaria 0 Entidad Administrativa de la Administraci6n Publica Estatal;

IV.

Titular del Poder Ejecutivo 6 Gobernador del Estado: Gobernador del Estado;
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V.

Ley: Ley Organica de la Adminislracion Publica del Eslado de Sinaloa; y,

VI.

Presupueslo de Egresos: Ley de Ingresos y Presupueslo de Egresos del Eslado.

Articulo 4'." En los lerminos de 10 dispueslo por el articulo 66 de la Conslilucion, cuando en esle
reglamenlo se haga referencia a la adminislracion publica, se enlendera hecho a la adminislraci6n
publica eslalal y paraeslalal.
Articulo 5'." Los Tribunales, de 10 Conlencioso Adminislralivo y Local de Con cilia cion y Arbilraje,
se regirl," por la legislacion correspondienle, conlando con el apoyo adminislraflvo del Poder
Ejeculivo del Eslado para el ejercicio de sus funciones.
Articulo 6'." En los lerminos de 10 dispuesto por la conslilucion y la ley, el Gobernador del Eslado,
es deposilario del ejercicio del Poder Ejecutivo del Eslado, litular y auloridad superior de la
adminislraci6n publica estata!.
TiTULO SEGUNDO
DE lA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
CAPiTULO UNICO
DEL PODER EJECUTIVO
Articulo 7'." AI Gobernador del Eslado, Ie corresponde la alencian, conocimienlo, planeacian y
despacho de los asunlos del orden administrativo y el ejercicio de las alribuciones que Ie confieren
la conslilucion y la ley, corno lilular de la adminislracian publica eslalal, la que estara inlegrada por
las secretarias y enlidades administra\ivas que S8 es\ablecen en el presente reglamenla y en las
demas disposiciones que expida en ejercicio de sus facullades conslitucionales y legales.
Ademas, al Gobernador del Estado, Ie corresponde nombrar y remover a los lilulares de las
secreladas y enlidades de la adminislracion publica eslalal, asl como de la adminislracian
publica paraestatal, y demes servidores publicos cuyo nombramiento 0 remoci6n no esla
delerminado de olra manera en la conslilucian 0 en olras leyes del eslado.
Asimismo, Ie corresponde emitir acuerdos para la creaci6n y remocion de consejos, comiles,
0 juntas de caracter interins1itucional y de consulta para fomentar la participacion
ciudadana en los asuntos de interes publico, en los que se integre por invitaci6n a

comisiones

dependencias y entidades de la administracian publica del eslado, de olros ardenes de
gobierno, 0 a personas lisieas y morales que por razan de sus respectivas atribuciones y
actividades sea conveniente convocar.
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Articulo 80 ._ Las secretarlas y las entidades administrativas, seran men cion ad as indistintamente
con su propio nombre 0 con la denominaci6n generica de dependencias; tend ran la integradon,
estructura y atribuciones que eslablezcan la constitucion, la ley, este reglamento, sus respectivos
reglamentos interiores y [as demas disposiciones relativas.

Articulo go." Las dependencias deberan elaborar y mantener actualizados sus reglamentos
interiores, manua[es de organizacion, de procedimientos y de servicios al publico, mismos que se

publicarim en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa" y en el portal de Inlernet de Gobierno del
Estado de Sinaloa.
En los reglamentos inleriores que se expidan se deterrninaran las unidades administrativas que
integran cada una de las dependencias, senalando sus funciones yatribuciones.
Los manuales de referencia S8 presentaran a la Secretaria de Innovaci6n Gubernamental para su

opinion y dictamen correspondiente, con base a las normas tecnicas y lineamientos fijados en la
materia. Las disposiciones de dichos manuales seran aplicables internamente en cad a
dependencia y no crearan derechos oponibles a elias a favor de terceros.
Articulo 10.- Los secretarios y subsecre1arios de los diversos ramos de la administracion
publica no podrEln desempeftar algun otro cargo, empleo 0 comision oficial y parliculares par los
que reciban remuneraci6n, con excepciOn de la integracion en los consejos de los organismos
estatales, paraestatales y municipales y de los cargos docentes, ni ejercer profesion alguna
salvo en causas propias del ejercicio de sus funciones.
Articulo 11." Las dependencias del Poder Ejecutivo estaran obligadas a coordinar sus
actividades y a proporcionarse informacion, datos y cooperacion tecnica entre si, cuando el
ejercicio de sus funciones as! 10 requiera.
La anterior se solicitara par escrilo firmado par servidores publicos con jerarquia de director a
superior. Cuando la dependencia que reciba la solicitud considere que se trata de informacion
canfidencial que no deba divulgar 0 que es innecesaria para el cumplimiento de las funciones
del solicitante, podra excusarse de proporcionarla. Si este insistiere en recibirla, la pedira por
conducto del Gobernador del Estado, quien resolvera en definitiva.
Articulo 12." EI Gobernador del Estado, por si mismo a por conducto de la Secreta ria General
de Gobierno, resolvera cualquier duda sobre la competencia de las dependencias a que se
refiere esta ley.
Articulo 13." Las dependencias debe ran hacer uso de servicios compartidos en las materias de
administracion, tecnologia, juridica, capacitacion, innovaci6n gubernamental, comunicaci6n social y
demas que sean necesarios en los lerminos que fye el Gobernador del Estado, de conformidad
con las disposicionesjuridicas y adminislrativas que para tal efecto se establezcan.
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Articulo 14.- las dependencias para el despacho de los asunlos de su compelencia. conlaran con
los apoyos correspondientes para ejercer las partidas presupuestales que de su presupuesto Ie
asigne el Gobernador del Estado, atendiendo a 10 dispuesto por los articulos 23 y 27 de la ley.
TiTULO TERCERO
DE lAS SECRETARiAS Y ENTIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPiTULO UNICO
DE LA DENOMtNACION Y ATRIBUCIONES
Articulo 15.- Para el estudio, planeacion y despacho de los asuntos del orden administrativo, el
Poder Ejecutiva del Estado con tara con las siguientes secretarias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Secretaria General de Gobierno;
Secretaria de Administraci6n y Finanzas;
Secretaria de Innovacion Gubernamental;
Secreta ria de Desarrollo Social y Humano;
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca;
Secreta ria de Desarrollo Economico;
Secretaria de Educaci6n Publica y Cultura;
Secreta ria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas;
Secretaria de Salud;
Secreta ria de Seguridad Publica; y.
Secretaria de Turismo.

Articulo 16.- la Procuraduria General de Justicia del Estado forma parte de la administracion
publica estatal y tendra la organizacion y competencia que Ie senalen la constituci6n politica. su
ley organica y demas disposiciones juridicas aplicables.
Articulo 17.- Ala Secretaria General de Gobierno, Ie corresponde el despacha de los siguientes
asuntos:
I.

Vigilar el cumplimiento de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la
del estado y las leyes que de elias emanen y propaner las medidas administrativas
que S8 requieran para su cumpJimiento;

II.

Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con los otros poderes del estada y
con los ayuntamientos de la entidad, asi como los asuntos de politica intern a que no
esten atribuidos a otra depend en cia, conforrne a los lineamientos que senale el
Gobernador del Estado;

Miercoles 05 de Enero de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA»

7

III.

Suplir las faltas temporales del Gobemador del Estado, en los term in os del articulo 58
de la COilstitucion Politica del Estado de Sinaloa;

IV.

Elaborar los proyectos de iniciativa de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios
y cualquier otro ordenamiento juridico relacionado con las materias de su competencia
o que Ie encomiende el Gobemador del Estado, asi como revisar los que se pongan a
su consideraci6n;

V.

Pres en tar ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley, decretos
ejecutivo;

VI.

Publicar las leyes, decretos 0 acuerdos que expida el Congreso del Estado, asi como
los reglamentos, acuerdos y demas disposiciones juridicas que deban regir en la
entidad;

VII.

Compilar y erdenar las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y demas disposiciones
juridicas del eslado y de los municipios;

VIII.

Olorgar al Poder Judicial del Estado ya los tribunales administralivos, el auxilio que
requieran para el debido ejercicio de sus funciones;

IX.

Aseserar y apoyar a los ayuntamientos en las materias que competen a esta
secretaria, cuando as! 10 soliciten;

X.

Participar en la celebraci6n de toda clase de convenios, contratos y acuerdos que las

0

acuerdos del

dependencias del ejecutivo realicen can 81 gobierno federal, gobiernos de otros
estados de la republica, ayuntarnientos y, en general, con cualquier institucion publica,
social 0 privada, de los cuales se deriven derechos y obligaciones para el estado;
XI.

Participar en el fornenlo del desarrollo politico, atendiendo las relaciones del Gobierno
del Eslado con los partidos politicos registrados en la entidad conforrne a la ley de la
materia;

XII.

Proporcionar servlclo com partido en el area juridica a las dependencias de la
administracion publica que 10 soliciten 0 cuando el Gobernador del Estado asi 10
instruya;

XIII.

Llevar el registro de autografos y certificar la autenticidad de las lirmas y de los cargos
de los servidores publicos del estado que obren en documentos oliciales, asi como
legalizar los que aparezcan en titulos profesionales expedidos por instituciones de
educacion superior oliciales, descentralizadas y particulares con reconocimiento de
validez oficial de estudios, que hayan de surtir efectos fuera del estado;
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XIV.

Vigilar y controlar 10 relativo a la demarcaci6n y conservaci6n de los limites del estado
y sus municipios;

XV.

Coadyuvar, conforme a las leyes, en las fundones electorales, asi como en 10 relativo
al registro estatal de electores;

XVI.

Establecer anualmente el calendario oncial y organizar los actos civicos a cargo del
Gobierno del Estado;

XVII.

Auxiliar a las autoridades federales, en los terminos de las leyes relativas, en las
materias de cullo publico, de iglesias y agrupaciones religiosas; de portaci6n de
armas, detonantes y pirotecnia; loterias, rifas y migracion;

XVIII.

Tramitar las expropiaciones, ocupaciones temporales y limitaciones de dominio par
causas de ulilidad publica que deban efectuarse, de acuerdo can las leyes
respectivas;

XIX.

Realizar los aetas juridicos necesarios para reivindicar las propiedades del estado;

XX

Admin·,strar y publicar el Peri6dico Oncial "EI Estado de Sinaloa", 6rgano oficial del
Gobierno del Estado;

XXI.

Dirigir el Archivo Hist6rico General del Estado, as! como rendir las informaciones
oficiales del poder ejecutivo;

XXII.

Operar y coordinar el Registro Civil del Estado;

XXIII.

Operar y coordinar el Registro Publico de la Propiedad;

XXIV.

Controlar y vigilar los asuntos relalivos a la fe publica y el ejerdcio de las funciones del
notariado en el estado;

XXV.

Ejercer las atribuciones que al Poder Ejecutivo del Estado confieran las leyes,
reglamentos y demas disposiciones relativas en materia de bebidas alqoh6licas;

XXVI.

Participar en materia agraria en los terminos de las leyes respectivas;

XXVII.

Formular y conducir las politicas del ejecutivo del estado relativas a vialidad, tr!msito y
trans partes en apego a 10 dispuesto en los ordenamientos juridicos aplicables;
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XXVIII.

Velar la fiel observancia de la Ley de Transito y Transportes del Estado y aplicarla,
cuando asi proceda;

XXIX.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones laborales
entre el Gobierno del Estado y los servidores publicos del ejecutivo estatal;

XXX.

Atender la defensa juridica del Poder Ejecutivo Estatal, en los juicios en que sea parte,
can excepci6n de aquellos en los que este otorgue poder a otra persona;

XXXI.

Tramitar los recursos administrativos que competa resolver al Gobernador del Estado;

XXXII.

Auxiliar al Gobernador del Estado en la coordinaci6n y supervisi6n del Cuerpo de
Defensores de Oficio, de la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, del Tribunal Local
de Conciliaci6n y Arbitraje;

XXXIII.

Expedir las licencias, autorizaciones, concesiones y permisos que no esten asignados
especificamente a alra dependencia;

XXXIV.

Autorizar las copias certificadas, documentos y constancias que deba expedir el
Gobierno del Estado, excepto en los casas expresamente atribuidos a otras
auloridades;

xxxv.

Vigilar en el ambito estatal 18 observancia y aplicacion de las disposiciones contenidas
en el articulo '123, apartado "A", de la Constituci6n Federal, en la Ley Federal del
Trabajo y en sus reglamentos;

XXXVI.

Analizar e informar de manera oportuna al Poder Ejecutivo sabre los hechos de
relevancia e interes estatal;

XXXVII.

Operar y coordinar el Consejo Estatal de Poblaci6n; recabar, recopilar y clasiftcar
informaci6n censal y estadistica del estado, asi como integrar y mantener actualizada
dicha informacion;

XXXVIII.

Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean ne.cesarios para el
cumplimiento de sus atribuciones, cuando asi 10 determine el Gobernador del Estado;

XXXIX.

Coordinar y evaluar los institutos para atenci6n especializada que determine el
ejecutivo de conformidad can las leyes respectivas, su decreta de creaci6n y 10
establecido en este reglamento; y,

XL.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables a que Ie encomiende
el Gobernador del Estado.
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Articulo 18.- Ala Secreta ria de Administraci6n y Finanzas, Ie corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.

Ejercer la palitica fiscal del Gabiema del Estada en la esfera administrativa y el manejo
de la hacienda publica en los terminas del articulo 81 de la canstitucion;

II.

Autarizar cualquier acto a campromisa, previa acuerda expresa del Gabemadar del
Estada, par el que se afecte el patrimania estatal, excepto en 10 relativo a bienes
muebles e inmuebles;

II I.

Ejercer las funciones y atribucianes que en materia de administracion fiscal federal y
municipal cantengan los canvenias firmados entre la administracion publica federal,
estatal y municipal;

IV.

Elabarar el proyecta de ley anual de ingresas y presupuesta de egresas y sameterla a
consideraci6n del ejecutivo para su aprobaci6n y, en su casa, ser enviado al Congreso
del Estada',

v.

Recaudar directamente a a traves de tereeros los impu8stos, derechos, productos y
aprovecilamientas que al estada carrespanda, tanto par ingresas propias como los que
par ley a convenios Ie autoricen 0 asigne la federaci6n 0 los municipios;

VI.

Elabarar y mantener actualizada el padron de cantribuyentes tanto de impuestas
estatales como federales y municipales canvenidas;

VII.

Practicar revisianes y auditarias a los cantribuyenles, tanto de impuestas eslalales
como federaJes convenidos;

VIII.

Imponer sancianes par infraccianes a las leyes y reglamentas fiscales;

IX.

Llevar el control de la deuda publica del estada e infarmar trim estral mente al ejecutiva
sabre el estada de las amartizacianes de capital y paga de intereses;

X.

Prapaner al ejecutiva la candanacion de adeudos fiscales, de acuerda can la
legislacion de la materia;

XI.

Participar en el establecimienta de los criterias y mantas de los estimulas fiscales, en
caardinacion can las dependencias a quien carrespandan el famento de actividades
productivas;

XII.

Brindar asesaria a los ayuntamientos en materia tributaria cuanda asi 10 saliciten;
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XIII.

Custodiar los documentos que constituyan valores y obligaciones del estado;

XIV.

Proporcionar asesoria en materia de interpretacion y aplicacion de las leyes tributarias
que Ie sea solicitada por las demas dependencias, por los organismos y empresas
paraeslatales, por los ayuntamientos y por los particulares, y realizar una labor
permanente de difusi6n y orientaci6n fiscal;

XV.

Vigilar que los servidores publicos que manejen fondos del estado caucionen
debidamente su manejo;

XVI.

Inlervenir en las operaciones en que el ejecutivo haga uso del credito publico, asi
como cuando se constituya en avalista de los ayuntamientos, debiendo contar, en
ambos casos, con la autorizacion del Congreso del Estado, conforme 10 establece la
constituci6n y las leyes aplicables;

XVII.

Disenar, implantar y actualizar un sistema de programacion del gasto publico acarde
can los objetivos y necesidades de las dependencias de la adminislracion publica y
asesorar en esta materia a los municipios para 18 integracion de sus programas
espec[ficos;

XVIII.

Autorizar la liberaci6n de recursos relativos a los gastos de inversion de obra publica
convenidos par la federacion a los ayunlamientos, de obra publica direda y bienes de
capilal;

XIX.

Establecer y concertar las norm as especfficas las estructuras programaticas y
financieras de los programas operativ~s y de inversion de las dependencias y
organismos descenlralizados de la adminislracion publica eslatal. Par 10 que se refiere
a los programas operativQs anuaJes de las dependencias de la adminislraci6n publica
eslatal, previamenle deberan ser valid ados par la Secrelaria de Innovacion
Gubernamenlal;

XX.

Establecer las norrnas especificas para la elaboracion del anleproyecio de
presupueslo de egresos en 10 relalivo al gaslo de operacion e inversion de las
dependencias y entidades de la adminislraci6n publica eslalal;

XXI.

Presupuestar 81 gasto en coordinaci6n con las dependencias de la administraci6n

publica eslalal y asignarlo de conformidad con los programas operativos anuales de
cad a una;
XXII.

Asignar los montos presupueslales conlenidos en el presupuesto de egresos
aprobado por el Congreso del Eslado;
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XXIII.

Ejercer con la participacion que corresponda a otras dependencias, el gas to de
administraci6n y de inversion hacendaria que real ice e[ Gobierno del Estado, con
excepci6n del correspondiente a los servicios personales, cuidando su enciente y
transparente manejo, as! como tener bajo su custodia la comprobacion de las
erogaciones yue real ice;

XXIV.

Establecer y lIevar los sistemas de contabilidad gubernamental de la hacienda publica
estatal;

XXV.

Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, elaborar
la cuenta publica y rnantener las relaciones con el area competente del Congreso del
Estado;

XXVI.

Atender en un plaza no mayor de 30 dias, Jas observaciones que formule eJ congreso,
a traves de la Auditor!a Superior del Estado, derivada de la revision de la cuenta
publica del estado;

XXVII.

Planear, programar y autorizar los esquemas de financiamiento via eredito destin ados
a los nlunicipios para la ejecuci6n de obras de equipamiento urbano y de
infraestructura basica de caracter auto recuperable, en los que el GobiernD del Estado
S8 convierta en avalisla solidario;

XXVIII.

Programar y realizar las adquisiciones y 81 suministro de los bienes y servicios
necesarios para el buen funcionamienlo del Poder Ejeculivo del Eslado;

XXIX.

Proveer oportunamente a las dependencias del ejecutivo de los elementos y
materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones',

XXX.

Levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles propiedad del
Poder Ejecutivo del Estado;

XXXI.

L1evar el registro de proveedores y adjudicar los pedidos a contratos de suministro que
sean necesarios para el abastecimiento de bienes y servicios que requieran las
dependencias;

XXXII.

Registrar y normar los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones
patrimoniales para el Gobierno del Estado;

Miercoles 05 de Enero de 2011

«EL ESTADO DE SINALOA»

13

XXXIII.

Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Gobierno Estatal;

XXXIV.

Realizar y controlar los servicios de mantenimiento y conservaci6n del mobiliario,
vehlculos y equipo en general, propiedad del Gobierno del Estado, cuando par la
naturaleza del servicio no pueda ser realizada par la dependencia correspondiente;

XXXV.

L1evar a cabo, por acuerdo del Gobernador del Estado, enajenaciones de los bienes
muebles del poder ejecutivo para los que no se requiera autorizacion del congreso, asi
como dar de baja los que se requieran;

XXXVI.

Organizar, dirigir y controlar la intend en cia del Poder Ejecutivo;

XXXVII.

Organizar y supervisar el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, elaborar el plano
catastral y el padron de la propiedad inmueble existente en el estado, que permita
valorar los predios para efectos fiscales, de acuerdo con los convenios que con ese

objeto se suscriban can los ayuntamientos;
XXXVIII.

Adquirir, conservar y vigilar el usa de los bienes inmuebles propiedad del eslado y
1Ievar un registro de los mismos, los cuales deberan estar inscritos en catastro;

XXXIX.

Contratar al personal del Poder Ejecutivo del Estado y manlener una adecuada
administracl6n del mismo en coordinaci6n con la Secreta ria de Innovaci6n
Gubernamental a traves de un sislema integral de recursos hurnanos de las
dependencias de la administracion publica estatal;

XL.

Opinar y dictaminar, previa acuerdo del Gobernador del Estado y en coordinacion can
la Secretaria de Innovaci6n Gubernamental,

adrninistrativas a modificaciones
dependencias del Poder Ejecutivo;

de

las

ya

la creaci6n de nuevas unidades

existentes,

que

propongan

las

XLI.

Promover, controlar y vigilar los asuntos relativos a las prestaciones sociales, a los
programas de accion civica y cultural del personal al servicio del Poder Ejecutivo del
Estado, en coordinaci6n con las atras areas competentes en estas materias;

XLII.

Intervenir en los juicios de caracter fiscal y administrativo, que se ventilen ante
cualquier tribunal, cuando tenga interes la hacienda publica del estado a sea parte de
esta Secretaria, en forma directa a par conducto de la en tid ad que organicamente este
facultada para ella;

XLIII.

Dictar en coordinacion can la unidad de transparencia y rendicion de cuentas, las
rnedidas administrativas sabre responsabilidades de servidores publicos que afecten la
hacienda publica del estado en el ejercicio del gasto;
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XLIV.

Intervenir en el otorgamiento de los subsidios que conceda el Gobierno del Estado a
los municipios, instituciones 0 particulares, con el objeto de comprobar que la inversion
se efectue en los terminos establecidos;

XLV.

Coordinar y dirigir la implantacion y ejercicio de servicios compartidos en materia de
administracion en las dependencias de la administracion publica estatal que 10 soliciten
a cuando el ejecutivo asi 10 instruya;

XLVI.

Administrar y operar los rondos y fideicomisos que sean necesarios para el

cumplimiento de sus atribuciones, cuando asi 10 determine el Gobernador del Estado;
XLVII.

Coordinar y evaluar los institutos para la atencion especiaJizada que determine el
Ejecutivo, de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creacion y 10
establecido en este reglamento; y,

XLVIII.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables
el Gobernador del Estado.

0

que Ie encomiende

Articulo 19.- A la Secretaria de Innovacion Gubernamental, Ie corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.

Desarrollar,

transformar y modernizar la gestion gubernamental, mediante la

planeaci6n integral, 81 disefio institucional, gesti6n de la calidad, profesionalizacion,

tecnologia de informacion y evaluacion de la gestion, para lograr que la administracion
publica estatal y paraestatal sea eficiente, eficaz y de calidad;
II.

Dirigir el sistema de planeacion integral en el estado;

III.

Desarrollar las tareas de planeacion, procesamiento y analisis de la informacion
estadistica y el diseno de mecanismos para evaluar la gestion gubernamental;

IV.

Coordinar la elaboraci6n, seguimiento y evaluaci6n del plan estatal de desarrollo, asi
como de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, de

conformidad con 10 estipulado en la Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa;
V.

Coordinar, con la participacion de las dependencias y entidades deil Poder Ejecutivo
Estatal, de la federacion, los municipios y la sociedad, la formulacion, seguimiento y
evaluacion de los program as operativos anuales en el ambito de la planeaci6n integral
y dirigir la elaboracion del mismo para la dependencia;
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VI.

Validar los programas sectoriales e institucionales, que elaboren las dependencias de
la administraci6n publica estatal y paraestatal;

VII.

Coordinar, con la participacion de la federacion, los municipios y las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Estatal, la elaboracion, seguimiento y evaluacion de los
programas estatales;

VIIl.

Integrar, con la participaci6n de las dependencias y entidades de la administracion
publica estatal, el informe anual de ejecucion del, Plan Estatal de Desarrollo y el
informe de gobierno, asi como los correspondientes a los programas operativos
anuales en el ambito de la planeacion integral;

IX,

Coordinar la formulacion, ejecucion y seguimiento de los programas de desarrollo que
el Gobierno del Estado acuerde con la federaci6n, los municipios y los sectores social y
privado, apoyando al ejecutivo estatal en la elaboraci6n de los convenios respectivos;

X.

Organizar e instrumentar un sistema de informacion y estadistica para la planeaci6n
integral del desarrollo y tener bajo su custodia y responsabilidad las estadisticas del
Poder Ejecutivo Estatal;

XI.

Recabar los datos de las labores desarrolladas por las dependencias y entidades
publicas, para la formulacion del informe de gobierno;

XII.

Desarrollar instrumentos de evaluaci6n operativa de los procesos y proyectos que se
implanten en la administraci6n publica estatal a fin de manteller un estandar de
calidad en el desempeno de los servidores publicos involucrados con los mismos;

Xill.

Desarrollar esquemas de evaluacion integral de resultados para dependencias,
organismos y sectores de la administracion estatal a fin de ponderar la percepcion del
cliente usuario de estos;

XIV,

Procesar oportunamente la informacion idonea de la evaluacion del desempeno y de
resultados, para la toma de decisiones y deteccion de areas susceptibles de rediseno
institucional, profesionalizaci6n y gestion de la calidad;

XV.

Planear e instrumentar coordinadamente con las dependencias y organismos, el
Programa Estatal de Innovaci6n Gubernamental;
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Prestar asesoria y apoyo tBcnico en materia de planeacion, disetio instltucional,
sistemas de calidad, evaluacion de la gestion, tecnologias de informacion,
profesionalizaci6n e innovaci6n gUbernamental en general, a las dependencias y

organismos, as! como a los municipios cuando 10 soliciten;

XVII.

Disenar y coordinar la implantacion de sistemas, norm as a mecanismos que permitan
a las depelldencias y entidades con tar con mayor capacidad de innovacion, de gestion
del conocimiento y de adaptacion al cambio;

XVIII.

Coordinar la implantacion de moderos administrativos basados en procesos, evaluados
por resullados y orientados a la calidad;

XIX.

Promover acciones de desregulaci6n administrativ8, elirninando tramites
innecesarios, en los servicios que ofrecen las dependencias y organismos;

XX.

Promover acciones que reduzcan el usa de recursos materiales, humanos y
financieros mejaranda la productividad de las dependencias y organismos, generando
ahorros en el gasto operativo;

XXI.

Disenar y coordinar la aplicacion de mecanismos de certificacion, involucrando a los
diferentes sectores sociales, publicos y privados, para garanlizar la imparcialidad en la
apJicacion de los criterias para evaluar las normas de calidad;

XXII.

Coordinar el sistema integral de capacitacion para otorgar a los mandos medias y
superiores, el conodmiento institucional y las aptitudes gerendales que les permitan
actuar como agentes de cambia hacia una administracion mas moderna;

XXIII.

Desarrollar metadologias, instrumentos tecnicos y herramientas estrategicas para la
implementacion de soluciones innavadoras en las distintas dependencias y
organismos de la administraci6n publica;

XXIV.

Proponer, en coord ina cion con la Secretaria General de Gobierno, las normas y bases
para la expedicion de reglamentos interiores, manuales de organizacion, de
procedimientos y de servicios al publico; que deber!m elaborar cad a una de las
dependendas del ejecutivo;

XXV.

Dictaminar coordinadamente con las Secretarias General de Gobierno y de
Administracion y Finanzas, sobre la viabilidad de creacion 0 supresion de unidades
administratlvas, 0 modificaciones a las ya existentes, que propongan las dependencias
del ejecutivo;

0

requisitos
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XXVI.

Disenar y proponer [a adopcion de medidas y programas que conduzcan a[ incremento
permanente de [a productividad de tas dependencias y organismos de [a
administraci6n publica estatal y paraestatal, estimulando la capacitacion y la vocaci6n
de servicio de [os servidores pub[icos;

XXV[I.

Dirigir y coordinar [a instituciona[izacion y desarrollo de [os sistemas integrates de
eva[uacion del desempeno y de resultados, asi como de la prafesionalizacion de los
servidores publicos del Poder Ejecutivo del Estado;

XXV[[I.

Coordinar y dirigir [a operacion de los centros de atencion ciudadana;

XXIX.

Promover y gestionar la instalacion y operacion de los Centros de Atencion Ciudadana
bajo un enfoque multifuncional con la finalidad de eficientar los procesos de atencion
de los servicios a la ciudadania;

xxx.

P[anear, desarrollar y dirigir la estrategia tecnologica para el Gobierna del Estado, de
manera coordinada con las dependencias y organismos;

XXXI.

Dirigir, controlar y supervisar [as actividades de diseno, desarrollo, imp[antaci6n y

opera cion de la infraestructura tecnol6gica, tecnologia de informacion y analisis y
rediseAo de procesos de las dependencias y organismos;
XXX[I.

Proveer de herramienlas tecnol6gicas que facililen 18 planeacion, gestion, operacion y
evaluaci6n de las dependencias yorganismos.

XXX[[I.

Dictar y vigilar e[ cump[imiento de los estilOdares tecnol6gicos en materia de lecnologia
de informacion, infraestruclura tecnologica que incrementen las capacidades de las
dependencias y organismas.

XXXIV.

Fomentar el usa de las tecnologias de informacion. como herramienta de cambia, para
hacer mas eficaz, eficiente y efectiva el desempena de las dependencias y
organismos.

XXXV.

Establecer mecanismas para garantizar la integridad de la informacion contenida en
las bases de datos de los servidares, a resguarda de la Secretaria de Innovaci6n
Gubernamental.

XXXVI.

Planear, caordinar y supervisar las actividades de diseno, desarrollo, irnplantacion y
operaci6n tecnologica del Gabierno del Estado;
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XXXVII.

Administrar la infraestruclura tecnalogica del Gabierna del Eslada;

XXXVIII.

Proparc'ianar servicias cornpartidas en las areas de tecnalagia e innavacion
gubernamental a las dependencias de la administracion publica eslalal que 10 saHciten
a cuanda el Gabernadar del Eslada asi 10 instruya;

XXXIX.

Administrar y aperar los fandas y fldeicam',sas que sean necesarias para el
cumplimienta de sus atribucianes, cuanda asi 10 determine el Gabernadar del Estada;

XL.

Coordinar y evaluar los institutas para atencion especializada que deterrnine el
ejecutiva de confarmidad can las leyes respeclivas, su decreta de creacion y 10
establecida en este regia menta; y,

XLI.

Los demas que se de riven de las leyes y reglamentas aplicables a que Ie encamiende
el Gabernadar del Estada.

Articulo 20.- A la Secreta ria de Desarrollo Social y Humana, Ie carrespande el despacha de los
siguientes asuntos:

J.

Formular, dirigir, coordinar y controlar la ejecuci6n de los prograrnas de desarrollo
social y vivienda en la entidad, que el Gabierna del Estada acuerde can la federacion,
los municipias y los sectores social y privada, apayanda al ejecutiva estatal en la
elaboraci6n de los convenios respectivos;

I!.

Formular en concertacion con la sociedad civil, con los municipios y la federaci6n,
programas de regulacion, preservacion y recuperaci6n ecologica, mejoramiento del
media ambiente y el aprovechamiento racional de los reCUfSOS naturales;

III.

Elabarar can la participacion que Ie carrespande a los sectares social y privada, los
planas reguladares previstas en la legislacion de la materia y vigilar su cumplimienta;

IV.

Promaver el ardenamienta ecalogica general del territoria estatal, en coardinacion can
las dependencias de la administracion publica federal, estatal y munkipal
carrespandienles, y can la participacion de los sectares social y privada;

V.

Farmular y canducir la palitica general de saneamienta ambiental, en coord ina cion can
la Secrelaria de Salud y demas dependencias campetentes;

VI.

Proponer normas y criterios ecologicos para 81 aprovechamiento de los reCUfSOS
naturales y para preservar y restaurar la calidad del ambiente, can la participacion que
en su casa corresponda a atras dependencias;
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VII.

Disenar normas y, en su casa, ejecutar las acciones que aseguren la conservaci6n 0
restauracion de los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en
particular, en situaciones de emergencia 0 contingencia ambiental, con 18 participacion
que corresponda a otras dependencias federales, estatales y municipales;

VIII.

Establecer los criterios ecologicos y normas de caracter general que deban satisfacer
las descargas de aguas residuales, para evitar la contaminacion que ponga en peligro
la salud publica a degrade los ecosistemas, en coordinacion con las dependencias
competentes y con la participacion de los gobiernos federal y municipales;

IX.

Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que Ie
presenten los sectores publico, social y privado, y, de acuerdo on la normatividad
aplicable, expedir las licencias y perrnisos en la materia;

X.

Promover, fomentar y realizar investigaciones relacionadas con 18 vivienda, desarrollo
regional y ecologia;

XI.

Impulsar y desarrollar prograrnas de orientacion a la poblacian que fornenten una
nueva cultura del agua, para su aprovechamiento con eficiencia y racionalidad;

XII.

Apoyar a las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de la entidad en la
elaboraci6n de estudios, proyectos y programas, para elevar su capacidad tecnica,
financiera y administrativa;

XIII.

Participar en la evaluacian del funcionamiento de la Cornisian Eslatal de Agua Potable
y Alcantarillado de Sinaloa, de conformidad can la ley respectiva;

XIV.

Promover un desarrollo regional y social arrnanico, que beneficie en forma equitativa a
las regiones y que impulse las potencialidades de los distintos sectores de la sociedad;

XV.

Pres tar a los municipios asesoria y apoyo tBcnico para la formulacian de sus planes
generales de desarrollo econ6mico y social y sus programas especificos, asi como en
el establecimiento y operacian de los Comites de Planeacian Municipal;

XVI.

Otorgar a los municipios asesoria, asi como coordinar los estudios y acciones que
emprenda el Gobierno del Estado para el desarrollo y fortalecimiento rnunicipal;
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XVII.

Fomentar y apoyar la realizacion de programas de colaboracion intermunicipal para
emprender proyectos prioritarios que incidan en la soluci6n de problemas comunes
entre municipios;

XVIII.

Coordinar, a solicitud de las autoridades municipales, las gestiones que realicen entre
si y ante el gobierno federal y estatal, con pleno respeto a su autonomia;

XIX.

Promover los proyectos tendientes a fortalecer el desarrollo administrativo de los
municipios y la participacion comunitaria;

XX.

Participar en los comites, consejos y demas organos de coordinacion de la
adrninistracion publica vinculados con la promocion del desarrollo municipal;

XXI.

Disenar, coordinar y evaluar los planes y programas del Gobierno del Estado que
prornuevan el desarrollo social y el combate a la pobreza, concertando las
modalidades y los mecanismos de participacion del gobierno federal, los municipios,
asi como de los sectores social y privado;

XXII.

Coordinar, concertar y ejecutar los prograrnas especiales para la atencion de los
sectores sociales mas desprotegidos, en especial los grupos indigenas, los pobladores
de zonas rurales y colon os de zonas urbanas, para elevar su nivel de vida, con la
inlervcncion de las dependencias de la administracion publica federal y rnunicipal
correspondientes y los sectores social y privado;

XXIII.

Coordinar, ejecular y evaluar la politica del Gobierno del ESlado para apoyar la
formaci6n y fortalecimiento de empresas sociaJes que involucren a los sectores mas
desprotegidos de la comunidad;

XXIV.

Alender los plantearnientos de las organizaciones no gubernamentales, a traves del
eslablecimiento

de

una

ventanilla

unica

y encauzarlos

a

las

dependencias

correspondientes;
XXV.

Formular, dirigir, coordinar y controlar la ejecucion de los programas de desarrollo
hurnano, que el Gobierno del Estado acuerde con la federacion, los municipios y los
sectores social y privado;

XXVI.

Elaborar, prornover y coordinar programas para fomentar cadenas productivas de
interes en la sociedad;
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XXVII.

Conservar y administrar las reservas territoriales publicas estrategicas para el cuidado
del media ambiente;

XXVIII.

Administrar

y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el

cumplimiento de sus atribuciones, cuando asi 10 determine el Gobernador del Estado;
XXIX.

Coardinar y evaluar los institutos para la atencion especializada que determine el
ejecutivo, de conformidad con las leyes respeclivas, su decreta de creacion y 10
establecido en este reglamento; y,

XXX.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables a que Ie encomiende
el Gobernador del Estado;

Articulo 21.- A la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Ie corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I.

Promover y regular el desarrollo agricola, ganadero, pesquero, acuicola y rural del
Estado de Sinaloa;

II.

Formular, coordinar, ejecutar y evaluar los programas estatales de desarrollo agricola,
ganadero, pesquero, acuicola y rural;

Ill.

Disenar politicas y realizar los programas de fomento agricola, ganadero, pesquero,
acuicola y rural, can el fin de mejorar el empleo, la produccion y productividad;

IV.

Promover, asesorar y apoyar a los productares agricolas, ganaderos y pesqueros y
acuicolas, para tener acceso a credilos, seguros, estimulos sabre la produccion,

innovaciones tecnol6gicas, canales de comercializaci6n y sistemas de administraci6n
en general;
V.

Promover el aprovechamiento optima de los recursos hidraulicos de la entidad;

VI.

Realizar los estudios, analisis economicos y financieros, sabre los procesos de
produccion, comercializaci6n y con sumo que fundamenten los programas, proyectos y
concertaciones que S8 establezcan con los sectores involucrados;

VII.

Elaborar planes y programas de infraestructura agropecuaria, pesquera y acuicola, asi
como prom over su ejecucion ante las instancias competentes;
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VIII.

Eslablecer y operar los mecanismos de seguimienla y evaluaci6n de los programas,
proyeclos y accianes en general, que se lIeven a cabo en el ambilo de su campelencia;

IX.

Apayar en asislencia tecnol6gica a los agricultores, ganaderos y pescadores del
eslado, coordinando a organismos publicos y privados en el desarrollo de actividades
de s u competencia;

X.

Famenlar la investigaci6n y difundir los metadas y procedimienlos tecnicas deslinadas
a 18 busqueda de tecnalagias mas rentables acordes con los requerimientas del
mercado, asi como para conservar los sueros agricolas y pastizales y colaborar en el
cu',dado del buen estada de los cauces a lechas de rias, canales, vasas, lagos y
bahias en lajurisdicci6n lerritorial del estado;

XI.

Programar y proponer la construcci6n de abras de infraestructura hidraulica y sugerir
los medios tecnicos adecuados para conservar dichas obras;

XII.

Promover y auxiliar a las autoridades federales en las campaiias para prevenir y
combatir plagas y enfermedades, a traves de caselas de inspeccion fitozoosanitarias
en los Ifmites terriloriales de la entidad;

XIII.

Propiciar la coardinacion y participacion de delegados y represenlanles de
dependencias y entidades federales, de asociaciones de pequenos propietarios,
ejidatarios, comuneros, ganaderos, agricultores, pescadores y demas similares, para la
formulacian y ejecucion de los programas de competenc!a de la propia secrelaria;

XIV.

Irnpulsar y brindar asesoria en la creacion de organizaciones y formas de asociacion
en"lre productores agricolas, ganaderos, pesqueros y otras similares can inversionistas
locales, nacionales y extranjeros, con forme a 10 dispuesto en la leg'IsJaci6n aplicable;

XV.

Promover el desarrollo agricola, ganadero, pesquero, acuicola y rural de manera
armonica y que beneficie en forma equitativa a las diferentes regiones del estado,
eva lu ando peri6dicamenle los resultados;

XVI.

Fomentar la actividad pesquera en todas sus formas, asi como apoyar el desarrollo
acu',cola en la en tid ad;

XVII.

Prom over los proyectos de investigaci6n cientinca y tecnolagica que vengan a mejorar
el desarrollo agricola, ganadero, pesquero yacuicola;

XVIII.

Implementar la operadan de programas especiales y la transferencia de recursos
federales y eslatales que se determinen en beneficio de los productores agricolas,
ganaderos y pesqueros;
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XIX.

Difundir informacion estadistica sobre la oferla y demanda de la produccion agricola,
ganadera y pesquera, para una adecuada planeacion de dichas actividades y la
comercializaci6n de sus productos;

XX.

Fomentar la formacion de mercados regionales de productos agricolas, ganaderos y
pesqueros, procurando que exista una estrecha relaci6n entre productores y
compradores;

XXI.

Asesorar a los productores agricolas, ganaderos, pesqueros y acuicolas, en los
nuevas esquemas de comercializacion, as] como en el manejo de ries90 en los
mercados internacionales, que les permitan mayor certidumbre en su actividad;

XXII.

Impulsar el mejoramiento de la infraestruclura de acopio para la comercializaci6n de
los productos agricolas, ganaderos, pesqueros yacuicolas;

XXIII.

Promover la verificaci6n y certificacion de calidad, asi como normas de sanidad en la
produccion agricola, ganadera, pesquera y acuicola;

XXIV.

Organizar, prom over y coordinar las actividades necesarias para lograr un mejor
aprovecl1amiento de los recursos pesqueros y acuicolas de la entidad, y ejercer las
atribuciones que al Gobernador del Eslado Ie confieran las leyes y reglamentos sobre
la materia;

XXV.

Fomentar y realizar invesligaci6n sobre la actividad pesquera y promover el
establecimiento de centros de capacitacion en la materia, en coordinaci6n con
universidades, instituciones academicas y organismos de productores;

XXVI.

Proteger el estatus filozoosanitario del campo sinaloense, mediante disposiciones de
sanidad acuicola, animal y vegetal. con el proposito de salvaguardar la salud publica y
la viabilidad de la riqueza agricola; procurando asi el ingreso a la enlidad de productos
inocuos que no representen un riesgo para la salud y economia de la sociedad;

XXVII.

Impulsar y forlalecer el desarrollo agricola, ganadero, pesquero, acuicola y las
actividades en el medio rural a traves de la gestion y regulacion de programas
federalizados, con el proposito de que el sector sea cada vez mas produclivo y
compelilivo;

XXVIII.

Interactuar con otras instiluciones y organizaciones publicas y privadas para la
obtenci6n y analisis de informacion, para la definicion del marco normativo estalal en
materia de desarrollo agricola, ganadero, pesquero, acuicola y de desarrollo rural;
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Elaborar normas y directrices para la gestion del sistema integral de desarrollo
agricola, ganadero, pesquero, acuicola y desarrollo rural, que eslimule a los
habitantes y productores del campo y zona castera sinaloense a ser mas productivos y
competitivos;

XXX.

Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus atribuciones, cuando asi 10 determine el Gobernador del Estado;

XXXI.

Coordinar y evaluar los institutos para la atencion especializada que deterrnine el
ejecutivo, de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creacion y 10
establecido en este reglamento; y,

XXXII.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables
el Gobernador del Estado.

0

que Ie encomiende

Articulo 22,- A la Secretaria de Desarrollo Econ6mico, Ie corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

I.

Promover, fornentar, regular y evaluar el desarrollo de la actividad econornica del
estado, en el sector comercial, industrial y de servicios.

II.

Disenar, cGardiner, fomentar y ejecular los programas de desarrollo economico del
eslado a corto, mediano y largo plaza;

III.

Promover 81 desarrollo econ6mico del astado en 81 sector camercial, industrial y de
servicios, asi mismo en los diversos procesos productivos y de inversion, buscando la
participacion de los sect ores social y privado;

IV.

Promover la inversion local, nacional y extranjera, asi como las coinversiones, en los
lerminos de las disposiciones juridicas aplicables;

v.

Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes, nacionates e internacionales,
los apoyos y fondos necesarios para eJ desarrollo econ6mico con el fin de contribuir a

la creacion de empleos y a la ampliacion y modernizacion de la planta productiva
estatal;
VI.

Fomentar la actividad exportadora de los bienes y servicios que se produzcan y se
generen en el estado que tengan mercados potenciales fuera del pais;
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VII.

Formular un portafolio de oportunidades de inversion sectorial atraclivas en Sinaloa y
promoverlo entre las empresas locales, nacionales y extranjeras;

VIII.

Promover negoeios internacionates mediante la busqueda de nichos de mercado para
los productos regionales, de empresas que deseen alianzas estrategicas de
comercializaci6n a producci6n. y de inversion extranjera;

IX.

Promover y difundir conjuntamente con las dependencias y organismos interesados, el
desarrollo de las actividades economicas del estado a traves de publicaciones, ferias,
exposiciones y forDs promocionales en general, en los ambltos local, nacional e
internacional;

X.

Impulsar la investigacion y el desarrollo de aclividades que conduzcan a aumentar la
produclividad y mejorar la calidad de los bienes y servicios en las areas
correspondientes;

XI.

Promover en coordinaci6n con las demas dependencias e instituciones de educaci6n
superior, la investigacion cientifica y tecnol6gica en 81 area de su competencia para 81
mejor aprovechamienlo de los recursos del estado;

XII.

Establecer y operar el sistema de informacion sobre los recursos y caracteristicas de
las actividades econ6micas del estado, as! como de los agentes que las realicen;

XIII.

Integrar y proporcionar a quien 10 solicite informacion sobre mercados internacionales,
proveedores nacionales y extranjeros e inversionistas potenciales para la entidad, asi
como mantener !a informacion socioeconomica para proyectos de factibilidad de
inversiones;

XIV.

Promover esquemas y alternativas de financiamienta que posibiliten la realizacion de
proyectos de inversion y apoyen a la actividad empresarial;

XV.

Gestionar ante las dependencias municipales, estatales y federales correspondientes,
la creacion y aplicacion de esHmulos fiscales, financieros y de infraestructura que
alienten a la inversion local, nacianal yextranjera;

XVI.

Promover en el media rural la realizacion de aclividades industriales, en coordinacion
con las dependencias correspondientes;
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XVII.

Velar que las diferentes areas de las actividades econ6micas de su competencia
a peguen a 10 estipulado en los diversos ordenamientos juridicos y administrativos;

XVIII.

Coordinar los esfuerzos de promocion, (omenta y flnanciamiento de las diversas areas
de las actividades economicas que las diferentes instancias privadas y
gubernament51es realizan en la entidad;

XIX.

F omentar 18 industrializaci6n de la produce'lon prima ria;

XX.

Implementar medidas permanentes para la reconversion en las empresas de los
sectores publico, social y privado, a fin de propiciar la incorporacion de tecnologia de
punta en los procesos productivos;

XXI.

Impulsar programas de capaciJacion y desarrollo humano de las empresas, para
incremenlar la productividad, la especializacion y la eficiencia;

XXII.

Impulsar el eSlablecimiento y crecimienlo de la micro, pequefia y mediana empresa, y
establecer mecanismos de asesoria, capacitacion, asistencia lecnica y financiamiento;

XXIII.

Efecluar esludios lecnicos para delerminar la faclibilidad de creacion de parques
industriales, centros de abasia y comerciales, que permilan aprovechar las
caracleristicas y la infraeslruclura regional;

XXIV.

Promover la constituci6n de figuras asociativas que permitan aprovechar las
oportunidades de inversion;

XXV.

Formular un portafolio de oportunidades de inversion agroindustrial, minera y energia
renovable en Sinaloa y promoverlo entre las empresas locales, nacionales y
e:<tranjeras;

XXVI.

Fomentar el usa de energia renovable en las empresas;

XXVII.

Inleractuar con otras instiluciones y organizaciones publicas y privadas, para la
obtencibn y anal'lsis de informacion, que sirvan en la definicion del marco norma!'ivo
eslatal en materia de desarrollo camercial, industrial y de servicios;

XXVIII.

Administrar y operar los fondos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones y atribuciones, cuando as; 10 determine el Gobernador del Estado;

S8
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XXIX.

Coordinar y evaluar los institutos para la atencion especializada que determine el
ejecutivo, de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creacion y 10
establecido en este reglamento; y,

XXX.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables
el Gobernador del Estado.

0

que Ie encomiende

Articulo 23.- A la Secreta ria de Educacion Publica y Cultura, Ie corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.

Aplicar las politicas que en materia educativa fije el ejecutivo estatal, vigilando que
se cumplan las disposiciones relacionadas con la educacion, establecidas en la
constitucion general de la republica, la del estado, las leyes general y estatal de
educaci6n y sus respectivQs reglamenlos;

II.

lmpartir, organizar, supervisar y desarroilar, segun el caso, en las escuelas oficiales,
parliculares con aulorizaci6n 0 reconocimiento de validez orielal de estudios:

a. La educaci6n inicial, especial, basica, media superior y superior en lodos sus
niveles, vertientes y rnodalidades.
b. La educacion para adultos.
c. La educacion fisica, artistica y tecnologica del tipo basico.
d. La educaci6n especial destinada a individuos con discapacidades transilorias 0
definitivas, asi como a aqueUos con aptitudes sobresalientes, procurando atender
a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones y con equidad
social.
e. La organizaci6n de los desfiles escolares y evenlos deportivos, asi como
actividades civicas, cuando no eslen encomendadas a otras dependencias;
III.

Irnpulsar la reorganizacion y fusion del sisterna estatal de educacion basica,
aplicando los mas avanzados criterios de planeaci6n educativa;

IV.

Evaluar las politicas y los prograrnas de educacion basica, rnedia superior y superior
para ejercer acciones 0 proyectos tendientes a mejorar la caUdad de la ensenanza;

V.

Ajustar el calendario escolar respecto al establecido por la Secretaria de Educacion
Publica cuando ello resulte necesario en atendon a los requerimi~ntos especificos
de la entidad;

VI.

Supervisar y vigilar los planteles del sisterna educativo estatal, publicos y privados,
en curnplirniento de las disposiciones norrnativas aplicables;
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VII.

Organizar y desarrollar la difusion de la cultura y de las bellas artes populares en
todas las regiones del estado y a tad as los niveles de la poblacion, coordinando su
accion can las dependencias federales, estatales y municipales;

VIII.

Promover, respaldar y coordinar los proyectos y programas de investigacion
cientifica y tecnologica que realicen las dependencias de la administracion publica
estatal y paraestatal, asi como las instituciones educativas y de investigacion;

IX.

Realizar, acrecentar, fomentar y difundir la investigacion cientifica, tecnologica,
historica, artistica y cultural;

X.

Organizar, administrar y enriquecer sistematica mente las bibliotecas, museos,
pinacotecas, Ilemerotecas y centros culturales y asesorar a las que pertenezcan a
los municipios a a particulares;

Xl.

Crear, conservar, ampliar

y sostener las escuelas oficiales necesarias para 18

imparticion y administraci6n de la educacion, en sus diversos tipos y modalidades a
que se refiere la fraccion II de este articulo, excluidas las que pertenezcan a las
dependencias del gobierno federal;
XII.

Dictar las normas a que debe sujetarse la incorporacion de las escuelas particulares
al sistema educativ~ estatal y nagar, revacar 0 reUrar la au!orizaci6n a el
reconocimiento de validez oficial de estudios de cualquier instituci6n educativa que

viole 10 eslablecido en los articulos 3' de la Constitucion General de la Republica,
90, 91 Y 92 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa y sus leyes
reglamentarias;

XIII.

Impulsar programas orientados a fortalecer la participacion social en la educacion,
involucrando a los padres de familia y representantes de sus asociaciones,
maestros

y representantes de su organizacion sindical, directivQs de la escuela,

exalumnos, asi como a los de mas miembros in teres ados de la comunidad;
XIV.

xv.

Promover la creacion de institutos de investigacion cientiflca y teCn'ICa, centros
comunitarios, asi como el establecimiento de laboratorios, planetarios, observatorios
y demas espacios que requiera el desarrollo de la educacion y la cultura;
Patrocinar y organizar directamente

0

en

coordinaci6n

can

instituciones

y

organismos educativos de la federacion, de los demas estados a de los municipios,
!a celebraci6n de congresos, seminarios, exposiciones, asambleas, reuniones,

eventos y concursos a competencias de caracter educativo, cultural, cientifico,
tecnico, deportivo y artistico;
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Fomentar relaciones de intercambios educativDs, cientificos, academicos y
culturales, con las universidades e institutos tecniCDs superiores y demas

dependencias, organismos e instituciones del estado, de la federacion y del
extranjero, con la colaboracion de las Secretarias de Educacion Publica y de
Relaciones Exteriores, aSI como concertar los convenios que sean necesarios para

las actividades a su cargo, previo acuerdo del Gobernador del Estado;
XVII.

Mantener al corriente el escalafon del magisterio estatal;

XVIII.

Promover la formacion, aclualizacion y desarrollo del magisterio y supervisar el
correclo ejercicio de la profesion de maestro;

XIX.

Otorgar revalidaciones y dictaminar equivalencias de estudios, par tipos y niveles
educativDs, par anos escolares 0 par materias, asi como expedir certificados,

diplomas, titulos y grados de la educacion, que Ie compete imparlir, autorizar
reconocer de acuerdo con las leyes, reglamentos, acuerdos 0 convenios;

0

XX.

Organizar y participar en exposiciones artisticas, ferias, certamenes, concursos,
audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematograficas, de interes
educativo y cultural, coordinandose, cuando sea necesario, con organismos y
dependencias similares de la federacion, de otros estados, de los municlpios,
entidades privadas y del extranjero;

XXI.

Otorgar y, en su caso, gestionar be cas para que alumnos y maestros estatales
puedan realizar cursos de posgrado, de investigacion y superacion cientifica,
artistica 0 tecnologica, ante organismos y dependencias estalales, nacionales a
extranjeros;

XXII.

Tramitar ante la autoridad educativa federal, el registro y la expedicion de la cedula
profesional para el ejercicio de las profesiones, reafirmando en ellos la conclencia
plena de su funci6n social, asi como vigilar 10 anterior con el auxilio de las

asociaciones de profesionistas;
XXIII.

Promover y gestionar ante las autoridades de la federacion y de los municipios,
todas aquellas medidas a disposiciones que conciernan al interes general de los
nucleos de poblacion y de los grupos indigenas de la entidad, para que se
mantengan dentro de sus tradiciones, costumbres e idiomas originales a autoctonos;

XXIV.

Organizar, promover y supervisar programas de formacion para el trabajo, en
coordinaci6n con las dependencias del gobierno federal, las del estado, de los
municipios y otras entidades publicas a privadas; a este fin, organizara igualmente,
curses

y sistemas

de orientacion vecacional;
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xxv.

Crear transitoria

0

permanentemente,

en

coordinaci6n

con

la dependencia

competente de la administracion publica, centros u otras instituciones de
actualizacion y desarrollo tecnico y administrativo para los servidores publicos del
sector educativ~;

XXVI.

Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, cuando asi 10 determine el Gobernador
del Estado;

XXVII.

Coordinar y evaluar los institutos para la atencion especializada que determine el
ejecutivo, de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creacion y 10
establecido en este reglamento; y,

XXVIII.

Los demas que se de riven de las leyes y reglamentos aplicables
encomiende el Gobernador del Estado.

0

que Ie

Articulo 24.- A la Secreta ria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, Ie corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I.

Formular y conducir las politicas en materia de obras publicas de acuerdo a las
necesidades del estado;

II.

Realizar direclamente, 0 a traves de terceros, todas las obras publicas del Gobierno
del Estado, con forme a los programas y presupuestos aprobados, por dichas
dependencias y organismos, incJuyendo su conservaci6n y mantenirniento;

III.

Elaborar directamente

0

a traves de terceros, los proyectos de ingenieria y

arquitect6nicos que S8 requieran para las obras publicas de las dependencias y

organismos del Gobierno del Estado, incluyendo el calculo de costos de dichos
proyectos, para efectos de aprobacion y ejercicio del presupuesto;
IV.

Los proyectos anteriores se elaboraran considerando las solicitudes de las
dependencias y organismos del Gobierno del Estado, las cuales, ademas, tendran la
atribucion de aprobarlos para incluirlos en sus programas y presupuestos
respectivos;

V.

Proyectar y ejecutar directarnente 0 contratar y vigilar la construccion de las obras
publicas que realicen las dependencias y organismos del Gobierno del Estado por si
o en cooperaci6n con el gobierno federal, con los municipios, con atras entidades
publicas 0 con los particulares y que no S8 encomienden expresamente a atras

dependencias;
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VI.

Realizar direclamenle, 0 de lerceros, las obras publicas que eslablezcan los convenios
del Gobierno del Eslado a sus dependencias y organismos, can los ayunlamientos;

VII.

Construir, reconstruir y conservar directamente 0 a trav8S de terceros, los earninGs,
puenles, edificios publicos, monumenlos, obras de ornata, plazas, paseos y parques
publicos, inslalaciones y obras publicas en general del eslado a que eslen a su cargo,
excepto las encomendadas al sector educativD, a los ayuntamientos 0 par disposici6n
expresa de la ley a olras dependencias;
•

VIII.

Establecer las bases y normas para la celebracian de contratos de construcciar"
conservacian y de obras publicas en general en las que intervenga el Gobierno del
Estado, seguir sus procedimientos, adjudicarlos y celebrarlos en su caso;

IX.

Participar en los terminos que establezca la Ley de Obras Publicas del Eslado de
Sinaloa y sus reglamentos, en la celebraci6n de concursos para la realizaci6n de
obras publicas;

X.

Supervisar lecnicamenle todas las obras publicas que se realicen en 18 enlidad y
vigilar el cumplimienlo de los can Ira los relativos en los que el Gobierno del Eslado
intervenga;

XI.

Asesorar a los ayunlamienlos y organismos municipales que 10 solicilen, en la
proyeccion, conlralacion y ejecucion de obras publicas;

XII.

Administrar, conservar y renovar la maquinaria, equipo e instalaciones del Gobierno
del Eslado destinados a las obras publicas;

XIII.

Sefialar necesidades de construcci6n de obras de irrigacion, electrificacion, edificios
publicos y obras publicas en general;

XIV.

Participar, en los lerminos que eslablezca la Ley de Adquisiciones, Arrendamienlos,
Servicios y Adminislracion de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, en la
adquisicion, arrendamiento 0 venta de maquinaria y equipo de instalaciones para obras
publicas;

XV.

Administrar direclamente sus almacenes de materiales;

XVI.

Participar en los convenios para la conslruccion y manlenimiento de los puenles
federales y eslalales;

XVII.

Fomentar la organizacion de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestacion
de los servicios de obras publicas;
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XVIII.

Realizar las adquisiciones requeridas para las obras publicas que Ie hayan sido
asignadas en forma directa. Las operaciones S8 someterim, en su casa, al subcomite
de adquisiciones, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Administracion de Sienes Muebles para el Estado de Sinaloa;

XIX,

Llevar un control presupuestal, tanto del gasto de operacion como de las obras en
las cuales participe como ejecutor;

XX,

Autorizar los pagos relativos al gasto de inversion en obra publica directa convenida
con los ayuntamientos y adquisicion de bienes de capital;

XXI.

DiseAar y operar un sistema de informacion que permita conoeer, con oportunidad y
precisi6n, los costas de cad a una de las obras, su avance Fisico y financiero, asi

como el ejercicio de su gasto de operaci6n;
XXII.

Elaborar la documentacion necesaria para tramitar el pago de obras eontempladas
en el convenio de desarrollo social 0 par inversion estata! directa;

XXIII.

Formular los programas de constitucion de reserva territorial, de regularizaci6n de la
tenencia de la tierra e integrar conjuntamente con los municipios y la sociedad, los
programas de equipamiento urbano e infraestructura basica, asi como diseiiar
estrategias y mecanismos para el tomenta de la vivienda;

XXIV,

EJaborar, coordinar y evaluar de comun acuerdo con la federaci6n y los municipios,
programas relativos a usos de suelo, abastecimiento y tratamiento de aguas, servicios
de drenaje y alcantarillado;

XXV,

Definir normas y politicas de desarrollo urbano que considere los aspectos de
transporte, vialidad, equipamiento, vivienda e infraestructura basica y vigilar su
cumplimiento de acuerdo a la legislacion estatal en esta materia;

XXVI.

Gestionar acciones directamente a a traves de los organismos competentes, para la
regularizaci6n de la tenenc'ia de la tierra y la constituci6n de nuevas reservas
territoriales que permitan un crecimiento orden ado de los centros de poblacion y la
construccion y mejoramiento de la vivienda, asi como la pJaneacion y programaci6n de
los servicios publicos basicos;

XXVII.

Disefiar y apliear planes y programas para el desarrollo urbano, considerando los
criterios urbanisticos, ecologicos, de vivienda, recreacion, vialidad y transporte, fijar
las normas correspondientes para su cumplimiento e imponer las sanciones que
procedan, en caso de infracci6n;
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XXVIII.

Aprobar, madificar a rechazar los planes y proyectas de fraccianamientas, canjuntas
habitacianales, centras de pablacion y, en general, de usa de espacia y
edificacianes y construccion, en los terminas de ley;

XXIX.

Administrar y aperar los fandas y fideicomisas que sean necesarias para el
cumplimienta de sus funcianes y atribucianes, cuanda asi 10 determine el
Gabernadar del Estada;

XXX.

Caardinar y evaluar los institutas para la atencion especializada que determine el
ejecutiva, de canfarmidad can las leyes respectivas, su decreta de creacion y 10
establecida en este reglamenta; y,

XXXI.

Los demas que se de riven de las leyes y reglamentas aplicables a que Ie
encamiende el Gabernadar del Estada.

Articulo 25.- Ala Secreta ria de Salud, Ie correspande el despacha de los siguientes asuntas:
I.

Establecer y canducir la palitica estalal en materia de salud publica, asistencia
social y atendon medica, de acuerdo con las directrices generales de la planeaci6n
estatal del desarrollo y en cangruencia can las paliticas, narmas y procedimientas
que a nivel nacianal determine la Secreta ria de Sa Iud;

II.

Propaner, caardinar, supervisar y evaluar la palitica estatal en materia de salud, de
confarmidad can 10 dispuesta en las leyes general y estatal de salud y los sistemas
nacianal y estatal de salud;

III.

Ejecutar los pragramas de servicias de salud de las dependencias y entidades de la
administracion publica;

IV.

Administrar los servicias estatales de salud y promaver y supervisar la creacion y
aperacion de patronatas que apayen financieramente a las unidades de salud can
caracter asistencial y de salidaridad social;

V.

Ejercer las atribucianes que en materia de famenta y regulacion sanitaria Ie
carrespandan al estada, de acuerda con 10 dispuesta par las leyes general y estatal
de salud;

VI.

Establecer en caardinacion can las autaridades municipales la distribucion de
funciones a nivel municipal y local, en relaci6n con la prestacion de servicios de

salud;
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VII,

Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los convenios de coordinacian en
materia de salud que celebre el ejecutivo del estado con la administracian publica
federal y otras autoridades estatales y municipales;

VIII.

Gestionar ante los gobiernos federal, estatal y municipales la disponibilidad de
recursos para la operacian de los servicios de salud en el estado;

IX.

Promover, coordinar y fomentar programas para la atencian de la salud, con la
participacian de las autoridades federales, estatales y municipales y de la
ciudadania en general;

X.

Coordinar la operacian del Consejo Estatal de Salud y de los comites municipales y
locales de salud, asi como estabJecer sus bases de operaci6n y vigilar su adecuado
funcionamiento;

XI.

Coordinar can las autoridades federales y estatales que corresponda, asi como can
las entidades educativas, las tareas de formacion, de recursos humanos y de
investigacian para el fomento de la salud;

XII.

VigiJar 81 GumpJimiento de las disposiciones que regulen la materia, as! como sugerir
las medidas administrativas correspondientes, alendiendo a 10 previsto en las
disposiciones legales y en los convenios que rigen en la entidad;

XIII.

Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el
Gumplimiento de sus funciones y atribuciones, cuando asi ]0 determine 81
Gobernador del Estado;

XIV.

Coordinar y evaluar los institutos para la atencian especializada que determine et
Gobernador del Estado, de conformidad con las leyes respectivas, su decreta de
creacian y 10 establecido en este reglamento; y,

XV.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables a que Ie
encomiende el Gobernador del Estado.

Articulo 26.- A la Secreta ria de Seguridad Publica, Ie corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I.

Planear, coordinar y conducir las politicas estatales que ofrezcan a la dudadania las
condiciones necesarias para una convivencia arm6nica a trav8s de la prevenci6n del
delito;

II.

Participar en la formulacian del Programa Estatal de Seguridad Publica;
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III.

Informar mensualmente al Ejecutivo la situacion que guarda la seguridad publica en la
Entidad;

IV.

Proponer al Ejecutivo la celebracion de convenios en Seguridad Publica y Proteccion
Civil can la federacion y los municipios;

V.

Definir y aplicar mecanismos de coordinacion entre las instituciones publicas y privadas
que realicen funciones similares a las de dicha Secreta ria, asi como la cootdinaci6n
can organismos federales, estatales y municipales de la misma naturaleza;

VI.

Formular, proponer y fomentar el desarrollo de program as tendientes a la reduccion
de los indices delictivos y la transgresion de normas, leyes y reglamentos relativos a la
seguridad publica;

VII.

Operar el Sistema Estatal de Proteccion Civil, formular programas emergentes y
establecer mecanismos de coordinaci6n entre las instituciones publicas y privadas, asi
como entre estas y 18 Secretaria, que permitan la atencion eficiente a la poblacion, en
los casas de riesgo, emergencia, siniestro 0 desastre;

VIII.

DiseAar y ejecutar programas para el fomento de la cultura de proteccion civil y de
autoproteccion en los habilantes del Estado;

IX.

Establecer los mecanismos de participacion de la sociedad para enfrentar situaciones
de riesgo, emergencia, siniestro 0 desastre;

x.

Desarrollar, operar y mantener los sistemas de telecomunicaciones del Gobierno del
Estado y las dependencias relacionadas can la seguridad publica y proteccion civil, en
los term in os que dispongan las disposiciones juridicas aplicables;

XI.

Definir y aplicar mecanismos para obtener par;jmetros de opinion de la poblacion
relativos a la seguridad publica asi como estudios comparativos;

XII.

Administrar, organizar y dirigir la PoliGia Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia
de los centros de ejecucion de las consecuencias juridicas del delilo, asi como los
centros de tratamiento y reinsercion para adolescentes, y apoyar a las instituciones
estatales y municipales en la ejecucion de sus programas de seguridad publica, en
los terminos que establezcan las leyes, reglamentos, convenios 0 acuerdos
respectivos;
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XIII.

Aularizar, suspender a cancelar, en su casa, la prestaeion de las servlclas de
seguridad, proteccion, vigilancia 0 custodia de personas, lugares 0 estableeimientos,
de bienes 0 valores prestadas por particulares;

XIV.

Proparcionar a la saciedad y a los diversos sectores que la integran, el auxilio
necesario par medio de la Direceion de Proteccion Civil, las cuerpos de rescate y
demas elementos de que se dispanga. De igual manera, para proporcionar dichos
auxilios podra celebrar convenios 0 acuerdos con los ayuntamientos y atras
dependencias oficiaJes, asi como con los sectores social 0

privado;y atras

dependencias oficiales a privadas;
XV.

Farmular programas de inspeccion operativa a fin de detectar desviaciones de 10
proyectado y proponer acciones carrectivas;

XVI.

Administrar y operar las fondos y fideicamisos que sean necesarios para el
cumpJimiento de sus funciones y atribuciones, cuando asi 10 determine el Gobernador
del Estado;

XVII.

Caardinar y evaluar las institutas para la atencion especializada que determine el
Ejecutivo, de coniormidad con las leyes respectivas, su decreta de cread6n y 10

establecida en este reglamenta;
XVIII.

Disenar las politicas de readaptacion social, asi camo administrar y aperar los Centros
de Ejecucion de las Consecuencias Juridicas del Delita y los Centros de Tratamienta y
Reinserci6n para AdoJescentes; y,

XIX.

Los demes que se de riven de las leyes y reglamentos aplicables
el Gobernadar del Eslado.

0

que Ie encomiende

Articula 27.- Ala Secreta ria de Turisma, Ie corresponde el despacha de los siguientes asuntas:
I.

Instrumenlar las politicas y programas para la planeacion, inversion, desarrolla,
promaci6n y operacion del sectar turistica estatal en sus diversas modalidades y
destinas turisticos;

II.

Coordinar aceianes can las fandos, fideicamisos y arganismos del estada, que
tengan a su cargo aceiones de promacion del turismo y de las destinos turisticas;

III.

Instrumentar campanas de cancientizacion en tadas aquellas comunidades mativa
de programas institucianales, que sensibilicen a la pablacion residente sobre la
importancia de la actividad turistica, y generen una actitud positiva ante el cambia
que experimentan;
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IV.

Fijar los criterios para el desarrollo de estudios de tendencias turisticas y de
evaluacion del mercado turistico nacional e internacional, eon el objeto de identificar
e impulsar aquellos productos 0 servicios de mayor demanda y potencial en el
estado;

V.

Instrumentar, mantener y actualizar la informacion estadistica relacionada con el
turismo estatal y difundirla; asi como operar y optimizar el sistema de informacion
turistica estatal;

VI.

Establecer las estrategias de promocion de los atractivos turistieos que ofrecen los
destinos turisticos sinaloenses, con un enfoque integral;

VII.

Participar en aquellas actividades sectoriales, organizadas para fortalecer la
actividad turlstica;

VIII.

Implementar, con la participaci6n de las etnias y otros grupos, programas de
promocion turistica que propicien la integracion directa de los grupos marginados y
de las comunidades indigenas al desarrollo del estado, sin afectar los usos,
costumbres y tradiciones de estas ultimas;

IX.

Participar en el Consejo Consultivo Turistico del Estado de Sinaloa, en la
promocion, la concertacion y la difusion de programas de desarrollo turistico;

X.

Instrumenlar acciones para incrementar el flujo de turistas al estado, con los
prestadores de servicios turisticos nacionales yextranjeros;

XI.

Promover el impulso de una cultura de calidad, higiene y seguridad en la
distribucion, preparacion y consumo de alimentos entre los prestadores de servicios
turisticos de alimentos y bebidas, y participar en los procesos de certificaci6n de los

mismos;
XII.

Promover que en el ambito estatal, se presten servicios turisticos de calidad,
impulsando la clasificaci6n de los servicios;

XIII.

Establecer las politicas de capacitaci6n, formaci6n y desarrollo de la cultura
turistica, dirigida a los prestadores de servicio y su capital humano, para lograr
acciones innovadoras y procesos de certificaci6n de calidad que permitan mejorar la
oferta turistica estatal;

XIV.

Investigar las diversas fuentes de apoyo y financiamiento de organismos nacionales
y extranjeros para el desarrollo turistico del estado en sus diversas modalidades y
para los destinos turisticos;
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XV.

Orientar a los prestadores de servicios turisticos sobre fondos y recursos para el
desarrollo turistico que otorguen las dependencias y organismos, nacionales y
extranjeros;

XVI.

Establecer las prioridades para la planeacion estrategica del desarrollo turistico
estatal, enmarcado en la planeacion regional y nacional;

XVII.

Establecer esquemas de fomento para la diversificacion de actividades turistitas en
los centros y regiones turisticas del estado;

XVIII.

Definir los proyectos prioritarios y detonadores del turismo en el estado;

XIX.

Coordinar la ejecucion de los programas contemplados en los convenios de
coordinacion que para el efecto sean suscritos con los gobiernos federal y
municipales en materia de turismo, atendiendo ef cumplimiento programatico y
presupuestal correspondiente;

xx.

Fomentar el desarrollo y la modernizacion de la pequeiia y mediana empresa de
servicios turisticos;

XXI.

Instrumentar estrategias que impulsen el desarrollo de lineas de producto turisticas
como el turismo alternativo, de salud, deportivo, cultural, de negocios, nautico, entre
atros, que otorguen valor agregado a los diversos destin os turisticos, en
coordinaci6n con los sectores pUblico, social y privado;

XXII.

Establecer las politicas y programas de informacion, orientacion, atencion y
proteccion al turista, con la participacion que corresponda a otras dependencias y
entidades de la administracion publica federal, estatal y de los municipios;

XXIII.

Interactuar con otras instituciones y organizaciones publicas y privadas, para la
obtencion y analisis de informacion, que sirvan en la definicion del marco normativo
estatal en materia turistica;

XXIV.

Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y atribuciones, cuando asi 10 determine el
Gobernador del Estado;

XXV.

Coordinar y evaluar los institutos para la atencion especializada que determine el
ejecutivo, de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creacion y 10
establecido en este reglamento; y,

Miercoles 05 de Enero de 20 II

XXVI.

«EL ESTADO DE SINALOA»

39

Los demas que se deriven de [as [eyes y reg[amen[os ap[icab[es a que [e
en co mien de e[ Gobernador del Estado.

Articu[o 28.- Las secretarias y entidades administrativas del Poder Ejecutivo deber;m conducir
sus aclividades en forma programada y can base en [as politicas, prioridades y restricciones que
conforme a [as disposiciones legales aplicab[es y para e[ [ogro de [as objetivos y metas de [as
planes de gobierno, estab[ezca e[ Gobernador del Estado.
Para [a eFtcaz atenci6n y eficien[e despacho de [os asuntos de su cornpetencia, [as secrstarias
y entidades administrativas, podran can tar con organos administrativos desconcentrados que
[es estaran jerarquicamente subordinados y tendrim facultades especificas para resolver sobre
[a materia 0 dentro del ambito territorial que se determine en cada caso.
Articu[o 29.- Corresponde origina[mente a [as titu[ares de [as dependencias y entidades
adrninistrativas del ejeculivo, e[ tramite y reso[uci6n de [as asuntos de su competencia; para [a
rnejor organizacion del trabajo, podran de[egar en [as servidores pub[icos adscritos a sus unidades,
cua[quiera de sus facu[tades, eKcepto aquellas que par disposici6n de [a ley, de este reg[amento a
del reg[arnento interior respectivo, deban ser ejercidas precisarnente par dichos titutares.
Articu[o 30,- La de[egacion de facu[tades deber;, hacerse par rnedio de acuerdo escrito que sera
firmado par et servidor publico cornpetente y debera pub[icarse en e[ Peri6dico Oncia[ "E[ Estado
de Sina[oa" para que surta pianos efectos.
Articu[o 31.- E[ secretario del rarno a titular de [a entidad adrninistra[iva, ejercera directamente [as
siguientes iacu[tades yob[igaciones:
I.

Someter [os asuntos de su competencia a[ acuerdo del Gobernador del Estado;

[I.

Cump[imentar [a funcion del refrendo;

[[I.

Acardar peri6dicamente can [as Subsecretarios, Directares y demas servidores
publicos suba[ternos que e[ indique;

[V.

Responder so[idariamente de sus actos y de [os que par sus instrucciones a can su
conocimiento realicen sus subalternos;

V.

Aprobar [as manua[es de organizacion, de funcionamiento y de servicios a[ publico, sus
reform as y mantener[os actualizados; y,

VI.

Nombrar a [as Directores Genera[es, Directores, Subdirectores, Jefes
Departamento, Subjefes, Gerentes, previa acuerdo del Gobemador del Estado.

de
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Articulo 32.- En los terminos de 10 dispuesto por los articulos 69 de la constitucion y 9 de la ley, el
refrendo se cumplimentara mediante la aposicion de la firma del secretario encargado del ramo a
que el asunto corresponda. EI secretario refrendante debera firmar antes que el Gobernador del
Estado.
Articulo 33.- Los titulares de las secretarias a que se refiere el articulo 15 del presente
reglamento, para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, por acuerdo del Gobernador
del Estado y con la participacion del Secreta rio General de Gobierno, estaran facultados para
celebrar convenios, contratos y acuerdos con los gobiernos federal, de otros estados de la
republica, ayuntamientos y, en general, con cualquier institucion publica, social 0 privada.
Articulo 34.- En los procedimientos jurisdiccionales, la representacion correspondera al servidor
publico a quien Ie asigne competencia el reglamento interior respectivo, En todo caso, sera
competerle el tilular de cada secreta ria y, a falla de disposicion expresa del reglamento, 81 0 los
funcionarios en quienes este delegue tal facultad,
Articuto 35.- Las ausencias de los titulares de las secretarias, se supliran siguiendo el orden en
que la subsecretaria S8 mencione en e! reglamento interior respective. Los encargados del
despacho, tendran todas las facultades que corresponden al titular, independienlemenle de las de
sus propios cargos.

Articulo 36.~ La desconcentraci6n de los organos administrativos debers hacerse mediante
acuerdo escrito del Gobernador del Estado en el que se eslableceran los ambitos rnalerial y
territorial de competencia, y debera ser publicado en el Period 'I co Olidal "EI Eslado de Sinaloa"
para que surta pie nos ereclos.
Articulo 37.- Cada uno tendra el numero de subsecretarios, directores generales, directores, jeres
de departamento, subjeres, gerentes y personal necesario que acuerde el Gobernador del Eslado,
dentro de los limites que establezca su respectivo reglamenlo inlerior y el presupueslo de egresos.
Articulo 38.- La Secrelaria de Administracion y Finanzas realizara la contrataci6n del personal
cuyo nombramiento no se atribuya en la constituci6n a en la ley a otro servidor publico.
TiTULO CUARTO
DE LOS GABINETES
CAPiTULO I
DEL GABINETE COLEGIADO
Articulo 39.- EI Gabinete Colegiado se integrara con los titulares de las dependencias a que se
refieren los artlculos 15 y 16 de este reglamento.
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Articulo 40.- EI Gabinete Colegiado tendre por objeto formular planes y pragramas de trabajo que
por su importancia y trascendencia, a juicio del ejecutivo, ameriten la concurrencia de voluntades,

asi como para realizar las evaluaciones correspondientes.
Articulo 41.- EI Gabinete Colegiado se reunira siempre que sea convocado por el Gobernador del
Estado y sera presidido por aste, quien designare a un Secretario Hcnico. Para instalarse
legalmente se req uerire la presencia de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes y
sus resoluciones S8 torr18r13n par mayoria de votDS de los presentes. En caso de 8(Tlpate, el
ejecutivo tendra voto de calidad.
A las sesiones del Gabinete Colegiado podren asistir con V02, pera sin vota, las titulares de otras
entidades administrativas y arganismos estatales y paraestatales que sean invitados por el
Gobernador del Estado.
CAPiTUlOtl
DE lOS GABINETES SECTORIAlES
Articulo 42.- Se integraran gabineles seeloriales con caraeler permanenle, para alender asunlos
de la competencia de varias secretarias, entidades adminislrativas y organismos descentralizados,
desconcenlrados y coordinados que determine el Gobernador del Eslado.
Su estructura y iuncionamiento estaran bajo la jefalura del secrelaria del ramo que designe el
ejecutivo Gon el caracter de jefe de sector.
EI gabinete sectorial S8 reunira siempre que sea convocado par el jere de sector y sera presidido
par esle, quien designara a un Secretario Tecnico. Para insiaJarse legalmente S8 requerira la
presencia de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes y sus resoluciones se
toman3n par mayorfa de votos de los presentes. En caso de empate, el ejecutivo tendra vola de
calidad.
EI Secreta rio Tecnico formulara el acla correspondiente de cada sesian, la que debera ser firm ada
por el jele de seelor y por el prapio secrelario.
CAPiTULO III
DEL GABINETE AMPLIADO
Articulo 43.- EI ejecutivo podra convocar a la integracian de un gabinele ampliada que se
compandr,; con los titulares de las dependencias a que se refieren los articulos 15 y 16 de esle
reglamenlo, de las entidades administrativas, de los organismos desconcenlrados y
descentrali2ados

42 «EL ESTADO DE SINALOA»

Miercoles 05 de Enero de 2011

Articulo 44.- EI gabinete ampliado sera presidido por el Titular del Ejecutivo. quien 10 convocara
para oir opinion colegiada en asuntos de importancia 0 para evaluar la politica del Gobierno del
Estado en materias que sean competencia concurrente de varias dependencias 0 entidades de la
administracion publica.
EI Gobernador del Estado designara un Secretario Tecnico quien formulara el acta
correspondiente de cada sesion, la que debera ser firmada por el presidente y el propio secr~tario.
TiTULO QUINTO
DE lA GESTION PUBLICA
CAPiTULO UNICO
DE lA COMISION DE INNOVACION GUBERNAMENTAl
Articulo 45.- Se crea con caracter permanente la Comision de Innovacion Gubernamental del
Gobierno del Estado de Sinaloa, como una instancia de coordinacion, definicion, seguimiento y
evaluacion de las politicas publicas, estrategias y acciones que se emprendan para el
mejoramiento de la administracion publica estatal y paraestatal de Sinaloa.
Articulo 46.- la comision estara integrada de la siguiente manera:
I.
II.
III.
IV.
V.

EI Secretario General de Gobierno;
EI Secreta rio de Administracion y Finanzas;
EI Secretario de Innovacion Gubernamental, quien 10 presidira;
EI Coordinador General de Asesoria; y,
EI Subsecretario de Planeacion Ejecutiva de la Secretaria de
Gubernamental, en su caracter de Secretario Tecnico.

Innovacion

Articulo 47.- Corresponde a la comision el desempeno de las siguientes funciones:
I.

Establecer los criterios y lineamientos para la integracion de los programas para el
mejoramiento de la administracion publica estatal y paraestatal;

II.

So meter, por conducto del presidente de la comision a la consideracion y aprobacion
del Gobernador del Estado, los programas de mejoramiento a que se refiere la fraccion
anterior;

III.

Definir y acordar las estrategias, politicas y acciones en el campo del mejoramiento de la
administracion publica, que debersn observar las c'ependencias y entidades de la
administracion publica estatal y paraestatal;

IV.

Establecer los mecanismos que garanticen la adecuada coord ina cion de las acciones
que sean responsabilidad de las dependencias y entidades de la administracion publica
estatal y paraestatal conforme a los programas de mejoramiento que se aprueben;
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V.

Opinar sobre los programas y presupuestos de las dependencias y entidades de la
administraci6n publica estatal y paraestatal que prevean acciones relacionadas con los
programas de mejoramiento de la administraci6n publica;

VI.

Estudiar y emitir las recomendaciones necesarias para asegurar el mejoramiento de la
administraci6n publica estatal y paraestatal;

VII.

Evaluar peri6dicamente, los resultados de las acciones orientadas al cumplimiento de los
programas de mejoramiento de la administraci6n publica estatal y paraestatal, en funci6n
de los objetivos y prioridades fijados en dichos programas; y,
•

VIII.

Las demas que Ie encomiende el Titular del Poder Ejecutivo y las que sean necesarias
para el cumplimiento de su objetivo.
TjTULO SEXTO
DE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS QUE
DEPENDEN DIRECTAMENTE DEL EJECUTIVO
CAPjTULOI
DE LA DENOMINACION Y ATRIBUCIONES

Articulo 48.- EI Ejecutivo del Estado contara con las siguientes entidades administrativas
centralizadas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

La Secretaria Particular del Gobernador del Estado;
La Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas ;
La Coordinaci6n General de Comunicaci6n Social;
La Coordinaci6n General de Asesoria;
La Representaci6n del Gobierno del Estado en el Distrito Federal; y,
Las demas que establezcan las leyes, decretos y las que cree el ejecutivo estatal.
CAPiTULO II
DE LA SECRETARiA PARTICULAR DEL
GOBERNADOR DEL ESTADO

Articulo 49.- A la Secreta ria Particular del Gobernador del Estado Ie corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:
I.

Organizar, coordinar, ejecutar y Ilevar el seguimiento de la agenda de actividades
publicas y compromisos del Gobernador del Estado, de conformidad con las
medidas protocol arias y de seguridad aplicables a los actos del titular del ejecutivo;
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II.

Organizar, programar y coordinar el desahogo de las audiencias publicas que
realim el Gobernador del Estado, asi como canalizar las peticiones 0 solicitudes
ciudadanas que resulten de dichas audiencias;

III.

Coordinar y organizar la implementaci6n y desarrollo de eventos especiales y giras
en los que intervenga el Gobernador del Estado;

IV.

Disenar, proponer, coordinar y dirigir la logistica para el desarrollo del evento
relativo al informe anual de actividades que rinde el Titular del Ejecutivo ante el H.
Congreso del Estado;

V.

Organizar, clasi!icar y en su caso turnar para la atenci6n de las autoridades
competentes, la correspond en cia del Gobernador del Estado, y de la propia
Secretar!a Particular; y,

VI.

Alender y tramilar los demas asuntos que Ie encomiende el ejecutivo.

Articulo 50.- AI titular de esta entidad administrativa se Ie denominara Secretario Particular del
Gobernador Constitucional del Estado. Para el despacho de los asuntos de su cornpetencia, se
auxiliara de los servidores publicos que establezca su reglamenlo interior a que delermine el
presupuesto de egresos.
CAPiTULO III
DE lA UNlOAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Articulo 51.- A la Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, Ie corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:
I.

Dirigir las politicas de transparencia, rendici6n de cuentas y cornbale a la corrupci6n del
titular del ejecutivo y de coordinacion can la federacion y los rnunicipios en dichas
materias;

II.

Coordinar el diseno y la instrumentaci6n de los me canis mas que permitan la
participacion ciudadana en la vigilancia y control de los recursos publicos;

III.

Planear, organizar y coordinar el Sistema Estatal de Control y Evaluaci6n de los
Recursos, asi como inspeccionar el ejercicio del gasto publico y su congruencia can el
presupueslo de egresos;

IV.

Fijar las nornnas de control, evaluacion, fiscalizaci6n y auditoria que deben observar las
dependencias de la adrninistracion publica, asi corno vigilar su curnplimiento y, en su
caso, prestarles el apoyo y asesorarniento que estas Ie soliciten;
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V.

Comprobar el cumplimienlo par parte dp. las dependencias y organismos de la
administraci6n publica, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia
de planeacion, presupuestal, ingresos, egresos, financiamiento, in:versi6n, deuda,
patrimonio, fondos, fJdeicomisos y valores de propiedad a al cuidado del Gobierno del
Estado;

VI.

Realizar la supeJ\/ision, inspeccion y vlgilancia de los sistemas, operaciones~ bienes y
recursos del estado, con el fin de promover la transparencia y rendieian de cuentas en
el desarrollo de las actividades, [a eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y
metas establecidas;

V[I.

Vigi[ar y supervisar que las dependencias de la administraci6n publica, cumplan con las
normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contrataci6n
y pago de personal, contrataci6n de servicios, obras pub[icas, adquisiciones,
arrendamienlos, conservacion, usa, destin~, afectacion, enajenacion y baja de bienes
muebles e inmuebles, acervos 0 archivos documentales, almacenes y demes activos y
recursos maleriales con que cuenten las dependencias y organismos de la
administraci6n publica;

VIII.

Fijar [os lineamientos y politicas que orienten [a co[aboracion y acciones que, conforme
a [as [eyes y demas disposiciones ap[icab[es, deba pres tar [a secretaria a [a Auditoria
Superior del Es[ado y a [a Auditoria Superior de [a Federaci6n, para e[ mejor
cumpllmiento de sus respectivas responsabilidades;

[x.

Llevar a cabo [a eva[uaci6n sistematica del ejercicio de [as recursos propiedad del
estado y de aque[[os que por cua[quier concepto tenga bajo su responsabi[idad;

x.

Disenar y coordinar [a ap[icaci6n de mecanismos participativos y de consu[ta, para
estar en contaclo permanente can !a ciudadania para infarmar!es sabre las accianes de
gabierna y conocer su opinion;

XI.

Disenar y coordinar [a ap[icaci6n de mecanismos de autorregu[aci6n para que sean
incorporados en los manua[es de procedimientos, c6digos de conducta, c6digos de
;,tica 0 cartas compromiso, cartas de responsabilidad, usa de gUias de buenas
practicas, entre alros;

X[I.

Fomentar y coardinar [a pub[icaci6n de [as informes legales, financieros y
administrativos para que [os ciudadanos esten informados sabre [as resultados, [a
gestion, [os servicios y en general del desempeno de [as dependencias yorganismos;
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XIII.

Propaner a los ayuntamientos de los municipios del estado, la implantacion de sistemas
de control, evaluacion y vigilancia, can plena respeto a su autonomia;

XIV.

Prestar el asesoramienl0 y apoyo tecnico que Ie soliciten las entidades a que se refiere
/8 fracci6n anterior;

(V.

Ordenar auditorias de jjpo financiero, operacional, de resultados y de legalidad al gasto
publico que realicen las dependencias y organismos; asi como las dependenc1as
federales y municipales, wando asi se establezca en los convenios correspondientes;

XVI.

Ordenar evaluaciones a dependencias y organismos, ya sean de gestion, de
resultados, de servicios 0 de desempeiio, enfocadas " 10 institucional a a 10 individual;

XVII.

Iniciar 81 procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de los servidores
publicos infractores de las leyes administrativas y reglamentos, imponiendo las
sanciones administrativas y medidas de apremio previstas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa;

XVIII.

Ordenar la investigacion de aetos u omisiones de los servidores publicos que puedan
constituir posibles irregularidades 0 responsabilidades administrativas, sean derivadas
de quejas a denuncias, de revisiones de situaci6n patrimonial 0, en ejercicio de sus
facultades de evaluaci6n, vigiJancia, revision a auditoria de los recursos Ilumanos,
materia/es 0 finaneieros, que par cualquier motivo tenga la administraci6n publica a su
cui dado;

XIX.

Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los responsables de hechos,
acciones U omisiones que lesion en los intereses publicos fundamentales 0 el buen
despacho de la administracion publica, en los terminos que 10 prevean las leyes y
reglamentos respectives;

xx.

Informar al Titular del Ejecutivo, sobre el resultado de la evaluacion respecto de la
gestion de las dependencias de la administracion publica;

XXI.

Efectuar el centrol y evaluacion de los recursos que transoere la federacion al Ejecutive
del Eslado para su ejercicio, en coordinaci6n con las secretarias del gobierno federal
que correspondan;

XXII.

Recibir y registrar las declaracienes patrimoniales que deban presentar los servidores
publicos de la administracion publica y verificar su contenido mediante las
investigaciones que fueren pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables;
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XXIII.

Atender las quejas, denuncias y sugerencias que presenten los particulares, los
servidares publicas y las arganizacianes saciales que se deriven de los hechas,
acciones u omisiones que S8 atribuyan a los servidores de la administraci6n publica;

XXIV.

Disefiar e instrumentar mecanismos transparentes que permitan la participacion
ciudadana en la vigilancia y control de los recursos publicos asi como en los programas
y accianes de gabierna;

XX.V.

Asesarar y capacitar a servidares publicas y beneFlciarias en materia de canlralaria
social en programas federales, estalales y municipales;

XXVI.

Analizar el impacla social de las acciones en materia de conlralaria social;

XXVII.

Impulsar la celebraci6n de canvenios, acuerdas y programas can las dependencias
federales, estatales y municipales en materia de con1.raloria social;

XXVIII.

Eslablecer enlaces de comunicacion con los ayunlamienlas, dependencias y
organismos descenlralizados de Gobierno del Esiado, asi como con organismos de la
soeiedad civil;

XXIX.

DiseFiar e implementar estrategias que permitan administrar y difundir informacion
relacionada con contraloria social;

XXX.

Operar y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas de benenciarios de
programas sociales;

XXXI.

Inlervenir en la entrega y recepcion de las aficinas publicas del pader ejeculiva del
eslada recabanda copia del acla a inventario que debera levantarse en cada casa;

XXXII.

Canlribuir a que las enlidades publicas garanticen el ejercicia del derecha de accesa a
la informacion publica y el ejercicia del derecha de habeas data, en los lerminas que 10
prevean las leyes y reglamentos respectivas;

XXXIII.

Asesorar a las dependencias y arganismas respecta a las resalucianes que emitan
sabre los procedimienlas que senala la ley de acceso a la infarmaci6n publica;

XXXIV.

Elabarar el disena, eslructura, canlenida e imagen grafica del portal de inlernet del
Poder Ejecutiva;

XXXV.

Definir el canlrol de calidad de los contenidas publicadas en el portal de inlernet que
proveen los servidares publicas de las diferentes dependencias del Pader Ejecutiva;
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XXXVI.

Desarrollar mecanismos de innovaci6n administrativa que permitan a las dependencias
o entidades del Poder Ejecutivo sistematizar de la mejor manera la informacion
publica;

XXXVII.

Elaborar mecanismos que contribuyan a que las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo garanticen el cumplimiento del derecho de habeas data;

XXXVIII.

lIevar el seguimiento pemnanente de las respuestas a las peticianes de iRformacion
publica turnadas a las dependencias y entidades del Poder Ejecutiva;

XXXIX.

lIevar el seguimienta de las recamendacianes y resaluciones definitivas que la
Camision Estatal para el Acceso a la Informacion Publica efectue a las entidades
publicas, can motiva del derecha de acceso a la informacion publica y del derecha de
habeas data;

XL.

Proporcianar asesoria y apaya a los municipias y a los poderes legislativo y judicial en
la instrumentacion y opera cion de la Ley de Accesa a la Informacion Publica del Estada
de Sinaloa, en los terminos de los convenios que S8 celebren al efecla;

XLI.

Establecer las herramientas tecnalagieas y demas instrumentos tecnicos que sean
necesarios para faeilitar el acceso a las personas a la informacion publica;

XLII.

Proparcianar capacitacion a 105 servidores publicas en el manejo de la informacion
publica para que cum plan can 105 requerimientos de la ley;

XLIII.

Administrar y operar 105 fondas y fide·,comisas que sean necesarios para el
Gumplimiento de sus funciones y atribuciones, cuando as! 10 determine el
Gobernador del Estado;

XLIV.

Caordinar y evaluar los institutos para la atencion especializada que determine el
ejecutiva, de canfarmidad can las leyes respectivas, su decreta de creacion y 10
establecido en este reglamenta; y,

XLV.

Los demas que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables a que Ie encamiende
el Titular del Pader Ejecutiva del Estada.

Articulo 52.- AI titular de esta entidad administrativa se Ie denaminara Jefe de la Unidad de
Transparencia y Rendicion de Cuentas. Para el despacha de los asuntas de su campetencia, se
auxiliara de los servidares publicos que establezca su reglamenta interior 0 que detemnine el
presupuesta de egresas.
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CAPiTULO IV
DE lA COORDINACJON GENERAL DE ASESORiA
Articulo 53." A la Coord ina cion General de Asesoria. Ie corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
I.

Realizar los estudios y anal isis de los temas y asuntos que el Titular del Ejecutivo consldere
necesarios;

II.

Realizar direclamente. 0 a traves de lerceros, las asesorias interdisciplinarias para apoyar la
toma de decisiones del titular del ejecutivo y los titulares de las distintas dependencias de la
administracion publica estatal y paraestatal. cuando el Titular del Ejecutivo asllo instruya;

III.

Evaluar y dar seguimiento a los programas de las dependencias de la administracion publica
eslalal, cuando el Gobernador del Estado 10 disponga;

IV.

Consullar. proponer y recopilar informacion para la elaboracion de los documentos que
requiera el Titular del Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones;

V.

Real'lzar estudios de diversos temas para mantener inforrnado al Titular del Ejecutivo,
cuando el gobernador 10 disponga;

VI.

Coordinar la unidad de atencion a la ciudadania para canalizar ante las dependencias
correspondientes las gestiones y peticiones que recibe directamente el Gobernador del
Eslado por parte de la poblacion y organizaciones sociales y productivas;

VII.

Prornover la realizacion de encuestas ciudadanas que permitan conocer la percepcion social
sobre el Gobierno del Estado;

VIII. Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el curnplimiento de
sus funciones y atrlbuciones, cuando asi 10 determine el Gobernador del Estado;
IX.

Coordinar y evaluar los institutos para la atencion especializada que deterrnine el ejecutivo,
de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creacion y 10 establecido en este
reglamento; y,

X.

Cumplir las encomiendas especificas que el Gobernador del Estado Ie asigne.

Articulo 54." AI titular de esla entidad administrativa se Ie denorninara Coordinador General de
Asesoria. Para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliara de los servidores
publicos que selia Ie su reglamento interior 0 que determine el presupuesto de egresos.
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CAPiTULO V
DE lA COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
Articulo 55.- A la Coordinaci6n General de Comunicacion Social, Ie corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:

I.

Fijar, dirigir y conlrolar la polilica general de comunicacion social del Gobierno del
Eslado;

II.

Establecer por conduc!o de la Unidad de Radio y Television, una comunicacion
constante y permanenle con la poblacion sinaloense, sobre los planes, programas y
actividades del Gobierno del Estado;

III.

Analizar la informacion concernien!e del Gobierno del Estado, en los medias de
comunicacion social;

IV.

Autorizar las publicaciones y materiales promocionales que
difusion del quehacer gubernamenlal;

V.

Coordinar los servicios de imagen del Poder Ejeculivo y de la entidad;

VI.

EstabJecer los l'Ineamientos generales a efectos de uniflcar la imagen instilucional
del Gobierno del Eslado;

VII.

Eslablecer mecanismos que permitan fortalecer las relaciones del estado y los
medias de comunicaci6n;

VIII.

Suscribir par acuerdo del titular del ejeculivo, y con la participacion del Secreta rio
General de Gobierno, acuerdos, conveniDs y contratos en materia de comunicacion,
can los gobiernos federales y municipales, 0 bien can otras entidades publicas a
privadas;

IX.

Compilar y difundir la informacion sabre las actividades que, en ejercicio de sus
atribuciones, Heven a cabo las dis!in!as dependencias del Ejecutivo Estatal;

X.

Coordinar con el apoyo de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos
publicos de la administracion publ'rca estatal, la realizacion de programas a
campanas especiFicas de comunicaci6n;

S8

emplearan en la
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XI.

Establecer los lineamienlos que rilan la difusi6n de informaci6n sabre las actividades
y funciones propias de las dependencias del Titular del Ejecutivo;

XII.

Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el
cumplimienl0 de sus funciones y atribuciones, cuando asi 10 determine el
Gobernador del Eslado;

XIII.

Coordinar y evaluar los institulos para la atencion especializada que deterrnine el
ejecutivo, de conformidad con las leyes respectivas, su decreta de creaciWl y 10
establecido en este reglamenlo; y,

XIV.

Las demas que Ie atribuyan las leyes, reglamentos y acuerdos 0 que expresamente
Ie conliera el Gobernador del Estado.

Articulo 55." AI titular de esla entidad administrativa se Ie denominara Coordinador General de
Comunicaci6n Social. Para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliara de los
servidores publicos que establezca su reglamenl0 interior 0 que determine el presupuesto de

egresos.
CAPiTULO VI
DlSPOSICIONES COMUNES A lAS ENTIDADES
ADMINISTRATIVAS QUE DEPENDEN DEL EJECUTIVO
Articulo 57." Las entidades administrativas, ademas de 10 dispuesto en la Ley Organica de la
Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa, S8 regirfln espedficamente par 10 dispues10 en 81
presente reglamento, en sus decretos de creaciOn y en los reglamentos interiores respectivos.
Articulo 58." los titulares de las entidades administrativas seran nombrados y removidos
libremente por el Gobernador del Estado, ante quien deberim rendir su protesta constitucional. Los
demas servidores publicos seran nombrados y removidos, previo acuerdo del ejecutivo, por el
titular de las mismas ante quien deben;n rendirsus respectivas protestas.
Articulo 59." Para ser titular de las entidades administrativas se requiere ser ciudadano mexicano
en el ejercicio de sus derechos, poseer la capacidad necesaria a juicio del Gobernador del Estado,
tener mas de veinticinco alios cumplidos y no ser ministro de algun culto religioso.
Articulo 50." A las entidades administrativas como a sus titulares, s610 se les aplicaran las
disposiciones legales que correspondan a las secrelarias, los secretarios y subsecretarios, cuando
10 disponga expresamente el presente reglamenlo, los respectivos reglamentos interiores y las
de mas disposiciones juridicas aplicables.
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Articulo 61," Son aplicables a las entidades administrativas a que se refieren los capitulos II, III, IV,
V Y VI de este titulo, los arliculos 28,29,30,31 fracciones I, III, IV, V Y VI, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y
41 del presente reglamento,
TiTULO SEPTIMO
DE LOS TRIBUNAlES ADMINISTRATIVOS
Articulo 62," Para resolver los conflietos que se presentaren en las relaciones laborales entre el
estado y sus trabajadores, entre los patrones y sus trabajadores, a bien, las controversias que
se susciten entre las autondades del estado y los particulares, existiran un tribunal de arbitraje,
una Junta Local de Conciliacion y Arbitraje y un Tribunal de 10 Contencioso Administrativo,
Articulo 63," Los Iribunales administrativos mencionados forman parle de la administracion
publica estalal y gozarim de plena autonomia jurisdiccional para emitir sus resoluciones y
laudos; su dependencia del ejeculivo se considera solamente de orden administralivo,
CAPiTULO UNICO
DE lAJUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO
Articulo 64," La Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado realiza la justicia laboral en
los terminos de la competencia que Ie atribuye el articulo 123, apartado a, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mex',canos, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Interior de
la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje y demas disposiciones aplicables; las juntas
especiaJes que Ja integran, gozan asimismo de autonomia para dictar sus resoluciones sin
perjuicio de las atribuciones que corresponde par ley al plena y al presidente de la Junta Local
de Conciliacion y Arbitraje,
En 10 administrativo, y atendiendose a las disposiciones especiales de la ley de la mater',a, la
junta dependera directamente del Gobernador del Estado, quien podra delegar en el servidor
publico que 81 designe las cuestiones de tfamite relativas a reCUfSOS materiales y humanos y las
demas que Ie asigne,
EI nombramiento y remodon del presidente de la junta y de los presidentes de las juntas
especiales corresponde libremente al Gobernador del Estado, en los terminos de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa, de la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Interior de la
Junta Local de Conciliacion y Arbitraje; las facultades de dichos servidores publicos son las
determinadas par la ley federal y el reglamento mencionados y par el articulo 123 de la
constitucion federal.
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Transitorios

Primero.- EI presente reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Periodico Oncial "EI Estado de Sinaloa".
Segundo.- Se abroga el Reglamento Organico de la Administracion Publica Estatal de Sinaloa,
publicado en el Periodico Oncial "EI Estado de Sinaloa", numero 124 segunda seccion el dia 15
de octubre de 1999, asi como sus reformas publicadas en este mismo medio.
Tercero.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan
a 10 establecido por este reglamento.
Cuarto.- En tanto se expiden los nuevos reglamentos interiores de las secretarias y entidades
administrativas, se continuara aplicando la reglamentacion vigente a la lecha de entrada en
vigor de este ordenamiento, en todo aquello que no se oponga a las disposiciones del mismo.

Quinto.- Las secretarias deberan entregar en un plaza de setenta y cinco dras, los asuntos a su
cargo hasta antes de entrar en vigor este reglamento, a aquellas a las que se les haya atribuido
la competencia correspondiente, as! como los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnol6gicos con los que cuenten, que estan adscritos 0 aplicados a las unidades a areas
especificas de las mismas. En tanto las secretarias entregan los asuntos, estos continua ran
atendiendose por las unidades oc·dministrativas que a la entrada en vigor de este ordenamiento
10 estaban haciendo.
Sexto.- Los asuntos pendientes 0 en tramite a la entrada en vigor del presente reglamento, que
conforme al mismo deban pasar de una dependencia a otra, continua ran su tramite con arreglo
a las disposiciones que les dieron origen y una vez entregados a la dependencia a la que se Ie
haya atribuido la competencia correspondiente en este ordenamiento, seran resueltos par esta.
Septimo.- Las referencias que se hacen en las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
acuerdos y demas disposiciones juridicas a la Secreta ria de Desarrollo Social y Sustentable se
entendenin hechas a la Secreta ria de Desarrollo Social y Humano, a la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas se entendenin hechas a la Secreta ria de Desarrollo Urbano y
Obras Publicas, a la Secreta ria de Desarrollo Social y Sustentable en 10 relativo a la
Subsecrelaria de Desarrollo Urbano se entenderan hechas a la Secretaria de Desarrollo Urbano
y Obras Publicas, a la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo en 10 relativo a la
Subsecrelaria de Desarrollo Administrativo, se entenderan hechas a la Secretaria de Innovacion
Gubernamental.
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Octavo.~ Las referencias que S8 hacen en las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
acuerdos y dem;;s disposiciones juridicas, a la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo
Administrativo en 10 relativo a la Subsecretaria de Contraloria se entender;;n hechas a la Unidad
de Transparencia y Rendici6n de Cuentas, a la Coordinaci6n General de Acceso a la
Informaci6n Publica se entender;;n hechas a la Unidad de Transparencia y Rendici6n de
Cuentas, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Tecnol6gico se entendersn hechas a la
Secreta ria de Innovaci6n Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Asesoria y Politicas
Publicas se entender;;n hechas a la Coordinaci6n General de Asesoria, y en 10 relativo a
Planeaci6n y Evaluaci6n se entendersn hechas a la Secretaria de Innovaci6n Gubernamental.

Novena.- Las funciones y atribuciones que las leyes, decretos, reglamentos, convenios,
acuerdos y demss disposiciones juridicas, a la Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable se
entenderan otorgadas a la Secreta ria de Desarrollo Social y Humano, a la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Publicas se entenderan otorgadas a la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas. a la Secretaria de Desarrollo Social y Sustentable en 10 relativo a la
Subsecretaria de Desarrollo Urbano se entenderiln otorgadas a la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Publicas, a la Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo en 10
relativo a la Subsecretaria de Desarrollo Adminislrativo, se entendersn olorgadas a la
Secreiaria de Innovaci6n Gubernamental.

Decimo. Las funciones y atribuciones que Jas leyes, decretos, reglamenlos, convenios,
acuerdos y demas disposiciones juridicas, a la Secrelaria de la Conlraloria y Desarrollo
w

Administrativo en 10 relativo a la Subsecrelaria de Contraloria S8 entenderEIO otorgadas a la

Unidad de Transparencia y Rendici6n de Cuenlas. a la Coordinacion General de Acceso a la
Informaci6n Publica se enlendersn olorgadas a la Unidad de Transparencia y Rendicion de
Cuenlas, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Tecnol6gico se enlenderiln olorgadas a la
Secreta ria de Innovaci6n Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Asesoria y Politicas
Publicas se enlenderan otorgadas a la Coordinaci6n General de Asesoria, y en 10 relalivo a
Planeaci6n y Evaluaci6n se enlenden;n olorgadas a la Secrelaria de Innovaci6n
Gubernamenlal.
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