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MISIÓN
DE LA DEPENDENCIA

 
Regular, gestionar, promover y fomentar el desarrollo turístico del

estado de Sinaloa, conduciendo y estableciendo criterios y políticas
adecuadas, llevando a cabo acciones de planeación, capacitación y
vigilancia turística, además de articular la participación de la sociedad,
la iniciativa privada y los diversos niveles de gobierno, consolidando al
sector turístico como motor de desarrollo económico

 
 
 

VISIÓN
DE LA DEPENDENCIA

 
Sinaloa será estado líder de la actividad turística mundial, y habrá

reconocido a este sector como pieza fundamental de la economía.  El
turismo generará altos volúmenes de empleo, riqueza y bienestar social
en regiones sustentables con empresas competitivas, servicios de
calidad internacional, con turistas que reconozcan haber vivido
experiencias únicas y enriquecedoras, que lograrán diferenciarse con
basen en la solidez de nuestra identidad sinaloense.
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OBJETIVOS
DE LA DEPENDENCIA

 
Incrementar el valor turístico de Sinaloa.
 
Convertir el desarrollo con sustentabilidad en un factor clave para hacer de
Sinaloa una entidad más atractiva para la inversión.
 
Impulsar a Sinaloa como el principal proveedor de la industria turística del país 
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PRIORIDADES
DE LA DEPENDENCIA

 
1.- Recuperar la llegada de turistas extranjeros
2.- Incrementar la Derrama Económica
3.- Mayor conectividad aérea
4.- Mayor promoción de los Pueblos Mágicos y Señoriales
5.- Aprovechar la apertura de la carretera Mazatlán-Durango
6.- Fortalecer en conjunto con las dependencias federales (CPTM) campañas de
promoción turística mas efectivas, eficaces y económicas para potenciar el
turismo en Sinaloa
7.- Generar mayor número de experiencias turísticas (productos turísticos) en el
Estado
8.- Mayor inversión en capacitación turística
9.- Coadyuvar en la generación de mayor inversión turística privada
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ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
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PROGRAMAS Y PROYECTOS

 

- FOMENTO A LA CALIDAD AMBIENTAL TURISTICA

 

- PROMOCION TURISTICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

 

- FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E

INTERNACIONALES

 

- EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS

 

- CONVENIOS DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN

SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO

 

- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO

FEDERACION)

 

- INFRAESTRUCTURA TURISTICA ESTATAL
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-  DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y

DETONADORES DE TURISMO DEL ESTADO

 

- DISEÑAR Y PROPONER LAS POLITICAS ESTATALES EN COORDINACION

CON LA NACIONAL

 

- PROMOVER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO, PROMOCION Y

DESARROLLO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

 

- CAPACITACION Y CERTIFICACION TURISTICA

 

- CONGRESO, SEMINARIOS Y TALERES

 

- FOMENTO AL TURISMO DE REUNIONES

 

- DESARROLLO DE EXPERIENCIAS TURISTICAS DE LOS DESTINOS DEL

ESTADO

 

- ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA ACTIVIDAD TURIATICA
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- ESTABLECER INDICADORES Y PROPICIAR LA ADOPCION DE NORMAS DE

CALIDAD EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

 

- COORDINAR LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS

DE PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO

 

- DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA ACORDES A LAS

NUEVAS TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

 

- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO

FEDERACION) (FAFEF)

 

- DESARROLLO TURISTICO

 

- ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNCIPIO DE MAZATLAN

(FES) (CONV. 20.67 MDP)

 

- MERCADO DE ARTESANIAS EN SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE

SINALOA (FAFEF)
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- ETAPA FINAL DE TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN

(FAFEF)

 

- REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE

MAZATLAN (FAFEF)

 

- REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO

DE MAZATLAN (FAFEF)

 

- MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO DEL EL FUERTE,

MUNICIPIO DE EL FUERTE (FAFEF)

 

- MERCADO DE ARTESANIAS EN SINALOA DE LEYVA, MUNIIPIO DE

SINALOA

 

- ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE

MAZATLAN

 

- REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
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MAZATLAN

 

- REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO

DE MAZATLAN

 

- MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO EN EL FUERTE,

MUNICIPIO DE EL FUERTE

 

- MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL EL

FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE (FES) (CONV. 6.63 MDP)

 

- MERCADO DE ARTESANIAS MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA (FES)

(CONV. 20.67 MDP)

 

- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS

 

- CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL TURISMO DEL ESTADO
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : FOMENTO A LA CALIDAD AMBIENTAL TURISTICA

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 

 
 

Población Objetivo
 
 

Area de Enfoque

Opción Descripcion

Población Es el conjunto de personas o grupo que cumple con las características y requisitos
exigidos por el Programa/Proyecto, para recibir beneficios o apoyos del mismo.

Area de Enfoque En el caso concreto de áreas de enfoque, se hace referencia a beneficiarios que no
pueden ser referidos como poblaciones (p. ej. escuelas, bosques, ríos, canales, áreas
naturales protegidas, especies en extinción, flora y fauna, juntas de agua potable, entre
otros).

Ambas
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TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : FOMENTO A LA CALIDAD AMBIENTAL TURISTICAPrograma : FOMENTO A LA CALIDAD AMBIENTAL TURISTICA
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : FOMENTO A LA CALIDAD AMBIENTAL TURISTICA
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : FOMENTO A LA CALIDAD AMBIENTAL TURISTICA
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : PROMOCION TURISTICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : PROMOCION TURISTICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONALPrograma : PROMOCION TURISTICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : PROMOCION TURISTICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : PROMOCION TURISTICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 

 
 

Población Objetivo
 
 

Area de Enfoque

Opción Descripcion

Población Es el conjunto de personas o grupo que cumple con las características y requisitos
exigidos por el Programa/Proyecto, para recibir beneficios o apoyos del mismo.

Area de Enfoque En el caso concreto de áreas de enfoque, se hace referencia a beneficiarios que no
pueden ser referidos como poblaciones (p. ej. escuelas, bosques, ríos, canales, áreas
naturales protegidas, especies en extinción, flora y fauna, juntas de agua potable, entre
otros).

Ambas
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TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 44 de 



 
 

PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 45 de 



 
 

BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES
Programa : FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS REGIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL

 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 62 de 



 
 

VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICASPrograma : EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : CONVENIOS DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN
MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL

 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 75 de 



 
 

VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : CONVENIOS DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN
MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO
Programa : CONVENIOS DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN
MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : CONVENIOS DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN
MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : CONVENIOS DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN
MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : INFRAESTRUCTURA TURISTICA ESTATAL

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : INFRAESTRUCTURA TURISTICA ESTATALPrograma : INFRAESTRUCTURA TURISTICA ESTATAL
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : INFRAESTRUCTURA TURISTICA ESTATAL
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : INFRAESTRUCTURA TURISTICA ESTATAL
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL TURISMO DEL ESTADO

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
 
 

Incrementar la aportación del turismo al Producto Interno Bruto del Estado
mediante campañas publicitarias, el fomento a la inversión turística privada y el
crecimiento de la derrama económica.
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MODALIDAD

 
Desempeño de las Funciones

Planeación, Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas

Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución
y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la
implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y
para mejorar la eficiencia
institucional

Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficialías mayores o
áreas homólogas

Apoyo a la función Pública y al
mejoramiento de la gestión

Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la
gestión, así como las de los órganos de control y auditoría.

Operaciones Ajenas Asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamiento de
préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y demás
erogaciones recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan
las entidades por cuenta de terceros.

Obligaciones

Pensiones y Jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la Seguridad Social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Aportaciones previstas en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 
 
    - Convertir el desarrollo con sustentabilidad en un factor clave para hacer de
Sinaloa una entidad más atractiva para la inversión.

Programa : CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL TURISMO DEL ESTADOPrograma : CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL TURISMO DEL ESTADO
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 
 
- Turismo, Nuevo Motor de la Economía
 
    - Promoción de los productos turísticos del estado en mercados meta.
 
    - Contar con un sector innovador, generador de tecnologías de servicios y con
sistemas de certificación del empleo turístico a nivel internacional.  El turismo será
reconocido como actividad de importancia estratégica y motor de crecimiento
económico en todos los niveles de gobierno, en la iniciativa privada y en la
población en general.
 
    - Incrementar la competitividad de las experiencias turísticas del estado y crear
nuevos productos. La actividad turística contribuirá a la generación de
comunidades sustentables y los recursos turísticos adquirirán cada vez más valor
a partir de su aprovechamiento consciente y racional.
 
    - Enfatizar en la calidad de los servicios turísticos. Generar desarrollo regional y
local que propicie bienestar para los todos los sinaloenses.
 
    - Atender las deficiencias en competitividad. Sinaloa debe contar con personal
capacitado y empresas preparadas para enfrentar la competencia local, nacional
e internacional.
 
    - Hacer disponibles a los turistas nacionales e internacionales el acceso seguro
a los atractivos. Sinaloa deberá invertir en comunicaciones multimodales para
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volver disponibles a los turistas nacionales e internacionales el acceso seguro a
los atractivos.
 
    - Impulsar la política turística de largo plazo. El programa estatal de turismo no
deberá ser exclusivo del sector turístico, sino de todos los sectores económicos
que impactan directa e indirectamente esta actividad.
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 
 
    - Consolidar a Sinaloa como una de las cinco entidades con mayor inversión
turística
 
    - Declarar el período 2011-2016 como el Sexenio del Turismo
 
    - Impulsar una agencia de inversión e infraestructura de frente a los retos del
crecimientoturístico.
 
    - Incrementar la participación del sector turismo en el Producto Interno Bruto de
Sinaloaal concluir el presente sexenio. 

Programa : CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL TURISMO DEL ESTADO
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ACTIVIDADES
 

Presencia continua de las campañas publicitarias de los destinos turísticos del
Estado
 
Patrocinar programas de estímulos fiscales para la inversión
 
Dar cumplimiento a las peticiones de información solicitada por la ciudadanía
 
Supervisar la totalidad de los proyectos autorizados a realizar por la Secretaría de
Turismo
 

Programa : CONDUCCION DE LAS POLITICAS DEL TURISMO DEL ESTADO
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y DETONADORES DE
TURISMO DEL ESTADO

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y DETONADORES DE
TURISMO DEL ESTADO
Programa : DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y DETONADORES DE
TURISMO DEL ESTADO
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y DETONADORES DE
TURISMO DEL ESTADO
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTOS PRIORITARIOS Y DETONADORES DE
TURISMO DEL ESTADO
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : DISEÑAR Y PROPONER LAS POLITICAS ESTATALES EN COORDINACION CON LA
NACIONAL

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 

 
 

Población Objetivo
 
 

Area de Enfoque

Opción Descripcion

Población Es el conjunto de personas o grupo que cumple con las características y requisitos
exigidos por el Programa/Proyecto, para recibir beneficios o apoyos del mismo.

Area de Enfoque En el caso concreto de áreas de enfoque, se hace referencia a beneficiarios que no
pueden ser referidos como poblaciones (p. ej. escuelas, bosques, ríos, canales, áreas
naturales protegidas, especies en extinción, flora y fauna, juntas de agua potable, entre
otros).

Ambas
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TRANSVERSALIDAD
 
 

 
Discapacidad: Qué tipo de discapacidad presenta la población que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 
Comunidades indígenas: Cuáles son las comunidades indígenas que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 

Género: el P/P busca beneficiar solo a mujeres; solo a hombres; o ambos.

Mujeres Hombres Ambos

Rango de Edad: en qué edades se ubica la población que busca beneficiar el Programa/Proyecto.

Entre 0 y 5 años Entre 45 y 59 años

Entre 6 y 14 años Entre 60 y 69 años

Entre 15 y 24 años Entre 70 o mas años

Entre 25 y 44 años Todas las edades

Un Solo Tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos Tipos de Discapacidad (Especifique)

Comunidad indígena (Especifique) Nombre de la  Etnia (Especifique) Municipio donde se ubica
(Especifique)
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Características Socioeconómicas: cuáles son las características socioeconómicas
que considera el Programa/Proyecto para otorgar beneficios.
 

 
Cobertura Geográfica: ¿Cuál es la cobertura geográfica que considera el
Programa/Proyecto para otorgar beneficios? Beneficia a todos los municipios del
estado de Sinaloa: 

 
 Si su respuesta es 'NO';, entonces especifique la información solicitada en la
siguiente tabla:
 

 
Sustentabilidad: ¿El P/P está orientado a preservar el medio ambiente, los
ecosistemas y/o recursos naturales?
 

 
Derechos Humanos: ¿El P/P está orientado a defender cierto tipo de derecho(s)

Enfoque Especifique

Condiciones de
Marginación:

Condiciones de
Pobreza:

Otros:

SI NO

Municipio (Especifique) Localidad(es) (Especifique)

Especifique qué tipo de tema(s) de Medio Ambiente considera:
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humano(s)?
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) considera:
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DISEÑAR Y PROPONER LAS POLITICAS ESTATALES EN COORDINACION CON LA
NACIONAL
Programa : DISEÑAR Y PROPONER LAS POLITICAS ESTATALES EN COORDINACION CON LA
NACIONAL
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DISEÑAR Y PROPONER LAS POLITICAS ESTATALES EN COORDINACION CON LA
NACIONAL
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : DISEÑAR Y PROPONER LAS POLITICAS ESTATALES EN COORDINACION CON LA
NACIONAL
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : PROMOVER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 149 de 



 
 

COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : PROMOVER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
Programa : PROMOVER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : PROMOVER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : PROMOVER ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : CAPACITACION Y CERTIFICACION TURISTICA

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : CAPACITACION Y CERTIFICACION TURISTICAPrograma : CAPACITACION Y CERTIFICACION TURISTICA
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METAS DEL PED
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Programa : CAPACITACION Y CERTIFICACION TURISTICA
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 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : CAPACITACION Y CERTIFICACION TURISTICA
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : CONGRESO, SEMINARIOS Y TALERES

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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TRANSVERSALIDAD
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Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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Programa : CONGRESO, SEMINARIOS Y TALERES
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Programa : CONGRESO, SEMINARIOS Y TALERES
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : FOMENTO AL TURISMO DE REUNIONES

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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Problema Central:

Causas:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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Programa : FOMENTO AL TURISMO DE REUNIONES

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 194 de 



 
 
 
 
 
 
 

FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : FOMENTO AL TURISMO DE REUNIONES

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 195 de 



 
 

UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : DESARROLLO DE EXPERIENCIAS TURISTICAS DE LOS DESTINOS DEL ESTADO

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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Causas:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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Programa : DESARROLLO DE EXPERIENCIAS TURISTICAS DE LOS DESTINOS DEL ESTADO
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA ACTIVIDAD TURIATICA

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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Causas:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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Programa : ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA ACTIVIDAD TURIATICA
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : ESTABLECER INDICADORES Y PROPICIAR LA ADOPCION DE NORMAS DE CALIDAD
EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
 
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 224 de 



 
 

PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : ESTABLECER INDICADORES Y PROPICIAR LA ADOPCION DE NORMAS DE CALIDAD
EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
Programa : ESTABLECER INDICADORES Y PROPICIAR LA ADOPCION DE NORMAS DE CALIDAD
EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : ESTABLECER INDICADORES Y PROPICIAR LA ADOPCION DE NORMAS DE CALIDAD
EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : ESTABLECER INDICADORES Y PROPICIAR LA ADOPCION DE NORMAS DE CALIDAD
EN LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : COORDINAR LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS DE
PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
 
 

Coordinación e instrumentación de programas y campañas, operación en
conjunto con los factores turísticos que permitan incrementar el desarrollo en los
diversos centros turísticos del Estado, mediante la ejecución de campañas de
promoción turísticas dirigidas a mercados específicos nacionales y extranjeros. 
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POBLACION
 
 

 
 

Población Objetivo
 
 

Area de Enfoque

Opción Descripcion

Población Es el conjunto de personas o grupo que cumple con las características y requisitos
exigidos por el Programa/Proyecto, para recibir beneficios o apoyos del mismo.

Area de Enfoque En el caso concreto de áreas de enfoque, se hace referencia a beneficiarios que no
pueden ser referidos como poblaciones (p. ej. escuelas, bosques, ríos, canales, áreas
naturales protegidas, especies en extinción, flora y fauna, juntas de agua potable, entre
otros).

Ambas
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TRANSVERSALIDAD
 
 

 
Discapacidad: Qué tipo de discapacidad presenta la población que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 
Comunidades indígenas: Cuáles son las comunidades indígenas que busca
beneficiar el Programa/Proyecto.
 

 

Género: el P/P busca beneficiar solo a mujeres; solo a hombres; o ambos.

Mujeres Hombres Ambos

Rango de Edad: en qué edades se ubica la población que busca beneficiar el Programa/Proyecto.

Entre 0 y 5 años Entre 45 y 59 años

Entre 6 y 14 años Entre 60 y 69 años

Entre 15 y 24 años Entre 70 o mas años

Entre 25 y 44 años Todas las edades

Un Solo Tipo de Discapacidad (Especifique) Diversos Tipos de Discapacidad (Especifique)

Comunidad indígena (Especifique) Nombre de la  Etnia (Especifique) Municipio donde se ubica
(Especifique)
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Características Socioeconómicas: cuáles son las características socioeconómicas
que considera el Programa/Proyecto para otorgar beneficios.
 

 
Cobertura Geográfica: ¿Cuál es la cobertura geográfica que considera el
Programa/Proyecto para otorgar beneficios? Beneficia a todos los municipios del
estado de Sinaloa: 

 
 Si su respuesta es 'NO';, entonces especifique la información solicitada en la
siguiente tabla:
 

 
Sustentabilidad: ¿El P/P está orientado a preservar el medio ambiente, los
ecosistemas y/o recursos naturales?
 

 
Derechos Humanos: ¿El P/P está orientado a defender cierto tipo de derecho(s)

Enfoque Especifique

Condiciones de
Marginación:

Condiciones de
Pobreza:

Otros:

SI NO

Municipio (Especifique) Localidad(es) (Especifique)

Especifique qué tipo de tema(s) de Medio Ambiente considera:
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humano(s)?
 

Especifique qué tipo de Derecho(s) Humano(s) considera:
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PROPOSITO
 

Sector Turistico del Estado de Sinaloa que se benefician con el incremento de
Turistas y Visitantes.
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

El Sector Turístico muestra la necesidad de diversificar la oferta turística para cubrir la creciente demanda actual
en dicho sector.

Causas:

La creciente demanda en el Sector

Problema Central:

La necesidad de diversificar la oferta turistica
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:

Coordinacion e instrumentacion de programas y
campañas en conjunto con los Sectores Turísticos que
permitan incrementar el desarrollo en los diversos
centros turísticos del estado

Campañas de Promoción Turistica

Incremento de Visitantes Visitantes
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : COORDINAR LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS DE
PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO
Programa : COORDINAR LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS DE
PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : COORDINAR LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS DE
PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : COORDINAR LA FORMULACION E INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS DE
PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA ACORDES A LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA ACORDES A LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
Programa : DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA ACORDES A LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA ACORDES A LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MERCADOTECNIA ACORDES A LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
(FAFEF)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
(FAFEF)
Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
(FAFEF)
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO TURISTICO (CONVENIO FEDERACION)
(FAFEF)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : DESARROLLO TURISTICO

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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TRANSVERSALIDAD
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DESARROLLO TURISTICOPrograma : DESARROLLO TURISTICO
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A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : DESARROLLO TURISTICO
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : DESARROLLO TURISTICO
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNCIPIO DE MAZATLAN (FES)
(CONV. 20.67 MDP)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 290 de 



 
 

OBJETIVO GENERAL
 
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 291 de 



 
 

POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNCIPIO DE MAZATLAN (FES)
(CONV. 20.67 MDP)
Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNCIPIO DE MAZATLAN (FES)
(CONV. 20.67 MDP)
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNCIPIO DE MAZATLAN (FES)
(CONV. 20.67 MDP)
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNCIPIO DE MAZATLAN (FES)
(CONV. 20.67 MDP)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS EN SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA (FAFEF)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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TRANSVERSALIDAD
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Problema Central:

Causas:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS EN SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA (FAFEF)

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 315 de 



 
 

UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : ETAPA FINAL DE TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN (FAFEF)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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TRANSVERSALIDAD
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Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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DE LA INTERVENCIÓN

Programa : ETAPA FINAL DE TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN (FAFEF)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN (FAFEF)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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Causas:

Problema Central:

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 333 de 



 
 

BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN (FAFEF)Programa : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN (FAFEF)
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ESTRATEGIAS DEL PED
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN (FAFEF)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN (FAFEF)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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TRANSVERSALIDAD
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Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN (FAFEF)
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A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN (FAFEF)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO DEL EL FUERTE, MUNICIPIO
DE EL FUERTE (FAFEF)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO DEL EL FUERTE, MUNICIPIO
DE EL FUERTE (FAFEF)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS EN SINALOA DE LEYVA, MUNIIPIO DE SINALOA

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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Problema Central:

Causas:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS EN SINALOA DE LEYVA, MUNIIPIO DE SINALOA
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 381 de 



 
 

OBJETIVO GENERAL
 
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 382 de 



 
 

POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
 
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 383 de 



 
 

PROPOSITO
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 384 de 



 
 

PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLANPrograma : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : ETAPA FINAL DEL TIBURONARIO EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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OBJETIVO GENERAL
 
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 395 de 



 
 

POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLANPrograma : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 404 de 



 
 

METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : REGENERACION DE FACHADAS EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE MAZATLAN
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN
Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : REMODELACION DE CORREDOR TURISTICO EN EL QUELITE, MUNICIPIO DE
MAZATLAN
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO EN EL FUERTE, MUNICIPIO
DE EL FUERTE

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 420 de 



 
 

OBJETIVO GENERAL
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TRANSVERSALIDAD
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO EN EL FUERTE, MUNICIPIO
DE EL FUERTE
Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO EN EL FUERTE, MUNICIPIO
DE EL FUERTE
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO EN EL FUERTE, MUNICIPIO
DE EL FUERTE
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL EL FUERTE,
MUNICIPIO DE EL FUERTE (FES) (CONV. 6.63 MDP)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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TRANSVERSALIDAD
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Problema Central:

Causas:
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Descripcion: Beneficios:

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 438 de 



 
 

COMPONENTES
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 439 de 



 
MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL EL FUERTE,
MUNICIPIO DE EL FUERTE (FES) (CONV. 6.63 MDP)
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MUNICIPIO DE EL FUERTE (FES) (CONV. 6.63 MDP)
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METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL EL FUERTE,
MUNICIPIO DE EL FUERTE (FES) (CONV. 6.63 MDP)

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 444 de 



 
 
 
 
 
 
 

FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL EL FUERTE,
MUNICIPIO DE EL FUERTE (FES) (CONV. 6.63 MDP)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA (FES) (CONV. 20.67
MDP)

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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POBLACION
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 450 de 



 
 

BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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COMPONENTES
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores
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CLASIFICACION FUNCIONAL
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VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA (FES) (CONV. 20.67
MDP)
Programa : MERCADO DE ARTESANIAS MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA (FES) (CONV. 20.67
MDP)
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ESTRATEGIAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 456 de 



 
 

METAS DEL PED
A LAS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA (FES) (CONV. 20.67
MDP)
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : MERCADO DE ARTESANIAS MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA (FES) (CONV. 20.67
MDP)
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UBICACIÓN
 

 
 

COMENTARIOS

Programa : PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO

¿Otorga beneficios directos a la ciudadanía?

¿Su ejecución tiene una fecha de inicio y término específica?

¿Hace más de un año que opera, sin estar definida su fecha de conclusión?

¿Es nuevo?

¿Se utiliza en apoyo al proceso presupuestario, de planeación, seguimiento, evaluación; para mejorar la
eficiencia  administrativa; en actividades de transparencia, rendición de cuentas, auditoría, fiscalización, en la
gestión de la dependencia; en general, en actividades que no tengan como propósito otorgar beneficios
directos a la ciudadanía?
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TRANSVERSALIDAD
 
 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 461 de 



 
 

PROPOSITO
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PROBLEMATICA
 

 
 

 
 

Problema Central:

Causas:

Problema Central:
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BIENES Y SERVICIOS
 

Descripcion: Beneficios:
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MODALIDAD

 
Subsidios (Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios)

Sujetos a Reglas de Operación Todos los Programas que están sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Programas con subsidios no sujetos a reglas de operación y que, en su caso, los
subsidios se otorgan mediante convenios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para
satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas
en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades:
i) Funciones de gobierno.
ii) Funciones de desarrollo social.
iii) Funciones de desarrollo económico.

Provisión de Bienes Públicos Actividades que se realizan para crear, fabricar y/o elaborar bienes que son
competencia del Sector Público. Incluye las actividades relacionadas con la compra
de materias primas que se industrializan o transforman, para su posterior
distribución a la población.

Promoción y fomento Actividades destinadas a la promoción y fomento de los sectores social y
económico.

Regulación y supervisión Actividades destinadas a la reglamentación, verificación e inspección de las
actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y público.

Específicos Solamente actividades específicas, distintas a las demás modalidades.

Proyectos de Inversión Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el
área competente en la materia.

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de
resolución jurisdiccional

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones y obligaciones que se derivan de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.

Desastres Naturales Catástrofes, inundaciones, heladas, huracanes y todo fenómeno climatológico
adverso que requiera intervención del Gobierno.

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Obligaciones de ley relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones.

Aportaciones a la seguridad social Obligaciones de ley relacionadas con el pago de aportaciones.

Aportaciones a fondos de inversión y
reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado Aportaciones federales realizadas a las entidades federativas y municipios a través
del Ramo 33 y otras aportaciones en términos de las disposiciones aplicables, así
como gasto federal reasignado a entidades federativas.

Participaciones a entidades
federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a
deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales
anteriores

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 466 de 



 
CLASIFICACION FUNCIONAL

 

Impreso el 26/04/2017 12:52:12 p.m. 473Página 467 de 



 
 

VINCULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PED
A LOS QUE SE VINCULA LA INTERVENCIÓN

 

Programa : PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMOPrograma : PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO
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FICHAS TÉCNICAS
 DE INDICADORES
DE LA INTERVENCIÓN

Programa : PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS TURISMO
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_________________________________

Titular de Dependencia
Cargo o Puesto Titular

_________________________________

MTRO KARIM PECHIR ESPINOZA DE LOS
MONTEROS

SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN

_________________________________

LIC. LUIS ANGEL PINEDA OCHOA
Cargo o Puesto Enlace

_________________________________

DR. JOSE ANTONIO PENNÉ MADRID
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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