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ENTORNO   DE  LA  INVERSIÓN 

 Carencia de servicios públicos con demanda ciudadana creciente 

 Limitados recursos federales, estatales y municipales 

 Mayor diagnóstico y planeación de las prioridades de inversión 

 Mejor coordinación para la inversión entre Federación, Estado y Municipios, 

así como al interior de las dependencias estatales 

 Insuficiente capacidad técnica para la integración de proyectos de inversión por 

las instancias ejecutoras 

 Necesidad de una cartera de proyectos de inversión a nivel Estatal, con 

expedientes técnicos debidamente integrados 



Especialización 

RETOS 

Fomento 

Focalización 

Conocer las carencias y demanda ciudadana en 

materia de infraestructura, así como las mejores 

estrategias para atenderlas 

Buscar fuentes alternas de recursos para 

potenciar los proyectos de inversión, impulsando la 

coordinación y multiplicación de los esfuerzos 

entre los ejecutores de los proyectos de inversión 

Enfocar y direccionar la inversión a los proyectos 

que eleven y multipliquen su impacto en el 

desarrollo económico, social y regional 



 Desarrollar y estructurar una Unidad Especializada en el Estado que permita detectar, 

priorizar, integrar y dar seguimiento a los proyectos de inversión de las diferentes 

dependencias y municipios 

 Focalizar la inversión hacia los proyectos que generen un mayor impacto económico, 

social y de desarrollo regional 

 Multiplicar el financiamiento de los proyectos de inversión con recursos de órden 

Federal, Estatal, Municipal, Privado, Social e Internacional 

 Automatizar la recepción, priorización y control de los proyectos de inversión, con 

capacitación y asesoramiento a las dependencias y municipios en la formulación y 

evaluación 

 Evaluar la eficacia de los proyectos y su impacto en la política pública 

Contar con un Sistema Estatal para la Inversión Pública que permita formular, 

priorizar y evaluar los proyectos de inversión, integrando las propuestas de 

las diferentes dependencias y municipios del Estado, buscando la 

participación Federal, privada y social 

IMPLICACIONES   
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Desarrollo  Organizacional 

Coordinación  

General 

Dirección Técnica  

de Proyectos 

PROCESO DE INVERSIÓN 

Dirección  

de Política de Inversión 

   Seguimiento  Fomento      Integración     Planeación 

Jefaturas de Departamento y Analistas 

 Marco legal para darle 

sustento a sus atribuciones 

 Desarrollo de funciones y  

procedimientos 

 Perfil de puestos, recluta-

miento y capacitación de 

personal 

Creación de la Unidad de Inversiones con una estructura 

organizacional ligera y flexible, que responde al proceso de 

inversión 



Oficinas Funcionales y Tecnificadas 

 Diseño e instalación de 

oficinas  acorde a la 

estructura organizacional 

 Infraestructura informática y 

de comunicación para operar 

en “línea” 



Cartera  de  Proyectos  de  Inversión 

La Cartera de Proyectos de Inversión se integra considerando las 

necesidades, demanda y prioridades de ciudadanía y Gobierno 
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Socioeconómico 

Recepción de  

Necesidades 
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y Municipios 
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y en Ejecución 
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Integración  de  Proyectos  a  Ejecutar 

Fuente de 
Financiamiento  

Asesoría y 
Capacitación 

Evaluación y    
Registro 

 Identificación de fuentes de financiamiento Federal, Estatal, 

Municipal, Privado, Social o Internacional 

 Capacitación y asistencia técnica a 

dependencias del Estado y municipios 

para la integración de los proyectos de 

inversión 

 Evaluación 

socioeconómica y 

financiera de los proyectos 

y registro ante las 

instancias 

correspondientes   

La integración de los proyectos de inversión a ejecutar considera el 

financiamiento, el apoyo a los ejecutores para la formulación de lo expedientes, 

así como su evaluación   



Seguimiento  y Transparencia 

Instalación del Consejo Ciudadano de Sinaloa para dar 

seguimiento a los proyectos de infraestructura 

 Reuniones de planeación y 

seguimiento, con la participa-

ción del Gobierno Estatal y el 

Consejo Ciudadano 

 Portal ciudadano con 

información de cada 

proyecto 


