Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC)
Estrategia Programática
Misión
Ser la instancia del poder ejecutivo del estado de Sinaloa, encomendada del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de educación y cultura, y de proporcionar el servicio público de
educación con calidad en todos sus tipos y modalidades, con base en los planes y programas de estudio aplicables al sistema educativo estatal y con profesionales de la educación impartiendo el
servicio educativo, buscando la inclusión de toda la población en edad de estudiar, siempre en beneficio del desarrollo humano de los sinaloenses.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en línea con la reforma educativa
Asegurar que el sistema educativo estatal ofrezca educación pertinente y de calidad
Consolidar el sistema de gestión educativo

Estrategias
Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todos los sectores de la población
Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula
Implementar el modelo de la nueva escuela de Sinaloa
Fomentar la convivencia pacífica y la educaciónsegura
Colocar a la escuela en el centro del sistema educativo
Contar con maestros debidamente capacitados para la enseñanza en contextos sociales y culturales diversos
Mejorar la infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas
Desarrollar sistemas de información de vanguardia

Programas Presupuestarios
Apoyo a Migrantes
Diseño y Conducción de las Políticas Educativas de Sinaloa
Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad
Servicios de Educación Media Superior y Superior de Calidad
Uniformes Escolares
Útiles Escolares
Programas de Escuelas de Tiempo Completo
Telebachillerato Comunitario
Programa de la Reforma Educativa
Programa de Desarrollo Profesional Docente
Programa Nacional de Convivencia Escolar
Programa Nacional de Inglés
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Programa Nacional de Becas (PRONABES)
Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa
BECASIN
Becas de Manutención
Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad
Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos
Infraestructura Física

