Secretaría de Salud (SS)
Estrategia Programática
Misión
Diseñar, implementar y evaluar políticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los sinaloenses, a través de acciones que promuevan, restauren y preserven en general el estado de salud
de los sinaloenses.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Lograr que los sinaloenses reciban atención a la salud integral en prevención y promoción, estableciendo vínculos con instituciones del sector y otras interesadas en la salud de la población
Brindar a la población sinaloense protección contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes, servicios e insumos para la salud, así como por su exposición a factores
ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias
Alcanzar cobertura en salud, con base en un sistema de redes, servicios de atención, con unidades de primer, segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando
protección financiera a la población que carece de seguridad social
Abatir rezagos en materia de salud en poblaciones con criterios de vulnerabilidad

Estrategias
Promover actitudes, conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario
Implementar esquemas proactivos de prevención, detección oportuna y atención integral de casos de enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer de la mujer, salud mental, así como
enfermedades transmisibles
Proporcionar atención integral durante la etapa pregestacional, embarazo, parto y puerperio, así como cuidados del recién nacido y menores de cinco años
Implementar programas para que la población adopte conductas seguras en el uso de las vialidades para reducir daños a la salud por accidentes viales
Garantizar el control de emergencias en salud, desastres y de seguridad en salud
Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población sinaloense, independientemente de su condición social o laboral
Mejorar la calidad de los servicios de salud del sistema estatal de salud
Asegurar un enfoque integral para reducir especialmente los indicadores básicos de daños a la salud con énfasis en comunidades marginadas

Programas Presupuestarios
Servicios de Salud Pública
Servicios de Atención Médica
Formación de Capital Humano para la Salud Actividades de Apoyo Administrativo

