Secretaría de Innovación (SI)
Estrategia Programática

Misión
Desarrollar, transformar y modernizar la administración pública estatal, mediante el desarrollo de modelos administrativos basados en procesos y el desarrollo de tecnología e investigación de
prácticas de éxito, con el propósito de contar con una administración pública, eficaz, eficiente, efectiva y de calidad, y así mejorar la percepción de los ciudadanos.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Impulsar la eficiencia, innovación y mejora contínua en las instituciones públicas
Implementar la agenda digital Sinaloa en la administración pública estatal
Impulsar una estrategia digital del estado para posicionarlo en uno de los principales mecanismos de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía
Incrementar la eficacia gubernamental y competitividad del Estado, coadyuvando con las entidades públicas en la implementación de proyectos transversales prioritarios y la mejora de las
relaciones interinstitucionales
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos, orientándolos al logro de resultados
Contar con instrumentos que permitan conocer y potenciar la inversión realizada con recursos de los tres órdenes de gobierno, para ampliar y modernizar la infraestructura, de acuerdo con
estándares tecnológicos internacionales
Fortalecer el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, para mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos, orientándolos al logro de resultados

Estrategias
Reformar la estructura de gobierno del estado y sus procesos
Impulsar un gobierno más abierto y centrado en los ciudadanos
Mejorar la eficiencia en la gestión pública
Evaluar la gestión pública para la mejora
Llevar al estado y al ciudadano a una era digital
Mejorar la infraestructura tecnológica y conectividad
Implementar un gobierno digital que impacte en el progreso económico, social y sostenible de la entidad
Establecer un plan de comunicación digital del ejecutivo estatal y de las dependencias y organismos de gobierno del estado
Aprovechar las nuevas plataformas de la información y comunicación para incentivar la participación ciudadana
Coordinar la transversalidad de los proyectos, dentro de los programas prioritarios del ejecutivo del estado
Mejorar las relaciones interinstitucionales y con organismos externos para el impulso de proyectos especiales
Planeación eficiente del gasto para fortalecer la inversión pública
Alinear los programas y proyectos de inversión al plan estatal de desarrollo, con base en las carencias poblacionales, el desarrollo regional, así como la demanda de solicitudes de dependencias,
entidades y municipios
Impulsar una planeación basada en resultados
Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del desempeño de la administración pública estatal
Planeación eficiente del gasto para fortalecer la inversión pública

Programas Presupuestarios
Planeación y Evaluación de las Políticas Públicas y de la Planeación Estatal del Desarrollo
Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales
Modernizacíon e Innovación en la Administración Pública
Infraestructura Tecnológica

