
¿QUÉ HICIMOS DIFERENTE? 
¡PUSIMOS A LOS 
NIÑOS PRIMERO!

Sinaloa fue pionero en visibilizar la primera infancia. 
Medimos el desarrollo infantil de nuestras niñas y niños 
en sus primeros seis años de vida. No todos llegan a 
primaria listos para aprender.

Con 1PEMT, Sinaloa es hoy referente nacional en la 
implementación de la Estrategia Nacional de Atención 
a la Primera Infancia (ENAPI) del Gobierno Federal

• Ahora se cuenta con un diagnóstico de la primera 
infancia en Sinaloa.

• Garantizamos mejores condiciones para el desarrollo 
infantil

Desde 2019 hasta mayo de 2021 hemos formado a 8 mil 
379 figuras educativas de educación inicial y preescolar; 
medimos a 49 mil 727 niñas y niños de 2 a 6 años de 
edad y entregamos 45 mil 425 cartillas del desarrollo 
infantil a padres de familia.

SEPyC generó una articulación intersectorial con el 
Sistema DIF Sinaloa, Salud, SIPINNA, sociedad civil y 
sector privado.

CUMPLIMOS
EN EDUCACIÓN

SINALOA SE CONSTRUYE CON HECHOS



VACUNACIÓN
DEL PERSONAL
EDUCATIVO
DEL ESTADO
• Del 11 al 15 de mayo se llevó a cabo la vacunación del 
personal del sector educativo público y privado en Sinaloa, 
en colaboración con la SEDENA, la Brigada Correcaminos 
del IMSS, la Secretaría del Bienestar y la SEP del gobierno 
de México.

• Con el apoyo de 1 mil 136 voluntarios de la UAS, CONALEP, 
la Escuela Normal de Sinaloa, COBAES, UTC, CECyTE, la 
Politécnica del Mar y la Sierra, ISEA, CESGAC, el ITSG, la 
UADO, CEB, la Universidad Autónoma de Durango.

• Se habilitaron 8 sedes en los municipios de Ahome, 
Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán.

¡GRAN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA!
En los cuatro años y diez meses de la administración del 
gobernador Quirino Ordaz Coppel, la inversión en infraestructura 
escolar fue de 2 mil 500 millones, de los cuales 1 mil 074 mdp 
fueron para educación media y superior, y 1 mil 425 mdp en 
educación básica. Este monto equivale a la cantidad invertida 
durante los seis años de gobierno estatal en el periodo 2010-
2016.

El gobernador Ordaz Coppel se propuso incluso terminar 
con las llamadas “aulas de cartón”, para lo que dispuso un 
monto de más de 50 millones de pesos, en la remodelación o 
construcción de 83 escuelas (ISIFE, 2020).

¡LOGRO HISTÓRICO PARA LAS Y LOS MAESTROS RURALES!
El esfuerzo de las y los maestros rurales que trabajan en 
comunidades dispersas y de bajo desarrollo, es recompensado. 
Docentes de preescolar indígena y federalizado, y telesecundaria 
en Sinaloa, fueron incorporados en la “Compensación de arraigo 
al maestro en el medio rural E3”, Ciclo Escolar 2020-2021.
 
Con esto, pasamos de 373 escuelas del Ciclo Escolar 2018-2019 
a 554 en el Ciclo 2020-2021. La derrama económica pasó de 80 
millones 586 mil 875 pesos en el ciclo 2018-2019 a 143 millones 
862 mil 943 pesos en este ciclo escolar.

• Se vacunaron a 75 mil 366 docentes, directivos, administrativos 
y personal de apoyo de las escuelas públicas y privadas del 
estado.

• Significa que, 9 de cada 10 docentes fueron vacunados en la 
entidad.

• Se vacunó en promedio a 25 personas por minuto y hasta a 42 
por minuto en las horas pico.

APRENDAMOS 
JUNTOS
Sinaloa hizo historia…
¡Por dos años consecutivos!

2019
En secundaria pasamos del lugar 26 al 2º a nivel nacional en 
la prueba PLANEA 2019, en las asignaturas Matemáticas, y 
Lenguaje y comunicación.

¿CÓMO LO HICIMOS?
Con el apoyo de 955 docentes, 70 asesores técnicos 
pedagógicos, 300 directores y 60 supervisores:

• Focalizamos esfuerzos de acompañamiento en 32 mil 540 
alumnos de 335 secundarias que tuvieron los resultados de 
menor aprovechamiento en PLANEA 2017.

• 7 de cada 10 estudiantes que participaron continuó su 
trayectoria educativa en el bachillerato

2020
Con Aprendamos juntos para el nivel Media Superior, aún 
en condiciones de pandemia, nuestros jóvenes obtuvieron 
grandes resultados académicos:

• Mejoramos el desempeño de 23 mil 198 jóvenes en 161 
escuelas de la entidad. Esto equivale a pasar del lugar 27 al 
2º en la prueba PLANEA 2020.

• 9 de cada 10 estudiantes participantes en la estrategia 
ingresó a una carrera universitaria.

• Se acompañó con tutoría y ejercicios a los alumnos de 117 
preparatorias con el apoyo de 597 docentes.

• Logramos la articulación de 8 subsistemas de educación 
media superior. Participaron estudiantes de UAS, 
Cobaes, Conalep, Cecyte, DGB, UEMSTAyCM, UEMSTIS y 
Telebachillerato.
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Sinaloa fue el estado pionero en México en aplicar filtros 
sanitarios al primer contagio por Covid-19 en el país.

¡CERRAMOS BIEN EL CICLO ESCOLAR!
Sinaloa evitó que se generara una crisis de identidad y 
aseguró la permanencia en la escuela de las niñas, niños y 
jóvenes para que no interrumpan sus trayectorias escolares.
Logramos cerrar el Ciclo Escolar 2019-2020 con una 
permanencia del 62% en marzo a 94% para julio de 2020.

¡APERTURA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021!
¡Iniciamos aún mejor un nuevo Ciclo Escolar!

• Durante el Ciclo 2020-2021 la permanencia en la escuela 
de las y los alumnos continuó en 94%.

¿CÓMO LO HICIMOS? ¡CON ESTRATEGIA!

• Definimos los aprendizajes clave para que las y los docentes 
se enfocaran en lo que las y los alumnos necesitan aprender.

• Establecimos criterios objetivos y flexibles para la evaluación 
de las y los alumnos.

• Se dio libertad a las y los maestros para elegir las herramientas 
de apoyo académico que mejor se adapten al contexto de 
cada familia.

• Se dio un reforzamiento a los últimos grados de cada nivel 
educativo.

• 26 mil maestros recibieron capacitación para iniciar el 
ciclo 2020-2021 en herramientas digitales como: Google 
Classroom y Microsoft.

• 12 mil docentes más fueron formados en habilidades de 
atención socioemocional.

2 DE MARZO DE 2020 Filtros sanitarios
en las escuelas

19 DE MARZO DE 2020 Preparar el receso escolar

ABRIL DE 2020 Definir los aprendizajes 
claves

MAYO DE 2020 Criterios de evaluación 
objetivos y flexibles

MAYO DE 2020 Libertad para el maestro

ABRIL A JUNIO Reforzar los últimos 
grados escolares4 5

¡LA ESCUELA
EN  TIEMPOS
DE PANDEMIA!

BANDERA
BLANCA

Literalmente, en 2019 Sinaloa levantó bandera blanca en 
alfabetización.

La entidad pasó del 4% de la población que no sabía leer ni 
escribir en 2017, al 2.8 % en el ciclo lectivo 2019-2020.

¿CÓMO LO LOGRAMOS? 
Con el apoyo del Instituto Sinaloense para la Educación de 
los Adultos (ISEA), de las Misiones Culturales y los Centros de 
Educación Básica para Adultos (CEBA).

Durante la administración del gobernador Quirino Ordaz 
Coppel, cerca de 54 mil sinaloenses han sido alfabetizados, 
de ellos, 23 mil 208 terminaron la primaria y 29 mil 370 
concluyeron la secundaria.

RESULTADOS LABORALES
Decir “Primero los niños”, implica colocar en la agenda a las 
y los maestros, ofreciéndoles certeza laboral.

• Entre 2018 y 202, un total de 9 mil 424 docentes y 
administrativos vieron resueltas diversas problemáticas 
laborales (basificaciones, cambio a Código 10, rezonificaciones, 
entre otras). Esto equivale a 425.9 millones de pesos anuales 
en beneficio de ellos y sus familias.

• Cancelación-Creación: ¡El buen gobierno sí importa! 
La buena administración de las plazas permitió la cancelación 
de categorías que no se utilizaban y se lograron 1 mil 431 
plazas de nueva creación y 3 mil 919 horas.

• Casos emblemáticos: Se otorgaron 78 plazas para preescolar, 
130 para Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), 
316 plazas de maestro de inglés.

¡CERO OBSERVACIONES!
El orden administrativo nos llevó a cero observaciones a 
la nómina FONE por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación. Pasamos de 217.5 millones de pesos observados 
en 2016, y 212 millones de pesos en 2017, a cero pesos 
observados en 2018.



9 DE CADA 10 FAMILIAS (87%) CONSIDERÓ 
EL APOYO DE LOS DOCENTES “BUENO” Y 
“EXCELENTE”

9 DE CADA 10 FAMILIAS (87%) CALIFICÓ EL 
APOYO DEL MAESTRO COMO “EXCELENTE”
 Y “MUY BUENO”
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EVITAMOS EL INCREMENTO DEL ABANDONO ESCOLAR
Mantuvimos la cobertura en 98.4% (576 mil 320 
estudiantes) para que nadie se quede fuera de la escuela. 
Vencimos los pronósticos que calculaban una reducción 
de la cobertura de -10% (57 mil 632) y solo fue de -1.6% (9 
mil 563).

¿CÓMO FUE POSIBLE?
• Con la estrategia “Desde Hoy a la Escuela”. Facilitamos 
el proceso de “Preinscripciones en Línea” al agregarse 
una etapa de planeación que permitió a las familias 
preseleccionar las escuelas para sus hijos.

• Implementamos el expediente electrónico a través de 
la plataforma “Alumno Digital”, utilizada por 8 de cada 
10 familias (81.5%). Esto permitió realizar el trámite de 
inscripción a distancia y evitó aglomeraciones en las 
escuelas.

• Realizamos un seguimiento a niñas y niños que no 
estaban preinscritos en la educación básica, y enviamos 
16 mil 757 cartas personalizadas a sus padres, con lo que 
logramos que se preinscribieran 8 mil 026 niñas y niños.

¡Competimos contra 200 años de educación presencial! 
Era importante conocer la percepción de las madres, 
padres de familia y tutores, así como de los docentes 
durante las clases a distancia. Les preguntamos acerca de 
su experiencia:

CÓMO CONSIDERA LA LABOR 
A DISTANCIA DEL MAESTRO

CÓMO OBSERVA A SU HIJO/A EN 
SUS LABORES ACADÉMICAS

DOCENTES: AVANCE EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
ESTUDIOS

Los CCA son una opción más para combatir el abandono 
escolar.

• El 31 de marzo se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 
de Sinaloa” el Acuerdo por el que se habilita la posibilidad 
de realizar acciones voluntarias de acompañamiento 
socioemocional y pedagógico en los planteles de educación 
básica, media superior y superior en Sinaloa para combatir el 
rezago y abandono escolar.

• 941 escuelas fueron habilitadas como CCA desde el nivel 
básico hasta el superior, atendiendo a 19 mil 261 alumnos 
con el acompañamiento de 2 mil 340 docentes:

• Los CCA operan solo cuando el semáforo epidemiológico 
del estado se encuentra en color amarillo y bajo el siguiente 
esquema:
- 9 alumnos por docente.
- En jornadas de 2 horas máximo.
- Con asistencia en días alternados.

CCA, FASE 2 (EN SEMÁFORO VERDE)
Con el semáforo Covid en color verde para Sinaloa, los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje entraron a la fase 2, con lo que 
ofrecen jornadas completas en todos los niveles educativos y 
modalidades, además son voluntarios y su capacidad es del 
50% de alumnos y alumnas.

¡GENERAR 
CONFIANZA
EN TIEMPOS
DE PANDEMIA!

CENTROS 
COMUNITARIOS 
DE APRENDIZAJE 
(FASE 1) 

NIVEL CCA ALUMNOS DOCENTES

Básica 831 15,941 1,866

Media
Superior 100 1,779 304

Superior

TOTAL

10 1,541 170

941 19,261 2,340




