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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL ESTADO DE SINALOA 

SIIITEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 RDAF-09 07 

IC-EA-01-2006 

2020 	 2010 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
INGRESOS DE GESTIÓN 
Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
Contribuciones de Mejores 
Derechos 
Productos 	 607,651.04 	1.350,710.95 
Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 	 12,299,77108 	42,248.60642 
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones. Convenios, Incentivos Derivados de la Coleborsción Fiscal y Fondos 

Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones*, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 	 252.856.592.81 	623,788,3118.72 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 

Incremento por Venación de Inventarlos 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Dinerario u Obsolescencia 
Diminución del Liosas de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

	

5,312.930.52 	10,786.36E68 Total de Ingresos y Otros Beneficios 

	

271,106.141.11 	1711,172,67197 
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servicios Personales 

	

100.17138313 	245,949,17921 
Materiales y Suministros 

	

9523,064,05 	16,1196.444.54 
Servicios Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 	
29,643,701 22 	66,569.630.67 

 
Transferencias Internes y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 

44.886,246 37 	323,878,59122 Pensiones y JubiledOnell 

Trenererenciaa e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo" 
Trensterentlee a la Segundad Social 
Donativos 

Transferencias al Exterior 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
PerUclpeclones 

Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 
Interesen de le Deuda Pública 
Comisione* de la Osuda Pública 
Gastos de is Deuda ~leca 
Costo por Coberturas 

Apoyos Financiaos 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Estimaciones. Depredaciones, Deterioros. Obsoresconcia y Amortizadonos 
Provisiones 

Disminución de Inventanof 
Otros Gastos 

INVERSIÓN PÚBLICA 
Inversión Pública no CaCerrolizable 
Total de Gestos y Otras Pérdidas 
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desabono, 
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bEIP 
SINALOA 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL ESTADO DE SINALOA ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DE 2020 

IttlAIALOS 
1411~411M 

ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Electivo y Equivalentes 
Derechos a Recibir Electivo o 
Derechos a Recibir Bienes o 
Inventanos 
Almacene, 
Estrmaclón por Perdida o 

Otros Activos Circulantes 
Metal d• Actives Cloculaides 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
hvenslones Financieras a Largo 
Derechos a Recibir Electivo o 
Bienes Inmuebles, infraestructura 
Bienes Muebles 
Actives Intangibles 

Depisoeción, Detenoro y 
Activos Dirimidos 
Estimación por Pérdida o 
Otros Activos no Circulantes 
Tela. de Actives No Circule/dos 
TOTAL DEL ACTIVO 

2029 	 2012 

	

133,843.409.66 	96,262,080.31 

	

4,093,639.34 	3,279,429.61 
40,425.47 

	

3.592,374 133 	2,107,315 80 

141,3119,149.10 101,9411115.52 

	

82,494,437.39 	62494,437.39 

	

190,952,400 46 	192,505,319 69 

	

951.200 00 	951200 00 

	

-148,598273 55 	-142,022,954.53 

105,799,714.10 113,921,002.55 
247,119,111.40 215,576,1121.07 

PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Corto 
Documentos por Pagar a 
Porción a Corto Plazo de la 
Títulos y Valores a Corlo 
Pasivos Diferidos a Corlo 
Fondos y Bienes de Terceros 
en Garanlla y/o 
Provisiones a Corlo Plazo 
Otros Pasivos a Corto Plazo 
Total do Pashres Clocialantes 
PASIVO NO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Largo 
Documentos por Pagar a 
Deuda Pública a largo Plazo 
Pasivos Ofrendes a Largo 
Fondos y Bienes de Terceros 
en Garantls y/o 
Provisiones a Largo Plazo 
Total da Pasivos No 
TOTAL DEL PASIVO 
HACIENDA 

HACIENDA 
Aportaciones 
Donaciones de Capital 
Actualización do la Hacienda 
HACIENDA PÚBLICA 
Resultados del Erercloo 
Resultados de Ejercicios 
Reviejos 
Reservas 
Rectificaciones de Resultados 
EXCESO O INSUFICIENCIA 
EN LA ACTUALIZACIÓN DE 
Resultado por Positón 
Resultado por Tenencia da 
Tatellliacieade 
Total del Pasivo y Mac/mida 

2020 2919 

14,119.83102 62.294,23365 

14,119,831.02 132,294,233.65 

14,119,831.02 62.294,233.65 

67.082,760 33 87,087260.33 

76,604.791 98 -1,007.159.21 

80.790.580 06 81.797,739.27 

8,571,660.01 5.424,754.03 

211,949,712-111 153,212,5514.42 
247,169,1111.40 211,5713,125.07 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SINALOA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

CIRCULAR 

A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

Ismael Can-eón Rúelas, Subsecretario de Administración dependiente de la Secretaria de 
Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 4° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 
66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1 y 3 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; 8, 15 fracción II y 18 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal; 1, 4 apartado C, 9, 10, 20, 38 fracciones I, II, 
III, IV, V y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Administración y Fianzas, y 

CONSIDERANDO 

Que con la premisa de proteger la salud del público en general y de los trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo del Estado, el 27 de julio del 2020, el suscrito emitió una 
Circular por la que se dio a conocer a las Dependencias y Organismos Descentralizados 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, una serie de lineamientos específicos y medidas 
que permitan la continuidad y reapertura ordenada, gradual y cauta de las actividades del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Por lo que en alcance a la Circular mencionada anteriormente, con el propósito de que en 
cada centro de trabajo se pueda identificar de manera sencilla al personal vulnerable o de 
alto riego que seguirá sin presentarse a laborar sino hasta que haya controlado la 
pandemia o cuando asi lo crean conveniente las autoridades, se hace necesario establecer 
de manera clara a las personas que por sus circunstancias se considera como tales; por lo 
que se tiene a bien expedir la siguiente: 

CIRCULAR 

Se considera como personal vulnerable o de alto riesgo a: adultos mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como cuidados matemos con hijos 
menores a dos años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, 
cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad 
cardiaca), personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere 
supresión del sistema inmunológico. 

Culiacán, Sinaloa, a los 03 días del mes de agosto del 2020 

El Subsecretario de Ádministración 

mael Carraón Rúelas 
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

C. LUIS ARTURO LEÓN TAVERA, Director General del Centro de Ciencias de 

Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5° fracción II, 52 
fracciones I, VII, X y XVI, 53 fracción I, 54 y 87 de la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado de Sinaloa, 1°, 2°, 5', 7° fracciones I, II, V, XVII y XX y 14 fracciones XV 

y XIX del Reglamento Interior del Centro de Ciencias de Sinaloa y, 1°, 4 inciso c),13 
incisos a) y e) del Decreto de Creación del Centro de Ciencias de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa de 
fecha 12 de Junio de 1992, se creó el Centro de Ciencias de Sinaloa como un 
Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con el propósito de 
establecer y operar en coordinación con las autoridades educativas la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias naturales y exactas, así como, colaborar con el sector 
productivo en los proyectos de adecuación de tecnología, y fortalecer el sistema 
estatal en la investigación científica y tecnológica, fomentando la cultura científica 
en la población sinaloense. 

Que este Centro de Ciencias nace por la necesidad de otorgar a la educación un 
carácter integral, cuya tarea es la de combinar los sistemas escolarizados con los 
sistemas más abiertos, buscando encontrar el equilibrio entre los conocimientos 
teóricos y prácticos, enriqueciendo y estimulando la investigación educativa y la 
utilización de la tecnología avanzada vinculada con las necesidades de la 
comunidad, así como también la necesidad de impulsar la creación de bibliotecas, 
talleres y laboratorios donde los estudiantes complementen su formación y 
participen en tareas productivas. 

Que es de vital importancia el papel que deben desempeñar la ciencia, el arte y la 
tecnología en el desarrollo social y económico de los países. La evaluación de las 
sociedades modernas requieren, de manera fundamental, la incorporación de los 
resultados obtenidos por la investigación científica y tecnológica. Es posible 
observar, en este sentido, como dentro del pensamiento social y económico 
contemporáneo hay una señalada tendencia que asimila el crecimiento a un proceso 
de constante transformación de las tecnologías disponibles y usadas en la actividad 
productiva. Ahora bien, todo depende de qué tan rápido las actuales y nuevas 
generaciones tomen conciencia de proteger generar tecnologías en bien de la 
humanidad a través de una educación pertinente y acorde, haciendo énfasis en la 
ética, competencias ciudadanas, el correcto uso de la tecnología y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y económicos. 

Para Sinaloa la ciencia, el arte, la innovación, la creatividad y la tecnología se deben 
considerar bienes esenciales para el regreso a la nueva normalidad. 
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Es por todo lo anterior que atendiendo a la contingencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), decretada en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha 30 de marzo de 2020 y las acciones establecidas en su similar de fecha 31 
de marzo de 2020, en el cual se decretan las acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria, determinando actividades esenciales del organismo público 
descentralizado que represento, estableciendo las diversas medidas de prevención 
con la finalidad de salvaguardar la salud del personal que labora en el Centro de 
Ciencias de Sinaloa, así como evitar el contagio y la propagación del virus SARS-
CoV2, en el entendido de que el citado acuerdo puede ser modificado en cualquier 
momento, según las circunstancias de evolución de la pandemia del referido virus, 
conforme a las recomendaciones que emita la Organización Mundial de la Salud y 
las autoridades sanitarias nacional y estatal. 

Se aúna a lo anterior, lo establecido en el articulo 311 de la Ley Federal del Trabajo, 
aplicable en la especie por disposición expresa del artículo 5 de la Ley de tos 
Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, establece que se considera como 
trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologias de la 
información y la comunicación. 

En ese orden de consideraciones, se precisa que las disposiciones que rigen la 
actuación de este ente de fiscalización superior son las que contempla el Decreto 
de Creación del Centro de Ciencias de Sinaloa, asl como su Reglamento Interior y 
demás normas aplicables; sin embargo, ante la necesidad de implementar las 
medidas adicionales que prevengan riesgos de propagación del virus, con sustento 
en los preceptos legales y acuerdos invocados, y únicamente para efecto del 
periodo de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 
se emite el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE 
CIENCIAS DE SINALOA, ASÍ COMO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA MISMA DURANTE LA 
CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-
19). 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Con la finalidad de cuidar la salud pública y tratando de minimizar la 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las labores del Centro de Ciencias 
de Sinaloa, que no requieran la presencia física de los servidores públicos 
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responsables de realizarlas, se llevarán a cabo bajo la modalidad de trabajo a 
distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación. 

Artículo 2.- Los presentes Lineamientos, se basan en las disposiciones que rigen 
la actuación del Centro de Ciencias de Sinaloa, sin contravenir los plasmados en el 
Decreto de Creación del Centro de Ciencias de Sinaloa, Reglamento Interior del 
Centro de Ciencias de Sinaloa, así como la diversa normativa que regulen su 
actuación. 

Artículo 3.- Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

I. Documento electrónico: Todo soporte escrito con caracteres 
alfanuméricos, archivo de imagen, video, audio o cualquier otro formato 
tecnológicamente disponible, que contenga información en lenguaje natural 
o convencional, intercambiado por medios electrónicos, con el que sea 
posible dar constancia de un hecho. 

II. Medios electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o 
almacenar datos e información, a través de computadoras, lineas telefónicas, 
dispositivos móviles, celulares o cualquier otra *tecnología*. 

III. Sesión Virtual: Aquella que se celebra a través de medios de comunicación 
electrónicos a distancia que permiten la transmisión simultánea de voz e 
imagen, así como archivos electrónicos. 

IV. Tecnologías de la información y comunicación: Son el conjunto de 
medios y herramientas (radio, televisión, telefonía convencional, teléfono 
celular, correo electrónico, computadora, tableta, dispositivos móviles) de 
comunicación y las aplicaciones y/o software de información y comunicación 
que permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y 
presentación de información en formato de voz, imágenes y datos contenidos 
en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

V. Unidades Administrativas: El Despacho del Director General, Secretaría 
Técnica, Direcciones, Departamentos, Coordinaciones y demás unidades 
que integren el Centro de Ciencias de Sinaloa, de conformidad con su 
Reglamento Interior. 

Artículo 3.- Para garantizar la protección de la salud de los servidores públicos del 
Centro de Ciencias de Sinaloa y de la ciudadanía en general que acuda a sus 
instalaciones, se deberán emitir los protocolos que contengan las medidas 
tendientes a prevenir el contagio y propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
mismos que se harán del conocimiento de los Titulares de las Unidades 
Administrativas para su implementación y cumplimiento. 

Artículo 4.- Durante el periodo de duración de la contingencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVIO-19), no deberán presentarse a laborar de manera 
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presencial en las oficinas que ocupa el Centro de Ciencias de Sinaloa, aquellos 
servidores públicos que se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad, 
a saber, las personas adultas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, mujeres 
en tratamiento de fertilidad, o en lactancia, y personas con diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, y en general, cualquier 
otra enfermedad o padecimiento que de manera enunciativa más no limitativa se 
haga por prescripción médica o sea recomendada por las instituciones de salud 
pública federal, estatal o municipal, cumpliendo con los controles internos 
establecidos para la justificación de incidencias. 

Articulo 5.- Con el fin de minimizar el riesgo de propagación del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), se establecerá un control en los accesos del personal que labora 
internamente y de las personas ajenas al Centro de Ciencias de Sinaloa; se 
habilitarán los filtros sanitarios pertinentes, restringiendo el acceso a toda persona 
que presente síntomas relacionados con el virus tales como fiebre, tos, cansancio, 
dolor de garganta o dificultad para respirar. 

Artículo 6.- Los Titulares de las Unidades Administrativas del Centro de Ciencias 
de Sinaloa, definirán bajo su responsabilidad, las actividades prioritarias para el 
funcionamiento y la continuidad de las funciones y atribuciones de la Unidad a su 
cargo, estableciendo cuales funciones y atribuciones tienen que realizarse 
obligatoriamente de manera presencial en las oficinas de la institución y fuera de 
ellas, así como también, las que puedan cumplirse bajo la modalidad de trabajo a 
distancia. 

En ambos casos, deberán elaborar un plan de actividades y su respectivo 
calendario, en los que se deberá especificar qué actividades serán presenciales y 
cuáles a distancia, los servidores públicos responsables del desarrollo de dichas 
actividades y la periodicidad de entrega de resultados 

Artículo 7.- Todo lo no previsto en los presentes lineamientos será resuelto por la 
Dirección General del Centro de Ciencias de Sinaloa; así mismo. todos los 
servidores públicos del organismo tienen la obligación de hacer del conocimiento 
del titular de la Unidad Administrativa en donde laboran, sobre las situaciones 
irregulares que se presenten relacionadas con el desempeño de sus funciones o en 
su caso de su personal. 
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CAPITULO II 

DEL TRABAJO A DISTANCIA 

Artículo 8.- Se entiende por trabajo a distancia, el que se ejecuta en el domicilio 
particular de los servidores públicos adscritos al Centro de Ciencias de Sinaloa, con 
base al plan de actividades asignados por el jefe inmediato, utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Artículo 9.- Para el desarrollo del plan de actividades en la modalidad de trabajo a 
distancia, los Titulares de las Unidades Administrativas del Centro de Ciencias de 
Sinaloa, tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Proporcionar al personal a su cargo los materiales y útiles de trabajo que resulten 

necesarios para el desempeño de sus labores. 

II.- Definir un calendario de fechas y horarios para la recepción y evaluación de los 
trabajos asignados a desarrollar a distancia. 

III.- Llevar un control de registro de cada servidor público, en el que se hará constar 
la entrada y salida de materiales, útiles, bienes y documentos propiedad del Centro 
de Ciencias de Sinaloa. 

Artículo 10.- Los servidores públicos del Centro de Ciencias de Sinaloa que lleven 
a cabo la modalidad de trabajo a distancia, tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Recibir y entregar los trabajos encomendados en los días y horarios establecidos 
por su superior jerárquico, a través de tecnologías de la información y comunicación. 

II.- Laborar en su domicilio en una jornada con la misma duración que la estipulada 

de manera presencial. 

III.- Llevar a cabo sus labores con la debida calidad y diligencia. 

IV.- Poner el mayor cuidado en la guarda, utilización y conservación de los 
materiales y útiles, así como de los bienes y documentos propiedad del Centro de 
Ciencias de Sinaloa que reciban de parte de los Titulares de las Unidades 

Administrativas. 

En el supuesto de incumplimiento de alguna de las anteriores disposiciones, se 
procederá de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. 



10 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 07 de Agosto de 2020 

Artículo 11.- Para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia, se 
considerarán como oficiales los siguientes medios: 

a) Correo electrónico, debiéndose utilizar la cuenta establecida previamente en 
Gmail y, en caso de no tenerla aún, el servidor público deberá crearla con la 
estructura que a continuación se establece: (primer nombre).(primer apellido) 
.ccs(aaqmail.com; y hacer del conocimiento de su superior jerárquico para 
registro en Secretaria Técnica. 

b) Teléfono celular, mensajes de texto y WhatsApp. 
c) Plataformas electrónicas para desarrollo de video conferencias o video 

reuniones tales como: Zoom, Google Meet, WhatsApp, Facebook, Telmex o 
cualquier otra que se establezca en un futuro. 

d) Plataformas electrónicas para asignación, registro y evaluación de 
actividades, tales como Google Drive, Google Classroom, Google Calendar 
o cualquier otra que se establezca en un futuro. 

e) Página de Internet de la institución. 

f) Formato digital y/o escrito para reporte de avances y acciones alcanzadas 
por semana, mes y acumulado. 

Así como también, serán oficiales los documentos electrónicos emitidos a través de 
las tecnologías de comunicación e información y la información publicada en la 
página de Internet del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

CAPITULO III 

DE LAS ACTIVIDADES ESENCIALES 

Articulo 12.- Para efecto de los presentes lineamientos, se entiende por actividades 
esenciales del Centro de Ciencias de Sinaloa, aquellas que, por disposición legal o 
debido a su naturaleza, deben ser realizadas de manera presencial en las 
instalaciones del organismo, así como, también, las que desempeñan las Unidades 
Administrativas que resulten indispensables para el funcionamiento de la misma. 

Artículo 13.- Se consideran como actividades esenciales, aquellas que son 
primordiales para el funcionamiento óptimo del Centro de Ciencias de Sinaloa, tal 

como se mencionan a continuación: 

1.- Las involucradas en la seguridad y la protección de las instalaciones que integren 

el Centro de Ciencias de Sinaloa. 
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II.- Las relacionadas con la conservación, mantenimiento y reparación de 
infraestructura que asegure la producción y distribución de los servicios 
indispensables en los que colabore el Centro de Ciencias de Sinaloa. 

III.- Las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
administrativas y demás que por Ley deba cumplir el Centro de Ciencias de Sinaloa. 

IV.- Todas aquellas actividades que conlleven el cumplimiento en tiempo y forma de 

las prestaciones laborales de los trabajadores del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

V.- Las involucradas en la adquisición, arrendamiento y/o contratación de servicios 
esenciales para la operación y conservación del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

VI.- La administración y mantenimiento de los equipos de cómputo, redes o 
comunicaciones internas y externas, así como desarrollo, apoyo y gestión de cursos 

y enlaces virtuales que organice y/o participe el Centro de Ciencias de Sinaloa. 

VII.- Todas aquellas actividades preventivas y preparatorias que se deban realizar, 
tendientes a la apertura al público del total de las instalaciones del Centro de 

Ciencias de Sinaloa. 

VIII.- Las demás que en materia de salubridad disponga la Dirección General del 
Centro de Ciencias de Sinaloa, de conformidad con las emitidas por el Gobierno 
Federal, Gobierno del Estado de Sinaloa y/o el Presidente Municipal de Culiacán. 

La anterior relación de actividades es de carácter meramente enunciativa más no 

limitativa. 

Articulo 14.- En el caso de las actividades referidas en el artículo anterior, los 
Titulares de las Unidades Administrativas definirán las medidas de reducción del 
personal, la sana distancia y protocolos de seguridad que resulten conducentes, 
debiendo garantizar que no se interrumpa ni se ponga en riesgo la operación del 

organismo. 

Lo anterior, siguiendo la modalidad de trabajo que para tal efecto y en base a la 
necesidad del servicio establezca la Dirección Administrativa a través de la 
Coordinación de Recursos Humanos en combinación con los titulares de las 
distintas áreas que integran el Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Articulo 15.- El horario laboral presencial del personal que desempeñe actividades 
prioritarias en las instalaciones del Centro de Ciencias de Sinaloa, deberá 
desarrollarse entre las 09:00 a 22:00 horas, o bien, cuando las necesidades del 
servicio lo requieran, se implementarán horarios especiales cumpliendo en todo 
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momento, con las disposiciones contenidas en la Ley de Trabajadores al Servicio 
del Estado de Sinaloa. 

Artículo 16.- En el caso de las reuniones o demás diligencias presenciales 
programadas para llevarse a cabo en las oficinas que ocupa el Centro de Ciencias 
de Sinaloa, se deberán extremar las medidas necesarias para evitar el riesgo de 
contagio entre el personal y las personas ajenas a la institución 

Artículo 17.- En el caso de las labores que se llevan a cabo por grupos de trabajo, 
sus reuniones deberán ser de manera virtual a través de un esquema de 
videoconferencia, levantando bitácora y/o minuta de los acuerdos tomados en 
estas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". así como en 
la página electrónica del Centro de Ciencias de Sinaloa para efecto de su difusión, 
máxima publicidad y cumplimiento. 

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

TERCERO.- Los presentes Lineamiento serán vigentes hasta que la Secretaría de 
Salud Federal declare la terminación de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 y que la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, declare que 
en el Estado de Sinaloa se pueden eliminar las medidas de seguridad e higiene 
impuestas para prevenir la propagación del referido virus en el Estado de Sinaloa. 

entamente 
eam. 

C. lu 
Director General 

rturo León Tavera 
Centro de Ciencias de Sinaloa 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL RETORNO AL 
TRABAJO PRESENCIAL DEL PERSONAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

---Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 31 de julio de 2020. --- 

ANTECEDENTES 

—1. El 01 de junio de 2015. se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Decreto que reforma entre 
otros, el articulo 15 de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa, el cual establece que la organización de 
las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral De igual forma, el mismo numeral en su séptimo 
párrafo dispone que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales serán designados por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la Ley General de Institucior.es y 

Procedimientos Electorales 	 

—II. Por acuerdo denominado INE/CG811/2015 de fecha 02 de septiembre de 2015, emitido en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se designó a la suscrita ciudadana Karta 

Gabriela Peraza Zazueta. como Consejera Presidenta de este Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.---- 

En sesión extraordinaria de fecha 09 de septiembre de 2015. el Consejo General de este órgano 
electoral, aprobó el acuerdo IEES/CG00112015, por el que se designa como Secretario Ejecutivo de este 

Instituto al Licenciado Arturo Fajardo Mejia. 	------- 	 -- 

---IV El 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró pandemia el brote de 
coronavirus denominado COVID 19. 	  

V Con fecha 18 de marzo del presente año, este Instituto tomó diversas medidas preventivas para atender te 
situacion sanitaria derivada de dicha pandemia, entre otras las de suspender las actividades que impliquen 
aglomeración de personas, privilegiar el trabajo a distancia y excluir de las guardias presenciales a las 
personas que forman parte de los grupos de riesgo. 

---VI El 23 de marzo del año en curso, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federacion, el 

Acuerdo mediante el cual el Consejo de Salubridad General, reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 
COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como, se establecen las 
actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia 

---VII Con fecha 23 de marzo del presente año, este Instituto emitió acuerdo administrativo por el que se 
determinan medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia del brote de Coronavirus 

denominado COVID-19 	 

---VIII. Asimismo, con fecha 27 de marzo del año en curso, la Presidencia de la República publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas 
de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave en atención 
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COV1D-19) - 

--IX. El 30 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que el 
Consejo de Salubridad General declara como 'emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor', a la pandemia 

generada por el virus COVID-19 	 --- 

---X. El 14 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación acuerdo mediante el cual 
la Secretaría de Salud establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, asi como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. asi como se 

establecen medidas extraordinarias.  	--- 

--XI Con la finalidad de proporcionar al personal de este Instituto la mayor información posible respecto a las 
medidas atinentes para preservar su estado de salud y evitar en mayor medida la posibilidad de contagio, se 
realizaron video conferencias con relación al tema, de igual forma se les instruyó a todas y todos los servidores 
públicos de este órgano electoral para que cursaran en línea en el portal oficial del Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS, el curso denominado 'Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el 

COVID-19" 
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De igual forma, en el mismo sentido, con fecha 29 de julio del presente año, se sostuvo una reunión virtual con 
personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa en la que se analizo el 
plan de acción diseñado por este Instituto, para el retorno a las actividades presenciales, así como el protocolo 
de seguridad elaborado por las autoridades de salud. 	 

CONSIDERANDO 

---1.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, en sus fracciones XIV y XV, son atribuciones de la Presidencia del Consejo 
General de este Instituto, entre otras, suscribir en unión de la Secretaria Ejecutiva todos los convenios y 
contratos que celebre el Instituto, asi como todos los acuerdos y resoluciones que se emitan, y, las demás que 
le sean conferidas por el Instituto, la propia ley, y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

Disposiciones legales que en términos similares se reproducen en el artículo 11 fracciones VII y X del 
Reglamento Interior de este Instituto. 

---2. Como ya se mencionó en el apartado de antecedentes, y además como es del dominio público, el Estado 
de Sinaloa y el pais entero está atravesando por una situación de emergencia sanitaria a causa de la pandemia 
generada por el virus SARS-CoV2, mejor conocida como COVID-19, que ha llevado a este Instituto a emitir 
diversas medidas, entre ellas el acuerdo administrativo de fecha 23 de marzo del presente año, a fin de atender 
las disposiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. para salvaguardar la integridad física del 
personal de este Instituto y con ello evitar la propagación del virus. pero además, para garantizar la continuidad 
de las labores de este órgano electoral, sin afectar el debido cumplimiento de sus obligaciones constitucionales 
y legales, a través de le organización e implementación del trabajo a distancia por medio de las herramientas 
tecnológicas y de comunicación. 

A partir del acuerdo administrativo antes mencionado y hasta la fecha del presente acuerdo. se  suspendieron 
las actividades presenciales, asl como los plazos procesales en la sustanciacicn y tramitación de los 
procedimientos competencia de este Instituto. 

De esta manera, a través del trabajo a distancia y con el apoyo de las herramientas tecnológicas se desarrolló 
un seguimiento a los programas institucionales y las actividades encaminadas a la preparación del proceso 
electoral local 2020-2021. —  	 ______ 

--3. Con fecha 14 de mayo del año en curso, la Secretaria de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas, y económicas, asi como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el 
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa concluyendo asl 
la etapa denominada 'sana distancia' 

Asimismo, el 29 de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acL.erdo 
mediante el cual la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaria de Economia y la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, asl como por el Instituto Mexicano del Seguro Social establecieron los Lineamientos 
Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, en los que establecen una serie de 
acciones de continuidad y reapertura ordenada, gradual y cauta con la finalidad de continuar en el cuidado de 
la salud de las personas en su entorno laboral, y al mismo tiempo reactivar la econornia ------------------- 

-4. Es evidente que no existe certeza respecto a la fecha en que la autoridad competente determine el 
levantamiento de la emergencia sanitaria en su totalidad, sin embargo, es indudable que este Instituto debe 
tomar las previsiones necesarias para continuar con el desarrollo de las actividades inherentes a este órjano 
electoral, ya sea de manera ordinaria. o de manera progresiva. sin perjudicar los derechos laborales y a la 
salud del personal de este Instituto, por lo que es necesario diseñar una estratega de retorno al desarrollo de 
actividades de manera gradual y ordenada y minimizando en lo posible el riesgo de contagio tanto para el 
personal como para la ciudadanía. 

Al respecto, como ya se mencionó en el apartado de antecedentes, este Instituto se allegó de la mayor 
información y datos que permitieran analizar la situación sanitaria en el Estado, en relacion con las condic. anes 
particulares de las instalaciones de este Instituto y de las actividades que se realizan en el mismo 

Luego entonces, atendiendo los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 
Económicas, asi como los protocolos de seguridad implementados por las autoridades de salud y prevención 
de riesgos, se diseñó un plan de acción para el retorno a la actividad presencial de este Instituto, retorno que 
deberá ser paulatino, atendiendo a los procesos que cada área desarrolla y desde luego, a las indicaciones de 
las autoridades sanitarias en el pais y en esta entidad federativa, teniendo corno objetivo primordlal la 
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protección a las y los servidores públicos que se encuentren dentro de los grupos de riesgo y privilegiando en 
la medida de lo posible el trabajo a distancia con el apoyo de las herramientas de comunicación y tecnológicas 
en las áreas que su actividad asi se lo permita. 

En dicho plan, mismo que se anexa al presente acuerdo, se establecen las condiciones de cuidado e higiene 
que deberán observar tanto el personal como las personas visitantes, al momento de ingresar a las 
instalaciones de este Instituto y durante su estancia en el mismo. 

En virtud de lo anterior, deja de surtir efectos el acuerdo administrativo de fecha 23 de marzo del presente año, 
por el cual se suspendieron los plazos dentro de los procedimientos competencia de este Instituto, a parir del 
dia lunes 03 de agosto del presente año, en que se reanudan las actividades presenciales en los términos 
planteados en el plan de acción materia del presente acuerdo, balo el esquema de rol de guardias que 
supervise el ingreso a las instalaciones del Instituto y proporcione la atención en las áreas sustantivas del 
mismo 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, se emite el siguiente 

ACUERDO: 

---PRIMERO - Se aprueba el Plan de Acción para el Retorno al Trabajo Presencial del Personal del Instituto 
Electoral del Estado de Sinaloa. conforme a las especificaciones que se detallan en el anexo que forma parte 
integral del presente acuerdo. 	  

--SEGUNDO.- A partir del lunes 03 de agosto del presente año, se reanudan los plazos dentro de los 
procedimientos en trámite competencia de este Instituto, que se encontraban suspendidos en virtud del 
acuerdo administrativo de fecha 23 de marzo del presente año, para los efectos legales correspondientes. -- 

---TERCERO.- Comunlquese el presente acuerdo a la Coordinación de Administración así como al órgano 
Interno de Control de este Instituto, para los efectos correspondientes. -------------- 	 ----- 

---CUARTO Publiquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", así como en los estrados y en la página 
electrónica oficial de este Instituto 

--QUINTO - El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

MT A. KAR 	:RIELA P RAZA ZAZUETA 
CO •SEJERA PRESIDENTA 
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Plan de acción para el retorno al trabajo presencial 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

En vista de la evolución del brote de COVID-19 en el estado de Sinaloa y de la necesana incorporación al 

trabajo presencial, es que se produce este plan de acción dirigido a conseguir un retorno organizado del 

personal a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), con énfasis en la protección de 

su salud y con miras en la continuidad y cumplimiento de los objetivos trazados, un plan en el que se plantean 

mecanismos generales orientados a prevenir el contagio e incluso dar respuesta a la eventual aparición de 

casos de COVID-19 

Se trata de una serie de medidas preventivas, organizativas e higiénicas que tienen carácter 

extraordinario y temporal, a fin de proteger la incorporación progresiva de las personas a la actividad presencial 

y evitar la propagación y contagio del COVID-19, sin perder de vista el balance entre los riesgos de contagio y 

la necesaria reanudación de las tareas presenciales. 

En tanto que se establecen formalmente tos planes de acción del Estado para el retomo a la 

normalidad, este Instituto ha retomado y adaptado las medidas y recomendaciones realizadas por las 

autoridades sanitarias nacionales y del Estado de Sinaloa, expuestas en diversas fuentes, entre las que se 

encuentran el 'Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos 

cerrados' y, más recientemente, los 'Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laborar 

emitidos por el Gobierno de México como parte de la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas. 

Este plan de acción es un documento dinámico y flexible, que buscará adaptarse a la evolución de la 

situación, por lo que se actualizará cada vez que así se requiera. Contribuir al cumplimiento de las lineas 

establecidas en este plan es responsabilidad de todo el personal. 

Medidas preventivas generales 

Medida* organizativas 

1. Antes del reinicio de actividades presenciales, las instalaciones y equipos del IEES serán 

desinfectados. 

2. Se levantará información entre el personal relativa a algunos aspectos personales, tales como edad, 

condiciones de salud, medio de transporte utilizado para llegar al trabajo, entre otros, a fin de proceder 

a una valoración individualizada para detectar a las personas que se encuentren en grupo de nesgo 

como son mayores de sesenta años, mujeres embarazadas, o personal con hipertensión, diabetes, 

cáncer en tratamiento, obesidad, inmunosupresión, enfermedades cardiovasculares, renales o 

pulmonares crónicas, con el objetivo de orientar la adopción coordinada de medidas preventivas del 

retorno. 

3. Se priorizará el trabajo a distancia del personal en situación de vulnerabilidad y se valorará su 

incorporación cuidadosa y gradual al trabajo de oficina una vez que la localidad se encuentre en 

situación de alerta media o baja. 
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4. Se tomará en cuenta la situación del personal que tenga necesidades de conciliación familiar a la hora 

de establecer su incorporación y los turnos de trabajo, debido a la suspensión de clases escolares o 

cuidados a familiar enfermo. 

5. Se tomará en cuenta la situación del personal cuya movilidad está basada en transporte público para 

establecer su incorporación así como los turnos de trabajo, a fin de que en la medida de lo posible 

eviten utilizar el transporte en horarios de mucha demanda y, por tanto, también de alta exposición al 

virus. 

6. De realizarse sesiones del Consejo General durante este periodo, se desarrollarán sin la presencia de 

público ni representantes de la prensa. Se garantizará que dicha sesión se trasmita a través del portal 

institucional y las plataformas digitales de difusión. 

En su caso, a fin de garantizar el ejercicio periodístico, una vez concluida la sesión se convocará a los 

medios de comunicación a rueda de prensa virtual. 

7. Se suspende la realización de eventos masivos y congregaciones mayores a 50 personas. 

8. Se colocarán sobre el piso de la entrada al edificio jergas o tapetes desinfectantes para limpiar la 

suela de los zapatos. 

9. Se proveerán dispensadores con soluciones a base de alcohol en gel al 70% a libre disposición del 

personal en distintos puntos del centro de trabajo. 

10 Para los desplazamientos del personal por el interior del edificio, se circulará por los pasillos y 

escaleras junto a la pared o barandal de nuestra derecha. permitiendo que nuestro lado izquierdo 

quede liberado para la circulación en sentido contrario. También es necesario que la circulación sea 

en fila india y no en paralelo, guardando la sana distancia. 

11 En los espacios o zonas de despachos dobles o triples no podrá haber más de una persona 

simultáneamente En el resto de casos se podrán compartir cuando se garantice la distancia mínima 

de seguridad entre las zonas de trabajo de al menos 1.5 metros. 

12 La distribución de las estaciones de trabajo en escritorio o en agrupaciones de escritorios observarán 

la regla de sana distancia. Si la actual distribución espacial no lo permite, se propondrá en primera 

instancia modificar la disposición de los puestos de trabajo o establecer barreras físicas entre el 

personal que no cuenta con una distancia mínima de 1.5 metros, en la medida de lo posible, 

considerando los frentes y laterales del espacio de trabajo De no ser viable ninguna de estas 

opciones, se procurará alternar a las personas en las modalidades de trabajo a distancia y trabajo 

presencial, previa definición de un programa de turnos y rotaciones. 

13. Las reuniones de trabajo deberán realizarse preferentemente vía telefónica o en la modalidad de 

videoconferencia. Si no es posible, en las reuniones presenciales se deberá mantener sana distancia, 
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higiene respiratoria, limpieza, asl como la desinfección del lugar, mesas, sillas, micrófonos y objetos 

de uso común, antes y después de cada reunión. El número de participantes en las reuniones de 

trabajo deberá permitir que exista una sana distancia entre ellos, los cuales deberán utilizar equipo de 

Protección Personal (EPP), como cubrebocas y caretas protectoras 

14. En todo caso, se recomendará el uso de botellas individuales de agua. 

15 Se mantendrá el cierre preventivo de las áreas de estancia infantil y comedor, las cuales podrán ser 

habilitadas, en todo caso, una como estancia de aislamiento temporal y otra como espacios para 

puestos de trabajos adicionales destinados a aquellas áreas que padezcan de mayor dens!dad 

humana y cuyas tareas presenciales sean imprescindibles. 

16. El equipo y herramientas de trabajo comunes, como son las fotocopiadoras, impresoras, diablitos de 

carga y otros, deberán ser desinfectados por el usuario en turno, antes y después de su utilización. 

17 A las personas que acudan al IEES para la atención de alguna diligencia, se le realizará toma de 

temperatura, si se detectara al visitante mediciones mayores a 37.5 °C, se le brindará atención a su 

diligencia de un modo que no implique riesgo para el personal 

18 Las personas que acudan al IEES para la atención de alguna diligencia, deberán recibir una dosis de 

alcohol en gel para desinfectar sus manos e ingresar al edificio utilizando cubrebocas. De no traer uno 

consigo, el personal asignado al filtro de ingreso se lo proporcionará 

19. El personal deberá evitar el contacto directo con personas que acuden al IEES para la atención de 
alguna diligencia 

20. Se delimitarán y establecerán mecanismos para garantizar la sana distancia en las zonas de atención 

al público y zonas de espera para visitantes oficiales. 

21 Se Instalarán mamparas de acrílico o similares de protección en escritorios del personal con atención 

directa al público. De no ser posible lo anterior, se señalizará en el piso la distancia adecuada del 

visitante con respecto al escritorio. 

22. A todo el personal le será suministrado equipamiento de protección personal, tales como cubrebocas, 

caretas protectoras y alcohol en gel. 

23. Habrá verificación penódica de los suministros necesarios para la higiene personal: jabón, alcohol en 

gel y papel para el secado de manos. Se cuidará que los dispensadores de alcohol en gel cuenten con 

las cantidades necesarias por turno de trabajo. 

24. Se estudiará la posibilidad de implementar un esquema de trabajo rotativo al interior de las áreas, en 

razón de cinco días de trabajo presencial, por cinco días de trabajo a distancia, al menos mientras 

perdure el periodo de contagio en la localidad 
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25. Las personas titulares de área deberán enviar a la Secretaría Ejecutiva el reporte detallando la 

justificación de la modalidad de trabajo de cada uno de sus colaboradores, así como el rol de turnos 

trabajo. 

Medidas colectivas 

1. Diariamente, en la puerta de acceso a la oficina central, se aplicará alcohol en gel y se le realizará 

toma de temperatura al personal. Si se detectara en alguno de ellos mediciones mayores a 37.5 °C, 

se le remitirá inmediatamente a su domicilio particular; si tiene necesidad de esperar, se le invitará a 

ingresar al área de estancia y aislamiento temporal. 

2. Se enviará a casa al personal con síntomas de la enfermedad De ser necesario, el personal con 

síntomas podrá ser remitido al área de estancia y aislamiento temporal definida para el filtro de 

ingreso. 

De presentarse este supuesto, se recomendará a la persona que acuda de inmediato al servicio 

médico que considere conveniente. 

3. El personal que haya estado en contacto con una persona infectada o con sospecha de infección, 

deberán ser enviada a casa. De actualizarse este supuesto deberá reportarlo a su jefe inmediato. 

4 Se evitará compartir el uso de objetos como teléfonos. aunculares, equipo de cómputo, micrófonos, 

vasos, tazas, cubiertos, botellas de agua, bollgrafos, lápices y demás eiementos Si por alguna razón 

ocurriera, el personal involucrado deberá asegurarse que se realice una limpieza y desinfección 

exhaustiva del objeto, previa y posteriormente a cada uso 

5. Las visitas personales estarán prohibidas. 

6. 
Se restringirá la manipulación y consumo de alimentos en los espacios de trabajo. 

7 	
Deberá realizarse limpieza y desinfección diana de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso 

común. La desinfección del área de escritorio de trabajo habrá de realizarla la misma persona usuaria, 

quien es responsable de mantener limpio su respectivo espacio de trabajo. 

8. 
Las zonas comunes o zonas de paso en las instalaciones de IEES, se deberán utilizar lo más 

mínimamente posible, exclusivamente para el tránsito de una área a otra, as( como evitar su uso para 

actividades distintas (conversaciones, comida, café. etcétera). 

9. 
Al surtidor de café, el personal deberá dirigirse uno a uno para evitar aglomeración en el tránsito y en 

la zona de despacho de esta bebida. 
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Medidas individuales 

1. El personal habrá de revisarse diariamente en sus domicilios a fin de comprobar la presencia de 

cualquiera de los síntomas siguientes: fiebre mayor a 37.5 °C. tos seca, dolor de garganta, dificultad 

para respirar y/o pérdida del olfato o gusto. De ser este el caso. no deberán acudir a la oficina y 

deberán informar de la situación a su jefe inmediato. 

2. Mantener, almacenar, usar y eliminar correctamente el equipo de protección personal. 

3. Queda prohibido al personal del IEES usar accesorios como relojes, anillos y pulseras. Se deberán 

mantener las uñas cortas y limpias; si se tiene el pelo largo, deberá llevarse recogido. 

4. A modo de medidas adicionales de protección, se sugieren las siguientes acciones individuales. 

Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o bien, usar soluciones a base de 
alcohol en gel al 70%. 

La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nanz y boca al toser o estornudar, con un 

pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo 

No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de 

plástico, anudada y tirarla a la basura: después lavarse las manos. 

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, 

transporte, centros de reunión, entre otros. 

• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los contactos. 

• No realizar manifestaciones de educación o afecto que supongan contacto físico (saludar de 
beso, mano o abrazo). 

Formación e información 

1. Se difundirán recomendaciones para prevenir la COVID-19. 

2. Se difundirá entre el personal del IEES, el uso correcto del equipo de protección personal, en 

particular sobre su colocación, retiro y disposición final. 
3. Se difundirán campañas de salud y de hábitos saludables. 

4. Se informará sobre la estrategia de retomo a actividades y la nueva normalidad, así como de sus 

implicaciones en el centro de trabajo. 

5. Se fijarán carteles en lugares estratégicos sobre aspectos diversos de la enfermedad. 

6. En todos los casos se atenderán las recomendaciones oficiales en matena de salud. 

7, Además, se difundirá entre el personal las recomendaciones que deberán seguir para su cuidado 

personal fuera de las instalaciones del Instituto. 
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AYUNTAMIENTO 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

1DIL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 

IC-EA-a+-aeos 

2020 	MEM 
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

INGRESOS DE GESTIÓN 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contnbuciones de Mejoras 
Derechos 

Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 
Ingresos Financieros 
Incremento por Variación de Inventarios 
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 

Disminución del Exceso de Provisiones 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Servidos Personales 
Materiales y Suministros 
Servidos Generales 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 
Transferencias al Resto del Sector Pubtico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Pensiones y Jubilaciones 
Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Contratos Análogos 

Transferencias a la Seguridad Social 

Donativos 
Transferencias al Exterior 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

Participaciones 

Aportaciones 
Convenios 

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 

Intereses de la Deuda Pública 
Comisiones de la Deuda Pública 
Gastos de la Deuda Publica 
Costo por Coberturas 
Apoyos Financieros 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Rbo. Po,  0737,99 Ago. 7. 



Total de Gastos y Otras Pérdidas 

Resultados del Ejercicio (AhorroiDesahorro) 

	

12,352,673.92 	25,975433.42 

	

3,780,414.21 	2,760,742.07 

Balo protesta de decir verde• 	rtmos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente =red 
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O 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 
ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 

IC-E/r01,2006 

2020 IMMII 
Estimaciones, Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 
Provisiones 
Disminución de Inventarios 

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deteriora u Obsolescencia 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 
Otros Gastos 

538,479 30 
	

043.203.59 

INVERSIÓN PÚBLICA 

Inversión Publica no Capitalizable 
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AVISOS JUDICIALES 

JUZGADO SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse 

con derecho INTESTAMENTARIO 

a bienes de CESAR FRANCISCO 

MIRANDA MEDINA, para que se 

presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto del expediente número 

1960/2017. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Sept. 06 del 2017. 
EL SECRETARIO SEGUNDO 
Lic. Ignacio Álvarez Lafarga 

AGO. 7-17 	 R. No. 10273653 

JUZGADO SEGUNDO DE 

PRIMERA INSTANCIA DEL 

RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CULIACÁN, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convóquese a quienes créanse 

con derecho INTESTAMENTARIO 

a bienes de JESÚS HUMBERTO 

DÍAZ SARABIA; para que se  

presenten a deducir y justificarlos 

dentro del término de TREINTA 

DÍAS a partir de la última publicación 

del edicto de expediente número 

1950/2019. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., Mzo. 03 de 2020. 

SECRETARIA SEGUNDA 
Lic. Carmen Guadalupe Aispuro 

AGO. 7-17 	 R. No. 10273620 

JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIADEL DISTRITO 

JUDICIAL DE ESCUINAPA, 

SINALOA. 

EDICTO 

Convocase quienes créanse con 

derecho a bienes del finado ANÍBAL 

GÓMEZ LÓPEZ y/o ANÍBAL 

GÓMEZ, presentarse a deducirlos 

y justificarlos ante este Juzgado, 

en el expediente número 554/2017, 

término improrrogable de TREINTA 

DÍAS a partir de la fecha última 

publicación de este edicto. 

Escuinapa, Sin., Ago. 04 de 2017. 
SECRETARIO SEGUNDO 

Lic. Juan Carlos Osuna 
Lizárraga. 

AGO. 7-17 	 R. No. 10022084 
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