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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 



 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) (FES) 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ Nomen-
clatura 

Unidad de 
medida/ 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
verificación Supuestos 

Meta Anual  Reali-
zado a 
Junio 

30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir a  elevar la 
calidad educativa garan-
tizando la atención a la 
diversidad, la inclusión, 
la pertinencia y la equi-
dad, mediante el modelo 
de gestión educativa 
estratégica para la mejo-
ra de procesos y el logro 
educativo  

Planeación 
Pedagógica 
compartida 

(Total de maestros 
escuelas PEC 
capacitados en 
planeación es-

tratégica  / Total de 
maestros de edu-
cación básica) x 

100    

Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-
Anual  

1.- evaluación 
conjunta de los 
colectivos es-

colares 
2.- Análisis en 
común de la 

problemática y 
resultados de la 

planeación 
estratégica. 

3.- Diseño en 
común de es-
trategias para 
atender la ela-
boración de la 

planeación 
estratégica 

El modelo de 
Gestión Educa-
tiva Estratégica 

se actualiza 
conforme las 
exigencias de 
la sociedad  

        



Propósito Las Escuelas Públicas 
de Educación Básica del 
Estado de Sinaloa im-
plementan el modelo de 
Gestión Educativa Es-
tratégica de manera 
eficiente.  

Planeación 
Estratégica 
Institucional  

(Escuelas de Edu-
cación básica del 
Estado de Sinaloa 
que implementan 

el modelo de  Ges-
tión Educativa 

Estratégica / Es-
cuelas de Educa-
ción Básica del 

Estado de Sinaloa 
objetivo) x 100           

Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-
Anual 

1.- Portal de 
Secretaría de 

Educación 
Pública y Cultu-

ra 
http://www.sepy

c.gob.mx/  
2.- Seguimiento 
y evaluación a 
través de los 
instrumentos 

establecidos en 
la planeación 

estratégica y en 
el MEGE  

La aplicación 
del modelo 
favorece la 

mejora de la 
calidad educa-

tiva.  

  2,800    (2,783)  99.39% 

Componen-
te 

C.1 Financiamiento a las 
escuelas Públicas incor-
poradas al PEC 

Cobertura  
de silviculto-
res  capaci-
tados tiempo 
T. 

(Escuelas Públicas 
de Educación 

Básica que finan-
cia el PEC en un 

ciclo escolar / 
Escuelas Públicas 
de educación bási-

ca conforme a 
Reglas de Opera-
ción vigentes) x 

100  

Porcentaje/ 
Gestión-
Eficacia-

Eficiencia-
Anual 

Publicación de 
escuelas Incor-
poradas y Re-

incorporadas al 
PEC (Prensa - 
Portal de SE-
PyC - Base de 
Datos de es-

cuelas incorpo-
radas y rein-
corporadas 

validada por el 
Consejo del 

PEC – Informes 
Financieros del 

PEC) 

La Secretaria 
de Educación 

Pública y Cultu-
ra recibe en 

tiempo y forma 
los recursos 
financieros 

para invertir en 
las escuelas de 

Educación 
Básica incorpo-
radas al PEC. 

   2,000 
Escuelas 

 (2,396)  119.8 % 



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ No-
menclatura 

Unidad de 
medida/ Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
verificación Supuestos 

Meta Anual Reali-
zado a 
Junio 

30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir a que los 
alumnos de escuelas 
de educación pública 
mejoren  
sus logros educativos 
mediante la ampliación  
y uso eficiente  
del horario escolar. 

Variación anual del 
Porcentaje de es-
cuelas públicas de 
educación básica 
que mejoran su logro 
educativo. 

(D1,t-D1,t-
1)/(D1,t-1)x100      

    
D1,t=Porcentaje 

de escuelas 
públicas de 

educación bási-
ca que logran el 

nivel 
elemental o 

más en la prue-
ba estandariza-
da en el año t. 

 
Variación Por-
centual/ Es-

tratégico-
Eficacia-Anual 

www.sepyc.gob
.mx 

El Instituto 
Nacional de 
Evaluación 
Educativa 
aplica eva-
luaciones 
académi-

cas. 

        

Propósito Las escuelas públicas 
de educación básica se 
benefician con el Pro-
grama de Escuelas de 
Tiempo Completo 
(PETC)  para la mejora 
del logro educativo. 

Porcentaje de es-
cuelas beneficiadas 
con el programa. 

It=(D1,t/D2,t)×1
00                 

 
 D1, t= Número 
de escuelas de 
tiempo comple-
to en el año t. 
D2, t= Número 
de escuelas de 
educación bási-

ca. 

Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-Anual 

Base de datos 
del programa. 

 
www.sepyc.gob

.mx 

Personal 
docente, 

directivo y 
de apoyo 
reciben el 
estímulo 

para laborar 
en tiempo 
ampliado. 

  730  (730)  100% 

http://www.sepyc.gob.mx/
http://www.sepyc.gob.mx/


Componen-
te 

C1. Escuelas con am-
biente seguro mejora-
do. 

Porcentajes de es-
cuelas que cuentan 
con ambiente seguro 
mejorado. 

It=(D1,t/D2,t)×1
00                 

 
D1, t= Número 

de escuelas 
con ambiente 

seguro mejora-
do. 

 
D2, t= Número 
de escuelas de 
educación bási-

ca. 

Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-Anual 

Base de datos 
al interior del 

programa. 
 

Evidencias 
gráficas y vi-

suales. 

El recurso 
económico 

llega en 
tiempo y 
forma. 

 
Los Conse-
jos Técni-

cos Escola-
res  entre-

gan oportu-
na-mente  
su plan de 

mejora 
escolar. 

Los Conse-
jos Técni-

cos Escola-
res cumplen 
su plan de 

mejora 
escolar. 

  730  (730)  100% 

  C2. Escuelas con ges-
tión escolar mejorada. 

Tasa de variación de 
las escuelas que 
cuentan con gestión 
escolar mejorada. 

It=(D1,t-D1,t-
1)/(D1,t-1)x100 

      
D1, t= Número 

de escuelas 
que mejoraron 

su infraestructu-
ra. 

tasa/ Estratégi-
co-Eficacia-

Anual 

Base de datos 
del Programa.   

 
Evidencias 

gráficas y vi-
suales. 

El recurso 
económico 

llega en 
tiempo y 
forma. 

 
Los Conse-
jos Técni-

cos Escola-
res  entre-

gan oportu-
na-mente  
su plan de 

mejora 
escolar. 

Los Conse-
jos Técni-

cos Escola-

  730  730   117.9 % 



res cumplen 
su plan de 

mejora 
escolar. 

  C3. Escuelas  las con   
apoyo para la alimen-
tación entregado. 

Porcentaje de es-
cuelas beneficiadas 
con apoyo para la 

alimentación entre-
gado. 

It=(D1,t/D2,t)×1
00                 

 
D1, t= Número 

de escuelas 
que cuentan 
con el apoyo 

para la alimen-
tación. 

 
D2, t= Total de 
escuelas bene-

ficiarias 

 
Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-Anual 

Relación de 
escuelas con 
control de ali-

mentos de 
calidad, SSA.  

 
Relación de 

escuelas capa-
cita-das por 
ETC y SSA  
archivo del 
programa. 

Recurso en 
tiempo y 

forma. Ca-
pacitación, 

seguimiento            
y control de 
calidad de 
alimento  

por Secreta-
ria  

de salud y 
Asistencia 
Pública. 

  730  (700)  95.9% 

  C4. Estructura educati-
va Capacitada en la 
metodología del pro-

grama 

Porcentaje de ase-
sores enlace capaci-
tados en la metodo-
logía del programa 

It=(D1,t/D2,t)×1
00                 

 
D1, t=  Número 

de asesores 
enlace capaci-

tados. 
D2, t= Número 
de asesores 

enlace progra-
mados para la 
capacitación  

en la metodo-
logía  del pro-

grama 

Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-
Trimestral 

Archivos del 
programa.  

Los directi-
vos y per-
sonal do-

cente asis-
ten a las 
capacita-

ciones 
programa-
das. Los 

directivos y 
personal 
docente  

Aplican lo 
aprendido.  

  730  (730)  100% 



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA Y SALUD 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ 
Nomenclatura 

Unidad de 
medida/ Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
verificación Supuestos 

Meta Programada 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30   2014 

Fin Contribuir en la  
mejora  del logro edu-
cativo mediante la 
disminución de los 
efectos negativos  
de los determinantes 
de la salud. 

Variación anual del 
Porcentaje de es-
cuelas públicas de 
educación básica, 
incorpora-das al 
programa, 
Que  
mejoran su logro 
educativo. 

It=(D1,t-D1,t-1) 

  D1,t= Por-
centaje de 
escuelas 
públicas de 
educación 
básica, incor-
pora-das al 
programa,  
que logran el   
nivel de des-
empeño ele-
mental o más 
en la prueba 
estandarizada 
en el año t. 

 
Variación Por-
centual/ Es-
tratégico-
Eficacia-Anual 
 

Resultados  
de las evalua-
ciones exter-
nas, mediante 
prueba estan-
darizada ofi-
cial. (ENLACE) 
 
www.sepyc.go
b.mx. 

Los directivos 
y docentes 
promueven 
acciones que 
propician una 
cultura que 
generan en 
los alumnos y 
comunidad 
escolar esti-
los de vida 
saludables. 
 
Existe una 
eficiente 
coordinación  
con las insti-
tuciones del 
sector salud. 

        

Propósito Alumnos de educación 
básica disminuyen  los 
efectos negativos  
de los determinantes 
de la salud. 

Porcentaje de so-
brepeso y obesidad 
de los alumnos de 
educación básica. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100  
 
D1, t= Número 
de alumnos en 
educación 
básica  con 
sobrepeso  u 

 
Variación Por-
centual/ Es-
tratégico-
Eficacia-Anual 
 

Encuesta Na-
cional de Sa-
lud y Nutrición 
(ENSANUT),  
Instituto Na-
cional de Sa-
lud Pública 
Estadística del 

Los alumnos 
de Educación 
Básica practi-
can las reco-
mendaciones 
para evitar o 
disminuir el 
sobrepeso y 

  16.10  16.12   



obesidad en el 
ciclo escolar t 
en una mues-
tra. 
D2, t= Muestra 
aleatoria de 
alumnos en 
educación 
básica. 

Programa 
Registro de 
Salud del Es-
colar (RESE)- 
www.sepyc.go
b.mx. 

obesidad. 

Componen-
te 

C1. Escuelas con 
activación física de 
acuerdo a las reco-
mendaciones. . 

Porcentaje de es-
cuelas de educación 
básica donde se 
practica la activa-
ción física reco-
mendable. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100  
D1, t= Número 
de escuelas 
con activación 
física. 
 
D2, t= Total de 
escuelas de 
educación 
básica. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Trimestral 

Informes de 
los,  jefes de 
sector supervi-
sores escola-
res y docentes. 
 
Archivo del 
Programa. 

En las  es-
cuelas de 
educación 
básica se 
practica la 
activación 
física reco-
mendable. 
En las  es-
cuelas de 
educación 
básica existe 
y se utiliza la 
guía de acti-
vación física. 

  517  527   

  C2. Escuelas de edu-
cación básica  atendi-
das con capacitación 
en    orientación 
sexual.  

Porcentaje de es-
cuelas con capaci-
tación en orienta-
ción sexual. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100                                      
 
D1, t= Número 
de escuelas de 
educación 
básica que 
recibieron 
capacitación 
en orientación 
sexual. 
D2, t= Total de 
escuelas de 
educación 
básica. 

 
Variación Por-
centual/ Es-
tratégico-
Eficacia-
Trimestral 
 

Informes de 
los,  jefes de 
sector supervi-
sores escola-
res y sector 
salud. 
 
Archivo del 
Programa. 

Existe coordi-
nación con 
las institucio-
nes del sector 
salud  para 
brindar las 
capacitacio-
nes. 
 
Los alumnos 
aplican a su 
vida diaria lo 
aprendido. 

       



  C3. Escuelas con 
expendio de  
alimentos 
saludables regulados.  

Porcentaje de es-
cuelas con expendio 
de alimentos salu-
dables reguladas.  

It=(D1,t/D2,t) 
×100 
 
D1, t= Número 
de escuelas 
con unidades 
de consumo 
que cumplen 
con la norma-
tividad. 
D2, t= Total de  
escuelas de 
educación 
básica. 

 
Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Mensual 

Informes de 
los,  jefes de 
sector, super-
visores escola-
res y sector 
salud. 
 
Registros e 
informes de 
visitas de   
supervisión y 
seguimiento de 
la operación 
de las Unida-
des de Con-
sumo Escolar, 
Archivo del 
Programa. 

Las escuelas 
de educación 
básica dan 
observancia 
al reglamento 
estatal y al 
lineamiento 
nacional 
relacionado 
con la alimen-
tación y acti-
vación física. 

        

  C4.Alumnos de prima-
ria con problemas de 
agudeza visual, auditi-
va o posturales atendi-
dos. 

Porcentaje de 
alumnos de primaria 
con problemas de 
agudeza auditiva o 
posturales atendi-
dos. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   
 
D1, t= Número 
de alumnos 
con  proble-
mas auditivos 
o posturales 
atendidos. 
D2, t= Total de 
alumnos de-
tectados 

 Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Semestral 

Registros e 
informes de los 
diagnósticos 
gruesos reali-
zados por los 
docentes rela-
cionados con 
problemas de 
agudeza audi-
tiva o postura-
les atendidos, 
Archivo del 
Programa. 

Existe dispo-
sición de la 
planta directi-
va y docente 
para la reali-
zación de los 
diagnósticos 
y detecciones 
gruesas de 
problemas 
auditivos, 
visuales y 
posturales  de 
los  alumnos 
de educación 
básica. 

        



  Porcentaje de 
alumnos de primaria 
con problemas de 
agudeza visual 
atendidos. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   
 
D1, t= Número 
de alumnos 
con  proble-
mas de agu-
deza visual 
atendidos. 
D2, t= Total de 
alumnos de-
tectados. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Semestral 

Estadística del 
Programa Ver 
Bien para 
Aprender Me-
jor. 

Existe dispo-
sición de la 
planta directi-
va,  docente y 
autoridades 
municipales  
para la reali-
zación de los 
diagnósticos 
y detecciones 
gruesas  y 
finas de pro-
blemas visua-
les de los  
alumnos de 
educación 
básica. 

        



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE  INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRACIÓN  

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES Meta Anual AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ No-
menclatura 

Unidad de me-
dida/ Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
verificación  Supuestos. 

 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30   2014 

Fin Contribuir a elevar la 
calidad educativa me-
diante la implementación 
de la enseñanza del 
idioma Inglés en  
la educación básica. 

Porcentaje de 
planteles que 
participan con el 
Programa de 
Inglés en Edu-
cación Básica.  

It=(D1,t/D2,t) 
×100    

                     
D1, t= Número 

de escuelas 
públicas de 
educación 

básica atendi-
das por el pro-

grama. 
D2, t= Total de 
escuelas públi-
cas de educa-
ción básica. 

    

Porcentaje/ Es-
tratégico-

Eficacia- Anual 

Coordinación 
del Programa 
de Inglés en 
Educación 

Básica, Depto. 
de estadística. 

SEPyC. 
Educación 

Básica. 
  

SEPyC 

Cuenta con 
el       apoyo 
de las auto-
ridades de 
los plante-
les educati-
vos  para la 
aplicación 
del progra-

ma.  

        

Propósito 

Las escuelas de educa-
ción pública cuentan con 
la enseñanza del idioma 

Inglés. 

Tasa de varia-
ción del número 
de planteles que 
atiende el Pro-
grama.  

It=(D1,t-D1,t-
1)/(D1,t-1)   

 
D1, t= Número 

de planteles  
atendidos por 

el programa en 
el año t. 

Tasa/ Estrategi-
co- Eficiencia- 

Anual 

Coordinación 
del Programa 
de Inglés en 
Educación 

Básica, Depto. 
de estadística. 

SEPyC. 
Educación 

Básica.  
 

SEPyC 

Al director  
de la  

escuela le 
interesa 

incorporar-
se al Pro-
grama de 

Inglés. 

  

0% 

    



Cobertura del 
programa. 

It=(D1,t/D2,t)  
                     

D1, t= Número 
de alumnos 
beneficiados 

con el progra-
ma. 

D2, t= Total de 
alumnos en 
educación 

básica en plan-
teles públicos. 

Tasa/ Estrategi-
co- Eficacia- 

Anual 

Coordinación 
del Programa 
de Inglés en 
Educación 

Básica,  
Depto. de es-

tadística.  
 

SEPyC 

A los 
planteles de 
educación 
básica les 
interesa 

incorporar-
se al Pro-

grama 

  

54% 

    

Componen-
te 

C1. Materia     as de  
Inglés impartidas.  

Porcentaje de 
grupos progra-
mados con 
materia de 
inglés impartida. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100    

                     
D1, t= Número 
de grupos con 

materia de 
Inglés. 

D2, t=Número 
de grupos pro-

gramados. 

 
Porcentaje/ Es-

trategico-
Eficacia- Trimes-

tral 

Coordinación 
del Programa 
de Inglés en 
Educación 

Básica, Depto. 
de estadística. 

 
SEPyC. 

Educación 
Básica. SEPyC 

Existe esta-
bilidad labo-

ral de do-
cente. 

  

100% 

    

 



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN PARA ADULTO DE SINALOA (PROASIN) 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES     AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ 
Nomenclatura 

Unidad de me-
dida/Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos 

Meta Anual 
Realiza-

do a 
Junio 30 

Avance 
% a 

Junio 
30   2014 

Fin Contribuir a  la dismi-
nución del rezago edu-
cativo en el  
estado de Sinaloa me-
diante la alfabetización 
de las personas mayo-
res de 15 años. 

Tasa de  Variación  
del rezago  
educativo estimada 
en años consecuti-
vos 

It=(D1,t  -D1,t-
1)/D1,t-1)  

×100 
 

D1, t= Pobla-
ción en rezago 

educativo 
estimada  

en el  
año t. 

 
tasa/Estratégico-

Eficacia-Anual 

• Estadísticas 
de INEGI 

No se incre-
mentan la 
deserción 
escolar. 

 
Los datos 
estimados 

corresponden  
a los reales. 

        

Propósito Las personas del esta-
do de Sinaloa analfabe-
tas mayores de quince 
años logran la adquisi-
ción de la  
lectura y escritura. 

Porcentaje de per-
sonas alfabetizadas 
en el Estado de 
Sinaloa. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100    

                     
D1, t = Núme-
ro de personas 
alfabetiza-das. 

 
D2, t =Número 
de personas 

analfabetas en 
el estado de 

Sinaloa. 

 
Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-
Semestral 

• Estadísticas 
de INEGI 

Existen con-
diciones de 

seguridad en 
las comuni-

dades. 

  6000  750  (13%) 



Componen-
te 

C1. Personas  mayores 
de quince años alfabe-
tizadas. 

Porcentaje de per-
sonas mayores de 
15 años alfabetiza-
das 

It=(D1,t/D2,t) 
×100    

                     
D1, t = Núme-
ro de personas 
mayores de 15 
años alfabeti-

za-das. 
 

 D2, t = Núme-
ro de personas 
mayores de 15 
años  progra-

madas 

Porcentaje/ 
Estratégico-

Eficacia-
Semestral 

• Estadísticas 
de INEGI 

Las personas 
mayores de 
quince años 
están dis-
puestas a  

alfabetizarse. 

  6000  750   (13%) 



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ No-
menclatura 

Unidad de medi-
da/ Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de veri-
ficación  Supuestos 

Meta Programada 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30   2014 

Fin Contribuir al mejo-
ramiento del logro 
académico de los 
alumnos  inscritos,  
en Educación Bási-
ca en Escuelas 
Públicas de Sinaloa 
(EBEPS), mediante 
la uniformidad en la 
vestimenta; y dota-
ción de material 
didáctico pertinen-
te. 

Variación anual 
del Porcentaje 
de Escuelas 
Públicas de 
Educación Bási-
ca que mejoran 
su logro educati-
vo.  

(D1,t – D1,t -
1/D1,t-1) x 100 

Variación Porcen-
tual/ Estratégico-

Eficacia-Anual 

Resultados en 
las pruebas Es-

tandarizadas 
Oficiales. 

 
www.sepyc.gob.

mx 

Los paráme-
tros de eva-
luación se 

mantienen sin 
cambios 

significativos. 

        

Propósito 

Los alumnos de 
EBEPS cuentan 

con uniformidad en 
la vestimenta y 

poseen útiles esco-
lares pertinentes. 

P1a. Porcentaje 
de alumnos de 
EBEPS con 
uniforme escolar. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   

 
D1, t= Número 
de alumnos con 
uniformes esco-

lares en la 
muestra. 

D2, t= Muestra 
aleatoria de total 
de alumnos de 

EBEPS 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Anual 

Verificación vi-
sual del ciudada-

no. 
 

Base de datos de 
la Coordinación 

de Libros de 
Texto Gratuito. 

 
www.sepyc.gob.

mx 

La Dirección 
escolar repor-

ta aquéllos 
alumnos que 
no han recibi-

do vales 
canjeables 
por unifor-

mes. 
Los alumnos 

asisten a 
clases con el 

uniforme 
otorgado. 
Los vales 

   (100%)  574,971  
alumnos  

 (95.83%
) 



recibidos son 
canjeados por 

uniformes y 
útiles escola-

res. 

P1.b Porcentaje 
de alumnos de 
EBEPS con 
útiles escolares. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100  

  
D1, t= Número 
de alumnos con 
útiles escolares 
pertinentes en la 

muestra. 
D2, t= Muestra 

aleatoria del 
total de alumnos 

de EBEPS. 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Anual 

Verificación vi-
sual del ciudada-

no. 
 

Base de datos de 
la Coordinación 

de Libros de 
Texto Gratuito. 

 
www.sepyc.gob.

mx 

Los directores 
reportan la 
cantidad de 
alumnos sin 
útiles escola-
res al Depar-
tamento del 
Área corres-
pondiente. 
Los vales 

recibidos son 
canjeados por 
útiles colares. 

  100%   95.8%*   

Componen-
te 

C1. Alumnos inscri-
tos en EBEPS con 
vales entregados 
canjeables por 
uniformes escola-
res. 

Porcentaje de  
alumnos de 
EBEPS  con dos 
vales canjeables 
por uniformes 
escolares. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   

 
D1, t= Número 
de alumnos de 

EBEPS con dos 
vales canjeables 
por uniformes. 
D2, t= Total de 

alumnos de 
EBEPS. 

Porcentaje/ Ges-
tión-Eficacia-

Eficiencia-
Trimestral 

Departamento de 
Estadística de 

SEPyC. 
 

Base de datos de 
la Coordinación 

de Libros de 
Texto Gratuito. 

Se dispone 
del padrón de 

alumnos 
inscritos en 

EBEPS. 
Se entregan 

dos vales 
canjeables 

por uniformes 
por cada 
alumno. 

Se cuenta 
con un stock 
de vales de 
reserva para 
imprevistos 

(10%). 
Los provee-
dores cum-

plen en tiem-

  100%  95.83%   



po y forma. 
Los vales son 
canjeados por 

uniformes. 

  C2. Alumnos inscri-
tos en EBEPS con 
vales entregados 
canjeables por 
útiles escolares. 

Porcentaje de  
alumnos de 
EBEPS  con  
vale canjeable 
por útiles escola-
res. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   

 
D1, t= Número 
de alumnos de 
EBEPS con un 
vale canjeable 
por útiles esco-

lares. 
D2, t= Total de 

alumnos de 
EBEPS. 

Porcentaje/ Ges-
tión-Eficacia-

Eficiencia-
Trimestral 

Departamento de 
Estadística, SE-

PyC. 
 

Base de datos de 
la Coordinación 

de Libros de 
Texto Gratuitos. 

 
www.sepyc.gob.

mx 

Se dispone 
del padrón de 

alumnos 
inscritos en 

EBEPS. 
Los provee-
dores certifi-
cados abas-
tecen total-

mente. 

  100%  95.83%   

Nota: 

*A partir del ciclo escolar 2012-2013, se incorporó el Programa de Útiles al de Uniformes Escolares Gratuitos.  



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA SEGURA 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADO-
RES                 Meta Anual  AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ No-
menclatura 

Unidad de medi-
da/ Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
verificación Supuestos 

 
Realiza-

do a 
Junio 30 

Avance 
% a 

Junio 
30   2014 

Fin Contribuir  
en la  
mejora  del logro 
educativo atendien-
do la salud física y 
psicológica de los  
alumnos  
de educación bási-
ca y CAM a través 
de  
la generación de 
ambientes seguros, 
libres de violencia, 
delincuencia y adic-
ciones. 

Variación anual del 
Porcentaje de escue-
las públicas de edu-
cación básica benefi-
cia-das por el Pro-
grama Escuela Segu-
ra que mejoran su 
logro educativo. 

It=((D1,t-D1,t-
1)/D1,t-1 )×100 

 
D1,t= Porcenta-
je de escuelas 
públicas prima-

rias  
y secundarias 
beneficia-das 
por el Progra-
ma Escuela 

Segura  
que logran el 

nivel elemental  
o más en  

la prueba es-
tandarizada en 

el año t. 

 
Variación/ Estraté-
gico-Eficacia-Anual 

Resultados 
de la prueba 

estandarizada  
oficial. 

 
www.sepyc.g

ob.mx 

Los  paráme-
tros de eva-
luación  se 
mantengan 
constantes. 

 
Las escuelas 
cuenten con 
condiciones 
ambientales 
favorables. 

        

Propósito Los  
alumnos y docentes  
de educación bási-
ca y Centros de 
Atención Múltiple 
(CAM) cuentan  
con espacios segu-
ros, libres de vio-
lencia delincuencia 

Porcentaje de escue-
las incorporadas al 
Programa Escuela 
Segura. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   

 
D1, t= Número 

de escuelas 
incorporadas al 
programa Es-
cuela Segura. 
D2, t= Total de  

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Anual 

Departamen-
to de Estadís-

tica de la 
SEPyC 

Archivo del 
Programa 

Escuela Se-
gura. 

Sistema Inte-

La escuela 
elabora el 

expediente en 
tiempo y 
forma. 

  

100% 99.9% 99.9% 



y adicciones. escuelas de 
educación 

básica de los 
municipios 

establecidos en 
las reglas de 

operación 

gral de Infor-
mación del 
Programa 

Escuela Se-
gura (SIIPES) 

Componente 

C1. Docentes y 
directivos  capacita- 
dos en la genera-
ción de ambientes 
escolares seguros. 

Porcentaje de maes-
tros de primaria y 
secundaria  capaci-
tados en prevención 
de adicciones en 
relación a los pro-
grama-dos. 

It= (D1,t/T1,t 
)×100   

 
D1, t= Total de  

maestros  
de primaria y 
secundaria  

capacitados en 
prevención de 

adicciones. 
T1, t= Total de 
maestros de 
primaria y se-
cundaria pro-

gramados 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Trimestral 

Listas de 
asistencias, 

registros 
gráficos y 

evaluaciones 
del taller 

(archivo del 
Programa 

Escuela Se-
gura). 

Archivo del 
Sistema Esta-
tal de Forma-
ción Continua 
y Superación 
Profesional 
de Maestros 
en Servicio  
(SEFOC). 

Los maestros 
de primaria y 
secundaria  
capacitados 
aplican ade-
cuadamente 
los conoci-
mientos ad-

quiridos. 

  

100% 98% 98% 

  Porcentaje de maes-
tros de educación 

básica  capacitados 
en procedimientos de 
seguridad escolar en 

relación a los pro-
gramados. 

It=(D2,t/T2,t) 
×100  

                    
D2, t= Total de  

docentes y 
directivos de 
educación 

básica capaci-
tados en pro-

cedimientos de 
seguridad es-

colar. 
T2, t= Total de 

docentes y 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Trimestral 

Listas de 
asistencias, 

registros 
gráficos y 

evaluaciones 
del taller 

(archivo del 
Programa 

Escuela Se-
gura). 

Los docentes 
y directivos 
capacitados 
aplican ade-
cuadamente 
los conoci-
mientos ad-

quiridos. 

  

85% 82.11% 82.11% 



directivos de 
educación 

básica. 

  Porcentaje de maes-
tros de educación 

básica  capacitados 
prevención de la 
violencia y acoso 

escolar en relación a 
los programa-dos. 

It=(D3,t/T3,t 
)×100 

                      
D3, t= Número  
de maestros 

capacita-dos en 
prevención de 

la violencia 
escolar. 

T3, t= Total de 
maestros de 
educación 

básica progra-
mados para 

capacitación en 
prevención de 

la violencia 
escolar. 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Trimestral 

Listas de 
asistencias, 

registros 
gráficos y 

evaluaciones 
del taller 

(Archivo del 
Programa 

Escuela Se-
gura). 

Los maestros 
capacitados 
aplican ade-
cuadamente 
los conoci-
mientos ad-

quiridos. 

  

90% 97% 97% 

  C2.Grupos corales 
“Voces Escuela 
Segura” conforma-
dos 

Porcentaje de escue-
las del Programa  
con grupos corales 
“Voces Escuela Se-
gura” conforma-dos. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   

 
D1, t=Número 
de escuelas  
con  grupos 
corales con-
formados. 

D2, t= Número 
de escuelas 

beneficia-das 
con el progra-

ma. 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Trimestral 

Listas de 
asistencias, 

registros 
gráficos y 
encuestas 

(Archivo del 
Programa 

Escuela Se-
gura). 

Disposición 
del personal 
capacitado y 
del alumnado 
en participar 

en la creación 
de grupos 
corales. 

Contar con 
tiempo  y 

espacio ade-
cuado para 
los ensayos. 

  

80% 77% 77% 



  C3. Alum-nos en 
riesgo de adiccio-
nes canaliza-dos. 

Porcentaje de alum-
nos en riesgo canali-

zados. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   

 
D1, t= Número 
de alumnos en 
riesgo canaliza-

dos. 
D2, t= Número 
de alumnos en 
riesgo detecta-

dos. 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Mensual 

Resultados 
de Tamizaje 

(POSIT) de la 
Secretaría de 

Salud. 

Los alumnos  
canalizados 

reciben aten-
ción especia-

liza-da. 

  

90% 86.6% 86.6% 

  C4. Infra-estructura 
y equipos de segu-
ridad escolar insta-
lados y/o fortaleci-

dos. 

Porcentaje de escue-
las beneficia-das con 

equipos instalados 
y/o fortalecidos. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100 

   
D1, t= Número 

de escuela 
beneficiadas en 
infraestructura 
y equipos de 
seguridad es-

colar instalados 
y/o fortalecidos. 
D2, t= Número 

de escuelas 
programadas. 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-

Anual 

Dirección de 
Recursos 

Financieros, 
SEPyC. 

Sistema Inte-
gral de Infor-
mación de 
Programa 

Escuela Se-
gura SIIPES. 

Registros 
gráficos, 

Archivo del 
Programa 

Escuela Se-
gura. 

Las escuelas 
entregan el 
expediente 

con las identi-
ficaciones de 
los factores 
de riesgo en 

tiempo y 
forma. 

  

90% 87% 87% 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 



 

 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES     AVANCE 2014* 

Nombre Fórmu-
la/Nomenclatura 

Unidad de 
medida/Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos 

Meta Anual 

Realiza-
do a 

Junio 30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a elevar la 
calidad de vida de 
las localidades con 
rezago social y po-
breza extrema  del 
estado de Sinaloa, 
mediante la introduc-
ción de infraestructu-
ra social básica. 

Porcentaje de 
localidades  con 
rezago social y 
pobreza extrema. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100% 
 
D1, t= Total  
de localidades con 
rezago social y po-
breza extrema.   
D2, t=Total de locali-
dades 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Anua 

INEGI 
 
SEDESHU 
 
CONEVAL 

Se mejora la 
calidad de vida 
de las  locali-
dades  con 
rezago social y 
pobreza extre-
ma  y se refleja 
en el índice de 
marginación 

 100.00 0.00 0.00 

Propósito Las localidades con 
rezago social y po-
breza extrema  cuen-
tan con infraestructu-
ra social básica, en 
el estado de Sinaloa. 

Porcentaje de 
localidades con 
rezago social y 
pobreza extrema 
beneficiadas. 

It= ((D1,t-D1,t-
1)/D1,t-1 )×100/ D1, 
t= Número de locali-
dades con rezago 
social y pobreza 
extrema en t. 
 
D2,t= Número de 
localidades con re-
zago social y pobre-
za extrema  en t. 

 
Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-
Semestral 

INEGI 
 
SEDESHU 
 
SHCP 
 
SAF 
 
Periódico 
oficial “El 
Estado de 
Sinaloa”. 

La comunidad 
cuenta con 
condiciones de 
seguridad 
apropiadas. 
 
La comunidad 
cuenta  
con condicio-
nes climatoló-
gicas favora-
bles. 
 
El recurso de la 
federación se 

 100.00 0.00 0.00 



entrega   a 
tiempo. 

 Porcentaje de 
habitantes de 
localidades con 
rezago social y 
pobreza extrema  
beneficiados con 
infraestructura 
social básica. 

(D_(3,t)/D_(4,t) 
)×100%/ D3, t= 
Número de habitan-
tes  de localidades 
con rezago social y 
pobreza extrema  
que cuentan con 
infraestructura social 
básica en t. 
D4, t= Número de 
habitantes  de locali-
dad con rezago so-
cial y pobreza extre-
ma. 

 
Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-
Trimestral 

   100.00 0.00 0.00 

Componen-
te 

C1. Infraestructura 
social básica a loca-
lidades con rezago 
social y pobreza 
extrema   entregada 
programada. 

Porcentaje de 
infraestructura 
social básica 
entregada. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100%/ D1, t= 
Número de infraes-
tructura de agua 
potable,  energía 
eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, urba-
nización municipal, 
infraestructura edu-
cativa, infraestructu-
ra de salud, caminos 
rurales e infraestruc-
tura deportiva. 
D2, t= Número de 
infraestructura social 
básica programada. 

 
Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-
Trimestral 

INEGI 
 
SEDESHU 
 
SHCP 
 
SAF 
 
Periódico 
oficial “El 
Estado de 
Sinaloa”. 

La comunidad 
cuenta con 
condiciones de 
seguridad 
apropiadas. 
 
La comunidad 
cuenta 
 con condicio-
nes climatoló-
gicas  
favorables. 
 
El recurso de la 
federación se 
entrega   a 
tiempo. 

 100.00 0.00 0.00 

 



 

 

 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: HÁBITAT 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmu-
la/Nomenclatura 

Unidad de medi-
da/Tipo-Dimensión-

Frecuencia 
Medios de 

Verificación Supuestos 

Meta Anual 
Realiza-

do a 
Junio 30 

Avan-
ce % a 
Junio 

30  2014 

Fin Contribuir a 
mejorar la 
calidad  de 
vida de la 
población al 
beneficiar a 
los habitan-
tes de polí-
gonos Hábi-
tat con mayor 
infraestructu-
ra social 
básica. 

Promedio de 
marginación 
en los Polí-
gonos Hábi-
tat atendidos. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100% 
 
 D1, t= Índice e margi-
nación en los Polígo-
nos Hábitat atendi-
dos.D2, t= Total de 
Polígonos atendidos 

Porcentaje/ Estratégi-
co-Eficacia-Anual 

SIIPSO 
 
SEDESHU 
 
Ayuntamien-
tos municipa-
les. 

Los habitantes 
de los polígonos 
Hábitat acuden a 
formar los co-
mités. 
 La comunidad 
cuenta con con-
diciones de segu-
ridad apropiadas. 
La comunidad 
cuenta  
con condiciones 
climatológicas  
favorables. 

        



Propósito Zonas urba-
nas que 
presentan 
pobreza y 
rezago en 
infraestructu-
ra y servicios 
urbanos  
(polígonos 
Hábitat) que 
cuentan con 
mayor infra-
estructura 
social básica 
y obra social. 

Porcentaje   
de polígonos 
que mejoran 
infraestructu-
ra social y  
básica. 

(D_(1,t)/D_(2,t) )×100 
 
D1, t= Total de polígo-
nos en zonas  
urbanas que presen-
tan pobreza y rezago 
en infraestructura 
beneficiados. 
D2, t= Total de polígo-
nos en zonas  
urbanas que presen-
tan pobreza y rezago 
en infraestructura. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Semestral 

SIIPSO 
 
SEDESHU 
 
Ayuntamien-
tos municipa-
les. 

Los habitantes 
de los polígonos 
Hábitat acuden a 
formar los co-
mités. 
 La comunidad 
cuenta con con-
diciones de segu-
ridad apropiadas. 
La comunidad 
cuenta  
con condiciones 
climatológicas  
favorables. 

        

Porcentaje 
de beneficia-
dos por el 
Programa. 

(D_(1,t)/D_(2,t) )×100 
 
D1, t= Total de benefi-
ciados. 
D2, t=Total de habitan-
tes en los polígonos 
Hábitat. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Semestral 

SIIPSO 
 
SEDESHU 
 
Ayuntamien-
tos municipa-
les. 

Los habitantes 
de los polígonos 
Hábitat acuden a 
formar los co-
mités. 
 La comunidad 
cuenta con con-
diciones de segu-
ridad apropiadas. 
La comunidad 
cuenta  
con condiciones 
climatológicas  
favorables. 

        

Componen-
te 

C1. Infraes-
tructura  
social  
básica en 
polígonos 
Hábitat  
construida 
entregada. 

Tasa de 
infraestructu-
ra social 
 básica cons-
truida entre-
gada 
por polígono 
Hábitat. 

(D_(1,t)/D_(2,t) ) 
 
D1, t= Número de 
infraestructura cons-
truida de agua potable,  
energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, 
urbanización munici-
pal, pavimentación, 
banquetas e infraes-
tructura deportiva.D2, 
t= Número de polígo-

Estratégico-Eficacia-
Semestral 

SIIPSO 
 
SEDESHU 
 
Ayuntamien-
tos municipa-
les. 

Los habitantes 
de los polígonos 
Hábitat acuden a 
formar los co-
mités. 
 La comunidad 
cuenta con con-
diciones de segu-
ridad apropiadas. 
La comunidad 
cuenta  
con condiciones 

        



nos Hábitat programa-
dos 

climatológicas  
favorables. 

  C2. Infraes-
tructura so-
cial básica en 
polígonos 
Hábitat am-
pliada entre-
gada. 

Tasa de 
infraestructu-
ra social 
básica am-
pliada entre-
gada por 
polígono 
Hábitat. 

(D_(1,t)/D_(2,t) ) 
 
D1, t= Número de 
infraestructura amplia-
da  
de agua potable,  
energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, 
urbanización munici-
pal, pavimentación, 
banquetas e infraes-
tructura deportiva. 
D2, t= Número de 
polígonos Hábitat 
programa-  dos 

Tasa/Estratégico-
Eficiencia-Semestral 

SIIPSO 
 
SEDESHU 
 
Ayuntamien-
tos municipa-
les. 

Los habitantes 
de los polígonos 
Hábitat acuden a 
formar los co-
mités. 
 La comunidad 
cuenta con con-
diciones de segu-
ridad apropiadas. 
La comunidad 
cuenta  
con condiciones 
climatológicas  
favorables. 

        

  C3. Acciones 
de desarrollo 
social y co-
munitario 
promovidas. 

Porcentaje 
de habitantes 
de los polí-
gonos Hábi-
tat beneficia-
dos. 

(D_(1,t)/D_(2,t) )×100 
 
D1, t= Número de 
habitantes de los polí-
gonos Hábitat benefi-
ciados con accio-
nes.D2,t= Número de 
habitantes en los polí-
gonos Hábitat progra-
mados. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Semestral 

SIIP-
SOSEDESHU
Ayuntamien-
tos municipa-
les. 

Los habitantes 
de los polígonos 
Hábitat acuden a 
formar los co-
mités. La comu-
nidad cuenta con 
condiciones de 
seguridad apro-
piadas.La comu-
nidad cuenta con 
condiciones 
climatológicas 
favorables. 

        

 



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)  

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PRESUPUESTACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014* 

Nombre Fórmu-
la/Nomenclatura 

Unidad de medi-
da/Tipo-Dimensión-

Frecuencia 
Medios de 

Verificación Supuestos 

Meta Anual 

Realizado 
a Junio 

30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir  
a elevar la 
calidad de 
vida de las 
localidades 
indígenas del 
estado de 
Sinaloa, me-
diante la 
introducción 
de infraes-
tructura social 
básica. 

Porcentaje de 
localidades 
indígenas con 
alta o muy 
alta margina-
ción. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100% 
 
D1, t= Total  de 
localidades indí-
genas del estado 
de Sinaloa con 
alta o muy alta 
marginación. 
D2, t= Total de 
localidades indí-
genas del estado 
de Sinaloa. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficiencia-Anual 

INEGI 
 
SEDESHU 
 
SHCP 
 
SAF 
 
Periódico 
oficial “El 
Estado de 
Sinaloa”. 

Se mejora la calidad 
de vida de las  co-
munidades indíge-
nas y se refleja en el 
índice de margina-
ción 

        

Propósito Las localida-
des indígenas 
con alta y 
muy alta 
marginación 
cuentan con 
infraestructu-
ra social 
básica, en el 
estado de 

Porcentaje de 
localidades 
indígenas con 
alta y muy 
alta margina-
ción benefi-
ciadas con 
infraestructu-
ra social 
básica. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100% 
 
D1, t= Número de 
localidades indí-
genas de alta y 
muy alta margina-
ción beneficiadas 
con infraestructu-
ra social básica 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Semestral 

SEDESHU 
www.cdi.gob
.mx 

El recurso de la 
federación se entre-
ga   a tiempo 

        



Sinaloa.  en el año t. 
D2, t= Número  de 
localidades indí-
genas de alta y 
muy alta margina-
ción. 

  Porcentaje de 
habitantes de 
localidades 
indígenas 
beneficiados 
con infraes-
tructura social 
básica. 

(D_(3,t)/D_(4,t) 
)×100% 
 
D3, t= Número de 
habitantes  de 
localidades indí-
genas de alta y 
muy alta margina-
ción beneficiadas 
infraestructura 
social básica en t. 
D4, t= Número de 
habitantes  de 
localidades indí-
genas de alta y 
muy alta margina-
ción. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

INEGI 
 
SEDESHU 
 
SHCP 
SAF 
 
Periódico 
oficial “El 
Estado de 
Sinaloa”. 

          

Componente C1. Infraes-
tructura social 
básica a 
localidades 
indígenas 
entregada. 

Porcentaje de 
infraestructu-
ra social 
básica entre-
gada. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100% 
 
D1, t= Número de 
infraestructura de  
agua potable,  
energía eléctrica, 
drenaje, alcantari-
lla-do,  
caminos rurales.  
D2, t= Número de 
infraestructura 
social básica 
programada. 

 
Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Trimestral 

INEGI 
 
SEDESHU 
 
SHCP 
SAF 
 
Periódico 
oficial “El 
Estado de 
Sinaloa”. 

 
Los municipios cuen-
tan con los recursos 
suficientes. 

        



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014* 

Nombre Fórmula/Nomenclatura 

Unidad de 
medi-

da/Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos 

Meta Anual 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a mejorar 
las condiciones de 
acceso a la alimen-
tación de la familia 
de los trabajadores 
cuya principal fuente 
de ingresos se ha 
cancelado o reduci-
do temporalmente, 
mediante la entrega 
de despensas. 

Porcentaje de 
familias que mejo-
ran sus condicio-
nes de acceso a 
la alimentación.  

It=(D1,t/D2,t)×100 
 

D1, t= Número de fami-
lias de trabajadores 

cuya principal fuente de 
ingresos se ha cancela-
do o reducido tempo-
ralmente beneficiadas 

con despensa. 
 

D2, t=  Total de familias 
de los trabajadores cuya 

principal fuente de in-
gresos se ha cancelado 

o reducido temporal-
mente. 

  

 
Porcenta-

je/Estratégic
o-Eficacia-

Anual 

Resultados 
de la encues-

ta de satis-
facción. 

 
SISEPSIN 

 
SEDESHU 

El Gobierno 
crea condicio-
nes para que 
mejore el in-
greso de las 

familias. 

  34.50 17.24 50.00 

Propósito Familia de trabajado-
res cuya principal 
fuente de ingresos 
se ha cancelado o 
reducido temporal-
mente reciben  des-
pensas. 

Porcentaje de 
familias de traba-
jadores cuya 
principal fuente 
de ingresos se ha 
cancelado o re-
ducido temporal-

It=((D1,t-D1,t-1)D1,t-1 
)×100 

 
D1, t=Número de ejidos 

con afectaciones de 
plagas y enfermedades. 

Porcenta-
je/Estratégic
o-Eficiencia-
Trimestral 

SISEPSIN  
 

SEDESHU 

Se cuenta con 
los recursos 
financieros. 

  34.50 17.24 50.00 



mente que reci-
ben despensas 

Componen-
te 

C1. Despensas ali-
mentarias recibidas. 

Porcentaje de 
despensas entre-
gadas  

It=(D1,t/D2,t)×100 
 

D1, t= Número de des-
pensas recibidas. 

D2, t= Número de des-
pensas programadas.  

 
Porcenta-

je/Estratégic
o-Eficacia-
Trimestral 

Sistema de 
Información 

del Programa 

Condiciones 
climáticas, de 

acceso y de 
seguridad favo-

rables. 
Los recursos 

financieros se 
reciben en 

tiempo y forma. 

  100.00 60.00 40.00 

  C2. Personas capa-
citadas. 

Porcentaje de 
beneficiados 
capacitados en 
finanzas familia-
res. 

It=(D1,t/D2,t)×100 
 

D1, t= Número de bene-
ficiados capacitados en 

finanzas familiares. 
D2, t= Número de bene-

ficiados. 

 
Porcenta-

je/Estratégic
o-Eficacia-
Trimestral 

  Los beneficia-
dos acuden a la 

capacitación. 
Condiciones 

climáticas, de 
acceso y de 

seguridad favo-
rables. 

  0.00 0.00 0.00 

 



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y MAS) 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/Nomenclatura 
Unidad de me-

dida/Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos 

Meta Anual  
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30   2014 

Fin Contribuir a 
reducir la po-
breza extrema 
de los adultos 
mayores de las 
zonas urbanas 
de Sinaloa 
mayores a 30 
mil habitantes 

Porcentaje de 
adultos mayo-
res en situa-
ción de po-
breza 

(TAMP t / TAM t) x 100 
 

TAMP = Total de adul-
tos mayores en el Esta-
do de Sinaloa en cabe-
ceras municipales con 
más de 30 mil habitan-
tes que tengan al me-

nos una privación social 
TAM = Total de adultos 
mayores en el Estado 
de Sinaloa en cabece-
ras municipales con 

más de 30 mil habitan-
tes. 

t = año 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

Encuestas. 
Padrones de 

pensionados y 
jubilados del 

IMSS e ISSS-
TE y del Pro-

grama 70 y 
Más. 

Los adultos 
mayores reci-
ben servicios 

de salud y otros 
correspondien-
tes a la seguri-

dad social 
además de 

seguir recibien-
do el apoyo 

para mejorar su 
poder adquisiti-

vo  

  12000 12,000.00 50.00 

Propósito Adultos mayo-
res en zonas 
urbanas mayo-
res a 30,000 
habitantes reci-
ben apoyo 
económico en el 
Estado de Sina-
loa  

Porcentaje de 
cobertura de 
apoyos entre-
gados 

(AMB t / TAM t) x 100 
 

AMB = Número de adul-
tos mayores beneficia-
dos en el 70 y más en 
cabeceras municipales 
mayores a 30 mil habi-

tantes. 
TAM = Total de adultos 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

INEGI y Padrón 
de beneficiarios 

en oficina IS-
DESOL. 

Se avanza en 
la cobertura del 

Programa Fe-
deral de 70 y 

más que opera 
en localidades 

de hasta 30 mil 
habitantes de 

acuerdo al 

  9 9.00 50.00 



mayores en cabeceras 
municipales mayores a 

30 mil habitantes 
t = año 

Catálogo de 
Localidades 

autorizado por 
la SEDESOL 

(CENFEMUL).  
Componente Apoyo econó-

mico bimensual 
entregado 

Porcentaje de 
beneficiarios 
apoyados 
bimensual-
mente del 
programa 70 y 
más en Sina-
loa 

(ABE b,t / ABP b,t ) x 
100 

 
ABE = Total de apoyos 

bimensuales entregados 
ABP = Total de apoyos 
bimensuales programa-

dos 
b = bimestre, t = año 

Porcenta-
je/Gestión-
Eficacia-
Bimensual 

Padrón de 
beneficiarios y 
lista  actualiza-
ción de pagos. 

Ambos, en 
oficina de IS-

DESOL. 

El porcentaje 
de adultos 

mayores que 
no recibe direc-

tamente el 
apoyo econó-

mico es por 
encontrarse 

incapacitados 
para hacerlo y 
no por abuso 

familiar  

  100 100.00 100.00 

 



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES) 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula 
/Nomenclatura 

Unidad de 
medida/Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos 

Meta Anual  Reali-
zado a 
Junio 

30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a la gene-
ración de empleos en 
zonas marginadas 
mediante el fomento 
de opciones produc-
tivas 

Empleos directos 
generados 

Edt/EDt = Empleos 
directos generados 

en el año t 
ED = Empleos 

directos 
t = año 

 
Perso-

nas/Estratégico
-Eficacia-Anual 

Encuesta apli-
cada al total de 

responsables 
de proyectos 

apoyados por 
el Programa a 
los 2 años de 
entregado el 

apoyo financie-
ro  

Las variables 
macro-

económicas se 
mantienen 

estable y no se 
presenta una 

recesión  

        

Propósito Personas en zonas 
urbano marginadas 
emprenden proyec-
tos productivos 

Sostenibilidad de 
los proyectos 
emprendidos 

(PEOAF t+2 / PAF 
t ) x 100 

 
PEOAF t+2 = 

Número de proyec-
tos que están en 
operación en el 

año t+2 apoyados 
financieramente en 

el año t 
PAF t = Número de 
proyectos apoya-

dos financieramen-
te en el año t 

t = año 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

Encuesta apli-
cada al total de 

responsables 
de proyectos 

apoyados por 
el Programa a 
los 2 años de 
entregado el 

apoyo financie-
ro  

Los beneficia-
rios apoyados 
para empren-
der o ampliar 

sus proyectos 
productivos  

generan más 
empleo  

        



Componente C.1 Apoyos financie-
ros otorgados 

Porcentaje en la 
entrega de apo-
yos financieros 

(PRSst / PAst) x 
100 

 
PRS = Número de 

proyectos con 
recursos suminis-

trados 
PA = Número de 

proyectos aproba-
dos 

s = mes,    t = año 

 
Porcenta-
je/Gestión-
Eficacia-
Mensual 

Base de datos 
del programa. 

Padrón de 
Beneficiarios. 

Los beneficia-
rios no utilizan 

los recursos 
otorgados para 
el consumo de 
bienes y servi-

cios personales  

        



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES) 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADO-
RES                   AVANCE 2014* 

Nombre Fórmu-
la/Nomenclatura 

Unidad de medi-
da/Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos  

Meta Anual  
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a elevar 
la calidad de vida 
de las con alta o 
muy alta margina-
ción  del estado de 
Sinaloa, mediante 
la introducción de 
infraestructura 
social básica  loca-
lidades en zonas 
de atención priori-
taria. 

Porcentaje de 
localidades 
rurales con alta 
o muy alta mar-
ginación. 

(D1,t/D2,t) ×100% 
 

D1, t= Total de loca-
lidades con alta o 
muy alta margina-

ción. 
D2, t=Total de locali-

dades. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

INEGI 
SEDESHU 
CONEVAL  

Se mejora la 
calidad de 
vida de las  

comunidades 
rurales y se 
refleja en el 

índice de 
marginación. 

        

Propósito 

Las  localidades en 
zonas de atención 
prioritaria con alta 
o muy alta margi-

nación cuentan con 
infraestructura 

social básica, en el 
estado de Sinaloa. 

Diferencia del 
porcentaje de 
localidades con 
alta y muy alta 
marginación que 
el programa 
entrega infraes-
tructura social 
básica en dos 
años consecuti-
vos. 

(D1,t/D2,t) –(D1,t-
1/D2,t-1 )×100% 

 
D1, t= Número de  

localidades en zonas 
de atención priorita-
ria con alta o muy 

alta marginación que 
cuentan con infraes-
tructura social básica 

en t. 
D2,t= Número de 

localidades de  alta y 
muy alta margina-

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficiencia-Anual 

INEGI, 
SEDESHU 

SHCP 
SAF 

Periódico oficial 
“el estado de 

Sinaloa”. 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
de seguridad 

apropiadas. 
La comunidad 

cuenta con 
condiciones 

climatológicas 
favorables. 

El recurso de 
la federación 

se entrega   a 
tiempo. 

        



ción en t. 

  Porcentaje de 
habitantes de  
localidades en 
zonas de aten-
ción prioritaria 
con alta o muy 
alta marginación 
beneficiados con 
infraestructura 
social básica. 

(D3,t/D4,t) ×100% 
 

D3, t= Número de 
habitantes  de  loca-
lidades en zonas de 
atención prioritaria 
con alta o muy alta 
marginación que 

cuentan con infraes-
tructura social básica 

en t. 
D4, t= Número de 

habitantes  de locali-
dades  de alta y muy 

alta marginación. 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficiencia-Anual 

INEGI, 
SEDESHU 

SHCP 
SAF 

Periódico oficial 
“el estado de 

Sinaloa. 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
de seguridad 

apropiadas. 
La comunidad 

cuenta con 
condiciones 

climatológicas 
favorables. 

El recurso de 
la federación 

se entrega   a 
tiempo 

        

Componente C1. Infraestructura 
social básica a  
localidades en 
zonas de atención 
prioritaria con alta 
o muy alta margi-
nación entregada. 

Porcentaje de 
infraestructura 
social básica 
entregada. 

(D1,t/D2,t) ×100% 
 

D1, t= Número de 
infraestructura de 

agua potable,  
energía eléctrica, 

drenaje, alcantarilla-
do, urbanización 

municipal, infraes-
tructura educativa, 
infraestructura de 

salud, caminos rura-
les e infraestructura 

deportiva. 
D2, t= Número de 

infraestructura social 
básica programada. 

 
 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

  La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
de seguridad 

apropiadas. 
La comunidad 

cuenta con 
condiciones 

climatológicas 
favorables. 

El recurso de 
la federación 

se entrega   a 
tiempo. 

        

 



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETI-
VOS 

INDICADORES   AVANCE 2014* 

Nombre Fórmula 
/Nomenclatura 

Unidad de medi-
da/Tipo-Dimensión-

Frecuencia 
Medios de 

Verificación  Supuestos 

Meta Anual 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir a 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 
de las zo-
nas urbanas 
de alta o 
muy alta 
marginación 
al mejorar la 
infraestruc-
tura urbana 
y la partici-
pación 
social. 

    Variación Porcen-
tual/Estratégico-
Eficacia-Anual 

SIIPSO 
 

SEDESHU 
 

Ayuntamien-
tos municipa-

les 

La comunidad 
cuenta con condi-
ciones de seguri-
dad apropiadas. 

 
La comunidad 

cuenta con condi-
ciones climatológi-

cas favorables. 
 

El recurso de la 
federación se en-
trega   a tiempo. 

        

Propósito Las zonas 
urbanas 
margina-  

das  
cuentan con 

espacios 
públicos 
nuevos o 
rehabilita- 

Porcentaje de 
zonas urbanas 
margina-das 
que cuentan 
con espacios 
públicos nue-
vos o rehabilita-
dos y obra 
social. 

It=(D1,t/D2,t)x1
00 
 

D1,t= Total de 
zonas urbanas 
margina- das 

que presentan 
pobreza y re-
zago en infra-

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficiencia-Semestral 

SIIPSO 
 

SEDESHU 
 

Ayuntamien-
tos municipa-

les 

La comunidad 
cuenta con condi-
ciones de seguri-
dad apropiadas. 

 
La comunidad 

cuenta con condi-
ciones climatológi-

cas favorables. 

        



dos y obra 
social. 

estructura be-
neficiadas. 

 
D2, t= Total  de 
zonas urbanas 
margina-das.  

 
El recurso de la 

federación se en-
trega   a tiempo. 

  Cobertura del 
programa.  

It= (D1,t/D2,t ) 
 

D1, t= Total de 
beneficia-dos.  
D2, t= Total  

de habitantes 
en  zonas ur-
banas margi-

nadas. 

 SIIPSO 
 

SEDESHU 
 

Ayuntamien-
tos municipa-

les 

La comunidad 
cuenta con condi-

ciones  
de seguridad apro-

piadas. 
La comunidad 

cuenta con condi-
ciones climatológi-

cas favorables. 
El recurso de la 

federación se en-
trega   a tiempo. 

        

Componente C1.Espaci- 
os públicos  
en zonas 
urbanas   
de alta o  
muy alta 
marginación 
de 15  
mil o más 
habitantes   
construidos. 

Tasa de espa-
cios públicos 
construidos por 
zona urbana  
de alta o muy 
alta margina-
ción de 15  
mil o más habi-
tantes.   

It= (D1,t/D2,t ) 
 
D1, t= Número 

de espacios 
públicos cons-

truidos. 
D2, t= Número 
de zonas urba-
nas  de alta o 
muy alta mar-
ginación de 15  
mil o más habi-
tantes progra-

ma-dos. 

 
 

Porcenta-
je/Estratégico-Eficacia-

Trimestral 

SIIPSO 
 

SEDESHU 
 

Ayuntamien-
tos municipa-

les 

La comunidad 
cuenta con condi-
ciones de seguri-
dad apropiadas. 

La comunidad 
cuenta con condi-

ciones climatológi-
cas favorables. 
El recurso de la 

federación se en-
trega   a tiempo. 

        

  C2. Espaci- 
os públicos 
en zonas  
urbanas   
de alta o  
muy alta 
marginación 

Tasa de espa-
cios públicos 
rehabilita-dos 
por zona urba-
na  de alta o 
muy alta mar-
ginación de 15 

It= (D1,t/D2,t ) 
 

D1, t=Número  
de espacios 

públicos rehabi-
litados. 

D2, t= Número 

 
Variación Porcen-
tual/Estratégico-

Eficacia-Trimestral 

SIIPSO 
 

SEDESHU 
 

Ayuntamien-
tos municipa-

les. 

La comunidad 
cuenta con condi-
ciones de seguri-
dad apropiadas. 

La comunidad 
cuenta con condi-

ciones climatológi-

        



de 15 
mil o más 
habitantes 
rehabilita-
dos. 

mil o más habi-
tantes.  

de zonas urba-
nas  de alta o 
muy alta mar-
ginación de 15  
mil o más habi-
tantes progra-

mados. 

cas favorables. 
El recurso de la 

federación se en-
trega   a tiempo 

  C3. Accio-
nes de 
desarrollo 
social y 
comunitario 
promoví-
das. 

Porcentaje de 
habitantes en 

zonas urbanas 
de alta o muy 
alta margina-

ción de 15 mil o 
más beneficia-

dos. 

It=(D1,t/D2,t)×1
00% 

 
D1, t=Número 
de habitantes 
de las zonas 
urbanas  de 

alta o muy alta 
marginación de 

15 mil o más 
beneficiados. 

D2, t= Número 
de habitantes 
en las zonas 
urbanas  de 

alta o muy alta 
marginación de 

15 mil o más 
programados. 

Porcenta-
je/Estratégico-Eficacia-

Mensual 

SIIP-
SOSEDESHU

Ayuntamien-
tos municipa-

les 

La comunidad 
cuenta con condi-
ciones de seguri-

dad apropiadas.La 
comunidad cuenta 

con condiciones 
climatológicas 

favorables.El re-
curso de la federa-
ción se entrega   a 

tiempo. 

        

 



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (FES) 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014* 

Nombre Fórmula 
/Nomenclatura 

Unidad de me-
dida/Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos 

Meta Anual 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a la 
protección social 
del hombre y 
mujeres agríco-
las y sus fami-
lias, mediante 
más y mejores 
condiciones  
de infraestructu-
ra básica para 
que así  estos 
puedan llevar  
a cabo sus acti-
vidades labora-
les satisfactoria-
mente. 

      SEDESOL 
 

SEDESHU 

El recurso de 
la federación 

se entrega   a 
tiempo. 

 
Existe un 

acuerdo de 
coordinación 
entre los tres 

órdenes de 
gobierno.  

        

Propósito Jornaleros agrí-
colas migrantes 
cuentan con más 
y mejores condi-
ciones de infra-
estructura básica 
(albergues, 
guarderías, au-
las, baños etc.) 

Tasa del núme-
ro de obras de 
infraestructura 
básica para 
jornaleros mi-
grantes  por 
zona agrícola. 

It=(D1,t)/D2,t)  
 

D1, t= Número de  
obras de infraes-
tructura básica  
para jornaleros 

agrícolas migran-
tes  y sus fami-

lias. 

 
Tasa/Estratégico-

Eficacia-Anual 

SEDESOL 
 

SEDESHU 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
de seguridad 

apropiadas. 
 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 

        



Para llevar a 
cabo sus  activi-
dades laborales. 

  
D2, t= Número de 
zonas agrícolas. 

climatológicas 
favorables. 

 
El recurso de 
la federación 

se entrega   a 
tiempo. 

Componente C1. Obras de 
infraestructura 
básica para 
jornaleros agrí-
colas migrantes  
y sus familias 
construidas. 

Tasa de  obras 
de infraestruc-
tura básica 
para jornaleros 
agrícolas mi-
grantes y sus 
familias cons-
truidas. 

(D1,t/D2,t) 
 

D1, t= Número de  
obras de infraes-
tructura básica  
para jornaleros 

agrícolas migran-
tes  y sus familias 

construidas. 
 

D2, t= Número de 
zonas agrícolas 
programadas. 

Tasa/Estratégico-
Eficacia-

Semestral 

SEDESOL 
 

SEDESHU 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
de seguridad 

apropiadas.  
 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
climatológicas 

favorables. 
 

El recurso de 
la federación 

se entrega   a 
tiempo. 

        

  C2. Obras de 
infraestructura 
básica para 
jornaleros agrí-
colas migrantes  
y sus familias 
rehabilitados 

Tasa de    
obras de infra-
estructura bási-
ca para jornale-
ros agrícolas 
migrantes  y 
sus familias 
rehabilitados. 

It=(D1,t)/D2,t)  
 

D1, t= Número de  
obras de infraes-
tructura básica 
para jornaleros 

agrícolas migran-
tes  y sus familias 

rehabilitadas. 
 

D2, t= Número de 
zonas agrícolas 
programadas. 

 SEDESOL 
 

SEDESHU 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
de seguridad 

apropiadas. 
 

La comunidad 
cuenta con 

condiciones 
climatológicas 

favorables. 
 

El recurso de 
la federación 

se entrega   a 
tiempo. 

        



 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EMPLEO TEMPORAL (FES) 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014* 

Nombre Fórmula 
/Nomenclatura 

Unidad de medi-
da/Tipo-Dimensión-

Frecuencia 
Medios de 

Verificación Supuestos  

Meta Anual 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir  a la 
disminución del 
rezago social 
mediante la 
generación de 
empleos en las 
comunidades 
con alto y muy 
alto grado de 
marginación. 

Porcentaje de 
localidades 
que disminu-
yen si índice 
de margina-
ción. 

It=(D1,t)/D2,t) 
×100 

 
D1, t= Número 
de localidades 

beneficiadas con 
el programa que 
disminuyen su 

índice de margi-
nación en el año 

t.  
D2, t= Número 
de localidades 
con alto o muy 
alto grado de 
marginación. 

Porcenta-
je/Estratégico-

Eficiencia-Anual 

CONEVAL Gobierno genera 
otras acciones 

para disminuir el 
rezago social. 

        

Propósito Habitantes de 
comunidades 
con alto y muy 
alto grado de 
marginación de 
la costa, valle y 
zonas serranas 
disminuyen el 
desempleo. 

 Porcentaje de 
habitantes con 
alto o muy alto 
grado de mar-
ginación de la 
costa, valle y 
zonas serra-
nas beneficia-
das. 

It=(D1,t)/D2,t) 
×100 

 
D1, t= Número 

de habitantes de 
comunidades con 

alto y muy alto 
grado de margi-

nación de la 
costa, valle y 

  INEGI  Existen condicio-
nes de seguridad. 

        



zonas serranas 
beneficiados. 

D2, t= Total de 
habitantes de 

comunidades con 
alto y muy alto 

grado de margi-
nación de la 
costa, valle y 

zonas serranas. 
Componente C1. Jornales 

entregados. 
 Porcentaje de 
jornales entre-
gados. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100 

 
D1, t= Número 
de jornales en-

tregados. 
D2, t= Número 
de jornales pro-

gramados. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

 PAGINA 
ELECTRO-

NICA DE LA 
SEDESHU 

www.sedeshu
.gob.mx 

Existen condicio-
nes de seguridad. 
El recurso llega a 

tiempo. 

        

  C2. Comunida-
des beneficia-
das con empleo 
temporal. 

Porcentaje de 
comunidades 
beneficiadas 
con empleo 
temporal. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100 

 
 

D1, t= Número 
de comunidades 
beneficiadas con 
empleo temporal. 

D2, t= Número 
de comunidades 

programadas. 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

PAGINA 
ELECTRO-

NICA DE LA 
SEDESHU 

www.sedeshu
.gob.mx 

 Existen condicio-
nes de seguridad. 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VECTORES 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN  

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula 
/Nomenclatura 

Unidad de medi-
da/Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación  Supuestos 

Meta Anual 
Realiza-

do a 
Junio 30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir a mejo-
rar la salud de la 
población del Esta-
do de Sinaloa me-
diante el control del 
Dengue 

Porcentaje de 
variación de la 
incidencia de 
Dengue respec-
to al año ante-
rior. 

((IPD t / IPD t-1 ) – 
1) x 100 IPD = 

Número de Inci-
dencias de Perso-
nas infectadas por 

Dengue. 
t = año de referen-

cia 
t-1 = año anterior a 

t 

Variación Porcen-
tual/Estratégico-
Eficacia-Anual 

Sistema Nacio-
nal de Vigilan-

cia Epidemioló-
gica (SINAVE) 

La inciden-
cia no se 

eleva res-
pecto al año 

anterior  

  MENOS 
20%  

188.60
% 

  

Propósito 

Población del Es-
tado de Sinaloa 

presenta una me-
nor incidencia de 

dengue. 

Tasa de inciden-
cia de Dengue. 

( PID t / N t ) x 
100,000 PID = 

Número de casos 
de personas infec-
tadas por dengue. 

N = Número de 
personas en el 

Estado de Sinaloa. 
t = año 

Tasa/Estratégico-
Eficacia-Anual 

Sistema Nacio-
nal de Vigilan-

cia Epidemioló-
gica SINAVE 

No se intro-
duce un 

nuevo sero-
tipo  

  2.5  

280 

  



  Índice de ten-
dencia en la 
incidencia de 
Dengue. 

(tasa de incidencia 
de dengue en el 
año t /  tasa de 

incidencia de den-
gue promedio de 

los últimos 5 años) 

  Sistema Nacio-
nal de Vigilan-

cia Epidemioló-
gica SINAVE  

El personal 
médico que 
participa en 
la capacita-

ción está 
bien focali-

zado 

    

8.76 

  

Componente 

C.1 Atención médi-
ca y paramédica 
proporcionada 

Porcentaje de 
población infec-
tada atendida 
oportunamente. 

(PIDAO s,t / PID 
s,t ) x 100 

 
 PIDAO = Número 
de personas infec-
tadas por dengue 
que fue atendida 
en un Centro de 
Salud dentro de 

los primeros 5 días 
de presentada la 

infección, lo que se 
considera fue 

atendida oportu-
namente. 

PID = Número de 
personas infecta-
das por dengue 

atendidas en Cen-
tros de Salud. 

s = trimestre,  t = 
año 

Porcenta-
je/Estratégico-

Eficacia-Trimestral 

Sistema Nacio-
nal de Vigilan-

cia Epidemioló-
gica SINAVE 

El personal 
médico que 
participa en 
la capacita-

ción está 
bien focali-

zado 

  95%  

37.80% 

  

  Porcentaje de 
pacientes de 
dengue satisfe-
cho con el servi-
cio de salud. 

(pacientes atendi-
dos por dengue 
satisfechos en el 

periodo  t / pacien-
tes atendidos por 
dengue en el pe-

riodo t ) x 100 

  Encuestas 
realizadas por 
la dirección de 

calidad en la 
atención 

El personal 
médico que 
participa en 
la capacita-

ción está 
bien focali-

zado 

    

** 

  



  C.2 Orientación 
realizada  a la 
población. 

Porcentaje de 
población infor-
mada sobre el 
tema del Den-
gue. 

(personas que 
identifican los 

síntomas del Den-
gue identifican las 
vías de transmi-

sión  en el periodo  
t / población total 
en el periodo t) x 

100 

  Registro de 
actividades en 

el SIS por parte 
de promoción 
de la salud y 
personal de 

vectores 

La pobla-
ción capaci-
tada aplica 
los conoci-

mientos 
adquiridos 

para preve-
nir la inci-
dencia de 

Dengue.Se 
firma Con-

venio con el 
PET para 

realización 
de las acti-
vidades de 

control 
larvario. 

    

78% 

  



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MORTALIDAD INFANTIL 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES Meta Anual AVANCE 2014 

Nombre Fórmula 
/Nomenclatura 

Unidad de me-
dida/ Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación  Supuestos 

  
Realiza-

do a 
Junio 30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a tener 
una tasa de Mortali-
dad Infantil mediante 
la prevención por 
vacuna dejando a 
Sinaloa por debajo 
de la media nacional. 

Tasa de Mortali-
dad Infantil 

( MM1 t / INE t ) x 
1,000  
 
MM1 = Número 
de muertes de 
menores de un 
año 
INE = Número de 
infantes naci-
mientos espera-
dos 
t = año 

 
Tasa/Estratégico-

Eficacia-Anual 

Dirección 
General de 

Información 
en Salud 

Sistema Epi-
demiológico y 
Estadístico de 

Defunciones  
Consejo Na-

cional de 
Defunciones 

Respuesta opor-
tuna ante una 

epidemia  

 

< 14  

1.16   

Propósito La población de 
Sinaloa sin seguridad 
social logra disminuir 
la tasa de defuncio-
nes por neumonía, 
diarrea, desnutrición 
y enfermedades 
prevenibles por va-
cunación. 

Tasa de mortali-
dad infantil por 
neumonía. 

(MM1N t / INV t ) 
x 1,000  
 
MM1N = Número 
de muertes de 
infantes de 0 a 1 
años por neu-
monía 
INV = Número de 
infantes nacidos 
vivos 
t = año 

 
Tasa/Estratégico-

Eficacia-Anual 

Dirección 
General de 

Información 
en Salud 

Sistema Epi-
demiológico y 
Estadístico de 

Defunciones  
Consejo Na-

cional de 
Defunciones 

La población no 
atiende a las 

capacitaciones 
de los servicios 

de salud de Sina-
loa 

  

< 
10.45 

 0.07   



  Tasa de mortali-
dad infantil por 
diarrea 

(MM1D t / INV t ) 
x 1,000  
 
MM1D = Número 
de muertes de 
infantes de 0 a 1 
años por diarrea 
INV = Número de 
infantes nacidos 
vivos 
t = año 

Tasa/Estratégico-
Eficacia-Anual 

Dirección de 
enseñanza y 
capacitación 

Cartas pro-
gramáticas y 

listados de 
asistencia 

El 80% del per-
sonal médico que 

asistió se capa-
citó 

  

< 4.19 

 0   

  Tasa de mortali-
dad infantil por 
desnutrición 

(MM1DES t / INV 
t ) x 1,000  
 
MM1DES = 
Número de muer-
tes de infantes 
de 0 a 1 años por 
desnutrición 
INV = Número de 
infantes nacidos 
vivos 
t = año 

Tasa/Estratégico-
Eficacia-Anual 

Sistema de 
Información 

en Salud 

Mayor incremen-
te en conoci-

miento en temas 
relacionados a la 

salud en niños 
menores de 1 

año  

  

< 1.75 

 0.01   

Componen-
te 

C.1 Servicios médi-
cos capacitados en 
atención de niños 
menores de 1 año 

Porcentaje de 
médicos de 
primer nivel de 
atención capaci-
tados de los 
Servicios de 
Salud de Sina-
loa 

(MPNC t / MPN t 
) x 100 
 
 MPNC = Total 
de médicos de 
primer nivel de 
atención de los 
Servicios de 
Salud de Sinaloa 
capacitados 
MPN = Total de 
médicos de pri-
mer nivel de 
atención de los 
Servicios de 
Salud 
t = trimestre 

Porcenta-
je/Gestión-
Eficacia-
Trimestral 

Dirección de 
Enseñanza  

El personal de 
Servicios de 

Salud de Sinaloa 
muestra interés 
en asistir a cur-

sos de capacita-
ción en Atención 

Integrada  

  

30 % 

 8.35%   



  C.2 Capacitación a la 
población en temas 
de salud otorgadas  

Porcentaje de 
personas capa-
citadas en te-
mas relaciona-
dos con promo-
ción en salud 

Total de perso-
nas capacitadas 
en el trimestre / 
Total de perso-
nas programadas 
en el trimestre) x 
100 

Porcenta-
je/Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

Sistema de 
Información 

en Salud  

Abasto suficiente 
de vacunasQue 
la sociedad acu-
da a los centros 
de salud a vacu-

narse  

  

90 % 

 14.32%   



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ No-
menclatura 

Unidad de 
medida/ 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
verificación Supuestos 

Meta anual 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a prevenir, 
controlar y en su caso 
retrasar la aparición de 
la Diabetes Mellitus y 
sus complicaciones en la 
población sinaloense, 
así como elevar la cali-
dad de vida y el número 
de años de vida saluda-
bles de las personas que 
presentan este padeci-
miento, mediante inter-
venciones costo-
efectivas, dirigidas a los 
determinantes y entor-
nos.  

1ª. Propuesta: 
*Variación pro-
porcional del 
control de diabe-
tes mellitus en 
años consecuti-
vos 
( el control me-
tabólico  impacta 
sobre la calidad 
de vida y retarda 
o disminuye las 
complicaciones.) 

It=(D1,t-1)/D2,t-
1) -D1,t)/D2,t) 
×100                 
 
D1, t= Diabéti-
cos  tipo 2 en 
tratamiento 
controlados. 
D2, t= Diabéti-
cos tipo 2 en 
tratamiento 

 
 Variación 
Porcentual/ 
Estratégico-
Eficacia-
Anual 

Sistema de 
Información en 
Salud. Cubos 
dinámicos de la 
DGIS. 

Que las per-
sonas acudan 
regularmente 
a consulta 
para segui-
miento de su 
tratamiento. 
 
Que las per-
sonas tengan 
apego al 
tratamiento. 
 
Que los 
médicos  
tengan cono-
cimientos y 
práctica clíni-
ca apegado a 
NOM. 

  2013: 
control 
34.8% 

2013: 
control 
36.1% 

 

  

Propósito La población sinaloense  
cuenta con atención 
multidisciplinaria para el 
control adecuado de la 
diabetes mellitus y en-
fermedades crónicas no 
transmisibles asociadas 

Variación pro-
porcional de 
pacientes Dia-
béticos tipo  2 en 
tratamiento con 
control metabóli-
co. 

(D1,t-1/D2,t-1) -
(D1,t/D2,t)×100 
 
 D1, t= Diabéti-
cos tipo 2 en 
tratamiento 
controlados. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

Sistema de 
Información en 
Salud. 
Cubos dinámi-
cos de DGIS. 

Que las per-
sonas acudan 
y accedan 
realizarse el 
cuestionario 
de factores 
de riesgo 

  4.7% 

0.5%  

  



y prevenir sus complica-
ciones. 

D2, t= Diabéti-
cos tipo 2 en 
tratamiento 

para padecer 
diabetes. 

Componen-
te 

C1. Población con facto-
res de riesgo y/o diag-
nosticadas con diabetes 
mellitus atendidas por 
nutriólogo. 

Porcentaje de  
consultas de 
nutrición de 
primer nivel de 
atención. 

It=(D1,t/D2,t 
)×100      
 
 D1, t=Número 
de consultas de 
nutriólogo otor-
gadas. 
 
D2, t= Número 
de consultas de 
nutriólogo pro-
gramadas. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Trimestral 

Sistema de 
Información en 
Salud. 
Cubos dinámi-
cos de DGIS. 

Que las per-
sonas con 
factores de 
riesgo para 
padecer di-
abetes adop-
ten estilos de 
vida saluda-
bles. 

  15, 360 
(100%)  

24.41% 

  

  C2. Población con facto-
res de riesgo para pade-
cer diabetes usuarios de 
los servicios de salud de 
Sinaloadetectados opor-
tunamente. 

Casos de Diabe-
tes Mellitus 
detectados en 
población en 
riesgo. 

It=(D1,t/D2,t 
)×100  
     
D1, t=Casos de 
diabetes con-
firmado 
D2, t= Número 
de pruebas 
realizadas  en 
población en 
riesgo 

Variación 
Porcentual/ 
Estratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

Sistema de 
Información en 
Salud. 
Cubos dinámi-
cos de DGIS. 

Que las per-
sonas diag-
nosticadas 
con diabetes 
adopten esti-
los de vida 
saludables. 
- Que la po-
blación acce-
da a la reali-
zación de 
cuestionario 
de factores 
de riesgo. 

  18,632  
(100%) 

9430 

  

  C3.  Pacientes con di-
abetes mellitus controla-
dos metabólicamente 

Porcentaje de 
pacientes con 
control metabóli-
co de diabetes 
mellitus.  

It=(D1,t/D2,t 
)×100      
 
D1,t=Pacientes 
en tratamiento 
de diabetes 
mellitus que 

Variación 
Porcentual/ 
Estratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

Sistema de 
Información en 
Salud. 
Cubos dinámi-
cos de DGIS. 

Que las per-
sonas que 
están en 
tratamiento 
de  diabetes 
tengan apego 
a su trata-

  40% 

39.60% 

  



logran cifras de 
hemoglobina 
glucosilada de 
7% o menos. 
D2, 
t=Pacientes en 
tratamiento de 
diabetes melli-
tus 

miento. 

  C4. Pacientes en trata-
miento de diabetes melli-
tus con detección opor-
tuna de complicaciones 
realizadas. 

Porcentaje de 
pacientes valo-
rados para de-
tección oportuna 
de complicacio-
nes  por diabe-
tes mellitus en 
UNEME_EC y 
GAM 

It=(D1,t/D2,t 
)×100      
 
D1, t=Numero 
de pacientes 
con valorados 
en UNEME_EC 
y GAMD2, 
t=Numero de 
pacientes en 
tratamiento de 
diabetes de 
UNEME_EC y 
GAM. 

Variación 
Porcentual/ 
Estratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

Sistema de 
Información en 
Salud.Cubos 
dinámicos de 
DGIS. 

Que las per-
sonas que 
están  en 
tratamiento 
con diabetes 
acudan men-
sualmente a 
su Grupo de 
Ayuda Mutua  
y/o UNE-
ME_EC. 

  1700 ( 
100%). 

26.61% 

  

  C5. Unidades de Espe-
cialidades Médicas para  
Enfermedades Crónicas 
(UNEME_EC) , equipa-
das. 

Porcentaje de 
UNEME_EC 
equipadas. 

It=(D1,t/D2,t 
)×100      
 
D1, 
t=Unemes_ec 
existentes 
equipadas 
D2, 
t=Unemes_ec 
existentes. 

 Sistema de 
Información en 
Salud. 
Cubos dinámi-
cos de DGIS. 

    100% 

100% 

  



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN  

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES Meta Anual AVANCE 2014 

Nombre Fórmula 
/Nomenclatura 

Unidad de me-
dida/Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos  

  
Realiza-

do a 
Junio 30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir a mejo-
rar la salud bucal 
de la población 
sinaloense, me-
diante el otorga-
miento de servi-
cios odontológicos. 

Porcentaje de 
variación del 
número de con-
sultas odontoló-
gicas realizadas 
en población no 
derecho habien-
te.  

(D_(1,t)/D_(2,t) )-
(D_(1,t-1)/D_(2,t-1) ) 

D1, t= Número de 
consultas odontoló-
gicas realizadas en 
población no dere-

cho habiente. 
 

D1, t= Población no 
derecho habiente 

. 
Porcentaje/ Es-

tratégico-
Eficacia-

Trimestral 

CUBOS DGIS 
 

INEGI 

La población 
acude a solici-
tar el servicio 
dental en las 
unidades de 

salud. 

  40% 

 

2% 

  

Propósito La población del 
estado de  Sinaloa 
no derechohabien-
te cuenta con los 
servicios odon-
tológicos. 

Porcentaje de 
consultas odon-
tológicas realiza-
das. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100 D1, t= Número 
de consultas odon-

tológicas realizadas. 
D2, t= Número de 

consultas odontoló-
gicas programadas. 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

CUBOS DGIS 
 

INEGI 

La población 
acude a solici-
tar el servicio 
dental en las 
unidades de 

salud. 

  100% 

35% 

  

Componen-
te 

C1. Paquete Bási-
co Preventivo y 
curativo de Salud 
Bucal otorgado a 
pacientes de pri-
mera vez. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
paquete básico 
preventivo-
curativo de salud 
bucal otorgado. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100 D1, t= Número 

de paquete básico 
realizadas. 

D2, t= Número de 
paquete básico pro-

gramadas. 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

CUBOS DGIS 
 

INEGI 

Se tienen los 
insumos. 

Las personas 
asisten a con-

sulta odontoló-
gica por prime-

ra vez. 

  100% 

14% 

  



  C2. Personas 
informadas en 
salud bucal. 

Número de per-
sonas informadas 
en temas de 
salud bucal. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100 D1, t= Número 

de personas infor-
madas. 

D2, t= Número de 
personas programa-

das. 

 
Porcenta-

je/Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

CUBOS DGIS 
 

INEGI 

La población 
asista a las 
pláticas de 

higiene oral. 

  300,000 

25% 

  

  C3. Gama de 
servicios odon-
tológicos amplia-
da. 

Porcentaje de 
variación de la 
gama de servi-

cios 

((D_(1,t )-D_(1,t-
1))/D_(1,t -1) )×100 
D1, t=  Número de 
diferentes tipos de 

servicios odontológi-
cos en t. 

Porcenta-
je/Estratégico-

Eficiencia-
Trimestral 

CUBOS DGIS 
 

INEGI 

La población 
derechohabien-

te asiste a 
consulta odon-

tológica. 

  ND 

0% 

  

  C4.- Odontólogos  
capacitados en 
temas de salud 
bucal. 

Porcentaje de 
odontólogos  

capacitados, en 
temas de salud  

bucal. 

(D_(1,t)/D_(2,t) 
)×100 D1, t= Porcen-
taje de odontólogos 
capacitados.D2, t= 

Porcentaje de 
odontólogos progra-

mados. 

Porcenta-
je/Estratégico-

Eficacia-
Trimestral 

CUBOS 
DGISINEGI 

El personal 
odontológico 

asiste a los 
cursos de ca-

pacitación. 

  90% 

40% 

  

 



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD MENTAL 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES Meta Anual AVANCE 2014 

Nombre Fórmu-
la/Nomenclatura 

Unidad de medi-
da /Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
Verificación Supuestos 

  
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir al fomento 
y la promoción de 
acciones para ase-
gurar una sociedad 
saludable mediante 
servicios de preven-
ción y atención opor-
tuna, basada en el 
respeto de los dere-
chos humanos en el 
estado de Sinaloa. 

Diferencia 
porcentual de 
la cobertura 
en salud 
mental. 

(D1,t/D2,t -D1,t-
1)/(D2,t-1) ×100  
 
D1,t= Consultas 
realizadas en el 
año t.  
D2,t= Población 
(estimada) mayor 
de 5 años en el año 
t.  

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Anual 

DEGIS La violencia 
en Sinaloa no 
se incremen-
ta. 
Los desastres 
naturales no 
impactan 
significativa-
mente a la 
población. 

  10% 

  

  

Propósito La población del 
Estado de Sinaloa 
accede a servicios 
de atención, preven-
ción y promoción de 
la salud mental con 
respeto a sus dere-
chos humanos. 

Cobertura de 
Servicios de 
salud mental 
en el primer 
nivel de Aten-
ción. 

It=(D1,t/D2,t)×100  
 
 
D1,t= Porcentaje de 
la Población Mayor 
de 5 años que 
solicita servicios de 
salud mental aten-
didas. 
D2,t= Total de 
Población mayor de 
5 años que acude  
a la  unidad a solici-
tar  servicios de 
Salud. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Semestral 

DEGIS, SIS, 
Hoja 002, 
CPP07 + 
CPP14 

La población 
acude a soli-
citar los ser-
vicios  

              
33,496 

34% 

  



Componen-
te 

C1. Usuarios que 
acuden a recibir 
servicios de salud 
mental por primera 
vez informados 
sobre sus derechos 
humanos 

Porcentaje de 
usuarios que 
solicitan ser-
vicios de 
salud mental 
informados 
en derechos 
humanos. 

It=(D1,t/D2,t)×100  
 
 D1 , t= Usuarios 
con trastornos de 
salud mental de 
primera vez  Infor-
mados sobre sus 
derechos humanos. 
D2,t= Número de 
personas que son 
atendidas con tras-
tornos de salud 
mental de primera 
vez. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Mensual 

DEGIS-
CES17 PSI-
QUI 

Existe recur-
so suficiente. 

   80% 

90% 

  

  C2. Población aten-
dida que solicita los 
servicios de Salud 
Mental. 

Porcentaje de 
población que 
solicita los 
servicios de 
salud mental 
en primer y 
segundo 
nivel. 

It=(D1,t/D2,t)×100  
 
D1,t= Población 
que solicita servi-
cios de salud men-
tal por primera vez 
por cualquier tras-
torno de salud 
mental. 
D2,t= Total de 
población sin segu-
ridad social mayor 
de 5 años que 
solicita servicios de 
salud mental. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

SIS CPP07, 
CPP14, In-
forme de 
actividades 
de la Unidad 
de psiquiatría 
y Salud Men-
tal SIS-SS-
PSQ. Conapo 
Censo de 
Población. 

No existe 
sobredeman-
da. 

  7% 

1.50% 

  

  C3. Unidades inte-
gradas a programas 
específicos de aten-
ción  en salud men-
tal. 

Porcentaje de 
unidades que 
cumplen con 
programas de 
rehabilitación 
psicosocial. 

It=(D1,t/D2,t)×100  
 
D1, t= Número de 
Unidades con pro-
gramas específicos. 
D2, t= Número de 
Unidades de aten-
ción en salud men-
tal. 

Porcentaje 
/Estratégico-
Eficacia-Mensual 

SIS Unidad 
de Psiquiatría 
SIS-SS,PSQ, 
(131HPR09, 
HPR10, 
HPR14, 
HPR15, 
HPR20-
HPR22) 

Recurso 
humano sufi-
ciente.  

  2 

 

100% 

  



  C4. Unidades  inte-
gradas con acceso a 
la información y 
detección de trastor-
nos de salud mental. 

Porcentaje de 
unidades de 
salud que 
cuentan con 
material de 
difusión y de 
detección de 
trastornos de 
salud mental. 

It=(D1,t/D2,t)×100  
 
 
 
D1,t= Unidades con 
información y for-
matos para detec-
ción sobre trastor-
nos de salud men-
talD2,t= Número 
total de unidades 
de primer nivel. 

Porcenta-
je/Estratégico-
Eficacia-Trimestral 

Anexo de 
informe para-
lelo de unidad 
médica con 
registro de 
actividades 
psico educa-
tivas y mate-
rial de difu-
sión en salud 
mental. 

Materiales de 
difusión sufi-
cientes. 

  215 

84% 

  



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES   AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ No-
menclatura 

Unidad de 
medida/ 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

MEDIOS DE 
VERIFICA-

CIÓN 
SUPUESTOS 

Meta anual 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 30  2014 

Fin Contribuir a la forma-
ción de una sociedad 
saludable mediante la 
disminución de la pre-
valencia de VIH SIDA e 
ITS. 

      Dirección de 
epidemiología 
estatal. 

Que la pobla-
ción tome 
conciencia 
sobre la im-
portancia de 
la protección 
contra enfer-
medades de 
transmisión 
sexual inclu-
yendo el VIH 
SIDA median-
te el uso del 
condón. 

    

  

  

Propósito La población sinaloen-
se disminuya la preva-
lencia de VIH SIDA e 
ITS. 

Variación propor-
cional entre los 
cambio en la 
prevalencia de 
VIH-SIDA en 
años consecuti-
vos. 

It=(D1,t-D1,t-
1)/(D1,t-1)×100 
                      
D1, t= 
Prevalencia de 
SIDA en la 
población de 
Sinaloa en el 
año t 

Tasa/ Es-
tratégico-
Eficacia-
Anual 

Dirección de 
epidemiología 
estatal. 

Que exista 
tendencia a la 
disminución 
de nuevos 
contagios por 
VIH SIDA e 
ITS y que la 
población 
tome con-
ciencia sobre 
la importancia 
del uso del 
condón para 

  ND  

0.29 

  



detener los 
nuevos con-
tagios de 
VIH/SIDA y 
otras Infec-
ciones de 
Transmisión 
Sexual (ITS).  

  Variación propor-
cional entre los 
cambio en la 
prevalencia ITS 
en años consecu-
tivos. 

It=(D1,t-D1,t-
1)/(D1,t-1)×100                                  
 
D1, t= 
Prevalencia de 
ITS en la po-
blación de 
Sinaloa en el 
año t 

Tasa/ Es-
tratégico-
Eficacia-
Anual 

       

0.29 

  

Componente C1-Diagnósticos de 
VIH y Sífilis realizados 

Porcentaje de 
detecciones de 
VIH y sífilis en 
población de 
Hombres que 
tienen Sexo con 
otros Hombres 
(HSH),  
 
Trabajadores del 
sexo comercial 
(TSC),  
 
 
Usuarios de dro-
gas Intravenosas 
(UDI),  
 
Mujeres, jóvenes, 
indígenas, pobla-
ciones móviles, y 
personas priva-
das de su liber-

It=(D1,t/D2,t) 
×100   
 
D1, t= Número 
de diagnósticos 
de VIH y Sífilis 
realizados  
D2, t= Número 
de diagnósticos 
de VIH y Sífilis 
programados. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Trimestral 

Dirección Ge-
neral de Infor-
mación en 
Salud (DGIS). 

Que las per-
sonas de 15 a 
44 años que 
tengan ries-
gos de pade-
cer Infeccio-
nes de 
Transmisión 
Sexual (ITS), 
acudan a 
realizarse 
diagnóstico 
de VIH y 
Sífilis. 

  2,334 
deteccio-

nes 
(100%) 

93.00% 

  



tad. 

  C2-Población estatal 
informada y capacitada 
sobre los temas de VIH 
SIDA e ITS. 

Porcentaje per-
sonas informadas 
en temas de 
VIH/SIDA e ITS. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   
                      
D1, t= 
Número de 
personas in-
formadas sobre 
temas de 
VIH/SIDA e 
ITS. 
D2, t= Número 
de personas 
programadas 
para ser infor-
madas en te-
mas de 
VIH/SIDA e 
ITS. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Trimestral 

Dirección Ge-
neral de Infor-
mación en 
Salud (DGIS).  

Que las per-
sonas se 
interesen y 
acudan a 
recibir infor-
mación rela-
cionada con 
el VIH/SIDA e 
ITS 

  35,000 
(100%) 

83% 

  

  C3-Acceso a material 
preventivo para infec-
ciones de transmisión 
sexual. 

Porcentaje de 
material preventi-
vo entregado. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   
 
D1, t=Número 
de material 
preventivo 
entrega-
do.D2,t=  
Número de 
material pre-
ventivo pro-
gramado para 
entrega. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficacia-
Trimestral 

Departamento 
de VIH/SIDA e 
ITS estatal. 

Que el mate-
rial preventivo 
sea impreso 
con oportuni-
dad. 

  85,000 
(100%) 

44% 

  



  C4- Personas en trata-
miento con VIH-SIDA 
en estado virológico 
controlado. 

Porcentaje de 
personas en 
tratamiento para 
VIH/SIDA en 
control virológico. 

It=(D1,t/D2,t) 
×100   
 
D1,t= Número 
de personas en 
tratamiento 
para VIH/SIDA 
en estado vi-
rológico contro-
lado. 
D2,t= Número 
de personas en 
tratamiento 
para VIH/SIDA. 

Porcentaje/ 
Estratégico-
Eficiencia-
cuatrimestral 

Sistema de 
Administración, 
Logística y 
Vigilancia de 
Antirretrovirales 
(SALVAR) 

Se cuenta 
con el reacti-
vo para reali-
zar carga viral 
en el labora-
torio estatal 
de salud 
pública. 

  616 
(100%) 

80% 

  



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA  

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

RESULTADOS ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES Meta anual  AVANCE 2014 

Nombre Fórmula/ Nomen-
clatura 

Unidad de medi-
da / Tipo-

Dimensión-
Frecuencia 

Medios de 
verificación  Supuestos 

 
Realizado 

a Junio 
30 

Avance 
% a 

Junio 
30  2014 

Fin Contribuir a la dis-
minución de la mor-
talidad por cáncer 
de mama mediante 
la provisión de ser-
vicios óptimos en la 
detección, diagnos-
tico, tratamiento y 
control del padeci-
miento. 

Tasa de mortali-
dad por Cáncer 
de Mama. 

It=(D1,t/D2,t) ×100 
 
D1, t= Número de 
muertes por 
Cáncer de Mama 
en mujeres mayo-
res de 25 años. 
D2, t=Número de 
mujeres mayores 
de 25 años en el 
año. 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-
Anual 

Dirección 
General de 
Información en 
Salud. Sistema 
Epidemiológico 
y Estadístico 
de Defeccio-
nes. Consejo 
Nacional de 
Defunciones. 

Las mujeres 
de 25 a 69 
años de 
edad acuden 
a realizarse  
estudios 
para detectar 
cáncer de 
mama. 

  20.00 

  

  

Propósito Mujeres  de  25 a 69 
años de edad cuen-
tan con servicios de 
detección temprana 
y tratamiento opor-
tuno del cáncer de 
mama. 

Porcentaje de 
mujeres que se 
realizan estudios 
de mama o están 
en tratamiento. 

It=(D1,t/D2,t) ×100 
 
D1, t= Número de 
mujeres que se 
realizan estudios 
de mama o están 
en tratamiento. 
 D2, t=Número de 
mujeres de 25 a 69 
años en el seguro 
popular.  

Porcentaje/ Es-
tratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

SICAM  Las mujeres 
acuden a 
realizarse los 
estudios o 
tratamiento. 

  90% 

90% 

  



Componen-
te 

C1. Mujeres de 40 a 
69 con mastografía 
realizada. 

Porcentaje de 
mujeres de 40 a 
69 años de edad  
tamizadas para 
cáncer de mama 
a través de mas-
tografías. 

It=(D1,t/D2,t) ×100 
 
D1, t= Numero  de 
mastografías reali-
zadas a mujeres 
de 40 a 69 años de 
edad en el trimes-
tre. 
D2, t=Total de 
mastografía pro-
gramadas. 

Porcentaje/ Es-
tratégico-Eficacia-
Trimestral 

SICAM  Las mujeres 
no acuden a 
realizarse las 
mastograf-
ías. 
Existen in-
sumos sufi-
cientes. 
Se realiza el 
manteni-
miento del 
equipo de 
mastografía. 

  40% 

9.70% 

  

  C2. Mujeres diag-
nosticadas con 
cáncer de mama por 
mastografía (BI-
RADS 4 y 5), con 
biopsia realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Porcentaje de 
mujeres de 40 a 
69 años de edad  
tamizadas para 
cáncer de mama 
a través de mas-
tografías. 
Porcentaje de 
mujeres de 40 a 
69 años  de edad 
con BIRADS 4 o 
5 que se le reali-
za la biopsia. 

It=(D1,t/D2,t) ×100 
 
D1, t= Número  de 
mujeres de 40 a 69 
años  de edad con 
BIRADS 4 o 5 que 
se le realiza la 
biopsia  
D2, t=Número de 
mujeres  con mas-
tografía positiva  
(BIRADS 4 y 5). 

Porcentaje/ Es-
tratégico-
Trimestral 

SICAM  Las mujeres 
no acuden a 
realizarse la 
biopsia. 
Las mujeres 
tienen los 
medios 
económicos 
para trasla-
darse. 
Las mujeres 
con dere-
chohabiencia 
del IMSS o 
ISSSTE son 
atendidas en 
sus institu-
ciones. 

  90% 

90% 

  

  C3. Mujeres con 
sospecha (BIRADS 
0 o 3) monitoreadas. 

Porcentaje de 
mujeres con 
BIRDS 0 o 3 en 
seguimiento. 

It=(D1,t/D2,t) ×100 
 
D1, t= Número de 
mujeres con se-
guimiento. 
D2, t=Total de 
mujeres con BI-
RADS 0 o 3.  

Porcentaje/ Es-
tratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

SICAM  Las mujeres 
tienen los 
medios 
económicos 
para trasla-
darse. 
Las mujeres 
con dere-
chohabiencia 

  95% 

95% 

  



del IMSS o 
ISSSTE son 
atendidas en 
sus institu-
ciones.  

  C4. Mujeres con 
cáncer de mama en 
tratamiento integral 
otorgado. 

Porcentaje de 
mujeres con 
cáncer de mama 
en tratamiento 
integral otorgado. 

It=(D1,t/D2,t) ×100 
 
D1, t= Número de 
mujeres en trata-
miento por cáncer 
de mama 
D2, t=Número de 
mujeres con 
cáncer de mama 
registradas en el 
SICAM 

Porcentaje/ Es-
tratégico-
Eficiencia-
Trimestral 

SICAM  Las mujeres 
tienen los 
medios 
económicos 
para trasla-
darse.Las 
mujeres 
acuden al 
tratamiento. 

  95% 

90% 
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