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Matrices de Indicadores de Resultados









P158 Planeación de la Política de Buen Gobierno 

E159 Modernización y Operación del Registro Civil 

E164 Programa de Defensoría Pública Gratuita 

E175 Protección Civil y Prevención de Desastres 

P178 Planeación y Conducción de la Política de Ingresos 

E180 Administración de Fondos y Valores 

E183 Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral 

P187 Definición, Conducción y Evaluación de la Política Social y Regional 

K194 Programa de Infraestructura Indígena

F195 Apoyo a Migrantes 

U196 Opciones Productivas (FES) PBR 

E201 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 

E203 Uniformes Escolares

E204 Útiles Escolares

E218 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 

E220 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 

E221 Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

E222 Fomento de la Ciencia

E223 Promoción de la Cultura

E224 Cultura y Bellas Artes

K225 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 

E226 Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos 

F231 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva (FOFAE)

F233 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

F234 Políticas y acciones para el Desarrollo Pecuario

P235 Coordinar las actividades de la Secretaría en Materia de Operación de Programas 

K238 Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal 

Clave Nombre

Contenido



Clave Nombre

Contenido

E244 Servicios de Protección 

E247 Seguridad Pública 

P250 Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública 

F251 Atracción de Inversión Nacional y Extranjera 

F253 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sinaloense 

S257 PROSOFT-SINALOA

E260 Apoyo al Empleo 

E044 Servicios de Salud Pública

G079 Arbitraje Médico

E034 Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

E035 Ampliación de coberturas y servicios a personas con discapacidad

I017 Dengue

I018 Infancia

I019 VIH/SIDA

I020 Salud Mental

I021 Salud Bucal

I022 Cáncer de la Mujer

I023 Diabetes Mellitus

I024 Lepra

I025 Riesgo Cardiovascular

I026 Planificación Familiar

I027 Violencia Familiar y de Género

I029 Seguro Popular

I030 Rabia

I125 Prevención y Atención a la Salud

F294 Promoción y Fomento de Sinaloa 

F296 Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 

K298 Infraestructura Tecnológica



Clave Nombre

Contenido

O299 Evaluación y Control de la Gestión Pública 

O301 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas

P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo Sustentable, Cuidado del 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 

G303 Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico y Protección a la Biodiversidad y 
contra Riesgos Sanitarios 

E309 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

F319 Desarrollo Acuícola 
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P158 
Planeación de la Política de Buen Gobierno





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador  

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

P158 Planeación de la Política de Buen Gobierno
Ramo 02 - Gobernación
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno

Detalle de la 
Matriz

P - Planeación, Seguimiento y evaluación de políticas públicas 

P158 Planeación de la Política de Buen Gobierno

Clasificación 
Funcional

1 Gobierno

13 Coordinación de la Política de Gobierno

132 Política Interior

005 Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo Estatal con los tres poderes del Estado, así como los asuntos de política interna.
009 Análisis de problemas políticos y sociales que impacten la seguridad interior de la entidad.

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente

Tema 1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho

Objetivo 2. Impulsar la Gobernabilidad Democrática.

Estrategia 2.1 Establecer la coordinación intergubernamental y con organizaciones políticas y ciudadanas, como el eje articulador de 
las acciones orientadas al desarrollo político, económico y social de la entidad.

Metodología del INEGI

Relativo Eficacia

Indicador de participación Anual

Estratégico
INEGI 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/#grafica

Proposito 

11
Los Sinaloenses viven en un ambiente de paz social, tranquilidad y estabilidad por la eficiente prevención y solución de conflictos.

Atención a conflictos y apertura al diálogo de la sociedad y el gobierno sinaloense

Análisis, estudios y agendas del entorno social, político y económico del estado realizados. 

Hace referencia al número de Análisis, estudios y agendas del entorno social, político y económico del Estado de Sinaloa realizados. 

Sumatoria del número de documentos de Análisis, estudios y agendas del entorno social, político y económico del estado realizados.

Absoluto 

Fin 

1

Vivir en un entorno de tranquilidad y paz social mediante acciones corresponsables entre gobierno y sociedad del Estado de Sinaloa.

Atención a conflictos y apertura al diálogo de la sociedad y el gobierno sinaloense

Indicador de participación cívica y polìtica del índice de compromiso cívico y gobernanza

Mide la participación cívica y polìtica del índice de compromiso cívico y gobernanza

Eficacia

Documentos de análisis. Anual
Estratégico
Información de la Secretaría General de Gobierno 



P158 Planeación de la Política de Buen Gobierno
Ramo 02 - Gobernación
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno

Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Estratégico Anual

111

Atención de asuntos y conflictos con diversos actores políticos, sociales y civiles captados.

Existencia de recursos materiales y presupuestarios.

Número de asuntos y conflictos atendidos.

Se refiere al número de asuntos y conflictos atendidos en el Estdao de Sinaloa

Sumatoria del Número de asuntos y conflictos atendidos en el periodo t

Absoluto

Asuntos y conflictos Eficacia 

Información de la Secretaría General de Gobierno 

Actividad 1.1

111.1

Solicitudes de audiencia y de gestión.

Se reciben solicitudes de audiencia y de gestión

Porcentaje de gestiones y audiencias atendidas.

Mide el porcentaje de gestiones y audiencias atendidas en el Estado de Sinaloa.
( Número de gestiones y audiencias atendidas / Número de gestiones y audiencias solicitadas) * 100

Relativo Eficacia

Componente 
1 

Porcentaje Anual

Estratégico

Información de la Secretaría General de Gobierno 
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E159 
Modernización y Operación del Registro Civil





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador  

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E159 Modernización y Operación del Registro Civil.

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Subsecretaría de Ingresos

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E159 Modernización y Operación del Registro Civil.

Clasificación 

Funcional

1 Gobierno

18 Otros Servicios Generales

181 Servicios Registrales, Administrativos y Catastrales

011 Diseño de políticas en materia de Registro Civil, Registro Público, Inspección y Normatividad.

012 Regular, ordenar, supervisar y capacitar a las Oficialías del Registro Civil. 

Mide el porcentaje de servicios del Registro Civil en el Estado de Sinaloa

 ( Servicios de certeza jurídica del Registro Civil / Servicios de certeza jurídica otorgados en todas las áreas de la Secretaría General de 

Gobierno) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente

Tema 1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho

Objetivo 3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

Estrategia 3.3. Coadyuvar a la certeza jurídica.

Fin 

1

Contribuir a la certeza jurídica del Estado de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la calidad de los servicios del Registro Civil que se 

ofrecen al ciudadano.

Las condiciones de seguridad, equipo técnico y humano del Estado de Sinaloa favorecen el trámite de los servicios a la ciudadanía.

Porcentaje de servicios del Registro Civil

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Informes del Registro Civil y CONAPO.

Estratégico

Informes mensuales, trimestrales y anuales de servicios.

Proposito 

11

Los usuarios del registro civil tienen acceso a los trámites con certeza jurídica.

Existe interés y confianza en la ciudadanía sinaloense en realizar sus trámites a través de las distintas modalidades o servicios que el 

Registro Civil otorga.

Porcentaje de cobertura de registro de nacimientos y defunciones.

Mide el porcentaje de cobertura de registro de nacimientos y defunciones en el Estado de Sinaloa

( Nacimientos y defunciones Registradas / Nacimientos y defunciones proyectadas CONAPO) * 100 

Relativo 



E159 Modernización y Operación del Registro Civil.

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Subsecretaría de Ingresos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Componente 

2
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico Anual

Informes del Registro Civil

112

Copias certificadas emitidas

Existe interés y confianza en la ciudadanía en realizar sus trámites a través de las distintas modalidades o servicios que el Registro Civil 

otorga.

Componente 

1 

111

Nacimientos, matrimonios y defunciones registrados

Existe interés y confianza en la ciudadanía en realizar sus trámites a través de las distintas modalidades o servicios que el Registro Civil 

otorga.

Porcentaje de registros de nacimiento, matrimonios y defunciones.

Mide el porcentaje de registros de nacimiento, matrimonios y defunciones en el Estado de Sinaloa.

 ( Nacimientos, matrimonios y defunciones a registro / Nacimientos, matrimonios y defunciones Realizados) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Componente 

3

113

Constancias de inexistencia y soltería

Existe interés y confianza en la ciudadanía en realizar sus trámites a través de las distintas modalidades o servicios que el Registro Civil 

otorga.

Porcentaje de constancias entregadas en la fecha programada.

Porcentaje de constancias entregadas en la fecha programada en el Estado de Sinaloa.

 ( Constancias de inexistencia y solteria entregadas en tiempo/ Constancias de inexistencia y solteria entregadas) * 100 

Porcentaje de copias certificadas emitidas

Porcentaje de copias certificadas emitidas en el Estado de Sinaloa.

 ( Copias certificadas emitidas/ Copias certificadas solicitadas) * 100

Relativa 

Porcentaje Eficacia 

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Anual

Informes del Registro Civil

Gestión Semestral

Informes del Registro Civil



E159 Modernización y Operación del Registro Civil.

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Subsecretaría de Ingresos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 4

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 5

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Gestión Anual

Informes del Registro Civil

Porcentaje de juicios atendidos.

Elaboración de juicio de aclaración, rectificación y extemporáneo en el Estado de Sinaloa.

 ( Juicios de aclaracion, rectificación y extemporaneos atendidos / Juicios de aclaracion, rectif. y extemporaneos promovidos) * 100

Actividad 1.1

111.1

Nacimientos, matrimonios y defunciones registrados.

Sistema de captura en buenas condiciones y funcionando.

Porcentaje de atención en corrección de actas.

Corrección de actas en el Estado de Sinaloa.

 ( Actas corregidas/ Actas por corregir) * 100

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Porcentaje de registros de defunciones.

Registro de defunción en el Estado de Sinaloa.

( Defunciones registradas / Defunciones proyectadas CONAPO) * 100 

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Gestión Anual

Informes del Registro Civil

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral

Informes del Registro Civil

Gestión Anual

Informes del Registro Civil.

Porcentaje de registro de matrimonios

Registro de matrimonios en el Estado de Sinaloa.

( Matrimonios registrados / Solicitudes de matrimonio) * 100

Porcentaje de registros de nacimiento.

Registro de Nacimientos en el Estado de Sinaloa.

(Nacimientos regsitrados / Nacimientos proyectados CONAPO) * 100

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Gestión Anual

Informes del Registro Civil.



E159 Modernización y Operación del Registro Civil.

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Subsecretaría de Ingresos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1

Copias certificadas emitidas.

Los servicios del Registro Civil se han descentralizado y automatizado y la ciudadanía acude a realizar sus trámites sin demora.

Porcentaje de emisión de copias certificadas por el medio n (se debe obtener un indicador por cada medio: módulo, brigada, oficialía, 

archivo central, solicitud presencial, cajero automático)

Emisión de copias certificadas por cada medio disponible (Ejemplos de medios disponibles: módulo, brigada, oficialía, archivo central, 

solicitud presencial, cajero automático)

(Copias certificadas expedidas por el medio n / Total de copias certificadas expedidas) * 100

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Gestión Anual

Informes del Registro Civil

Gestión Anual

Informes del Registro Civil

Actividad 3.1

113.1

Constancias de inexistencia y soltería emitidas.

El sistema de archivo y búsqueda de información del Registro Civil opera sin contratiempos.

Porcentaje de constancias de inexistencia y soltería entregadas en la fecha programada

Es el porcentaje de constancias de inexistencia y soltería entregadas en la fecha programada en el Estado de Sinaloa

(Constancias de inexistencia y soltería  solicitadas/ Constancias de inexistencia emitidas) * 100 

Relativa 

Porcentaje Eficacia
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E164 
Programa de Defensoría Pública Gratuita





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador  

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E164 Programa de Defensoría Pública Gratuita

Ramo 02 - Gobernación

Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E164 Programa de Defensoría Pública Gratuita

Clasificación 

Funcional

1 Gobierno

12 Justicia

122 Procuración de Justicia

022 Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada. 

023 Organización, coordinación y supervisión de las funciones de la Defensoría Pública. 

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente

Tema 1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho

Objetivo 3. Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.

Estrategia 3.2 Contribuir a la protección de los derechos de las personas.

Estrategia 3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica.

Mide la variación procentual de personas atendidas por el Instituto de la Defensoría Pública del Estado respecto al año anterior  

( (Número de personas atendidas en el año t / Número de personas atendidas en el año t-1) - 1) * 100

Relativo Eficacia

Variación Anual

Estratégico

Informes del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.

Proposito 

11

Las personas más vulerables en el Estado de Sinaloa disminuyen su estado de indefensión.

Personal capacitado y disponibilidad presupuestal para atender la demanda del servicio.

Variación porcentual de representaciones en juicios y asesorías jurídicas atendidas por el Instituto respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de representaciones en juicios y asesorías jurídicas atendidas por el Instituto respecto al año anterior

( (Número de representaciones en juicios y asesorías jurídicas atendidas en el año t / Número de representaciones en juicios y asesorías 

jurídicas atendidas en el año t-1) - 1) * 100

Relativo

Fin 

1

Otorgar seguridad jurídica a las población sinaloense más vulnerable mejorando la calidad del servicio de defensoría pública.

Personal capacitado y disponibilidad presupuestal para atender la demanda del servicio.

Variación procentual de personas atendidas por el Instituto respecto al año anterior

Eficacia

Variación Anual

Estratégico

Informes del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.



E164 Programa de Defensoría Pública Gratuita

Ramo 02 - Gobernación

Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Gestión Semestral 

111

Procedimientos jurisdiccionales y adminsitrativos patrocinados

Personal capacitado y disponibilidad presupuestal para atender la demanda del servicio.

Variación porcentual de procedimientos jurisdiccionales y administrativos patrocinados por el Instituto respecto al año anterior

Mide la variación porcentual de procedimientos jurisdiccionales y administrativos patrocinados por el Instituto de la Defensoría Pública 

del Estado respecto al año anterior, en el Estado de Sinaloa

( (Número de procedimientos jurisdiccionales y administrativos patrocinados en el año t / Número de procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos patrocinados en el año t-1) - 1) * 100

Relativo

Variación Eficacia 

Informes del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.

Actividad 1.1

111.1

Solicitudes de atención

La población acude a solicitar los servicios jurídicos gratuitos brindados.

Variación porcentual de las solicitudes de asesorìa o patrocinio del Instituto respecto al año anterior.

Mide la variación porcentual de las solicitudes de asesorìa o patrocinio del Instituto de la Defensoría Pública del Estado respecto al año 

anterior en el Estado de Sinaloa.

( (Número de solicitudes de asesoría o patrocinio recibidas en el año t / Número de solicitudes de asesoría o patrocinio recibidas en el 

año t-1) - 1) * 100

Relativo Eficacia

Componente 

1 

Variación Trimestral

Gestión 

Informes del Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
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E175 
Protección Civil y Prevención de Desastres





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E175 Protección Civil y Prevención de Desastres

Ramo 02 - Gobernación       

Unidad Responsable - Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E175 Protección Civil y Prevención de Desastres

Clasificación 

Funcional

1 Gobierno

17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

172 Protección Civil

219 Protección y resguardo a la ciudadanía en situación de riesgo y alto impacto.

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico IV. Seguridad pública y protección civil

Tema 2. Protección civil

Objetivo 1. Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales 

perturbadores.

Objetivo 2. Fortalecer la cultura de la protección civil mediante la participación social y la vinculación estatal y municipal.

Estrategia 1.1 Inducir el enfoque preventivo en las actividades de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.

Estrategia 2.1 Desarrollar acciones que impulsen la participación social y sectorial en protección civil.

Presenta el monto que arroja la evaluación económica y social que los fenómenos naturales y los causados por el hombre provocaron. 

La evaluación del impacto socioeconómico de los daños y pérdidas ocasionados por los desastres es resultado del análisis de la 

información documental que se recabó de diversas fuentes de los sectores públicos y privados. 

Sumatoria del costo de todos los daños y pérdidas generados por los desastres de origen natural y antrópico.

Absoluto Eficacia 

Sumatoria Anual

Datos del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 

Monto de impacto

Informes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)

Propósito

11

Población sinaloense mejora su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropogénicos.

La población sinaloense cumple con la normativa vigente en materia de protección civil y gestión integral de riesgos

Tasa de variación de la mortalidad por desastres naturales

Mide la tasa de variación de la mortalidad por desastres naturales en el Esatdo de Sinaloa entre el año actual y el anterior

((Mortalidad generada por desastres naturales en el año actual / Mortalidad generada por desastres naturales en el año anterior) -1)*100

Relativo 

Fin

1

Contribuir al establecimiento, en el Estado de Sinaloa, de un sistema de protección civil, con capacidad de resiliencia ante la 

vulnerabilidad de riesgos.

Las condiciones sociales, económicas y meteorológicas en el Estado de Sinaloa se mantienen estables

Monto de impacto socioeconómico de los desastres en el Estado de Sinaloa 

Eficacia 

Tasa de variación Anual

Estratégico 



E175 Protección Civil y Prevención de Desastres

Ramo 02 - Gobernación       

Unidad Responsable - Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 

1

111

Acciones de gestión para la gestión integral de riesgos en el Estado de Sinaloa realizadas

Las condiciones político-sociales en el Estado de Sinaloa se mantienen estables.

 Porcentaje de acciones de gestión realizadas

Mide el porcentaje de acciones de gestión para la gestión integral de riesgos en el eastdo de Sinaloa realizadas con relación a las 

programadas 

(Número de acciones de gestión realizadas / Número de acciones de gestión programadas) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje

Gestión

Semestral 

Gestión

Datos del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. Programas de Tranajo y sus Informes, además de los Estados Financieros.

111.1

Promoción y capacitación de la protección civil en el Estado de Sinaloa realizada

La población civil sinaloense aplica los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación

Porcentaje de capacitaciones para promoción de la protección civil

Mide el porcentaje de capacitaciones para promoción de la protección civil a la población civil sinaloese 

[(Número de capacitaciones para promoción de la protección civil realizado / Número de capacitaciones para promoción de la protección 

civil programado)]*100 

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Datos del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. Constancias de asistencia de los cursos de capacitación 

Actividad 1.2

111.2

Monitoreo de riesgos en el Estado de Sinaloa realizado

Los sistemas de alertamiento operan en óptimas condiciones

Porcentaje de acciones de monitoreo de riesgos

Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de riesgos en el Estado de Sinaloa con relación a las acciones de monitoreo programadas 

(Número de acciones de monitoreo de riesgos realizadas / Número de acciones de monitoreo de riesgos programadas)*100

Relativo Eficacia 

Actividad 1.1

Porcentaje Semestral

Gestión

Datos del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. Reportes y bitácoras de los sistemas de alertamiento 
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P178 
Planeación y Conducción de la Política de 

Ingresos





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

P178 Planeación y Conducción de la Política de Ingresos

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Subsecretaría de Ingresos

Detalle de la 

Matriz

P - Planeación, Seguimiento y evaluación de políticas públicas 

P178 Planeación y Conducción de la Política de Ingresos

Clasificación 

Funcional

1 Gobierno

15 Asuntos Financieros y Hacendarios

152 Asuntos Hacendarios

034 Política de ingresos efectiva, expedita, económica y congruente con los requerimientos del Estado. 

El indicador muestra los Ingresos del Estado de Sinaloa

( Ingresos tributarios del Gobierno Estatal / Producto Interno Bruto ) * 100

Absoluto Eficacia

Ingresos Anual

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente

Tema 4. Hacienda pública

Objetivo 1. Mejorar los niveles de comportamiento tributario, elevando la recaudación de ingresos propios y fortaleciendo el coeficiente 

de participaciones federales.

Estrategia 1.1 Mejorar los sistemas de recaudación y fiscalización de ingresos estatales, la cultura fiscal, la atención a los 

contribuyentes, adaptar las mejores prácticas fiscales observadas en otras entidades y disminuir la brecha tributaria.

Fin 

1

Contribuir a contar con un sistema hacendario que genere más recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad mediante el 

fortalecimiento de la política de ingresos del sector público en el Estado de Sinaloa.

Existe en el Estado de Sinaloa un ambiente político favorable y estabilidad socio-económica. Existe un entorno económico nacional e 

internacional favorable. Se establecen los mecanismos necesarios para lograr una eficiente recaudación.

Ingresos estatales

Estratégico

Reportes de ingresos tributarios del ejercicio correspondiente

Proposito 

11

La Administración Pública del Estado de Sinaloa cuenta con una política de ingresos adecuada que genera mayores ingresos estatales

Existe estabilidad económica. El Poder Ejecutivo promueve adecuaciones dentro del marco jurídico fiscal. El Poder Legislativo respalda 

las propuestas en los términos enviados por el Ejecutivo Federal.

Tasa de crecimiento real en la recaudación de los ingresos administrados por el Estado

Hace referencia a la Tasa de crecimiento real en la recaudación de los ingresos administrados por el Estado de Sinaloa

[ (Ingreso real recaudado / Ingreso real recaudado en el ejercicio anterior) - 1 ]*100

Relativo 

Porcentaje de cumplimiento de obligaciones 

(Obligaciones cumplidas espontáneas /  Total de Obligaciones registradas) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral

Eficacia

Tasa de crecimiento Anual

Estratégico

Informe anual sobre recaudación

Estratégico

Informes trimestrales



P178 Planeación y Conducción de la Política de Ingresos

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Subsecretaría de Ingresos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.3

111.3

Implementación de medios de pago electrónicos

Se cuenta con la aplicación de nuevas tecnologías

Porcentaje de cumplimiento de servicios electrónicos

Mide el Porcentaje de cumplimiento de servicios electrónicos en el Estado de Sinaloa

( Servicios electrónicos como medios de pago brindados / Total de servicios eletrónicos brindados)*100

Actividad 1.2

111.2

Cobranza

Existen recursos humanos, financieros y tecnológicos en el Estado de Sinaloa

Tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales

Mide la tasa de crecimiento de recuperación de la cartera de créditos fiscales en el Estado de Sinaloa

(( Recuperación de cartera del ejercicio que se reporta / Recuperación de cartera del año anterior) - 1 )*100

Relativo 

Tasa de crecimiento Eficacia 

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral

Informe trimestral

Gestión Trimestral

Informe anual sobre la recaudación

Gestión Trimestral

Informe trimestral

Actividad 1.4

111.4

Recepción de declaraciones y pago

Estabilidad económica

Tasa de crecimiento de declraciones y pago

Mide la Tasa de crecimiento de declraciones y pago en el Estado de Sinaloa

(( Declaraciones y pagos / Declaraciones y pagos del ejercicio anterior ) - 1 )*100

Relativa 

Tasa de crecimiento Eficacia



P178 Planeación y Conducción de la Política de Ingresos

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Subsecretaría de Ingresos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativa 

Tasa de crecimiento Eficacia 

Gestión Trimestral

Informes trimestrales

111

Medios de pago electrónicos y de manera tradicional otorgados

Los contribuyentes sinaloenses conocen los servicios tradicionales de pago y conocen los servicios en línea y tienen accesos a medios 

electrónicos

Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos.

Mide la Tasa de crecimiento de pagos y trámites por medios electrónicos en el Estado de Sinaloa

(Pagos electrónicos / Total de pagos ) * 100

Actividad 1.1

111.1

Actualización del padrón de contribuyentes

Existen incentivos para la inscripción al padrón de contribuyentes

Tasa de crecimiento del padrón de contribuyentes

Mide la Tasa de crecimiento del padrón de contribuyentes en el Estado de Sinaloa

((Padrón de contribuyentes del ejercicio que se reporta / Padrón de contribuyentes del ejercicio fiscal anterior) - 1) *100

Porcentaje de pagos y trámites por medios tradicionales.

Mide el Porcentaje de pagos y trámites por medios tradicionales en el Estado de Sinaloa

(Pagos por medios tradicionales / Total de pagos ) * 100

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Componente 

1

Relativo

Tasa de crecimiento Eficacia

Gestión Anual

Informe anual sobre la recaudación

Gestión Trimestral

Informes trimestrales
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 2 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E180 Administración de Fondos y Valores

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Tesorería

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E180 Administración de Fondos y Valores

Clasificación 

Funcional

1 Gobierno

15 Asuntos Financieros y Hacendarios

152 Asuntos Hacendarios

033 Custodia de fondos, valores e ingresos del Estado. 

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente

Tema 4. Hacienda pública

Objetivo 2. Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos orientándolos al logro de resultados.

Objetivo 6. Fomentar la eficiencia en el uso de recursos públicos orientándolos al logro de resultados

Estrategia 2.1 Planeación eficiente del gasto para fortalecer la inversión pública.

Estrategia 6.1 Planeación eficiente del gasto para fortalecer la inversión pública.

Es la Suma ponderada del Porcentaje de ingresos más el Porcentaje de pagos oportunos más el Porcentaje de informes contables 

generados en el año en el Estado de Sinaloa

0.4 * (Porcentaje de ingresos al cierre del año) + 0.4 * (Porcentaje de pagos oportunos efectuados al cierre del año) + 0.2 * (Porcentaje 

de informes contables confiables al cierre del año)

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Información de la Secreatría de Administración y Finanzas 

Página web: http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/que-es-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas

Proposito 

11

El Gobierno del Estado de Sinaloa administra con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia los fondos y valores de su propiedad y/o 

custodia en cuentas de la Secreataría de Administración y Finanzas 

Los ingresos del Gobierno del Estado de Sinaloa se destinan a acciones que fomentan el desarrollo económico

Tasa de variación de los procesos certificados del Programa que mantengan la certificación bajo la Norma ISO 9001:2008.

Mide la tasa de varaición de los porcesos que cuentan con el certificado ISO 9001:2008, el cual especifica los requisitos para los 

sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización, cuando esta quiera demostrar la capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos del cliente.

((Número de procesos que mantienen la certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 en el año t / Número de procesos certificados bajo la 

Norma ISO 9001:2008 en el año inmediato anterior) -1) * 100

Fin 

1

Contribuir a ejercer una política fiscal responsable que fomente el desarrollo económico del Estado de Sinaloa mediante la 

administración eficiente, eficaz y transparente de los fondos y valores de la propiedad 

La economía del país se mantiene estable

Suma ponderada de los principales servicios para la administración de los fondos y valores del Gobierno Estatal

Relativo Calidad 

Tasa de Variación Anual

Estratégico

Número de procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008:  Informes emitidos por el organismo certificador

Sitio web: http://qsr.com.mx/entrada-blog/acreditacion-y-certificacion-de-iso-en-sinaloa/



E180 Administración de Fondos y Valores

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Tesorería

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 

1 

111

Información contable del Estado de Sinaloa confiable y entregada

El Gobierno del Estado de Sinaloa utiliza los informes para la toma de decisiones.

Porcentaje de informes contables confiables generados en la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa

Mide el orcentaje de informes contables confiables generados en la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa

(Número de informes contables confiables entregados en los plazos establecidos en el periodo t / Total de informes a entregar a las 

instancias competentes en el periodo t) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral

Información de la Secreatría de Administración y Finanzas 

Página web: http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/que-es-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas

Componente 

2

112

Pagos oportunos efectuados

Existe la suficiencia de los recursos financieros a través de la recaudación para realizar los pagos.

Porcentaje de Pagos Oportunos Efectuados.

Mide el porcentaje de Pagos Oportunos Efectuados en el Esatdo de Sinaloa 

(Número de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas en la fecha programada / Número de Cuentas por Liquidar Certificadas 

Recibidas)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Estratégico Semestral

Información de la Secreatría de Administración y Finanzas 

Página web: http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/que-es-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas  Informe 

Semestral de pagos

Actividad 1.1

111.1
Operaciones de ingresos captados en los sistemas de registro de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa identificadas y 

aplicadas en la fecha de su recepción

Los sujetos cumplen con los acuerdos de avance de incorporación de los ingresos a los Sistemas de registro correspondientes 

Porcentaje de operaciones de ingresos captadas en los sistemas de registro de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, 

identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción 

Mide el porcentaje de operaciones de ingresos captadas en los sistemas de registro de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

Sinaloa, identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción 

(Número de operaciones de Ingresos captadas en los sistemas de registro, identificadas y aplicadas en la fecha de su recepción / 

Número total de operaciones de ingresos captadas en los sistemas de registro)*100

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral 

Número total de operaciones de ingresos Federales captadas en los sistemas de registro: Informe trimestral de Ingresos que emiten las 

áreas operativas.

Información de la Secreatría de Administración y Finanzas 

Página web: http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/que-es-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas



E180 Administración de Fondos y Valores

Ramo 03 - Administración y Finanzas 

Unidad Responsable - Tesorería

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1

Identificación de partidas de ingreso y egreso

Las instituciones financieras entregan los estado de cuenta bancarios. Los sistemas informáticos funcionan adecuadamente para el 

registro, procesamiento y emisión de los informes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa.

Porcentaje del importe de partidas de ingreso y egreso identificadas

Mide el porcentaje del importe de partidas de ingreso y egreso identificadas

Información de la Secreatría de Administración y Finanzas 

Página web: http://portalfiscal.sinaloa.gob.mx/index.php/quienes-somos/que-es-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas  Reporte de 

movimientos bancarios y de partidas de ingreso y egreso identificadas 

(Importe de partidas de ingreso y egreso identificadas en t / Importe de movimientos bancarios de ingreso y egreso en t)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral





 

 
 

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa 

 

2018 
 

 
Tomo IV 

 
 

E183 
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E183 Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral. 

Ramo 03 - Administración y Finanzas          

Unidad Responsable - Instituto Catastral del Estado de Sinaloa       

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E183 Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral. 

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

22 Vivienda y Servicios a la Comunidad

221 Urbanización 

050 Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana.

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico III. Desarrollo sustentable e infraestructura

Tema 1. Desarrollo urbano

Objetivo 1. Alcanzar el desarrollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resguarde la vocación del territorio con pleno respeto 

al medio ambiente y los recursos naturales.

Estrategia 1.4 Fortalecer las áreas municipales responsables de la formulación, aprobación y aplicación de los instrumentos de 

planeación del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano.

Mide las acciones que se han hecho para modernizar el Catastros del Estado de Sinaloa a través de la aplicación de los modelos: 

Integral de registro público y óptimo de catastro

(Acciones para modernizar el Catastro realizadas / Acciones para modernizar el Catastro programadas)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Censo nacional de gobiernos municipales y delegacionales. INEGI  Diagnóstico del Sistema Integral para la Gestión de Información 

Registral y Catastral (SIGIRC) actualizado semestralmente.

Estratégico

Informe final de cierre de ejercicio presupuestal del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa

Propósito

11

Las instituciones catastrales vinculan su información a fin de garantizar la certeza jurídica de la propiedad

Existe interés del Estado de Sinaloa por que sus Registros Públicos de la Propiedad y Catastros sean instituciones eficientes y eficaces 

que garanticen la certeza jurídica de la propiedad.

Porcentaje de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro

Numero de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro respecto del total de predios del Estado

(Numero de predios vinculados entre el registro público de la propiedad y el catastro / Total de predios del Estado)*100

Relativo 

Fin

1

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del 

suelo. mediante el fortalecimiento de los Catastros en el Estado de Sinaloa a fin de que sean instituciones que garanticen la certeza 

jurídica de los derechos reales sobre los bienes inmuebles, el tráfico del mercado inmobiliario y la competitividad económica

La política pública de ordenamiento y planeación territorial en el Estado de Sinaloa consolida la certeza jurídica de los derechos reales 

sobre los bienes inmuebles, favorece la inversión, la competitividad y el crecimiento económico.

Porcentaje de acciones para la modernización del Catastro del Estado de Sinaloa

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico



E183 Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral. 

Ramo 03 - Administración y Finanzas          

Unidad Responsable - Instituto Catastral del Estado de Sinaloa       

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 

1

111

Apoyos técnicos y económicos a municipios del Estado de Sinaloa a través de la ejecución de proyectos de modernización  brindados

Las instituciones registrales y catastrales del Estado de Sinaloa que reciben apoyos económicos realizan correctamente sus proyectos 

ejecutivos de modernización. Los municipios reciben asesoría técnica y apoyo económico para su correcta operación a través de los 

Proyectos Ejecutivos de Modernización

Porcentaje de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización en el Estado de Sinaloa

Número acumulado de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización respecto del total de municipios del 

Estado

(Número acumulado de municipios apoyados a través de la ejecución de Proyectos de Modernización al año actual / Total de municipios 

del Estado) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje 

Gestión

Semestral

Gestión

Información de la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral

Página web: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/lineamientos-del-programa-de-modernizacion-de-los-registros-publicos-de-la-

propiedad-y-catastros-2017

111.1

Administración del Padrón de municipios del Estado de Sinaloa beneficiados

Las instituciones registrales y catastrales cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos del Programa. El Gobierno del 

Estado de Sinaloa y los gobiernos municipales se coordinan para la presentación de sus Proyectos Ejecutivos de Modernización

Porcentaje de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados

Número de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados respecto número total de 

municipios que integran el Estado de Sinaloa que presentan proyecto ejecutivo de modernización del catastro

(Número de municipios incorporados en proyectos ejecutivos de modernización del catastro identificados / Total de municipios que 

integran el Estado de Sinaloa que presentan proyecto ejecutivo de modernización del catastro) *100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Información de la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral

Página web: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/lineamientos-del-programa-de-modernizacion-de-los-registros-publicos-de-la-

propiedad-y-catastros-2017

Información del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa

Actividad 1.1



E183 Actualización y Mantenimiento al Sistema Catastral. 

Ramo 03 - Administración y Finanzas          

Unidad Responsable - Instituto Catastral del Estado de Sinaloa       

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 1.2

111.2

Dictaminación de Proyectos Ejecutivos de modernización para su presentación ante el Comité del Programa

Las instituciones registrales y catastrales del Estado de Sinaloa cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos del 

Programa. El Gobierno del Estado de Sinaloa y los gobiernos municipales se coordinan para la presentación de sus Proyectos 

Ejecutivos de Modernización

Porcentaje de proyectos ejecutivos de modernización aprobados en el Estado de Sinaloa

Número de proyectos ejecutivos de modernización aprobados respecto del total de solicitudes recibidas

(Número de proyectos ejecutivos de modernización aprobados / Total de solicitudes recibidas) *100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Información de la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral

Página web: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/lineamientos-del-programa-de-modernizacion-de-los-registros-publicos-de-la-

propiedad-y-catastros-2017

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa
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P187 
Definición, Conducción y Evaluación de la Política 

Social y Regional





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

P187  Definición, Conducción y Evaluación de la Política Social y Regional

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Secretaría de Desarrollo Social

Detalle de la 

Matriz

P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

P187  Definición, Conducción y Evaluación de la Política Social y Regional

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

27 Otros Asuntos Sociales

268 Otros Grupos Vulnerables

060 Promover programas focalizados a atender necesidades de comunidades y grupos sociales más vulnerables.

Mide el número total de procesos que están certificados en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa bajo una norma de 

calidad

Sumatoria del número de procesos certificados bajo una norma

Relativo Calidad

Porcentaje Anual

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 1. Desarrollo social

Objetivo 1. Alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con igualdad de oportunidades, incluyente, que permita 

que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso.

Estrategia 1.1 Superar las carencias de la población, otorgando atención oportuna y suficiente al mejoramiento integral del bienestar de 

los sinaloenses.

Fin 

1

Las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa ejecutan sus funciones y procesos sustantivos de 

manera eficaz, basados en evidencia sólida, en favor del cumplimiento de los objetivos de la política de desarrollo social.

Las condiciones políticas y sociales en el Estado de Sinaloa permiten la gestión y ejercicio de las funciones de cada área involucrada. 

Se mantiene la estructura y normatividad orgánicas actuales de las áreas involucradas con adecuada alineación al Programa Estatal de 

Desarrollo. Se continúan asignando recursos económicos para la certificación de procesos.

Número total de procesos efectuados por las diversas áreas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa que están 

certificados bajo una norma de calidad

Gestión

Padron Único de Beneficiarios

Proposito 

11

Instrumentos, documentos y productos con rigor técnico y metodológico para impulsar la operación de los Programas Presupuestarios 

de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa, elaborados e implementados.

La información generada por la Federación es utilizada eficazmente por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa

Porcentaje de padrones de los programas prespuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa analizados 

respecto el total de padrones integrados al Padron Único de Beneficiarios

Mide el porcentaje de padrones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa analizadosde acuerdo con los Lineamientos 

Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios.

(Número de programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa con padrones analizados integrados 

al Padron Único de Beneficiarios/ Número de padrones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa integrados al Padron 

Único de Beneficiarios) x 100

Relativo Calidad

Porcentaje Anual

Gestión



P187  Definición, Conducción y Evaluación de la Política Social y Regional

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Secretaría de Desarrollo Social

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Acciones dirigidas a los servidores públicos y población objetivo de la institución para difundir conductas tipificadas como delitos 

electorales, fomentar la cultura de la denuncia y la protección de programas sociales, previniendo conductas de corrupción.

Sumatoria de capacitaciones, conformación e instalación de Grupos de Trabajo, difusión de mensajes y documentación emitida, así 

como la publicación de guías.

Absoluto

Acción Eficiencia

Gestión Semestral

111

Mecanismos para garantizar la juricidad de los actos de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa, implementados.

Las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa se apegan al marco legal de la normatividad aplicable a 

la implementación de política de desarrollosocial y atienden las recomendaciones emitidas.

Número de acciones implementadas para fortalecer la integridad en el quehacer institucional en la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de Sinaloa.

Componente 

2

112

Actividades y programas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa que impulsan la política de desarrollo social, 

difundidos

Las acciones y programas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa están destinadas a informar a la población 

sinaloense sobre los avances, procesos y desafíos de la política de desarrollo social

Número de estudios de desarrollo social realizados, impulsados y/o gestionados 

Mide el número total de estudios de desarrollo social realizados o impulsados 

Sumatoria del número de Estudios de Desarrollo Social realizados

Guías publicadas. Páginas web de las publicaciones 

Porcentaje de Reglas de Operación con párrafos transversales sobre equidad de género y blindaje electoral

Señala la proporción de reglas de operación con párrafos transversales sobre equidad de género y blindaje electoral

(Número total de reglas de operación con párrafos transversales sobre equidad de género y blindaje electoral / Número total de reglas de 

operación)*100

Relativo

Porcentaje Calidad

Componente 

1

Absoluto

Estudio Economía

Gestión Anual

Estudios realizados

Gestión Anual

Reglas de Operación con párrafos transversales o proyectos para su inclusión



P187  Definición, Conducción y Evaluación de la Política Social y Regional

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Secretaría de Desarrollo Social

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1

Coordinar evaluaciones externas a los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa para 

identificar áreas de oportunidad y mejora en su operación.

El presupuesto asignado para evaluaciones se ejerce conforme a lo programado. Las instancias normativas en materia de evaluación de 

programas prespuestarios autorizan la realización de las evaluaciones.

Número de Campañas de Comunicación Social

Mide el número total de Campañas de Comunicación Social realizadas por Comunicación Social

Sumatoria del número de evaluaciones externas, a programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Sinaloa 

Actividad 1.1

111.1

Coordinar evaluaciones externas a los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa para 

identificar áreas de oportunidad y mejora en su operación

El presupuesto asignado para evaluaciones se ejerce conforme a lo programado. Las instancias normativas en materia de evaluación de 

programas prespuestarios autorizan la realización de las evaluaciones

Número de evaluaciones externas, a programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa 

Mide el número de evaluaciones externas, a programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sinaloa 

Sumatoria del número de evaluaciones externas, a programas presupuestarios de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Sinaloa 

Absoluto

Evaluación Economía

Absoluto

Campaña Economía

Gestión Anual

Evidencia de las Campañas de Comunicación Social

Gestión Anual

Informe Final de las Evaluaciones Externas 

Gestión Anual

Boletines informativos. Páginas web de las publicaciones 

Número de boletines informativos

Mide la cantidad de boletines informativos publicados 

Sumatoria de Número de boletines informativos publicados

Absoluto

Informe Economía
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K194 
Programa de Infraestructura Indígena





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

K194 Programa de Infraestructura Indígena.

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Planeación y Programación, Dirección de Vinculación 

Social y Humana y Subsecretaría de Desarrollo Social

Detalle de la 

Matriz

K - Proyectos de Inversión

K194 Programa de Infraestructura Indígena.

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

26 Protección Social 

267 Indígenas

060 Promover programas focalizados a atender necesidades de comunidades y grupos sociales más vulnerables.

El indicador mide si las viviendas presentan, al menos, una de las siguientes características: a) El agua se obtiene de un pozo, río, lago, 

arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante, b) No cuentan con 

servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta, c) No disponen de 

energía eléctrica, d) El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea

La metodología para su cálculo se puede consultar en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf

Relativo Eficacia

Porcentaje Bienal

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 1. Desarrollo social

Objetivo 1. Alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con igualdad de oportunidades, incluyente, que permita 

que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso

Estrategia 1.2 Impulsar el desarrollo integral, basado en la satisfacción de las carencias de los diversos grupos vulnerables, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y libertad de derechos para todos los sinaloenses

Fin 

1

Contribuir a proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a las comunidades Indígenas del 

Estado de Sinaloa mediante la construcción de obras de infraestructura y la edificación de vivienda.

El gobierno federal y estatal realiza inversión sostenida en materia de infraestructura

Porcentaje de población indígena del Estado de Sinaloa que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel 

nacional

Estratégico

Población elegible sin electrificación año 2015: 

Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25; Último indice de Marginación 

por Entidad Federativa y Municipio (CONAPO) 2015 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos 

Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf



K194 Programa de Infraestructura Indígena.

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Planeación y Programación, Dirección de Vinculación 

Social y Humana y Subsecretaría de Desarrollo Social

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Proposito 1

11

Habitantes de localidades indígenas elegibles en el Estado de Sinaloa disminuyen su rezago en infraestructura

La población sinaloense beneficiaria utiliza los servicios de infraestructura. Las instancias federales, estatales y municipales co-invierten 

en obras en localidades indígenas del Estado de Sinaloa. Las dependencias operadoras reciben las obras y proveen el servicio.

Porcentaje de reducción del rezago en electrificación en el Estado de Sinaloa

Mide la atención del rezago en materia de electrificación en el Estado de Sinaloa

(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación / Población elegible sin electrificación año 2015)*100

Relativo

Porcentaje de reducción del rezago en agua potable en el Estado de Sinaloa

Mide la atención del rezago en materia de agua potable en el Estado de Sinaloa

(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2015)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Población elegible sin electrificación año 2015: 

Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25; Último indice de Marginación 

por Entidad Federativa y Municipio (CONAPO) 2015 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos 

Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf

Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación: 

Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25; Último indice de Marginación 

por Entidad Federativa y Municipio (CONAPO) 2015 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos 

Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Estratégico

Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25; Último indice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2015 

(CONAPO) http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; Indicadores Socioeconómicos de los 

Pueblos Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf

Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre en el Estado de Sinaloa

Mide la atención del rezago en materia de comunicación terrestre en el Estado de Sinaloa

(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre / Población elegible sin comunicación terrestre 

año 2015)*100



K194 Programa de Infraestructura Indígena.

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Planeación y Programación, Dirección de Vinculación 

Social y Humana y Subsecretaría de Desarrollo Social

Medios de verificación

Indicador 4

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Proposito 1

Ultima versión del Anuario Estadístico y geográfico de Sinaloa

http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/folletos_pobrezayrezagosocial/sinaloa_pob_rez_soc.pdf

Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento en el Estado de Sinaloa

Mide la atención del rezago en materia de drenaje y saneamiento en el Estado de Sinaloa

(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 

2015)*100

Proposito 1

Relativo

Porcentaje Eficacia

Estratégico Anual

Población elegible sin comunicación terrestre 2015:

Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25#tabMCcollapse-Indicadores;

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25;

indice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio (CONAPO) 2015  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; 

 Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf;

Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre:

Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25#tabMCcollapse-Indicadores;

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25;

indice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio (CONAPO) 2015  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; 

 Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf

Componente 

1

111

La población ubicada en localidades indígenas en el Estado de Sinaloa, dispone de obras de agua potable.

Se asignan recursos adicionales para la dotación de servicios educativos y de salud. Se establecen rutas de transporte a las localidades.

Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de avance en la población beneficiada con obras de agua potable en el Estado de Sinaloa 

(Población beneficiada con obras de agua potable / Población programada)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral 

Población programada: Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25; Último indice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2015 

(CONAPO) http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; Indicadores Socioeconómicos de los 

Pueblos Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf

Población beneficiada con obras de agua potable: 

Último Censo de Población y Vivienda. (INEGI) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=25; Último indice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2015 

(CONAPO) http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion; Indicadores Socioeconómicos de los 

Pueblos Indígenas de México, 2015

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239934/13-cuadro-09.pdf



K194 Programa de Infraestructura Indígena.

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Planeación y Programación, Dirección de Vinculación 

Social y Humana y Subsecretaría de Desarrollo Social

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 4

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.1

111.1

Operación y seguimiento (actividad transversal).

Se presentan requerimientos con oportunidad y una cartera con proyectos ejecutivos  Se mantiene la disponibilidad presupuestal para 

atender la ejecución de las obras.

Porcentaje de avance físico de ejecución de obras de agua potable en el Estado de Sinaloa

Mide el avance en la ejecución de las obras y acciones (estudios y proyectos) que se ejecutan en el marco del Programa a través de los 

Acuerdos de Coordinación suscritos con diversos gobiernos estatales, o bien por ejecución directa.

Avance físico:

-Fuente de Información: Reglas de Operación Manual de Procedimientos Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento 

(CORESE) Acuerdos de Coordinación

-Calendario de ejecución programado:

Fuente de Información: Reglas de Operación Manual de Procedimientos Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento 

(CORESE) Acuerdos de Coordinación;

Porcentaje de obras  de agua potable contratadas en el Estado de Sinaloa

Mide el procentaje de obras  de aguda potable (estudios y proyectos) contratadas respecto al total de obras de agua potable (estudios y 

proyectos) programadas en el Estado de Sinaloa

(Número de obras de agua potable contratadas / Número de obras de agua potable programadas)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

(Avance físico en la ejecución de obras de agua potable / Calendario de ejecución programado)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Mensual 

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Mensual 

Número de obras contratadas:Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento 

(CORESE), Acuerdos de Coordinación; Número de obras supervisadas:Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento 

del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), Acuerdos de Coordinación

Gestión Trimestral 

Número de obras programadas:Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento 

(CORESE), Acuerdos de Coordinación, Convenios de Colaboración;

Número de obras y acciones contratadas:Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y 

Seguimiento (CORESE), Acuerdos de Coordinación, Convenios de Colaboración.

Porcentaje de obras de agua potable en el Estado de Sinaloa, con servicios de supervisión 

Mide el procentaje de obras de agua potable contratadas en el Estado de Sinaloa y que cuentan con servicios de supervisión, en 

cualquiera de sus modalidades

(Número de obras de agua  potable  supervisadas / Número de obras de agua potable contratadas)*100

Gestión Trimestral 

Número de obras con contraloría social:Programa Anual Federal de Trabajo de Contraloría Social, Reglas de Operación, Manual de 

Procedimientos, Acuerdos de Coordinación ; Número de obras con contraloría social programadas:Programa Anual Federal de Trabajo 

de Contraloría Social, Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Acuerdos de Coordinación

Porcentaje de obras de agua potable con contraloría social en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de obras de agua potable que cuentan con contraloría social, respecto a las programadas en el Estado de Sinaloa

(Número de obras de agua potable con contraloría social / Número de obras de agua potable con contraloría social programadas)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia
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F195 
Apoyo a Migrantes





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

F195 Apoyo a Migrantes

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Vinculación Social y Humana, Subsecretaría de 

Desarrollo Social

Detalle de la 

Matriz

F - Promoción y Fomento

F195 Apoyo a Migrantes

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

26 Protección Social 

268 Otros Grupos Vulnerables

060 Promover programas focalizados a atender necesidades de comunidades y grupos sociales más vulnerables.

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 1. Desarrollo social

Objetivo 1. Alcanzar, en un clima de libertad y convivencia plena, una sociedad con igualdad de oportunidades, incluyente, que permita 

que todas las personas tengan las mismas posibilidades de desplegar sus iniciativas de superación y progreso.

Estrategia 1.2 Impulsar el desarrollo integral, basado en la satisfacción de las carencias de los diversos grupos vulnerables, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y libertad de derechos para todos los sinaloenses.

El indicador muestra el porcentaje de proyectos financiados con recursos del Fondo de Apoyo a migrantes que se alinean con las obras 

o acciones requeridas en los planes municipales de desarrollo.

(Número de Proyectos realizados con recursos del Fondo de Apoyo a migrantes que son coincidentes con los planes de desarrollo 

municipal / Número total de proyectos realizados del Fondo de Apoyo a migrantes) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Bienal

Estratégico

Información de la Dirección de Vinculación Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Social 

Fin 

1

Los trabajadores migrantes en retorno y las familias que reciben remesas cuentan con los recursos para el desarrollo de sus 

capacidades a través los proyectos productivos, asistencia social y de mejora a la vivienda y sus comunidades tienen un desarrollo 

sostenido apoyados de manera compartida por el gobierno y los sinaloenses en el exterior para la construcción de infraestructura básica 

y complementaria.

Las condiciones sociales y económicas del Estado de Sinaloa son estables y garantizan el desarrollo del programa. La situación y el 

nivel de ingreso de los migrantes continuan al menos en los niveles actuales

Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores 

participantes.



F195 Apoyo a Migrantes

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Vinculación Social y Humana, Subsecretaría de 

Desarrollo Social

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Número total de proyectos apoyados y Número total de proyectos evaluados.

Información de la Dirección de Vinculación Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Social 

Proposito

11

Las localidades del Estado de Sinaloa, seleccionadas por los Migrantes cuentan con proyectos de inversión para promover el desarrollo 

comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de 

infraestructura social, servicios, así como proyectos productivos y educativos.

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en los niveles actuales. Los otros niveles de gobierno están 

dispuestos a participar en el Programa. La población sinaloense atendida realizan las obras de conservación y mantenimiento 

requeridas.

Porcentaje de proyectos apoyados respecto del total de proyectos evaluados en el Estado de Sinaloa

El indicador mide el porcentaje de proyectos apoyados respecto del total de proyectos evaluados en el Estado de Sinaloa

(Número de total de proyectos apoyados en el Estado de Sinaloa en el ejercicio t / Número total de proyectos evaluados en el Estado de 

Sinaloa en el ejercicio t)*100]

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

El indicador muestra el porcentaje de proyectos recibidos que son revisados y cumplen con los criterios y requisitos de participación. 

Este indicador es un proxy que permite conocer la calidad de los proyectos recibidos.

(Número de proyectos recibidos con documentación completa en el ejercicio fiscal / Número de proyectos recibidos en el ejercicio fiscal) 

*100

Relativo

Porcentaje Calidad

Gestión Trimestral

Número de proyectos recibidos con documentación completa en el ejercicio fiscal

Información de la Dirección de Vinculación Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Social 

Componente 

1

111.0

Evaluación y Dictaminación de Proyectos del Estado de Sinaloa. 

La población sinaloense de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloróa social. El gobierno del 

Estado de Sinaloa acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación

Porcentaje de proyectos recibidos con documentación completa



F195 Apoyo a Migrantes

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Vinculación Social y Humana, Subsecretaría de 

Desarrollo Social

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Información de la Dirección de Vinculación Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Social 

Actividad 1.1

111.1

Proyectos de infraestructura social básica y para el mejoramiento urbano de Sinaloa cofinanciados por los migrantes y los tres ordenes 

de gobierno

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes sinaloenses continúan al menos en las condiciones actuales. Las organizaciones de 

migrantes mexicanos en el extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los ejecutores de obra cumplen los 

compromisos establecidos.

Porcentaje de proyectos de infraestructura social básica y para el mejoramiento urbano y/o protección del medio ambiente en el Estado 

de Sinaloa cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno

Se refiere al porcentaje de proyectos de infraestructura social básica (proyectos de agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación) 

y para el mejoramiento urbano (proyectos de calles, banquetas, zócalos, parques, caminos y carreteras, y/o pavimentación), 

cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno respecto del total de proyectos cofinanciados por los clubes de 

migrantes y los tres órdenes de gobierno.

(Proyectos de infraestructura cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el ejercicio fiscal / Total de 

proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el ejercicio fiscal) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Semestral

Se refiere al porcentaje de proyectos del Estado de Sinaloa cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno 

respecto del total de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno. Los proyectos cofinanciados 

pueden ser de:

- Espacios de beneficio comunitario (incluye acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y/o equipamiento de espacios 

destinados a actividades de: atención de la salud, deportivas, eventos culturales, recreación, desarrollo comunitario, entre otros), 

- Becas escolares (incluye apoyos para el aprendizaje de oficios; útiles escolares, uniformes, alimentación, entre otros)

- Proyectos productivos individuales y familiares 

- Proyectos productivos comunitarios 

cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno respecto del total de proyectos cofinanciados por los clubes de 

migrantes y los tres órdenes de gobierno.

(Proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal / Total de proyectos 

cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio fiscal) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Semestral

Información de la Dirección de Vinculación Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Social 

Actividad 2.1

112.1

Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres ordenes de gobierno en el Estado de Sinaloa

La situación y el nivel de ingresos de los migrantes sinaloenses continúan al menos en las condiciones actuales. Las organizaciones de 

migrantes mexicanos en el extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los ejecutores de obra cumplen los 

compromisos establecidos.

Porcentaje de proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno en el Estado de Sinaloa



F195 Apoyo a Migrantes

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Dirección de Vinculación Social y Humana, Subsecretaría de 

Desarrollo Social

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación Información de la Dirección de Vinculación Social y de la Subsecretaría de Desarrollo Social  Registros de seguimiento administrativo.

Actividad 3.1

113.1

Capacitación y difusión del Programa en el Estado de Sinaloa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales. 

La poblacion sinaloense de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloria social. --El gobierno del 

estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación. -Las agendas de los organismos participantes se 

coordinan para llevar a cabo eventos de difusión.

Porcentaje de Talleres o encuentros realizados por el programa en el Estado de Sinaloa que incluyan actividades de capacitación y 

difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales

Muestra el avance trimestral en la impartición de talleres o encuentros realizados por el Programa en el Estado de Sinaloa que incluyan 

actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales.

(Número de talleres o encuentros realizados por el Programa que incluyan actividades de capacitación y difusión del Programa entre los 

clubes de migrantes y/o autoridades locales, al periodo / Número de talleres o encuentros realizados por el Programa que incluyan 

actividades de capacitación y difusión del Programa entre los clubes de migrantes y/o autoridades locales, programados en el ejercicio 

fiscal)*100

Relativo

Taller Eficacia

Gestión Trimestral
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U196 
Opciones Productivas (FES) PBR





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

U196 Opciones Productivas (FES) PBR 

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Subsecretaria de Planeación y Vinculación

Detalle de la 

Matriz

U - Otros Subsidios

U196 Opciones Productivas (FES) PBR 

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

26 Protección Social 

268 Otros Grupos Vulnerables

060 Promover programas focalizados a atender necesidades de comunidades y grupos sociales más vulnerables.

Mide el Ingreso promedio de las personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar y que tienen como trabajo principal un 

negocio propio en el Estado de Sinaloa 

Suma del ingreso de los individuos sinaloenses con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un 

negocio propio/ Número de individuos sinaloenses con ingresos por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un 

negocio propio.

Relativo Eficacia

Promedio Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH)

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 5. Fortalecimiento a familias en desventaja

Objetivo 2. Promover y generar el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades, así como la seguridad alimentaria de la población en 

situación de vulnerabilidad.

Estrategia 2.1 Impulsar procesos de organización y participación social encaminados al empoderamiento, autogestión y desarrollo de las 

comunidades de mayor rezago.

Fin 

1

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza del Estado de Sinaloa mediante el apoyo y desarrollo de 

proyectos productivos

Existe estabilidad económica y social en el Estado de Sinaloa para la formación, instalación y operación de proyectos productivos 

sustentables

Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio en el Estado de 

Sinaloa 

Estratégico

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)



U196 Opciones Productivas (FES) PBR 

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Subsecretaria de Planeación y Vinculación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Proposito 

11

Contribiur a que grupos sociales u organizaciones de productoras y productores en el Estado de Sinaloa, cuyos ingresos se encuentran 

por debajo de la línea de bienestar cuentan con proyectos productivos sustentables

Existe estabilidad económica y social en el Estado de Sinaloa para la formación, instalación y operación de proyectos productivos 

sustentables. Los beneficiarios utilizan correctamente los apoyos económicos recibidos y sus propios recursos para el desarrollo de 

proyectos productivos sustentables

Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo 

que permanecen en operación tres años después de recibido el apoyo en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con Impulso Productivo en Sinaloa y que permanecen en operación tres años 

después

(Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo 

que permanecen en operación en el año t+3/ Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y 

productores apoyados con Impulso Productivo en el año t0)* 100

Relativo

Mide el porcentaje de proyectos productivos apoyados con Impulso Productivo en el Estado de Sinaloa

(Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo 

en el Estado de Sinaloa y en el ejercicio fiscal/Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y 

productores programados a apoyar con Impulso Productivo en el Estado de Sinaloa y en el ejercicio fiscal) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Eficacia

Porcentaje Trienal

Estratégico

Información de la Secretaría de Desarrollo Social 

111

Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores con apoyos económicos de Impulso Productivo entregados en el Estado 

de Sinaloa

Los beneficiarios sinaloenses utilizan correctamente los apoyos económicos recibidos y sus propios recursos para el desarrollo de 

proyectos productivos sustentables

Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo 

en el Estado de Sinaloa

Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores programados a apoyar y los 

apoyados con Impulso Productivo en el Estado de Sinaloa y en el ejercicio presupuestal: Sistema Integral de Información de Programas 

Sociales (SIIPSO) y Sistema de Información de Opciones Productivas (SIOP).

Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo 

integrados mayoritariamente (50%+1) por beneficiarios de PROSPERA en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de proyectos productivos  apoyados con Impulso Productivo integrados mayoritariamente (50%+1) por beneficiarios de 

PROSPERA en el Estado de Sinaloa

(Número proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo 

integrados mayoritariamente (50%+1) por beneficiarios de PROSPERA en el Estado de Sinaloa y en el ejercicio fiscal / Número de 

proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo en el Estado 

de Sinaloa y en el ejercicio fiscal) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Componente 

Estratégico Trimestral

Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso Productivo 

integrados mayoritariamente (50%+1) por beneficiarios de PROSPERA en el Estado de Sinaloa y en el ejercicio fiscal: Informes, reportes, 

sistema; Número de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productoras y productores apoyados con Impulso 

Productivo en el Estado de Sinaloa y en el ejercicio fiscal: Informes, reportes, sistema.



U196 Opciones Productivas (FES) PBR 

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Subsecretaria de Planeación y Vinculación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 

2

112

Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores con proyectos productivos apoyados con Impulso Productivo autorizados 

por el Comité de Validación Estatal, cuentan con asistencia técnica y acompañamiento por parte de Instituciones de Educación media 

superior, superior e incubadoras de empresas

Los beneficiarios sinaloenses adquieren capacidades técnicas y productivas para el desarrollo de proyectos productivos sustentables en 

el Estado de Sinaloa

Porcentaje de proyectos productivos de grupos sociales u organizaciones de productores y productoras autorizados por el Comité de 

Validación Estatal apoyados con asistencia técnica y acompañamiento por parte de Instituciones de Educación media superior, superior e 

incubadoras de empresas 

Mide el porcentaje de proyectos productivos autorizados por el Comité de Validación Estatal apoyados con asistencia técnica y 

acompañamiento por parte de Instituciones de Educación media superior, superior e incubadoras de empresas 

(Número de proyectos con Asistencia Técnica y Acompañamiento por parte de las Instituciones de educación media superior, superior e 

incubadoras de empresas/Número de Proyectos de Impulso Productivo apoyados autorizados por el Comité de Validación Estatal en el 

ejercicio fiscal )*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral

Número de proyectos con Asistencia Técnica y Acompañamiento por parte de las Instituciones de educación media superior, superior e 

incubadoras de empresas: Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO) y Sistema de Información de Opciones 

Productivas (SIOP); Número de Proyectos de Impulso Productivo apoyados autorizados por el Comité de Validación Estatal en el ejercicio 

fiscal: Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO) y Sistema de Información de Opciones Productivas (SIOP)

Actividad 1.1

111.1

Gestión de apoyos de Impulso Productivo con base en los criterios y requerimientos establecidos en las Reglas de Operación del 

Programa en el Estado de Sinaloa

Existe estabilidad económica y social en el Estado de Sinaloa para la formación, instalación y operación de proyectos productivos 

sustentables. Los beneficiarios sinaloenses utilizan correctamente los apoyos económicos recibidos y sus propios recursos para el 

desarrollo de proyectos productivos sustentables

Porcentaje de municipios de Sinaloa en la cobertura del Programa con proyectos registrados

Mide el porcentaje de municipios de Sinaloa con proyectos registrados

(Municipios del Estado de Sinaloa en la cobertura del Programa con proyectos productivos registrados / Total de municipios de Sinaloa 

que forman parte de la cobertura del Programa)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral

Número total de proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles por el comité en el período del ejercicio presupuestal en el 

Estado de Sinaloa: Sistema de Información de Opciones Productivas (SIOP); Número total de Proyectos de Impulso Productivo 

registrados en el Estado de Sinaloa con documentación entregada en el ejercicio fiscal: Sistema de Información de Opciones Productivas 

(SIOP)

Gestión Trimestral

Municipios del Estado de Sinaloa en la cobertura del Programa con proyectos productivos registrados: Sistema de Información de 

Opciones Productivas (SIOP); Total de municipios de Sinaloa que forman parte de la cobertura del Programa: Sistema de Información de 

Opciones Productivas (SIOP)

Porcentaje de Proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de Proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles en el Estado de Sinaloa

(Número total de proyectos de Impulso Productivo dictaminados elegibles por comité en el ejercicio fiscal en el Estado de Sinaloa/Número 

total de Proyectos de Impulso Productivo registrados en el Estado de Sinaloa con documentación completa entregada en el ejercicio 

fiscal)*100



U196 Opciones Productivas (FES) PBR 

Ramo 04 - Desarrollo Social  

Unidad Responsable - Subsecretaria de Planeación y Vinculación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 2.2 

112.2

Selección de proyectos a través de un Plan de Intervención de una Institución de Educación media, superior e incubadora de empresas 

autorizados por el Comité de Validación Estatal de Sinaloa

Existe estabilidad económica y social en el Estado de Sinaloa para la formación, instalación y operación de proyectos productivos 

sustentables. Los beneficiarios sinaloenses utilizan correctamente los apoyos económicos recibidos y sus propios recursos para el 

desarrollo de proyectos productivos sustentables

Porcentaje de proyectos seleccionados a través de un Plan de Intervención de una Institución de Educación media, superior e incubadora 

de empresas autorizados por el Comité de Validación Estatal de Sinaloa

Mide el porcentaje de proyectos seleccionados a través de un Plan de Intervención de una Institución de Educación media, superior e 

incubadora de empresas autorizados por el Comité de Validación Estatal de Sinaloa

(Número de proyectos autorizados con Impulso Productivo que provienen de un Plan de Intervención de una Institución de Educación 

media, superior e incubadora de empresas /Número de Proyectos apoyados autorizados por el Comité de Validación Estatal de Sinaloa 

en el ejercicio fiscal) *100

Actividad 2.1

112.1

Gestión de planes de Intervención de las instituciones de educación media superior, superior e incubadoras de empresas postulantes a 

brindar asistencia técnica y acompañamiento, con base en los criterios establecidos en Reglas de Operación del Programa en el Estado 

de Sinaloa

Existe estabilidad económica y social en el Estado de Sinaloa para la formación, instalación y operación de proyectos productivos 

sustentables. Los beneficiarios sinaloenses utilizan correctamente los apoyos económicos recibidos y sus propios recursos para el 

desarrollo de proyectos productivos sustentables

Porcentaje de planes de intervención dictaminados elegibles apoyados para dar asistencia técnica y acompañamiento en el Estado de 

Sinaloa

Mide el porcentaje de planes de intervención dictaminados elegibles apoyados para dar asistencia técnica y acompañamiento en el 

Estado de Sinaloa

(Número de planes de intervención dictaminados elegibles y pagados para dar asistencia técnica y acompañamiento a proyectos de 

Impulso Productivo en Sinaloa en el ejercicio fiscal/Total de planes de intervención dictaminados elegibles en Sinaloa en el ejercicio fiscal) 

*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral

Número de proyectos autorizados con Impulso Productivo que provienen de un Plan de Intervención de una Institución de Educación 

media, superior e incubadora de empresas: Informes, reportes, sistema; Número de Proyectos apoyados autorizados por el Comité de 

Validación Estatal de Sinaloa en el ejercicio fiscal: Informes, reportes, sistema.

Gestión Trimestral

Número de planes de intervención dictaminados elegibles y pagados para dar asistencia técnica y acompañamiento a proyectos de 

Impulso Productivo en Sinaloa en el ejercicio fiscal: Sistema de Información de Opciones Productivas (SIOP); Total de planes de 

intervención dictaminados elegibles en Sinaloa en el ejercicio fiscal: Acompañamiento: Sistema de Información de Opciones Productivas 

(SIOP)
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

 Medios de verificación 

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E201 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura - Subsecretaría de 

Educación Básica

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E201 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad. 

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación       

251 Educación Básica       

072 Educación Básica de Calidad. 

El porcentaje de alumnos con calificación buena y excelente se calcula como el cociente de el número de estudiantes en este rango de 

calificación entre el total de alumnos que presentaron la prueba en el Estado de Sinaloa.

(Número de estudiantes que obtuvieron la calificación buena y excelente en la prueba planea en el nivel de educación básica en el 

Estado de Sinaloa / Total de alumnos que presentaron la prueba en el Estado de Sinaloa) * 100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual 

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social  

Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz

Objetivo 1. Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en línea con la Reforma Educativa.       

Estrategia 1.1 Ampliar la cobertura de la educación con equidad e inclusión para todos los sectores de la población.

Fin

1

Contribuir a incrementar el porcentaje de alumnos con un nivel de logro bueno y excelente en el Estado de Sinaloa.

Las condiciones sociales y económicas en el Estado de Sinaloa, se mantienen estables.

Porcentaje de personas que obtuvieron la calificación buena y excelente en la prueba planea en el nivel de educación básica en el 

Estado de Sinaloa.

Eficacia 

Conertura Anual 

Estratégico

Estimaciones a partir del sistema estadísticas continuas de la DGPPE/SEP inicio ciclo escolar 2016-2017

Estratégico

Página de la Secretaría de Educación Pública. Enlcae con los resultados de ENLCAE por Entidad: 

http://www.enlace.sep.gob.mx/content/ba/pages/estadisticas/estadisticas_2013.html

Propósito

11

La población en edad escolar, en el Estado de Sinaloa, ingresa, continua y concluye su educación básica.   

Los alumnos del Estado de Sinaloa cuentan con las condiciones económicas y sociales necesarias para permanecer en la escuela

Cobertura escolar,en el Estado de Sinaloa, en el nivel básico

Mide la cobertura escolar,en el Estado de Sinaloa, en el nivel básico

Alumnos inscritos en el nivel educativo básico al inicio del ciclo escolar de referencia de 6 a 14 años / población de 6 a 14 años en el 

Estado de Sinaloa) * 100

Relativo



E201 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura - Subsecretaría de 

Educación Básica

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 

1  

111  

Acciones de gestión para la educación básica de calidad realizadas en el Estado de Sinaloa.

Las condiciones sociales y económicas del Estado de Sinaloa,  se mantienen estables

Porcentaje de acciones de gestión realizadas

Mide el porcentaje de acciones de gestión realizadas en el Estado de Sinaloa

(Número de acciones de gestión realizadas / Número de acciones de gestión programadas)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje

(Número de alumnos de educación preescolar atendidos/ Número de alumnos de educación preescolar programados por atender)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral 

Gestión

Semestral 

Gestión

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

112  

Servicios de educación preescolar otorgados en el Estado de Sinaloa  

Las condiciones sociales y económicas del Estado de Sinaloa, se mantienen estables  

Porcentaje de matrícula de educación preescolar atendida

Mide el porcentaje de matrícula de educación preescolar atendida en el Estado de Sinaloa

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

Componente 

3

113

Servicios de educación primaria en el Estado de Sinaloa otorgados   

Las condiciones sociales en el Estado de Sinaloa se mantienen estables   

Porcentaje de matrícula de educación primaria atendida

Mide el porcentaje de matrícula de educación primaria atendida en el Estado de Sinaloa

(Número de alumnos de educación primaria atendidos/ Número de alumnos de educación primaria programados por atender)*100

Relativo Eficacia 

Componente 

2

Porcentaje Semestral 

Gestión

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica



E201 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura - Subsecretaría de 

Educación Básica

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 

3

114

Servicios de educación secundaria otorgados en el Estado de Sinaloa

Las condiciones sociales en el Estado de Sinaloa se mantienen estables 

Porcentaje de matrícula de educación secundaria atendida

Mide el porcentaje de matrícula de educación secundaria atendida en el Estado de Sinaloa

(Número de alumnos de educación secundaria atendidos/ Número de alumnos de educación secundaria programados por atender)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral 

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Gestión

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

111.1

Gestión administrativa y financiera en el Estado de Sinaloa.

Las condiciones sociales y económicas del Estado de Sinaloa,  se mantienen estables  

Porcentaje de actividades de gestión administrativa y financiera realizadas

Mide el porcentaje de actividades de gestión administrativa y financiera realizadas en el Estado de Sinaloa.

(Actividades de gestión administrativa y financiera realizadas / Actividades de gestión administrativa y financiera programadas)*100

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

Actividad 2.1

112.1

Fortalecimiento al sistema educativo preescolar en el Estado de Sinaloa

Las escuelas cuentan con los recursos suficientes para operar

Porcentaje de escuelas de educación preescolar fortalecidas

Mide el porcentaje de escuelas de educación preescolar fortalecidas en el Estado de Sinaloa

(Número de escuelas de educación preescolar fortalecidas / Número de escuelas de educación preescolar programadas para ser 

fortalecidas)*100

Relativo Eficacia 

Actividad 1.1

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica



E201 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura - Subsecretaría de 

Educación Básica

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 2.2

112.2

Fortalecimiento al sistema educativo preescolar en el Estado de Sinaloa

Las escuelas cuentan con los recursos suficientes para operar

Porcentaje de escuelas de educación preescolar fortalecidas

Mide el porcentaje de escuelas de educación preescolar fortalecidas en el Estado de Sinaloa

(Número de escuelas de educación preescolar fortalecidas / Número de escuelas de educación preescolar programadas para ser 

fortalecidas)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Gestión

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

113.1

Impartición del servicio educativo primaria en el Estado de Sinaloa

Las condiciones sociales en el Estado de Sinaloa se mantienen estables 

Porcentaje de horas clase de educación primaria impartidas 

Mide el porcentaje de horas clase de educación primaria impartidas en el Estado de Sinaloa 

(Horas clase de educación primaria impartidas / Horas clase de educación primaria programadas)*100

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

Actividad 3.2

113.2

Fortalecimiento al Sistema educativo primara en el Estado de Sinaloa

Las escuelas cuentan con los recursos suficientes para operar

Porcentaje de escuelas de educación primaria fortalecidas

Mide el porcentaje de escuelas de educación primaria fortalecidas en el Estado de Sinaloa

(Número de escuelas de educación primaria fortalecidas / Número de escuelas de educación primaria programadas para ser 

fortalecidas)*100

Relativo Eficacia 

Actividad 3.1

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica



E201 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura - Subsecretaría de 

Educación Básica

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 4.1

114.1

Impartición del servicio educativo secundaria en el Estado de Sinaloa

Las condiciones sociales en el Estado de Sinaloa se mantienen estables 

Porcentaje de horas clase de educación secundaria impartidas 

Mide el porcentaje de horas clase de educación secundaria impartidas en el Estado de Sinaloa 

(Horas clase de educación secundaria impartidas / Horas clase de educación secundaria programadas)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Gestión

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

114.2

Fortalecimiento al sistema educativo secundaria en el Estado de Sinaloa

Las escuelas cuentan con los recursos suficientes para operar

Porcentaje de escuelas de educación secundaria fortalecidas

Mide el porcentaje de escuelas de educación secundaria fortalecidas en el Estado de Sinaloa

(Número de escuelas de educación secundaria fortalecidas / Número de escuelas de educación secundaria programadas para ser  

fortalecidas)*100

Porcentaje Trimestral 

Gestión

SFU

Reportes administrativos de la Subsecretaría de Educación Básica

Actividad 4.2

114.3

Fortalecimiento al sistema educativo secundaria en el Estado de Sinaloa

Las escuelas cuentan con los recursos suficientes para operar

Cumplimiento de los reportes del Sistema de Formato Único (SFU)

Avances en el ejercicio de recursos según SFU

De acuerdo al avance. Segùn lineamentos de operación del SFU

Relativo Eficacia 

Actividad 4.2
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E203 
Uniformes Escolares





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E203 Uniformes Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E203 Uniformes Escolares.

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  actividades inherentes

076 Complemento a los Servicios Educativos.

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad.

Estrategia 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa.

Fin 

1

Contribuir con la conclusión de los niveles inicial, primaria y secundaria del Estado de Sinaloa.

El ciclo escolar se realiza de manera normal.

Porcentaje de egresados de nivel incial

Estratégico

Sistema de Indicadores de la SEP por entidad federativa.

Porcentaje de egresados primaria.

Mide el Porcentaje de egresados primari en el Estado de Sinaloa

Estadísticas y cálculos de la SEP.

Relativo Eficacia

Mide el porcentaje de egresados de nivel incial en el Estado de Sinaloa

Estadísticas y cálculos de la SEP.

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual ciclo escolar

Estadísticas y cálculos de la SEP.

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual Ciclo Escolar

Estratégico

Porcentaje Anual ciclo escolar

Estratégico

Sistema de Indicadores de la SEP por entidad federativa.

Porcentaje de egresados secundaria.

Mide el Porcentaje de egresados secundaria en el Estado de Sinaloa

Sistema de Indicadores de la SEP por entidad federativa.



E203 Uniformes Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador  

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Proposito 

11

Garantizar la entrega de un paquete Uniformes escolares a cada alumno de educación básica de Sinaloa

Se considera que el ciclo escolar se realiza en condiciones normales. Recepción en los almacenes de la totoalidad de los paquetes de 

Uniformes adquiridos.

Porcentaje de paquetes de Uniformes escolares entregados.

Mide el Porcentaje de paquetes de Uniformes escolares entregados en el Estado de Sinaloa

(Número de paquetes de Uniformes entregados / Número de paquetes de Uniformes programados ) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual Ciclo escolar

Estratégico

Informes de la SEPYC.

Componente 

1

111

Uniformes escolares entregados para alumnos de educación básica de Sinaloa

Movimientos de matrícula. Recepción de la totoalidad de paquetes.

Porcentaje de cobertura en el nivel inicial.

Informes SEPYC. Reglas de Operación del Programa.

Porcentaje de cobertura en el nivel primaria.

Mide el Porcentaje de cobertura en el nivel primaria en el Estado de Sinaloa

Proporción de la matrícula en el nivel primaria determinado respecto a la población atendida que cursa el nivel educativo básico

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Mide el Porcentaje de cobertura en el nivel inicial en el Estado de Sinaloa

Proporción de la matrícula en el nivel inicial determinado respecto a la población atendida que cursa el nivel educativo básico

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Anual Ciclo escolar

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Anual Ciclo escolar

Informes SEPYC. Reglas de Operación del Programa.

Estratégico Anual Ciclo escolar

Informes SEPYC. Reglas de Operación del Programa.

Porcentaje de cobertura en el nivel secundaria.

Mide el Porcentaje de cobertura en el nivel secundaria en el Estado de Sinaloa

Proporción de la matrícula en el nivel secundaria determinado respecto a la población atendida que cursa el nivel educativo básico



E203 Uniformes Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.1

111.1

Distribución

Condiciones climáticas, sociales y políticas estables en el Estado de Sinaloa

Relación porcentual del plazo para distribución con los días utilizados para la dotación de los Uniformes escolares.

(Días utilizados para la distribución en el año escolar t / Plazo para la distribución en el año escolar t) * 100

Relativo 

Porcentaje Eficiencia

Relativa 

Porcentaje Eficiencia

Estratégico Trmestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.

Estratégico Trimestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.

111.2

Seguimiento y Control

Presupuesto autorizado. Adquisición realizadas y contrato adjudicado.

Porcentaje del plazo en la comprobación

Salidas de almacén comprobadas

(Salidas de paquetes de Uniformes de almacén comprobadas por los funcionarios autorizados en el año escolar t /  Salidas de paquetes 

de Uniformes de almacén entregadas a los funcionarios autorizados en el año escolar t) * 100

Porcentaje de los paquetes de Uniformes deadquiridos en relación con los paquetes de Uniformes entregados

Paquetes comprobados

(Cantidad de paquetes comprobados por entrega en el año escolar t / Cantidad de paquetes adquiridos en el año escolar t) * 100

Relativo

Porcentaje Eficiencia

Actividad 1.2

Estratégico Trimestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.



E203 Uniformes Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.3

113.1

Supervisión del proceso

Uniformes entregados completos por el proveedor en los almacenes respectivos.

Relación porcentual de paquetes de Uniformes entregados por el proveedor en relación con el total de paquetes de Uniformes 

adquiridos

Se refiere a la Relación porcentual de paquetes de Uniformes entregados por el proveedor en relación con el total de paquetes de 

Uniformes adquiridos en el Estado de Sinaloa

Total de paquetes de Uniformes entregados por el proveedor en el año escolar t / Total de paquetes adquiridos al proveedor en el año 

escolar t) * 100

Relativo 

Porcentaje Eficiencia

Estratégico Trimestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E204 Útiles Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E204 Útiles Escolares.

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  actividades inherentes

076 Complemento a los Servicios Educativos.

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad.

Estrategia 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa.

Fin 

1

Contribuir con la conclusión de los niveles inicial, primaria y secundaria del Estado de Sinaloa.

El ciclo escolar se realiza de manera normal.

Porcentaje de egresados de nivel incial

Estratégico

Sistema de Indicadores de la SEP por entidad federativa.

Porcentaje de egresados primaria.

Mide el Porcentaje de egresados primaria en el Estado de Sinaloa

Estadísticas y cálculos de la SEP.

Relativo Eficacia

Mide el Porcentaje de egresados de nivel incial en el Estado de Sinaloa

Estadísticas y cálculos de la SEP.

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual ciclo escolar

Estadísticas y cálculos de la SEP.

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual Ciclo Escolar

Estratégico

Porcentaje Anual ciclo escolar

Estratégico

Sistema de Indicadores de la SEP por entidad federativa.

Porcentaje de egresados secundaria.

Mide el Porcentaje de egresados secundaria en el Estado de Sinaloa

Sistema de Indicadores de la SEP por entidad federativa.



E204 Útiles Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador  

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Proposito 

11

Garantizar la entrega de un paquete útiles escolares a cada alumno de educación básica de Sinaloa

Se considera que el ciclo escolar se realiza en condiciones normales. Recepción en los almacenes de la totoalidad de los paquetes de 

útiles adquiridos.

Porcentaje de paquetes de útiles escolares entregados.

Mide el Porcentaje de paquetes de útiles escolares entregados en el Estado de Sinaloa

(Número de paquetes de útiles entregados / Número de paquetes de útiles programados ) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual Ciclo escolar

Estratégico

Informes de la SEPYC.

Componente 

1

111

Útiles escolares entregados para alumnos de educación básica de Sinaloa

Movimientos de matrícula. Recepción de la totoalidad de paquetes.

Porcentaje de cobertura en el nivel inicial.

Informes SEPYC. Reglas de Operación del Programa.

Porcentaje de cobertura en el nivel primaria.

Mide el Porcentaje de cobertura en el nivel primaria en el Estado de Sinaloa

Proporción de la matrícula en el nivel primaria determinado respecto a la población atendida que cursa el nivel educativo básico

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Mide el Porcentaje de cobertura en el nivel inicial en el Estado de Sinaloa

Proporción de la matrícula en el nivel inicial determinado respecto a la población atendida que cursa el nivel educativo básico

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Anual Ciclo escolar

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Anual Ciclo escolar

Informes SEPYC. Reglas de Operación del Programa.

Estratégico Anual Ciclo escolar

Informes SEPYC. Reglas de Operación del Programa.

Porcentaje de cobertura en el nivel secundaria.

Mide el Porcentaje de cobertura en el nivel secundaria en el Estado de Sinaloa

Proporción de la matrícula en el nivel secundaria determinado respecto a la población atendida que cursa el nivel educativo básico



E204 Útiles Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.2

111.2

Distribución

Condiciones climáticas, sociales y políticas estables

Relación porcentual del plazo para distribución con los días utilizados para la dotación de los útiles escolares.

Mide la Relación porcentual del plazo para distribución con los días utilizados para la dotación de los útiles escolares en el Estado de 

Sinaloa

(Días utilizados para la distribución en el año escolar t / Plazo para la distribución en el año escolar t) * 100

Actividad 1.1

111.1

Programación y Presupuestación

Programación y Presupuestación de recursos. Solicitud y radicación en tiempo de los recursos.

Porcentaje de recursos ejercidos.

Mide el Porcentaje de recursos ejercidos en el Estado de Sinaloa

( Recursos ejercidos / Recursos programados ) * 100

Relativo

Porcentaje Eficiencia

Relativo 

Relación porcentual Eficiencia

Estratégico Trimestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.

Estratégico Trimestral

Informes trimestrales. Cuenta Pública

Actividad 1.3

111.3

Seguimiento y Control

Presupuesto autorizado. Adquisición realizadas y contrato adjudicado.

Porcentaje del plazo en la comprobación

Salidas de almacén comprobadas

(Salidas de paquetes de útiles de almacén comprobadas por los funcionarios autorizados en el año escolar t /  Salidas de paquetes de 

útiles de almacén entregadas a los funcionarios autorizados en el año escolar t) * 100

Relativa 

Porcentaje Eficiencia

Relativo

Porcentaje Eficiencia

Estratégico Trimestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.

Estratégico Trmestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.

Porcentaje de los paquetes de útiles deadquiridos en relación con los paquetes de útiles entregados

Paquetes comprobados

(Cantidad de paquetes comprobados por entrega en el año escolar t / Cantidad de paquetes adquiridos en el año escolar t) * 100



E204 Útiles Escolares.

Ramo 05 - Educación

Unidad Responsable - Secretaría de Educación Pública y Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico Trimestral

Informes trimestrales. Informes SEPYC.

Actividad 1.4

111.4

Supervisión del proceso

Útiles entregados completos por el proveedor en los almacenes respectivos.

Relación porcentual de paquetes de útiles entregados por el proveedor en relación con el total de paquetes de útiles adquiridos

Mide la Relación porcentual de paquetes de útiles entregados por el proveedor en relación con el total de paquetes de útiles adquiridos 

en el Estado de Sinaloa

Total de paquetes de útiles entregados por el proveedor en el año escolar t / Total de paquetes adquiridos al proveedor en el año escolar 

t) * 100

Relativo 

Relación porcentual Eficiencia
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Calidad





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E218 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas

Detalle de la 

Matriz

E -Prestación de Servicios Públicos

E218 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

253 Educación Superior

254 Posgrado

077 Educación Superior de Calidad. 

Se refiere a la tasa de variación de la matricula del tipo educativo con relación al total de la población en edad de estar cursando el tipo 

educativo.

(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del tipo educativo determinado en el Estado de Sinaloa / Población total en el Estado de 

Sinaloa, en el rango de edad: 18 a 22 años para eduación superior y  de 18 y más años para posgrado)*100

Relativo Eficacia

Tasa de Variación Anual 

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad.

Estrategia 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa.

Fin

1

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 

sociedad más justa mediante la atención a un mayor número de estudiantes de educación superior y de posgrado en el Estado de 

Sinaloa.

Las condiciones sociales y económicas en el Estado de Sinaloa, se mantienen estables y se tiene interes por cursar la educación 

superior y de posgrado.

Tasa bruta de escolarización de educación superior y de posgrado en el Estado de Sinaloa.

Eficacia

Tasa de Variación Anual 

Estratégico

Datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Estratégico

Datos de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Propósito

11

La atención a la demanda del alumnado por servicios públicos escolarizados y a distancia de educación superior y de posgrado se 

incrementa en el Estado de Sinaloa.

Las condiciones sociales y económicas en el Estado de Sinaloa, se mantienen estables y se tiene interes por cursar la educación 

superior y de posgrado.

Tasa de variación de la matricula de licenciatura y posgrado respecto al año anterior, en el Estado de Sinaloa.

Se refiere a la tasa de variación de la matricula de licenciatura y posgrado respecto al año anterior, en el Estado de Sinaloa.

((Matrícula de licenciatura y posgrado atendida enl el año N / Matrícula de licenciatura y posgrado atendida en el año N - 1) -1) *100

Relativo



E218 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 

1  

111

Alumnado de licenciatura y posgrado es atendido en programas educativos de calidad en el Estado de Sinaloa 

Las condiciones sociales y económicas en el Estado de Sinaloa, se mantienen estables.

Tasa de variación de la matricula registrada en programas de calidad en licenciatura y posgrado respecto al año anterior.

Se refiere a la tasa de variación de la matricula registrada en programas de calidad en licenciatura y posgrado en el Estado de Sinaloa 

respecto al año anterior.

((Alumnos del nivel licenciatura y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N / Alumnos de nivel licenciatura y 

posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 )* 100

Relativo Eficacia

Tasa de Variación

(Número de nuevos programas de estudio en el el período n / Número de nuevos programas de estudio en el el período n-1)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Anual 

Estratégico

Datos de los Institutos y Universidades del Estado de Sinaloa

112

Los programas de estudio en línea de la Universidad Autónoma de Sinaloa son incrementados

Las condiciones sociales y económicas en el Estado de Sinaloa, se mantienen estables y se tiene interes por cursar la educación 

superior y de posgrado.

Porcentaje de incremento en el número de programas estudio en línea de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Mide el porcentaje de incremento en el número de programas estudio en línea de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Datos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Componente 

3

113

Instituciones de Educación Superior Públicas del Estado de Sinaloa apoyadas con gastos de operación.

Existe la normatividad, los procedimeintos y el recurso para el apoyo a Instituciones de Educación Superior con gastos de operación, en 

el Estado de Sinaloa

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas del Estado de Sinaloa apoyadas con recursos para el gasto de operación

Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas del Estado de Sinaloa apoyadas con recursos para el gasto de 

operación

(Total de Instituciones de Educación Superior del Estado de Sinaloa  apoyadas con gasto de operación en el año N / Total de 

Instituciones de Educación Superior en el año N) * 100

Relativo Eficacia

Componente 

2

Porcentaje Trimestral 

Estratégico

Datos de los Institutos y Universidades del Estado de Sinaloa



E218 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 1.1

111.1

Registro de alumnos matriculados de nuevo ingreso en las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Las condiciones sociales y económicas en el Estado de Sinaloa, se mantienen estables.

Tasa de crecimiento anual de los contenidos digitales y multimedia

Mide el porcentaje de matriculados del nivel licenciatura y posgrado de nuevo ingreso respecto al total de aspirantes a nuevo ingreso en 

Sinaloa el año N

(Total de matriculados del nivel licenciatura posgrado de nuevo ingreso en el año N / Total de aspirantes a nuevo ingreso en el año N) * 

100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual 

Relativo Eficacia

Tasa de crecimiento Anual 

Gestión

Gestión

Datos de los Institutos y Universidades del Estado de Sinaloa

112.1

Desarrollo y producción de contenidos digitales y multimedia para la prestación del servicio educativo a distancia por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa.

Las condiciones sociales y económicas en el Estado de Sinaloa, se mantienen estables y se tiene interes por cursar la educación 

superior y de posgrado.

Tasa de crecimiento anual de los contenidos digitales y multimedia

Mide la tasa de crecimiento anual de los contenidos digitales y multimedia para la prestación del servicio educativo a distancia por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa

((Número de contenidos digitales y multimedia producidos para cada asignatura en el año N) / (Número total de contenidos digitales y 

multimedia producidos año N-1)- 1)*100

Datos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Actividad 2.1



E218 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura

Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 3.1

113.1

Implementación de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento a Unidades Académicas del nivel Superior y Posgrado 

en el Estado de Sinaloa.

Existe la normatividad, los procedimeintos y el recurso para el apoyo a Instituciones de Educación Superior con gastos de operación, en 

el Estado de Sinaloa

Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de Laboratorios y Talleres 

existentes en el nivel Superior y Posgrado.

Mide el porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Superior y Posgrado, con respecto al total de Laboratorios y 

Talleres existentes en el nivel Superior y Posgrado en el Estado de Sinaloa

(Servicios de mantenimiento realizados a las Unidades Académicas del nivel Superior y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional en el 

año n / Total de servicios de mantenimiento solicitados por las Unidades Académicas del nivel Superior y Posgrado del Instituto 

Politécnico Nacional en el año n)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Datos de los Institutos y Universidades del Estado de Sinaloa

Actividad 3.2

113.2

Realización de servicios de mantenimiento a equipos e inmuebles de talleres y laboratorios de educación Superior y Posgrado en el 

Estado de Sinaloa.

Existe la normatividad, los procedimeintos y el recurso para el apoyo a Instituciones de Educación Superior con gastos de operación, en 

el Estado de Sinaloa

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Superior y Posgrado atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas

Gestión

Datos de los Institutos y Universidades del Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Superior y Posgrado atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas 

en el Estado de Sinaloa

(Servicios de mantenimiento realizados a las Unidades Académicas del nivel Superior y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional en el 

año n / Total de servicios de mantenimiento solicitados por las Unidades Académicas del nivel Superior y Posgrado del Instituto 

Politécnico Nacional en el año n) *100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 
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E220 
Promoción de la Cultura Física y el Deporte





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E220 Promoción de la Cultura Física y el Deporte. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Detalle de la 

Matriz

E -Prestación de Servicios Públicos

E220 Promoción de la Cultura Física y el Deporte. 

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  atividades inherentes

220 Alto rendimiento en el Deporte y Cultura Física. 

Mide la proporción de estudiantes sinaloenses que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte

(Número de estudiantes sinaloenses  identificados en el RENADE / Total de estudiantes sinaloenses en el Sistema Educativo 

Estatal)*100

Relativo Eficacia 

Proporción Anual

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 6. Cultura física y deporte

Objetivo 1. Promover el acceso universal a la cultura física y el deporte con una visión integral e incluyente.

Estrategia 1.1 Fomentar la actividad física y el deporte en todo el estado.

Estrategia 1.2 Impulsar la actividad física y el deporte social en el estado.

Fin

1

Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante la 

realización de actividades físicas y deportivas de manera habitual y sistemática

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte 

Proporción de estudiantes sinaloenses que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte

Eficacia 

Porcentaje Semestral

Estratégico 

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Estratégico 

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Propósito

11

Población sinaloense que realiza actividades físicas y deportivas de manera regular con el propósito de mejorar su salud o condición 

física

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o actividad física

Porcentaje de la población sinaloense participante en el Programa Cultura Física.

Mide el porcentaje de la población sinaloense participante en el Programa Cultura Física.

(Número de personas participantes en el programa Cultura Física en Sinaloa en el año n / Total de la población sinaloense participante 

programada) *100

Relativo 



E220 Promoción de la Cultura Física y el Deporte. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 

1  

111

Constitución y Operación de ligas y Clubes ofiales en el Estado de Sinaloa para fomentar el deporte Social

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o actividad física

Porcentaje de Ligas y Clubes Oficiales contituidas y en operación a nivel estatal

Mide el porcentaje de Ligas y Clubes Oficiales contituidas y en operación a nivel estatal

(Número de ligas y clubes oficiales constituidas y en operación en Sinaloa en el año anterior mas las nuevas ligas y clubes oficiales que 

se protocolizarán / Total de ligas y clubes oficiales programadas para reibir apoyo en el Estado de Sinaloa) * 100

Relativo Eficacia 

Porcentaje

(Número de eventos realizados en el año N / Número de eventos programados en el año N) * 100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Gestión

Semestral

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

112

Eventos multideportivos estatales y nacionales realizados

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o actividad física

Porcentaje de eventos multideportivos estatales y nacionales apoyados.

Mide el porcentaje de eventos multideportivos estatales y nacionales apoyados.

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Componente 

3

113

La población sinaloense de 18 años y más realice cualquier actividad física o deportiva, con objetivos recreativos, de salud, diversión o 

competitivos de manera organizada o libre

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o actividad física

Porcentaje de población sinaloense de 18 años y mas, activos fisicamente a nivel nacional

Mide el porcentaje de población sinaloense de 18 años y mas, activos fisicamente a nivel nacional

(Población sinaloense que hace actividad física de 18 años y mas / Total de la población sinaloense total de 18 años y mas) * 100

Relativo Eficacia 

Componente 

2

Porcentaje Semestral

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte



E220 Promoción de la Cultura Física y el Deporte. 

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 1.1

111.1

Municipios en Sinaloa que tienen constituida al menos una Liga y Club Oficial, con la finalidad de promover el deporte social

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o actividad física. Los municipios cuentan con la 

capacidad física y técnica para la práctica de deportes.

Porcentaje de Municipios en Sinaloa que tienen constituida al menos una Liga y Club Oficial

Mide el porcentaje de Municipios en Sinaloa que tienen constituida al menos una Liga y Club Oficial

(Número de municipios en Sinaloa capacitados para la contrucción de al menos una liga y club oficial en el año N / Total de municipios 

en Sinaloa) * 100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Gestión

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

112.1

Elaboración de convocatoria de cada uno de los eventos a realizarse

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o actividad física

Porcentaje de convocatorias de los eventos multideportivos realizados anualmente

Mide elporcentaje de convocatorias de los eventos multideportivos realizados anualmente

(Número de convocatorias realizadas en el año N / Número de convocatorias programadas en el año N) * 100

Porcentaje Anual

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Actividad 3.1

113.1

Elaboración de convocatoria de cada uno de los eventos a realizarse

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o actividad física

Porcentaje de mujeres sinaloenses de 18 años y mas, activas fisicamente a nivel nacional

Mide el porcentaje de mujeres sinaloenses de 18 años y mas, activas fisicamente a nivel nacional

(Población de mujeres sinaloenses que hace actividad física de 18 años y mas en el año N / Total de la población total de mujeres 

sinaloenses de 18 años y mas) * 100

Relativo Eficacia 

Actividad 2.1
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E221 
Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E221 Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E221 Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  atividades inherentes

220 Alto rendimiento en el Deporte y Cultura Física. 

Mide la proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

(Número de estudiantes identificados en el RENADE / Total de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 6. Cultura física y deporte

Objetivo 2. Posicionar al estado en los primeros lugares a escala nacional en la formación y desarrollo de atletas de alto rendimiento.

Estrategia 2.1 Implementar un sistema de desarrollo deportivo para atletas con estándares sobresalientes a través de métodos 

científicos y tecnologías de vanguardia.

Estrategia 2.2 Mejorar la infraestructura y la organización deportiva de alto rendimiento en la entidad.

Fin

1

Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas en el Estado de Sinaloa como un componente de la educación 

integral mediante la atención y apoyo integral a deportistas que se encuentran en algunas de las etapas del proceso del alto rendimiento, 

y coadyuvar al deporte de representación con miras a justas estatales y nacionales La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Eficacia 

Porcentaje Anual

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Estratégico

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Propósito

11

Los deportistas registrados en el Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte que son apoyados mediante recursos técnicos, 

económicos, materiales, médicos y científicos, entre otros, que conforman las preselecciones y selecciones estatales mejoran sus 

resultados deportivos en sus disciplinas.

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Número de finalistas sinaloenses en competencias nacionales 

Hace referencia a los finalistas sinaloenses en competencias nacioales

(Deportistas apoyados con base en sus resultados obtenidos en el año n / Deportistas propuestos por las asociaciones deportivas en el 

año n) * 100

Relativo 



E221 Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 

1  

111

Apoyos otorgados a las Asociaciones Deportivas para sus programas de preparación y participación en eventos estatales y nacionales, 

material y vestuario deportivo, complementos, entre otros.

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Porcentaje de deportistas sinaloenses apoyados con base en sus resultados obtenidos

Mide el porcentaje de deportistas sinaloenses apoyados con material y vestuario deportivo, complementos, con base en sus resultados 

obtenidos

(Deportistas apoyados con base en sus resultados obtenidos en el año n / Deportistas propuestos por las asociaciones deportivas en el 

año n) * 100

Relativo Eficacia 

Porcentaje 

(Número de becas acumuladas en el periodo n + Número de becas que cumplieron con los lineamientos establecidos para el 

otorgamiento de becas en el periodo n / Número de becas otorgadas en el mismo periodo en el año n-1) * 100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral

Gestión

Anual

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

112

Becas otorgadas a deportistas sinaloenses con resultados destacados en competencias estatales y nacionales 

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Incremento en la cantidad de becas otorgadas a los deportistas sinaloenses que cumplen con los lineamientos establecidos

Mide el incremento en la cantidad de becas otorgadas a los deportistas sinaloenses que cumplen con los lineamientos establecidos y 

que tienen resultados destacados en competencias estatales y nacionales 

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Componente 

3

113

Deportista atendido en el Programa de Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa" que pertenecen a las preselecciones y selecciones 

estatales 

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Porcentaje de deportistas beneficiados con el programa  Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

Mide el porcentaje de deportistas beneficiados con el programa  Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

(Deportista beneficiado con el programa Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa" en el año n / Deportista propuesto para ser 

apoyado con el programa de Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa" en el año n) * 100

Relativo Eficacia 

Componente 

2

Porcentaje Trimestral

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte



E221 Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 1.1

111.1

Incrementar los registros de los deportistas de alto rendimiento preseleccionados y seleccionados estatales 

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Número de deportistas registrados en federaciones deportivas estatales en el año de referencia

Hace referencia al número de deportistas registrados en federaciones deportivas estatales en el año de referencia

(registros existentes en las federaciones + nuevos registros del año) - (registros dados de baja)

Absoluto Eficacia 

Registro efectuado Anual

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Gestión

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

112.1

Análisis de las propuestas de beca para deportistas, que cumplen con los requisitos establecidos.

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Porcentaje de propuestas de beca para su análisis e integración al padrón de becarios

Mide el porcentaje de propuestas de beca para su análisis e integración al padrón de becarios

(Evaluaciones analizadas en el año N / Evaluaciones recibidas en tiempo y forma en el año N) * 100

Porcentaje Anual

Gestión

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Actividad 3.1

113.1

Evaluar a entrenadores del Programa Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

La población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores del Progrma Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores del Progrma Deporte de Alto Rendimiento "Puro Sinaloa"

(Evaluaciones analizadas en el año N / Evaluaciones recibidas en tiempo y forma en el año N) * 100

Relativo Eficacia 

Actividad 2.1
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E222 
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E222 Fomento de la Ciencia

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E222 Fomento de la Ciencia

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  atividades inherentes

221 Investigación Científica que promueve el Desarrollo Sustentable del Estado y la Ciudadanía.

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad.

Estrategia 2.3 Colocar a la Escuela en el Centro del Sistema Educativo.

Mide el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a investigación y a desarrollo experimental en el Estado de Sinaloa 

(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t / Producto Interno Bruto del Estado en el periodo t)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Información del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Estratégico

Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t: Información del Centro de Ciencias de Sinaloa 

Producto Interno Bruto en el periodo t: Información estadística Producto Interno Bruto, cifras originales precios corrientes generada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Anual. Disponible en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/propuestas/cn/pibt/default.aspx

Propósito

11

Apoyos económicos para el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación otorgados en el Estado de 

Sinaloa.

Los miembros que fueron apoyados por el programa concluyen satisfactoriamente los proyectos de fortalecimiento en capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación.

Porcentaje de apoyos otorgados respecto de lo solicitado al Centro de Ciencias de Sinaloa 

Porcentaje de las solicitudes aprobadas con relación al total de las solicitudes de apoyo recibidas por el Centro de Ciencias de Sinaloa 

(Número de solicitudes aprobadas por el Centro de Ciencias de Sinaloa en el periodo t / Número de solicitudes de apoyo recibidas por el 

Centro de Ciencias de Sinaloa  en el periodo t) * 100

Relativo

Fin

1

Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación del Estado de Sinaloa en 

una sociedad del conocimiento mediante el fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación.

El gasto en ciencia y tecnología crece de manera constante y sostenida en el Estado de Sinaloa.

Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el Estado de Sinaloa respecto al PIB del Estado.

Eficacia

Porcentaje Semestral

Estratégico



E222 Fomento de la Ciencia

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 

1  

111

Emisión de Convocatorias en las diversas modalidades en el Estado de Sinaloa 

Existen proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación con viabilidad técnica que requieren financiamiento.

Porcentaje de convocatorias emitidas por el Centro de Ciencias de Sinaloa 

Porcentaje de convocatorias en las diversas modalidades emitidas Centro de Ciencias de Sinaloa respecto del número de convocatorias 

programadas

(Número de convocatorias emitidas por el Centro de Ciencias de Sinaloa  en el periodo t / Número de convocatorias programadas para 

el periodo t) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje

Actividad 1.1

111.1

Acciones del Programa de apoyos a niños y jóvenes sobresalientes del Estado de Sinaloa en diversas actividades científicas y 

tecnológicas

La población sinaloense acude y se interesan en las acciones, eventos o talleres del Programa de apoyos a niños y jóvenes 

sobresalientes del Estado de Sinaloa en diversas actividades científicas y tecnológicas

Tasa de variación de las acciones, eventos o talleres del Programa de apoyos a niños y jóvenes sobresalientes del Estado de Sinaloa en 

diversas actividades científicas y tecnológicas

Se refiere a la tasa de variación de las acciones, eventos o talleres del Programa de apoyos a niños y jóvenes sobresalientes del Estado 

de Sinaloa en diversas actividades científicas y tecnológicas en el perido N con relación al mismo periodo del año anterior 

Gestión

Semestral

Gestión

Número de convocatorias emitidas en el periodo t:Información del Centro de Ciencias de Sinaloa. Disponible en 

https://www.ccs.edu.mx/index.php/Convocatorias

((Acciones, eventos o talleres del Programa de apoyos a niños y jóvenes sobresalientes del Estado de Sinaloa en diversas actividades 

científicas y tecnológicas en el periodo N / AAcciones, eventos o talleres del Programa de apoyos a niños y jóvenes sobresalientes del 

Estado de Sinaloa en diversas actividades científicas y tecnológicas en el periodo N - 1) -1 )* 100

Relativo Eficacia

Tasa de variación Semestral

Actividad 1.2

111.2

Evaluación de propuestas a apoyar 

Los sujetos de apoyo presentan su propuesta junto con su evaluación técnica.

Porcentaje de propuestas presentadas con evaluación

Porcentaje de propuestas a apoyar presentadas con evaluación respecto del total de propuestas presentadas en las Convocatorias 

emitidas por el Centro de Ciencias de Sinaloa 

(Número de propuestas presentadas con evaluación el periodo t / Número de propuestas recibidas en el periodo t)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Semestral

Información del Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Acciones, eventos o talleres del Programa de apoyos a niños y jóvenes sobresalientes del Estado de Sinaloa en diversas actividades 

científicas y tecnológicas. Disponible en http://www.ccs.edu.mx/TalentoS/index.html
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E223 Promoción de la Cultura

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Colegio de Sinaloa

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E223 Promoción de la Cultura

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  atividades inherentes

223 Programa Integral de la Difusión Cultural. 

El ICACE es un índice compuesto que combina la demanda, la oferta y la infraestructura culturales de cada estado de la república. así, 

se construye un Índice nación y también para cada una de las 32 entidades federativas del país, que a su vez se desagregan en tres sub-

índices: sub-índice de demanda cultural sub-índice de oferta cultural sub-índice de infraestructura

Valor del ICACE para el Estado de Sinaloa 

Relativo Eficacia

Índice Quinquenal 

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 3. Cultura y arte

Objetivo 1. Ampliar y potenciar el acceso a la cultura a toda la población, mediante el aprovechamiento y disfrute de los bienes culturales 

tangibles e intangibles para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses.

Estrategia 1.1 Propiciar el encuentro entre hecho cultural y ciudadano, así como su interacción con el patrimonio y la diversidad de 

expresiones que lo recrean constantemente, garantizando de esta manera el disfrute de sus derechos culturales.

Fin

1

Contribuir al desarrollo del sector artístico y cultural, a través del fortalecimiento de la diversidad cultural del Estado de Sinaloa, la 

preservación de su patrimonio cultural tangible e intangible y del aprovechamiento sustentable de los recursos culturales materiales y 

humanos

Las condiciones sociales y económicas permiten que el patrimonio cultural tangible e intangible sea conservado

Índice de capacidad y aprovechamiento cultural estatal

Eficacia

Porcentaje Anual 

Estratégico 

http://www.nomismae.net/nomismae_ok/pdf/Nomismae-ICACE.pdf

Estratégico 

http://www.nomismae.net/nomismae_ok/pdf/Nomismae-ICACE.pdf

Propósito

11

La población del Estado de Sinaloa y visitantes conocen e incrementan su patrimonio cultural y artístico.

Que se cuente con información estadística del sector cultural y la medición periódica del índice.

Cobertura estatal de la promoción y el fomento cultural

Mide la cobertura estatal de la promoción y el fomento cultural

Contar con información estadística del sector cultural y la medición periódica del índice.

Relativo 



E223 Promoción de la Cultura

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Colegio de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 

1  

111

Acciones de gestión para la promoción y el fomento de la cultura realizadas en el Estado de Sinaloa

Trámites administrativos y financieros realizados en tiempo y forma ante las instancias estatales y federales

Las condiciones económicas se mantienen estables

Porcentaje de acciones de gestión realizadas

Mide el porcentaje de acciones de gestión realizadas en el Estado de Sinaloa

(Número de acciones de gestión realizadas / Número de acciones de gestión programadas)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje

(Número de acciones de fomento del desarrollo cultural sustentable del Estado de Sinaloa realizadas / Número de acciones de fomento 

del desarrollo cultural sustentable del Estado de Sinaloa programadas)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Semestral 

Gestión 

Semestral 

Gestión 

Información del Colegio de Sinaloa

112

Fomento del desarrollo cultural sustentable del estado realizados en el Estado de Sinaloa

Desarrollo de programas publicación de convocatorias infraestructura cultural en buenas condiciones físicas y las condiciones sociales y 

económicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables.

Porcentaje de acciones de fomento del desarrollo cultural sustentable del Estado de Sinaloa realizadas

Mide el porcentaje de acciones de fomento del desarrollo cultural sustentable del Estado de Sinaloa realizadas

Información del Colegio de Sinaloa

Componente 

3

113

Patrimonio cultural material e inmaterial de Estado de Sinaloa salvaguardado

Acciones implementadas con instituciones desarrollo de programas e impulsar las acciones para el desarrollo

Porcentaje de acciones para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial

Mide el porcentaje de acciones para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial del Estado de Sinaloa 

(Número de acciones para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial realizadas / Número de acciones para salvaguardar 

el patrimonio cultural material e inmaterial programadas)*100

Relativo 

Porcentaje

Componente 

2

Eficacia

Gestión Semestral 

Información del Colegio de Sinaloa



E223 Promoción de la Cultura

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Colegio de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

(Número de proyectos formulados / Número de proyectos programados)*100

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral 

111.1

Planeación y proyectos en el Estado de Sinaloa

Convenios de colaboración y oficios de autorización

Porcentaje de proyectos formulados

Mide el porcentaje de proyectos formulados en el Estado de Sinaloa 

Información del Colegio de Sinaloa

Actividad 2.1

112.1

Realización de eventos culturales y artísticos en el Estado de Sinaloa

Apoyos a proyectos ciudadanos e institucionales de la promoción y difusión del patrimonio tradicional y contemporáneo de Sinaloa. 

Desarrollo de conciertos atractivos para los diferentes sectores de la población y desarrollo de actividades culturales 

Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados

Mide el porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados en el Estado de Sinaloa

(Número de eventos culturales y artísticos realizados / Número de eventos culturales y artísticos programados)*100

Relativo 

Porcentaje

Actividad 1.1

(Número de espacios culturales en funcionamiento / Número de espacios culturales programados)*100

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral 

Eficacia

Gestión Trimestral 

Información del Colegio de Sinaloa

112.2

Elaboración de diagnósticos-investigaciones elaborados en el Estado de Sinaloa 

Ampliar los servicios de los espacios destinados al esparcimiento y desarrollo de actividades socioculturales

Porcentaje de espacios culturales en funcionamiento

Mide el porcentaje de espacios culturales en funcionamiento en el Estado de Sinaloa 

Información del Colegio de Sinaloa

Actividad 2.2



E223 Promoción de la Cultura

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Colegio de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Eficacia

Gestión Trimestral 

Información del Colegio de Sinaloa

Actividad 3.1

113.1

Elaboración de diagnósticos-investigaciones elaborados en el Estado de Sinaloa 

Actualización continua de las plataformas web

Porcentaje de estudios realizados

Mide el porcentaje de estudios realizados

(Estudios realizados / Estudios programados)*100

Relativo 

Porcentaje
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E224 Cultura y Bellas Artes

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura

Detalle de la 

Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E224 Cultura y Bellas Artes

Clasificación 

Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  atividades inherentes

223 Programa Integral de la Difusión Cultural. 

Alineación 

Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 3. Cultura y arte

Objetivo 1. Ampliar y potenciar el acceso a la cultura a toda la población, mediante el aprovechamiento y disfrute de los bienes culturales 

tangibles e intangibles para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses.

Estrategia 1.2 Propiciar la continua recreación del patrimonio cultural fortaleciendo a los creadores y artistas que lo renuevan por medio 

de sus creaciones, construyendo una vasta oferta cultural que enriquece la vida cultural de los sinaloenses.

Mide la proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales en el Estado de Sinaloa

(Número de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales / Matrícula total del Sistema Educativo en el 

Estado de Sinaloa)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual 

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura

Estratégico

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura

Propósito

11

Los alumnos inscritos en las escuelas del INBA en el Estado de Sinaloa tienen acceso y permanencia a la educación artistica

Los estudiantes sinaloenses están interesados y cuentan con las capacidades y oportunidades para asistir a las escuelas del INBA en el 

Estado de Sinaloa

Porcentaje de permanencia de la matrícula en educación artística en las escuelas del INBA en el Estado de Sinaloa.

Mide el porcentaje de permanencia de la matrícula en educación artística en las escuelas del INBA en el Estado de Sinaloa.

(Número de nuevos Programas Culturales realizados en el año N / Número de nuevos Programas Culturales programados a operar en el 

año N)*100

Relativo

Fin

1

Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos para impulsar la educación integral mediante el 

otorgamiento de servicios y actividades artísticas y culturales a los estudiantes en el Estado de Sinaloa.

Los estudiantes del Estado de Sinaloa acuden a las actividades artísticas y culturales promoivdas 

Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artísticas y culturales en el Estado de Sinaloa

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico



E224 Cultura y Bellas Artes

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 

1  

111

Programas Culturales nuevos del Instituto Sinaloense de Cultura

La demanda de los Programas Culturales impartidos aumenta y de esta forma se incentiva a que la oferta crezca en el Esatdo de 

Sinaloa

Porcentaje de variación de nuevos Programas Culturales elaborados

Mide el porcentaje de variación de nuevos Programas Culturales elaborados por el  Instituto Sinaloense de Cultura

(Número de nuevos Programas Culturales realizados en el año N / Número de nuevos Programas Culturales programados a operar en el 

año N)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje

Estratégico

Anual

Estratégico

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura

112

Realización de actividades artisticas y culturales realizadas por las Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura

Existete la intención y los recursos para la operación de las Copañias Artisticas en el Estado de Sinaloa y la población sinaloense acude 

y se interesa por las actividades artisticas y culturales impartidas.

Porcentaje de actividades artisticas y culturales realizadas por las Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura

Mide el porcentaje de actividades artisticas y culturales realizadas por las Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura

(Número de actividades artisticas y culturales realizadas por las Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura en el año N / 

Número actividades artisticas y culturales realizadas por las Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura programadas en el 

año N) *100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura

Actividad 1.1

111.1

Realización de actividades académicas y de gestión para fortalecer la educación artística en el Estado de Sinaloa con la creación de 

nuevos Programas Culturales.

La población sinaloense acude y se interesa por las actividades académicas y de gestión para fortalecer la educación artística en el 

Estado de Sinaloa.

Porcentaje de incremento de actividades académicas y de gestión para el fortalecimiento de la educación artística en el Estado de 

Sinaloa.
Mide el porcentaje de incremento de actividades académicas y de gestión para el fortalecimiento de la educación artística en el Estado 

de Sinaloa.

(Sumatoria de actividades académicas y de gestión para fortalecer la educación artística en el Estado de Sinaloa en el año N / 

Sumatoria de actividades académicas y de gestión para fortalecer la educación artística en el Estado de Sinaloa en el año N-1) *100

Relativo

Porcentaje

Componente 

2

Eficacia

Gestión Trimestral 

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura



E224 Cultura y Bellas Artes

Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 

Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1

Difusión de la cultura y Bellas artes mediante las Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura en operación 

Existe la intención y los recursos para la operación de las Copañias Artisticas en el Estado de Sinaloa 

Número de Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura en operación 

Muestra la cantidad de Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura que se encuentran operando 

Datos del Instituto Sinaloense de Cultura

Número de Compañías Artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura en operación en el año N

Absoluta 

Compañías Artísticas Eficacia

Gestión Trimestral 
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K225 
Infraestructura Física Educativa de Sinaloa





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

K225 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Detalle de la 
Matriz

K - Proyectos de Inversión 

K225 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

256 Otros Servicios Educativos y  atividades inherentes

 072 Educación Básica de Calidad. 075 Educación Media Superior de Calidad. 

Mide el porcentaje de acciones de normalización y planeación para el mejoramiento y modernización de la infraestructura física 
educativa en el Estado de Sinaloa.

(Número de acciones de normalización y planeación realizadas en Sinaloa en el año N / Número de acciones de normalización y 
planeación programadas en Sinaloa en el año N) *100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad.

Estrategia 2.5 Mejorar la infraestructura, equipamiento y conectividad en las escuelas.

Fin

1
La infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa se mejora, al contar con acciones de construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instituciones educativas que 
coadyuven en el bienestar y fortalecimiento de la Educación.

Existen las condiciones económicas y sociales para la realización de acciones de construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instituciones educativas en el Estado de Sinaloa

Porcentaje de acciones de normalización y planeación para el mejoramiento y modernización de la infraestructura física educativa en el 
Estado de Sinaloa.

Eficacia 

Porcentaje Trimestral

Estratégico
Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Estratégico
Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Propósito

11
Espacios educativos construidos y/o rehabilitados para la educación media superior en el Estado de Sinaloa.
Se proporciona al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa la información relevante para conocer las necesidades de 
contrucción, mejora y/o ampliación de la infraestructura fisica educativa en Sinaloa

Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento y modernización que contribuyen a la calidad de la infraestructura física 
educativa en el Estado de Sinaloa.
Mide el porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento y modernización que contribuyen a la calidad de la infraestructura física 
educativa en el Estado de Sinaloa.

(Elaboración de planes rectores, proyectos, estudios y normas para contrucción, mejorar y/o ampliar la infraestructura fisica educativa en 
Sinaloa en el año N/ programaciones de planes rectores, proyectos, estudios y normas para construir, mejorar y/o ampliar la 
infraestructura física educativa por atender en Sinaloa en el año N)/100

Relativo



K225 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 
1  

111

Normatividad Técnica y/o Criterios Técnicos Normativos en materia de infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa, 
elaborados o actualizados.
Existe la voluntad en el Estado de Sinaloa para realizar las propuestas y  actualizaciones de normatividad

Porcentaje de Normatividad Técnica y/o Criterios Técnicos Normativos, nuevos o actualizados en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de Normatividad Técnica y/o Criterios Técnicos Normativos, nuevos o actualizados en el Estado de Sinaloa

(Número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos, nuevos o actualizados elaborados en el año N /Número de Normas 
Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos, programados a realizar en el año N) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje 

(Número de personas responsables de los programas de infraestructura física educativa, capacitado en el año N / Número de personas 
responsables de los programas de infraestructura física educativa programados para recibir la capacitación en el año N) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral

Gestión

Trimestral

Gestión
Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

112

Personal responsable de los programas de infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa, capacitado

El personal responsable de los programas de infraestructura física educativa tiene la voluntad y oportunidad de acudir a las 
capacitaciones impartidas

Porcentaje de personal responsable de los programas de infraestructura física educativa, capacitado en el Estado de Sinaloa en el año 
N
Mide el porcentaje de personal responsable de los programas de infraestructura física educativa, capacitado en el Estado de Sinaloa en 
el año N

Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Componente 
3

113
Infraestructura física educativa fortalecida en el Estado de Sinaloa

Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para poder realizar las acciones de mejoramiento de infraestructura física educativa 
en el Estado de Sinaloa

Porcentaje de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas en el Estado de Sinaloa

(Número de acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa realizadas en el año N/ Número de acciones para el 
mejoramiento de la infraestructura física educativa programadas en el año N) * 100

Relativo

Porcentaje 

Componente 
2

Eficacia

Estratégico Trimestral

Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa



K225 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos nuevos o actualizados de tecnologías, materiales o métodos realizados 
en el año N 

Absoluto 

Normas Técnicas y/o Criterios 
Técnicos Normativos

Eficacia

Gestión Trimestral

111.1

Difusión de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos referentes a tecnologías, materiales o métodos en materia de infraestructura física 
educativa en el Estado de Sinaloa, actualizados

Existe la voluntad en el Estado de Sinaloa para realizar las propuestas y  actualizaciones de normatividad y criterios técnicos 

Número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos elaborados o actualizados referentes a tecnologías, materiales o 
métodos en materia de infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa

Identifica el número de Normas Técnicas y/o Criterios Técnicos Normativos elaborados o actualizados referentes a tecnologías, 
materiales o métodos en materia de infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa

Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Actividad 2.1

112.1
Instrumentación de acciones de capacitación y evaluación de competencias del personal involucrado en los programas de 
infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa
El personal responsable de los programas de infraestructura física educativa tiene la voluntad y oportunidad de acudir a las 
capacitaciones impartidas

Porcentaje de acciones para realizar la actualización y evaluación de competencias del personal involucrado en la infraestructura física 
educativa en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de acciones para realizar la actualización y evaluación de competencias del personal involucrado en la infraestructura 
física educativa en el Estado de Sinaloa

(Número de acciones realizadas para llevar a cabo la actualización y evaluación de competencias en el año N / Número de acciones 
para llevar a cabo la actualización y evaluación de competencia programadas en el año N) * 100

Relativo

Porcentaje 

Actividad 1.1

(Número de Diagnósticos realizados en el año N / Número de Diagnósticos programados en el año N) *100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral

Eficacia

Gestión Trimestral

Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

113.1

Realización del Diagnóstico de la infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa

Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para poder realizar los Diagnósticos de la infraestructura física educativa en el 
Estado de Sinaloa

Porcentaje del diagnóstico de la infraestructura física educativa en Sinaloa elaborado
Mide el porcentaje de diagnósticos de la infraestructura física educativa en Sinaloa elaborados

Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Actividad 3.1



K225 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Eficacia

Gestión Trimestral

Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Actividad 3.2

113.2

Diseño de proyectos en materia de infraestructura física educativa en el Estado de Sinaloa

Se cuenta con los recursos necesarios y suficientes para poder realizar los proyectos en materia de infraestructura física educativa en el 
Estado de Sinaloa

Porcentaje de proyectos de infraestructura física educativa diseñados

Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura física educativa diseñados

(Número de Proyectos elaborados en el año N / Número de Proyectos programados para su atención en el año N) *100

Relativo

Porcentaje 
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E226 
Servicios Descentralizados para la Educación de 

los Adultos





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E226 Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos

Detalle de la 
Matriz

E -Prestación de Servicios Públicos

E226 Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

25 Educación

255 Educación para adultos

225 Educación para los Adultos. 

Mide el porcentaje de la población sinaloense que se encuentra con rezago educativo

[((Número de personas en el Estado de Sinaloa en situación de rezago educativo en el año n / El número total de personas en el Estado 
de Sinaloa de 15 años y más en el año n)) x 100]

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad.

Estrategia 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa.

Fin

1

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 
sociedad sinaloense más justa mediante la disminución del rezago educativo en el Estado de Sinaloa

La población sinaloense que se encuentra en rezago educativo tiene la intención de modificar su situación educativa.

Porcentaje de la población sinaloense con rezago educativo

Estratégico

Datos del INEGI 



E226 Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Propósito

11
Personas de 15 años o más en condición de analfabetismo o rezago educativo concluyen la educación básica en el Estado de Sinaloa.

La población sinaloense en condición de analfabetismo o rezago educativo tiene la intención y las condiciones para concluir la 
educación básica.

Porcentaje de personas que superan su condición de rezago educativo en el Estado de Sinaloa.

Mide el porcentaje de personas que superan su condición de rezago educativo en el Estado de Sinaloa y que fueron atendidas en el 
Programa.

[((Número de personas en el Estado de Sinaloa en situación de rezago educativo en el año n / El número total de personas en el Estado 
de Sinaloa de 15 años y más en el año n)) x 100]

Relativo

Porcentaje de personas que concluyen primaria en el Estado de Sinaloa.

Mide el porcentaje de personas que concluyen primaria en el Estado de Sinaloa y que fueron atendidas en el Programa.

(Número de personas atendidas en el Programa en el Estado de Sinaloa y que concluyen el nivel primaria en el año t / El número de 
personas en el Estado de Sinaloa de 15 años y más sin primaria concluida en el año t-1) * 100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Eficacia 

Porcentaje Anual

Estratégico

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Estratégico

Estratégico

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Porcentaje de personas que se alfabetizan en el Estado de Sinaloa.

Mide el porcentaje de personas que se alfabetizan en el Estado de Sinaloa y que fueron atendidas en el Programa.

(Número de personas atendidas en el Programa en el Estado de Sinaloa y que se alfabetizan en el año t / El número de personas en el 
Estado de Sinaloa de 15 años y más en analfabetismo en el año t-1) * 100

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos



E226 Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Eficacia 

Estratégico Anual

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Porcentaje de personas alfabetizadas que acrediten al menos un módulo básico del nivel primaria en el Estado de Sinaloa. 

Mide el porcentaje de personas alfabetizadas que acrediten al menos un módulo básico del nivel primaria en el Estado de Sinaloa. Componente 
1

111

Servicio educativo de educación básica* otorgado a personas de 15 años o más en condición de rezago educativo que lo demandan en 
el Estado de Sinaloa. 

*Se refiere al servicio educativo para adultos que presta el Instituto en los niveles de alfabetización, educación primaria y secundaria en 
los términos establecidos en el Artículo 43 de la Ley General de Educación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 2 de junio de 2006.

Porcentaje de personas que participan en el programa en el Estado de Sinaloa y concluyen algún nivel educativo.

Mide el porcentaje de personas que participan en el programa en el Estado de Sinaloa y concluyen algún nivel educativo.

(Número de personas que concluyen algún nivel educativo en el año t / El número de personas atendidas en el Programa en el año t) * 
100

Relativo

Porcentaje

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del Programa en el Estado de Sinaloa.

Mide el porcentaje de personas satisfechas con los servicios del Programa en el Estado de Sinaloa.

(Número de personas atendidas y encuestadas satisfechas con el Programa / El número de personas atendidas en el Programa y 
encuestadas) * 100

Relativo

Porcentaje Calidad

(Número de personas atendidas y encuestadas satisfechas con el Programa / El número de personas atendidas en el Programa y 
encuestadas) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Anual

Estratégico Anual

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos



E226 Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión Trimestral 

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

112

Servicio educativo con valor agregado con acceso a las TIC y a un Modelo Educación para la Vida y el Trabajo  proporcionados a 
personas de 15 años o más en condición de rezago educativo que los demandan en el Estado de Sinaloa. 

La población sinaloense de 15 años o más en condiciones de rezago educativo demandan servicio educativo con valor agregado con 
acceso a las TIC y a un Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 

Porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo en Plazas Comunitarias del Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de personas que concluyen algún nivel educativo en Plazas Comunitarias del Estado de Sinaloa

(Número de personas que concluyen algún nivel educativo en Plazas Comunitarias del Estado de Sinaloa en el año t / El número de 
personas que concluyen algún nivel educativo en el año t) * 100

Actividad 1.1

111.1

Acreditación de exámenes en el Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos.

La población sinaloense de 15 años o más en condiciones de rezago educativo demandan servicio educativo  y asisten a presentar 
exámenes

Porcentaje de exámenes acreditados 

Mide el porcentaje de exámenes acreditados 

(Número de exámenes acreditados / Número de exámenes presentados) * 100

Porcentaje de educandos activos en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) al inicio del año que presentaron al menos 
un examen en el año

Mide el porcentaje de educandos activos en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) al inicio del año que presentaron al 
menos un examen en el año

(Número de educandos activos en el MEVyT al inicio del año que presentaron al menos un examen en el año / El número de educandos 
activos en el MEVyT al inicio del año) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Componente 
2

Relativo

Relativo Eficacia 

Gestión   Trimestal 

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Gestión Trimestral 

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos



E226 Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.3

111.3

Distribución de material didáctico por parte del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos.

La población sinaloense de 15 años o más en condiciones de rezago educativo demandan servicio educativo

Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del programa en el Estado de Sinaloa

Mide el promedio de módulos entregados a los beneficiarios del programa en el Estado de Sinaloa

(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa en el Estado de Sinaloa y registrados en el Sistema Automatizado de 
Seguimiento y Acreditación (SASA) / El número de beneficiarios del Programa en el Estado de Sinaloa)

Actividad 1.2

111.2

Número de certificados entregados por parte del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos.

La población sinaloense de 15 años o más en condiciones de rezago educativo demandan servicio educativo y asisten a presentar 
exámenes

Promedio de certificados entregados

Mide el Promedio de certificados entregados por parte del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos.

(Número de certificados entregados / Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria) * 100

Relativo

Promedio Eficacia 

Relativo

Promedio Eficacia 

Gestión   Trimestal 

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Gestión   Trimestal 

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Gestión   Trimestal 

Datos del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos

Actividad 2.1

112.1

Presentación de exámenes del Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos en línea

La población sinaloense de 15 años o más en condiciones de rezago educativo demandan servicio educativo

Porcentaje de exámenes presentados en línea en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de exámenes presentados en línea en el Estado de Sinaloa

(Número de exámenes presentados en línea en el Estado de Sinaloa / Número total de exámenes presentados en el Estado de Sinaloa) 
* 100

Relativo

Porcentaje Eficacia 
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F231 
Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo 

de Capacidades y Asociatividad Productiva 
(FOFAE)





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

F231 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva (FOFAE)
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería        
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura y Subsecretaría de Ganadería

Detalle de la 
Matriz

F - Promoción y Fomento 

F231 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva (FOFAE)

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

321 Agropecuaria

079 Gestión y mejoras en las Políticas Públicas para el desarrollo del campo. 
083 Tecnificación e innovación de las actividades del sector relacionadas con la producción e industrialización agrícola, ganadera y 
Desarrollo Rural.  

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 3. Agricultura sustentable y competitiva
Tema 4. Ganadería rentable y sustentable

Objetivo 1. Mejorar la rentabilidad de los productores agrícolas del estado para elevar la calidad de vida y el bienestar de sus familias.
Objetivo 1. Mejorar la rentabilidad de los productores pecuarios del estado con el propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de sus familias.

Estrategia 1.1 Promover la modernización y tecnificación de la producción agrícola en cuanto a infraestructura y equipamiento de las 
unidades de producción.
Estrategia 1.1 Promover la tecnificación de la producción pecuaria en Infraestructura y equipamiento de las unidades de producción.

Mide la productividad laboral en el sector agropecuario del Estado de Sinaloa

Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI /
Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI

Relativo Eficacia 

Promedio Anual

Estratégico 

INEGI. Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI

Fin

1

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos

Las condiciones climáticas del Estado de Sinaloa permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y las condiciones 
macroeconómicas del Estado se mantienen estables

Productividad laboral en el sector agropecuario 



F231 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva (FOFAE)
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería        
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura y Subsecretaría de Ganadería

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Número de Pequeños Productores apoyados por el programa que aumentaron su producción agroalimentaria:Informes, reportes, 
expedientes, base de datos.
Información de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa. Pagina web: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=173&Itemid=253

Propósito

11

Las unidades económicas rurales del Estado de Sinaloa, formadas por pequeños productores rurales incrementan su productividad

Las condiciones climáticas del Estado de Sinaloa permiten el desarrollo normal de las actividades agropecuarias. Los beneficiarios 
aplican correctamente los apoyos recibidos. 

Porcentaje de Pequeños Productores del Sector Rural apoyados por el programa que aumentan su producción agroalimentaria

Mide el porcentaje de Pequeños Productores del Sector Rural del Estado de Sinaloa apoyados por el programa que aumentan su 
producción agroalimentaria 

(Número de Pequeños Productores apoyados por el programa que aumentan su producción agroalimentaria / Total de pequeños 
productores apoyados)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Estratégico 

Componente 
1

111

Pequeños productores de las Unidades Económicas Rurales del Estado de Sinaloa apoyados con servicios de extensión, innovación y 
capacitación para incrementar la productividad rural

Los productores sinaloenses tienen interés en solicitar los apoyos. Los productores sinaloenses aplican los apoyos recibidos para los 
fines que se persiguen.

Porcentaje de pequeños productores apoyados con servicios de extensión, innovación y capacitación.

Mide el porcentaje de pequeños productores apoyados con servicios de extensión, innovación y capacitación en el Estado de Sinaloa 

(Número total de pequeños productores apoyados con servicios de extensión, innovación y capacitación / Número total de pequeños 
productores solicitantes con dictamen positivo)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Gestión

Número total de pequeños productores solicitantes con dictamen positivo:Reporte de las solicitudes dictaminadas positivas generado 
por el Sistema Único de Registro de Información. Página web: http://www.sagarpa.gob.mx/colaboracion/suri/SitePages/Inicio.aspx



F231 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva (FOFAE)
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería        
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura y Subsecretaría de Ganadería

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Mide el porcentaje de extensionistas seleccionados para su contratación al mes de abril del año t en el Estado de Sinaloa con respecto a 
los extensionistas seleccionados en el año

(Número de extensionistas seleccionados para su contratación al mes de abril del año t / Número total de extensionistas seleccionados 
durante el ejercicio del año t)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Gestión

Relación de extensionistas seleccionados en cada entidad, publicada en el SERMexicano: www.extensionismo.mx 
Número de extensionistas seleccionados para su contratación, al mes de abril de 2016:Informe de extensionistas seleccionados al mes 
de abril

Actividad 1.2

111.2

Autorización de solicitudes 

Los profesionistas sinaloenses tienen interés por participar en el proceso de selección de extensionistas y las instancias ejecutoras en el 
Estado de Sinaloa llevan a cabo el proceso de selección.

Porcentaje de planes de trabajo validados

Porcentaje de planes de trabajo validados en el Estado de Sinaloa con respecto a los planes presentados

(Número de planes de trabajo validados / Número de planes de trabajo presentados)*100.

Actividad 1.1

111.1

Extensionistas seleccionados en tiempo y forma en el Estado de Sinaloa.

Los profesionistas sinaloenses tienen interés por participar en el proceso de selección de extensionistas y las instancias ejecutoras en el 
Estado de Sinaloa llevan a cabo el proceso de selección.

Porcentaje de extensionistas seleccionados para su contratación al mes de abril 

Número total de extensionistas seleccionados 
Informe de extensionistas seleccionados al mes 
Información de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa. Pagina web: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=173&Itemid=253
Información de la Página web SERMexicano: http://extensionismo.sagarpa.gob.mx/web2/

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Gestión
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F233 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

F233 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería      
Unidad Responsable - Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad   

Detalle de la 
Matriz

F - Promoción y Fomento

F233 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

311 Asuntos Económicos y Comerciales en general

078 Gestión y mejoras en las Políticas Públicas para el desarrollo del campo. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

 Tema 3. Agricultura sustentable y competitivaTema 4. Ganadería rentable y sustentable

Objetivo 3. Blindar el estatus zoosanitario del estado, cumpliendo con las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los 
mercados internacionales que demandan productos agrícolas.
Estrategia 3.1 Promover acciones para mantener el estatus sanitario del estado ante las instituciones normativas nacionales e 
institucionales.
Estrategia 3.2 Reforzar las herramientas y la organización del sistema de sanidad agrícola en el estado.
Estrategia 3.1 Promover acciones para recuperar el estatus sanitario del estado ante las instituciones normativas nacionales e 
institucionales.
Estrategia 3.2 Reforzar las herramientas y la organización del proceso de sanidad pecuario en el estado.

Fin

1
Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos y mediante 
la conservación y mejora de los estatus sanitarios del Estado de Sinaloa
1.Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables 
2.Estabilidad de la política sobre la conservación o mejoramiento de esatus 
3.Existen condiciones de seguridad y factores ambientales favorables para realizar las acciones de sanidad e inocuidad.

Índice de estatus fitozoosanitario que se mejoran en el Estado de Sinaloa

Estratégico
Número de estatus fitosanitario actual y el que se mejora en el Estado de Sinaloa: Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación 

Tasa de variación de unidades de producción agrícolas y pecuarias, con implementación de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación y buenas prácticas.
Mide la variación entre las unidades de producción del sector agrícola y pecuario que implementan sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación y buenas prácticas en el año actual contra el año anterior

((Número de unidades de producción agrícolas y pecuarias que implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y 
buenas prácticas en el año t / Número de unidades de producción agrícolas y pecuarias que implementaron sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación y buenas prácticas en t-1) -1) *100

Absoluto Eficacia

Mide la mejora de la condición fitozoosanitaria mediante el avance de los estatus sanitarios en el Estado de Sinaloa

((0.57)*(Número de estatus fitosanitario que se mejoran/Número de estatus fitosanitario actual))+((0.43)*((Número de estatus 
zoosanitario que se mejoran/Número de estatus zoosanitario actual))

Absoluto Dimensión del Indicador
Índice Anual

Porcentaje Anual

Estratégico

Concentrado de unidades de producción agrícolas y pecuarias que implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y 
buenas prácticas en el año t y en el año t-1



F233 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería      
Unidad Responsable - Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad   

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 4

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Propósito

11
El estatus fito-zoosanitario y de inocuidad agroalimentaria en el Estado de Sinaloa se mantiene o mejora.

1.Existe una eficiente coordinación interinstitucional con las fuerzas del orden público para la ejecución de actos de autoridad. 
2. Las condiciones de seguridad pública y climatológicas son adecuadas para realizar la vigilancia y el control fitozoosanitario. 
3. Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones 
fitosanitarias. 
4. Los productores participan en sistemas de reducción de riesgos de contaminantes y buenas prácticas en los productos estratégicos 
en materia de inocuidad.

Porcentaje de estatus fitosanitarios en el Estado de Sinaloa que se mantienen

Este indicador mide el porcentaje de estatus fitosanitario que se mantienen.

Número de estatus fitosanitario actual:Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
Número de estatus fitosanitarios que se mantienen:Informe mensual de los programas fitosanitarios, elaborados por el área de 
Protección Fitosanitaria y Moscas de la fruta, los cuales estaran disponibles en el apartado de informes y evaluaciones de la página web 
del SENASICA.

Porcentaje de estatus fitosanitarios en el Estado de Sinaloa que se mejoran

Este indicador mide el porcentaje de estatus fitosanitario que se mejoran. 

(Número de estatus fitosanitarios que se mejoran / Número de estatus fitosanitario actual)*100

Relativo Eficacia

(Número de estatus fitosanitarios que se mantienen/Número de estatus fitosanitario actual)*100

Relativo Estratégico

Porcentaje Anual

Estratégico

Este indicador mide el porcentaje de estatus zoosanitario que se mantienen.

(Número de estatus zoosanitario que se mantienen / Número de estatus zoosanitario actual)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Porcentaje Anual

Estratégico

Número de estatus fitosanitarios actual y los que se mejoran :Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación Número de 
estatus fitosanitarios que se mejoran

Porcentaje de estatus zoosanitarios en el Estado de Sinaloa que se mantienen.

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Estratégico

Número de estatus zoosanitarios actual y los que se mantienen :Situación zoosanitaria nacional publicada en 
https://www.gob.mx/senasica/documentos/informes-de-la-situacion-zoosanitaria-nacional-de-2017?state=published

Porcentaje de estatus zoosanitarios en el Estado de Sinaloa que se mejoran

Este indicador mide el porcentaje de estatus zoosanitarios que se mejoran.

(Número de estatus zoosanitario que se mejoran / Número de estatus zoosanitario actual)*100

Número de estatus zoosanitario actual y los que se mejoran :Situación zoosanitaria nacional publicada en 
https://www.gob.mx/senasica/documentos/informes-de-la-situacion-zoosanitaria-nacional-de-2017?state=published
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Indicador 5

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Propósito

Porcentaje de cobertura en la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en unidades de 
producción agrícolas y pecuarias.

Este indicador mide la mejora del patrimonio de inocuidad agroalimentaria del país mediante la implementación de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en unidades de producción agrícolas y pecuarias, particularmente, el 
indicador mide la cobertura en dicha implementación

(Número de unidades de producción agrícolas y pecuarias que implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y 
buenas prácticas / Número de unidades de producción agrícolas y pecuarias  objetivo)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Eficacia

Índice Semestral 

Estratégico

Número de estrategias de vigilancia fitosanitaria aplicadas para la detección de plagas cuarentenarias:Registros en SIRVEF de los sitios 
con estrategias de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.; Número de estrategias de vigilancia zoosanitaria aplicadas para la detección 
de plagas y enfermedades exóticas:Informe semestral; Número de estrategias de vigilancia zoosanitaria programadas para la detección 
de plagas y enfermedades exóticas.:Programación 2018; Número de estrategias de vigilancia fitosanitaria programadas para la 
detección de plagas cuarentenarias:Programas de trabajo validados

Número de unidades de producción agrícolas y pecuarias que implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y 
buenas prácticas: Padrón de unidades de producción agrícolas y pecuarias reportadas por Organismos Auxiliares (unidades objetivo)

Componente 
1

111

Sistema de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias mejorado.

1. Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de 
vigilancia epidemiológica 
2. Las condiciones de seguridad y factores ambientales son adecuados para realizar la vigilancia epidemiológica.

Índice de estrategias de vigilancia para la detección de plagas y enfermedades exóticas o cuarentenarias

El indicador mide la mejora del sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades cuarentenarias mediante la aplicación de 
estrategias de vigilancia fitozoosanitaria. En materia fitosanitaria, se refiere a las estrategias implementadas en el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria (PVEF) para la detección de plagas y enfermedades exóticas o cuarentenarias, tales como: 
instalación de Trampas, puntos de vigilancia, Parcelas centinelas, Plantas centinelas, Exploración y Muestreo en sitios de riesgo de 
introducción de dichas plagas y enfermedades. en materia zoosanitaria mide la aplicación de estrategias de vigilancia epidemiológica 
(vigilancia aplicada por unidad de interés epidemiológico) con respecto a las estrategias programadas en zonas reconocidas como libres 
de plagas y enfermedades exóticas, con la finalidad de obtener información representativa.

((0.79)*(Número de estrategias de vigilancia fitosanitaria aplicadas para la detección de plagas cuarentenarias /Número de estrategias 
de vigilancia fitosanitaria programadas para la detección de plagas cuarentenarias))+((0.21)*(Número de estrategias de vigilancia 
zoosanitaria aplicadas para la detección de plagas y enfermedades exóticas / Número de estrategias de vigilancia zoosanitaria 
programadas para la detección de plagas y enfermedades zoosanitarias exóticas))

Absoluto
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Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 
2

112

Sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias reglamentadas mejorado.

1. Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de 
vigilancia epidemiológica 2. Las condiciones de seguridad y factores ambientales son adecuados para realizar la vigilancia 
epidemiológica.

Índice de estrategias de vigilancia para la detección de plagas y enfermedades no cuarentenarias reglamentadas

El indicador mide la mejora del Sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias mediante la aplicación 
de estrategias de vigilancia fitozoosanitaria. En materia fitosanitaria, se refiere a las estrategias implementadas en el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en el cultivo del cafeto con énfasis en roya del cafeto mediante las estrategias de Parcela fija y Parcela móvil. 
En materia zoosanitaria, Mide la aplicación de estrategias de vigilancia epidemiológica (vigilancia aplicada por unidad de interés 
epidemiológico) con respecto a las estrategias programadas en zonas reconocidas como libres de plagas y enfermedades no 
cuarentenarias reglamentadas con la finalidad de obtener información representativa. Asimismo mide la operación de los sitios de 
inspección autorizados.

((0.15)*(Número de estrategias de vigilancia fitosanitaria aplicadas para la detección de plagas no cuarentenarias reglamentadas 
/Número de estrategias de vigilancia fitosanitaria programadas para la detección de plagas no cuarentenarias 
reglamentadas))+((0.35)*(Número de estrategias de vigilancia zoosanitaria aplicadas para la detección de plagas y enfermedades no 
cuarentenarias reglamentarias en zonas libres /Número de estrategias de vigilancia zoosanitaria en zonas libres programadas para la 
detección de plagas y enfermedades no cuarentenarias reglamentarias en zonas libres))+((0.50)*(Número de sitios de inspección con 
evidencia de operación /Número de sitios de inspección autorizados))

Absoluto Eficacia

Índice

(Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias / Número de sitios de 
riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias) *100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Semestral 

Estratégico

Número de estrategias de vigilancia zoosanitaria en zonas libres programadas para la detección de plagas y enfermedades no 
cuarentenarias reglamentarias en zonas libres.:Programación 2018; Número de estrategias de vigilancia fitosanitaria aplicadas para la 
detección de plagas no cuarentenarias reglamentadas:Informe de avances de las acciones operativas del Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de Roya del Cafeto; Número de estrategias de vigilancia fitosanitaria programadas para la detección de plagas no 
cuarentenarias reglamentadas:Programas de trabajo validados; Número de estrategias de vigilancia zoosanitaria aplicadas para la 
detección de plagas y enfermedades no cuarentenarias reglamentarias en zonas libres.:Informe semestral; Número de sitios de 
inspección con evidencia de operación:Control del envío de información derviada de la operación; Número de sitios de inspección 
autorizados:Listado de sitios de inspección autorizados

111.1

Aplicación de estrategias de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios no controlados.

Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de 
vigilancia epidemiológica.

Porcentaje de cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias.

Mide la cobertura de las estrategias vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias en los sitios de riesgo con base en 
cuadrantes de riesgo identificados

Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas cuarentenarias:Modelo cartográfico de 
riesgo fitosanitario; Número de sitios de riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas 
cuarentenarias:Modelo cartográfico de riesgo fitosanitario

Actividad 1.1



F233 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería      
Unidad Responsable - Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad   

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1

Dotación de infraestructura y equipo en sitios de inspección para la movilización nacional de mercancías reguladas.

El Convenio y la Planeación Multianual de Acciones incluye el mejoramiento de infraestructura y equipo de los sitios de inspección.

Porcentaje de sitios de inspección con infraestructura y equipo mejorados.

Actividad 1.2

111.2
Aplicación de acciones de vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados.
1. Las condiciones de seguridad pública y de movilidad permiten la colecta de muestras para la vigilancia epidemiológica de riesgos 
zoosanitarios no controlados. 
2. Las condiciones climáticas permiten la colecta de muestras para la vigilancia epidemiológica de riesgos zoosanitarios no controlados. 
3. El número Unidades de Producción Ganadera en operación se mantiene estable con respecto al diseño de la muestra.

Porcentaje de cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de enfermedades exóticas.

Mide la cobertura de la vigilancia epidemiológica en los sitios en los que es necesaria para el mantenimiento de los reconocimientos 
como libres de plagas y enfermedades exóticas.

(Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de plagas y enfermedades exóticas / Número 
de sitios de riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de plagas y enfermedades exóticas)*100

Relativo Eficacia

Mide el porcentaje de sitios de inspección con infraestructura y equipo mejorados con respecto a los sitios de inspección identificados 
como estratégicos.

(Número de sitios de inspección con infraestructura y equipo mejorados / Número de sitios prioritarios de inspección )*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Porcentaje Trimestral 

Gestión
Número de sitios de riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de enfermedades 
exóticas:Programación 2018; Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de plagas y 
enfermedades exóticas.:Informe trimestral

Gestión

Número de sitios de inspección con infraestructura y equipo mejorados:Concentrado de Sitios de Inspección en los que se 
implementaron acciones de modernización de la Infraestructura y Equipamiento; Número de sitios de inspección prioritarios:Listado de 
Sitios de Inspección prioritarios



F233 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería      
Unidad Responsable - Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad   

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Gestión

112.2

Aplicación de acciones para la vigilancia epidemiológica de plagas fitosanitarias no cuarentenarias.

Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de 
vigilancia epidemiológica.

Porcentaje de cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas no cuarentenarias.

Mide la cobertura de las estrategias de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas no cuarentenarias en los sitios de riesgo con 
base en cuadrantes de riesgo fitosanitarios identificados.

(Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas no cuarentenarias / Número de sitios de 
riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas no cuarentenarias) *100

Porcentaje Trimestral 

Gestión

Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de plagas y enfermedades endémicas 
reglamentadas.:Informe trimestral; Número de sitios de riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa 
de plagas y enfermedades endémicas reglamentadas:Zonas reconocidas como libres de plagas y enfermedades endémicas 
reglamentadas (brucelosis, garrapata Boophilus spp, influenza aviar notificable)

Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas no cuarentenarias:Modelo cartográfico de 
riesgo fitosanitario; Número de sitios de riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria de plagas no 
cuarentenarias:Modelo cartográfico de riesgo fitosanitario

Actividad 2.3

112.3

Aplicación de acciones para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas.

1. Las condiciones de seguridad pública y de movilidad permiten la colecta de muestras para la vigilancia epidemiológica de plagas y 
enfermedades zoosanitarias reglamentadas. 
2. Las condiciones climáticas y permiten la colecta de muestras para la vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades 
zoosanitarias reglamentadas. 
3. El número Unidades de Producción Ganadera en operación se mantiene estable con respecto al diseño de la muestra.

Porcentaje de cobertura de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de plagas y enfermedades 
endémicas reglamentadas.

Mide la cobertura de la vigilancia epidemiológica en los sitios donde es necesaria para el mantenimiento de las zonas reconocidas como 
libres de enfermedades y plagas endémicas reglamentadas.

(Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de plagas y enfermedades endémicas 
reglamentadas / Número de sitios de riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica zoosanitaria activa de plagas y 
enfermedades endémicas reglamentadas)*100

Relativo Eficacia

Actividad 2.2
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F234 
Políticas y acciones para el Desarrollo Pecuario





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema
Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

F234 Políticas y acciones para el Desarrollo Pecuario. 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Ganadería, Dirección de Fomento Ganadero               

Detalle de la 
Matriz

F - Promoción y Fomento

F234 Políticas y acciones para el Desarrollo Pecuario. 

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

321 Agropecuaria

 078 Gestión y mejoras en las Políticas Públicas para el desarrollo del campo. 083 Tecnificación e innovación de las actividades del sector relacionadas con la producción e industrialización agrícola, ganadera y Desarrollo Rural. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 4. Ganadería rentable y sustentable
Objetivo 1. Mejorar la rentabilidad de los productores pecuarios del estado con el propósito de mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de sus familias.

Estrategia 1.1 Promover la tecnificación de la producción pecuaria en Infraestructura y equipamiento de las unidades de producción.
Estrategia 1.2 Promover la diversificación de la producción pecuaria, de acuerdo con las características y vocación de las regiones, 
municipios y comunidades del estado.

Mide la variación del PIB estatal de la participación por actividades económicas del sector primario en el año t con respecto al año t-1

(Participación por actividades económicas del sector primario en el año t / Participación por actividades económicas del sector primario 
en el año t-1) -1)*100

Relativo Eficacia   

Tasa de Variación Anual 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-pecuaria

Estratégico

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx
PIB y Cuentas Nacionales del INEGI http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx

Propósito

11

Los productores pecuarios en el estado de Sinaloa incrementan el volumen de la producción de las actividades pecuarias.

Las condiciones económicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables.

Tasa de variación en el volumen de producción pecuaria en el Estado de Sinaloa

Mide la tasa de variación en el volumen de producción pecuaria en el Estado de Sinaloa

((Volumen de producción pecuaria estatal en el año t / Volumen de producción pecuaria estatal en el año t-1) -1)*100

Relativo 

Fin

1

Contribuir al incremento del valor de la producción del sector agrícola en el estado Sinaloa a través de acciones de planeación, 
organización, desarrollo, repoblación, mejoramiento, acopio, transformación, comercialización y sanidad pecuaria.

Las condiciones sociales climáticas y económicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables.

Tasa de variación del PIB estatal del sector primario en el Estado de Sinaloa

Eficacia   

Tasa de Variación Anual 

Estratégico



F234 Políticas y acciones para el Desarrollo Pecuario. 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Ganadería, Dirección de Fomento Ganadero               

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 
1

111

Productores pecuarios del Estado de Sinaloa fortalecidos

Los productores del Estado de Sinaloa están dispuestos a desarrollar proyectos

Porcentaje de productores pecuarios capacitados

Mide el porcentaje de productores pecuarios del Estado de Sinaloa capacitados 

(Número de productores pecuarios capacitados / Número de capacitaciones a productores pecuarios programadas)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje

Gestión 

Semestral 

Gestión 

Información de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa

111.1

Seguros pecuarios contratados

Los productores del Estado de Sinaloa están dispuestos a aceptar el aseguramiento de su ganado

Porcentaje de seguros pecuarios contratados

Mide el porcentaje de seguros pecuarios contratados en el Estado de Sinaloa

(Número de seguros pecuarios contratados / Número de seguros pecuarios programados)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral 

Información de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

Actividad 1.2

111.2

Estrategia de desarrollo pecuario rural sustentable implementada

Las condiciones sociales climatológicas y económicas en el Estado de Sinaloa se mantienen estables

Porcentaje de estrategias de desarrollo pecuario rural sustentable implementadas

Mide el porcentaje de estrategias de desarrollo pecuario rural sustentable implementadas en el Estado de Sinaloa 

(Número de estrategias de desarrollo pecuario rural sustentable implementadas / Número de estrategias de desarrollo pecuario rural 
sustentable programadas)*100

Relativo Eficacia 

Actividad 1.1

Porcentaje Semestral 

Gestión 

Informe Final de los Resultados de la Ejecución de los Recursos Asignados



 

 
 

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa 

 

2018 
 

 
Tomo IV 

 
 

P235 
Coordinar las actividades de la Secretaría en 

Materia de Operación de Programas





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

P235 Coordinar las Actividades de la Secretaría en materia de operación de Programas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Agricultura  

Detalle de la 
Matriz

P - Planeación, seguimiento y evalaución de políticas públicas

P235 Coordinar las Actividades de la Secretaría en materia de operación de Programas 

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

311 Asuntos Económicos y Comerciales en general

078 Gestión y mejoras en las Políticas Públicas para el desarrollo del campo. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 1. Sinaloa con economía próspera y competitiva

Objetivo 3. Fortalecer la economía estatal, con base en un crecimiento y desarrollo económico competitivo, homogéneo y que incentive 
la diversificación de los sectores productivos.

Estrategia 3.1 Vincular a los sectores productivos para incrementar la competitividad, la innovación y diversificación de mercados internacionales.

La productividad laboral en el sector agropecuario  mide el producto interno bruto generado en el sector por persona ocupada en pesos 
constantes de acuerdo con la base del Sistema de Cuentas Nacionales de México

Se dividie el promedio anual del producto interno bruto del sector agropecuario reportado por el INEGI, entre el número promedio anual 
de personas ocupadas en el sector de acuerdo con los datos reportados en la ENOE del INEGI

Absoluto Eficacia

Unidad Anual

Estratégico

.:INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB trimestral base 2008

Propósito

11

Programas Presupuestarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa con cumplimiento satisfactorio de sus 
objetivos y metas establecidos en la MIR.

Las Unidades Responsables de los Programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa 
establecen metas en sus indicadores conforme al comportamiento histórico de los incentivos y presupuesto.

Porcentaje de los Programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa con un nivel de logro 
satisfactorio en la metas de los indicadores de la MIR.

Mide la cantidad de programas presupuestarios con un nivel de logro satisfactorio en un rango de (60-139%) en la Matriz de Indicadores 
para Resultados. Para determinar el valor de rango de cada MIR, se divide la meta alcanzada/meta modificada de cada uno de los 
indicadores que integran la MIR y se calcula un promedio del total de indicadores.

(Número de Programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa que obtienen un nivel de 
logro satisfactorio en las metas de los indicadores de la MIR en el año t) /(Total de Programas presupuestarios de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa con Matriz de Indicadores para Resultados en el año t)*100

Relativo

Fin

1

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria

Las condiciones sociales climáticas y económicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables.

Productividad laboral en el sector agropecuario

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Total de Programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa con Matriz de Indicadores para 
Resultados en el año t



P235 Coordinar las Actividades de la Secretaría en materia de operación de Programas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Agricultura  

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

(Monto de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos / Monto de Recursos de Apoyo Administrativo programados)*100

Relativo Economía

Porcentaje Semestral

Estratégico

Monto de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercido:Sistema de Contabilidad y Presupuesto; Monto de Recursos de Apoyo 
Administrativo programados:Sistema de Contabilidad y Presupuesto

Actividad 1.1

111.1

Autorización de la Estructura Programática de la Secreatría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa

La SHCP autoriza la estructura programática con oportunidad.

Estructura Programática de la Secreatría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa Autorizada

Mide la Estructura Programática de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa Autorizada

Componente 
1

111

Recursos de Apoyo administrativo ejercidos

El monto de recursos asignados a la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa, es suficiente para el ejercicio del 
Programa.

Porcentaje de Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos

Mide los Recursos de Apoyo Administrativo Ejercidos

Documentación con la Estructura Programática de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa  Autorizada

Estructura Programática de la Secreatría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa Autorizada

Absoluto Eficacia

Unidad Trimestral

Gestión
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K238 
Construcción y Reconstrucción de la Red 

Carretera Estatal





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador  

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

K238 Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal
Ramo 07 - Obras Públicas
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas

Detalle de la 
Matriz

K - Proyectos de Inversión

K238 Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

35 Transporte

351 Transporte por Carretera

092 Construcción Y Conservación De Carreteras, Caminos Vecinales Y Demás Vías De Comunicación

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico III. Desarrollo sustentable e infraestructura

Tema 5. Infraestructura competitiva e incluyente

Objetivo 1. Aumentar la competitividad del estado mediante la disponibilidad de infraestructura de calidad.

Estrategia 1.3 Desarrollar infraestructura urbana que mejore la movilidad, productividad y calidad de vida de los habitantes de las 
ciudades y localidades de Sinaloa.

Ciudades y Poblaciones con acceso en buen estado

((Número de ciudades y localidades beneficiadas en el año t + número de de ciudades y localidades beneficiadas en el año t-1) / número 
de ciudades y localidades en el Estado de Sinaloa)

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Programa de trabajo e informes de la Secretarías de Obras Públicas.

Estratégico

Informe estadístico INEGI sobre ciudades y localidades en entidades federativas. Informe de la Secretaría de Obras Públicas.

Proposito 

11

Las carreteras de Sinaloa están en condiciones transitables todo el año.

Condiciones meteorológicas favorables.

Porcentaje de kilómetros construidos y reconstruidos

Mide el Porcentaje de kilómetros construidos y reconstruidos en el Estado de Sinaloa

(Kilómetros construidos y reconstruidos en el año t / Kilómetros totales de carreteras en el Estado de Sinaloa) * 100

Relativo 

Fin 

1

Contribuir a mejorar el traslado de personas y mercancías en el Estado de Sinaloa.

Los usuarios se sujetan a las capacidades de carga y velocidad de transporte en las carreteras

Proporción de ciudades y localidades beneficiadas en Sinaloa a través de los proyectos de construcción y reconstrucción de carreteras.

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico



K238 Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal
Ramo 07 - Obras Públicas
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Mide el Porcentaje de kilómetros construidos en el año t en el Estado de Sinaloa

(Kilómetros construidos en el año t / Kilómetros totales de carreteras en el Estado de Sinaloa) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Programa de trabajo e informes de la Secretarías de Obras Públicas.

Estratégico Anual

Programa de trabajo e informes de la Secretarías de Obras Públicas.

Componente 
2

112

Kilómetros reconstruidos en Sinaloa

Condiciones meteorológicas favorables.

Porcentaje de kilómetros reconstruidos en el año t

Mide el Porcentaje de kilómetros reconstruidos en el año t en el Estado de Sinaloa

(Kilómetros reconstruidos en el año t / Kilómetros totales de carreteras en el Estado de Sinaloa) * 100

Componente 
1 

111

Carreteras construidas en Sinaloa

Condiciones meteorológicas favorables.

Porcentaje de kilómetros construidos en el año t

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Anual

Mide el Porcentaje de registros de proyectos de inversión en carreteras aceptados en el Estado de Sinaloa

( Número de proyectos de inversión en carreteras registrados en la cartera de inversión / Número de proyectos de inversión en 
carreteras solicitados)*100Gestión

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Gestión Semestral

Programa de trabajo e informes de la Secretarías de Obras Públicas. Información del Registro de Proyectos de Inversión.

Actividad 1.1

111.1

Eficacia en la elaboración de proyectos de inversión carretera para su registro en cartera de proyectos de inversión

Disponibilidad de recursos

Porcentaje de registros de proyectos de inversión en carreteras aceptados.



K238 Construcción y Reconstrucción de la Red Carretera Estatal
Ramo 07 - Obras Públicas
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación Programa de trabajo e informes de la Secretarías de Obras Públicas. Información del Registro de Proyectos de Inversión.

Actividad 2.1

112.1

Eficacia en la elaboración de proyectos de inversión carretera para su registro en cartera de proyectos de inversión

Disponibilidad de recursos

Porcentaje de registros de proyectos de inversión en reconstrucción de carreteras aceptados.

Mide el Porcentaje de registros de proyectos de inversión en reconstrucción de carreteras aceptados en el Estado de Sinaloa

( Kilómetros de carreteras reconstruidos en el año t / Kilómetros de carreteras que requieren reconstrucción)*100Gestión

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Gestión Semestral
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E244 
Servicios de Protección





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema
Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E244 Servicios de Protección. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 

Detalle de la 
Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E244 Servicios de Protección. 

Clasificación 
Funcional

1 Gobierno

17 Asuntos de orden público y de seguridad interior

173 Otros asuntos de orden público y seguridad 

102 Cobertura de los servicios de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

El Índice de paz en México usa siete indicadores para medir el nivel de paz en los 32 estados desde 2003 hasta el más reciente de 
2017. Los indicadores son: tasa de homicidios, crímenes violentos, crímenes con armas, encarcelamiento y el nivel del crimen 
organizado.

El Índice de Paz en el Estado de Sinaloa 

Relativo Eficacia

Índice Anual 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico IV. Seguridad pública y protección civil

Tema 1. Seguridad pública integral y participativa
Objetivo 1. Brindar a la sociedad instituciones de seguridad pública eficaces y confiables, con los recursos humanos necesarios y bien 
capacitados, debidamente organizadas y equipadas para que, mediante acciones coordinadas con las autoridades federales, estatales y 
municipales, garanticen la tranquilidad y el desarrollo armónico de la entidad, salvaguardando la integridad y patrimonio de los 
sinaloenses.

Estrategia 1.1 Lograr la consolidación de las instituciones de seguridad pública con una adecuada organización, equipamiento y capacitación.

Fin

1
Contribuir en la preservación del orden público y la paz social, salvaguardando la integridad y los derechos de las personas en el Estado 
de Sinaloa
Las condiciones sociales, económicas y meteorológicas del Estado se mantienen estables.

Índice de Paz en el Estado de Sinaloa 

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estadística Delictiva: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

Estratégico

Página web del Índice de Paz 
http://visionofhumanity.org/indexes/mexico-peace-index/

Propósito

11
Las personas y su patrimonio en el estado de Sinaloa mejoran sus condiciones en materia de seguridad e integridad.

Existe una impartición de justicia eficaz.

Tasa de variación de incidencia delictiva
La incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos  registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación 
iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, instancias 
responsables de la veracidad y actualización de los datos

((Incidencia delictiva en el año actual / Incidencia delictiva en el año anterior ) -1) * 100

Relativo



E244 Servicios de Protección. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 
1

111

Protección y orden público en el Estado de Sinaloa brindados 

La población sinaloense colabora con las instituciones de Seguridad Pública para realizar su función las instituciones de seguridad 
publica cumplen con las metas establecidas en los distintos programas

Porcentaje de operativos realizados

Mide el porcentaje de operativos realizados en el año t en el Estado de Sinaloa 

[ (Número de operativos realizados / Número de operativos programados)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje

(Número de servicios de emergencias atendidos / Número de servicios de emergencias existentes en el periodo)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Semestral 

Gestión 

Semestral 

Gestión 

Expedientes de los operativos realizados. Enlace administrativo de la policía estatal

112

Servicios de emergencias en el Estado de Sinaloa atendidos

La población conoce el servicio de emergencia 911

Porcentaje de servicios de emergencias atendidos

Mide el porcentaje de servicios de emergencias atendidos en el Estado de Sinaloa 

Reporte de incidencia del H. Cuerpo de Bomberos.

Componente 
3

113

Servicios de Prevención del delito en el Estado de Sinaloa realizados

Las cámaras de vigilancia permanecen activas.
Las instituciones de seguridad pública cumplen con las metas establecidas en los distintos programas

Porcentaje de servicios de prevención del delito realizados

Mide el porcentaje de servicios de prevención del delito realizados en el Estado de Sinaloa 

(Número de servicios de prevención del delito realizados / Número de servicios de prevención del delito programados)*100

Relativo Eficacia

Componente 
2

Porcentaje Semestral 

Gestión 

Reporte Estadístico del Centro de Control de Comando y Comunicación 



E244 Servicios de Protección. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 
4

114

Servicios de vialidad en el Estado de Sinaloa brindados

La población sinaloense colabora con las Instituciones de Seguridad Pública para realizar su función.

Porcentaje de servicios de vialidad brindados

Mide el porcentaje de servicios de vialidad brindados

(Número de servicios de vialidad brindados / Número de servicios de vialidad programados)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Semestral 

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Gestión 

Reporte de Incidencias 

111.1

Supervisión y control de los cuerpos policiacos en el Estado de Sinaloa

No existen movimientos del personal por inconformidades laborales

Porcentaje de supervisiones y control de los cuerpos policiacos

Mide el porcentaje de supervisiones y control de los cuerpos policiacos

(Número de supervisiones y control de los cuerpos policiacos realizado / Número de supervisiones y control de los cuerpos policiacos 
programado)*100

Expedientes de supervisión y control a cargo de la oficina del comisionado de la policía estatal.

Actividad 2.1

112.1

Acciones para el rescate y salvamento realizadas en el Estado de Sinaloa

La población conoce el servicio de emergencia 911

Porcentaje de solicitudes atendidas

Mide el porcentaje de solicitudes atendidas en el Estado de Sinaloa

(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) *100

Relativo Eficacia

Actividad 1.1

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Reporte de incidencia del H. Cuerpo de bomberos.



E244 Servicios de Protección. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 3.1

113.1

Supervisión y Operación del centro de control, comando y comunicación en el Estado de Sinaloa

Las cámaras de vigilancia permanecen activas. 
Las instituciones de seguridad publica cumplen con las metas establecidas en los distintos programas

Porcentaje de supervisiones y operación del sistema de video vigilancia

Mide el porcentaje de supervisiones y operación del sistema de video vigilancia en el Estado de Sinaloa 

(Número de servicios de prevención del delito realizados / Número de servicios de prevención del delito programado)]*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Semestral 

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Gestión 

Reporte estadístico del centro de control de comando y comunicación 
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp

113.2

Talleres de prevención del delito en el Estado de Sinaloa realizados  

Población concientizada

Porcentaje de talleres de prevención del delito 

Mide el porcentaje de talleres de prevención del delito en el Estado de Sinaloa 

(Número de talleres de prevención del delito realizados / Número de talleres de prevención del delito programados)*100

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Reporte de incidencia de la Dirección de tránsito del estado.

Reporte interno

Actividad 4.1

114.1

Operativos viales en el Estado de Sinaloa realizados 

El tránsito en el estado se mantiene estable

Porcentaje de operativos viales

Mide el porcentaje de operativos viales realizados en el Estado de Sinaloa 

(Número de operativos viales realizados / Número de operativos viales programados)*100 

Relativo Eficacia

Actividad 3.2
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E247 
Seguridad Pública





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema
Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

E247 Seguridad Pública. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Dirección de la Policía Estatal Preventiva, Dirección de Prevención  
Readaptación Social, Dirección de Coordinación con Organismos Federales y Estatales, 
Dirección de Servicios de Apoyo, Secretariado Ejecutivo 

Detalle de la 
Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E247 Seguridad Pública. 

Clasificación 
Funcional

1 Gobierno

17 Asuntos de orden público y de seguridad interior

173 Otros asuntos de orden público y seguridad 

102 Cobertura de los servicios de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico IV. Seguridad pública y protección civil

Tema 1. Seguridad pública integral y participativa
Objetivo 1. Brindar a la sociedad instituciones de seguridad pública eficaces y confiables, con los recursos humanos necesarios y bien 
capacitados, debidamente organizadas y equipadas para que, mediante acciones coordinadas con las autoridades federales, estatales y 
municipales, garanticen la tranquilidad y el desarrollo armónico de la entidad, salvaguardando la integridad y patrimonio de los 
sinaloenses.

Estrategia 1.1 Lograr la consolidación de las instituciones de seguridad pública con una adecuada organización, equipamiento y capacitación.

El Índice mide la frecuencia con la que ocurre cada delito por entidad y les asigna un valor en función de qué tan grave los considera la 
ciudadanía; para su elaboración se definió la incidencia delictiva como la suma de los delitos que se denuncia ante las autoridades más 
los que no se denuncian. posteriormente, se determina el impacto de cada delito en la percepción.

El Índice Delictivo del Estado de Sinaloa 

Relativo Eficacia  

Índice Anual 

Página de Transparencia. http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=769

Estratégico 

Página web del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) http://cidac.org/?s=%C3%ADndice+delictivo+

Propósito

11

Las Instituciones de seguridad pública mejoran la operación del sistema estatal de seguridad pública del Estado de Sinaloa.

Los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa cumplen en tiempo y forma con los acuerdos emitidos 
en cada sesión 

Porcentaje de cumplimiento de estrategias de seguridad pública

Mide el porcentaje de cumplimiento de estrategias de seguridad pública

(Número de estrategias de seguridad cumplidas / Número de estrategias de seguridad implementadas) * 100

Relativo 

Fin

1

Contribuir a disminuir el delito en el Estado de Sinaloa con apego a los principios constitucionales, para garantizar la seguridad pública y 
paz social, mediante el fortalecimiento y modernización de las instituciones de seguridad pública involucradas, así como la mitigación de 
riesgos en materia de protección civil.

Las condiciones sociales económicas y meteorológicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables

Índice Delictivo 

Eficacia  

Porcentaje Anual 

Estratégico 



E247 Seguridad Pública. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Dirección de la Policía Estatal Preventiva, Dirección de Prevención  
Readaptación Social, Dirección de Coordinación con Organismos Federales y Estatales, 
Dirección de Servicios de Apoyo, Secretariado Ejecutivo 

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 
1

111

Evaluación integral de programas con prioridad nacional realizada

Las instituciones de seguridad pública cumplen con las metas establecidas en los distintos programas

Porcentaje de programas con prioridad nacional evaluados

Mide el porcentaje de programas con prioridad nacional evaluados

(Número de programas con prioridad nacional evaluados / Número de programas con prioridad nacional programados para ser 
evaluados)*100

Relativo Eficacia  

Porcentaje

Gestión 

Semestral 

Gestión 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/rendicion-cuentas.php

111.1

Programas con prioridad nacional gestionados

Las instituciones de seguridad pública beneficiarias cumplan con las metas establecidas en los programas autorizados

Porcentaje de programas con prioridad nacional gestionados 

Medir el porcentaje de programas con prioridad nacional gestionados 

(Número de programas con prioridad nacional gestionadas / Número de programas con prioridad nacional programados para 
gestionarse)*100

Relativo Eficacia  

Porcentaje Semestral 

Página web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estadística Delictiva: 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx

Actividad 1.2

111.2

Concertación y distribución de recursos

Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia a través de los recursos autorizados estén en condiciones de atender las 
políticas y estrategias establecidas

Porcentaje de convenios formalizados en el Estado de Sinaloa

Medir el porcentaje de convenios formalizados en el Estado de Sinaloa 

(Número de convenios formalizados / Número de convenios programados) *100

Relativo Eficacia  

Actividad 1.1

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Convenios concertados, firmados y autorizados
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P250 
Fortalecimiento Institucional y Capacitación para 

la Seguridad Pública





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

P250 Fortalecimiento Institucional y Capacitacíon para la Seguridad Pública. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública  

Detalle de la 
Matriz

P - Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 

P250 Fortalecimiento Institucional y Capacitacíon para la Seguridad Pública. 

Clasificación 
Funcional

1 Gobierno
17 Asuntos de orden público y de seguridad interior

171 Policía

101 Profesionalización de los cuerpos de Seguridad Pública.

El Índice de paz en México usa siete indicadores para medir el nivel de paz en los 32 estados desde 2003 hasta el más reciente de 
2017. Los indicadores son: tasa de homicidios, crímenes violentos, crímenes con armas, encarcelamiento y el nivel del crimen 
organizado.

El Índice de Paz en el Estado de Sinaloa 

Relativo Eficacia 

Índice Anual 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico IV. Seguridad pública y protección civil

Tema 1. Seguridad pública integral y participativa

Objetivo 1. Brindar a la sociedad instituciones de seguridad pública eficaces y confiables, con los recursos humanos necesarios y bien 
capacitados, debidamente organizadas y equipadas para que, mediante acciones coordinadas con las autoridades federales, estatales y 
municipales, garanticen la tranquilidad y el desarrollo armónico de la entidad, salvaguardando la integridad y patrimonio de los 
sinaloenses.

Estrategia 1.2 Consolidar la carrera policial y diseñar programas integrales de capacitación continua y especializada.

Fin

1

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública mediante el fortalecimiento de la profesionalización de las instituciones 
policiales en el Estado de Sinaloa .
Las condiciones sociales económicas y meteorológicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables.

Índice de Paz en el Estado de Sinaloa 

Eficacia 

Porcentaje Anual 

Estratégico 
Información del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública

Estratégico 

Página web del Índice de Paz 
http://visionofhumanity.org/indexes/mexico-peace-index/

Propósito

11
El personal operativo de las instituciones policiales en el Estado de Sinaloa adquiere conocimientos, habilidades y destrezas en la 
función policial.
El personal operativo activo cuenta con resultados aptos y vigentes en las evaluaciones de control de confianza realizadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad del Estado de Sinaloa

Porcentaje del personal operativo de las instituciones policiales del Estado  profesionalizado

Mide el porcentaje del personal operativo de las instituciones policiales del Estado  profesionalizado en el Estado de Sinaloa 
(Número de elementos acreditados / Total de elementos policiales) * 100

Relativo 



P250 Fortalecimiento Institucional y Capacitacíon para la Seguridad Pública. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública  

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Componente 
1

111

El personal operativo activo cuenta con resultados aptos y vigentes en las evaluaciones de control de confianza realizadas por el centro 
estatal de evaluación y control de confianza.

El reclutamiento del personal operativo de nuevo ingreso es a través del Comité de reclutamiento y que solicitan aplicación de 
evaluación de control de confianza que realiza el centro de evaluación y control de confianza

Porcentaje de elementos policiales acreditados

Mide el porcentaje de elementos policiales acreditados en el Estado de Sinaloa

(Número de elementos policiales acreditados realizado / Número de elementos policiales acreditados programado)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje

(Número de elementos policiales capacitados / Número de capacitaciones a elementos policiales programadas)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Gestión 

Semestral

Gestión 

Certificados de formación inicial en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/certificacion-y-
acreditacion

112
Elementos policiales capacitados en el Estado de Sinaloa 

El personal operativo activo cuenta con resultados aptos y vigentes en las evaluaciones de control de confianza realizadas por el centro 
estatal de evaluación y control de confianza

Porcentaje de elementos policiales capacitados

Mide el porcentaje de elementos policiales capacitados en el Estado de Sinaloa

Información del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública

Actividad 1.1

111.1

Procesos de acreditación en el Estado de Sinaloa 

El personal continua en servicio activo

Porcentaje de procesos de acreditación

Mide el porcentaje de procesos de acreditación en el Estado de Sinaloa

(Número de procesos de acreditación realizado / Número de procesos de acreditación programado)*100

Relativo Eficacia 

Componente 
2

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Información del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/certificacion-y-
acreditacion

112.1



P250 Fortalecimiento Institucional y Capacitacíon para la Seguridad Pública. 
Ramo 08 - Seguridad Pública       
Unidad Responsable -Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública  

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 2.1

Capacitación Inicial en el Estado de Sinaloa 

El Comité realiza la contratación en tiempo y forma

Porcentaje de capacitaciones iniciales a elementos policiales

Actividad 2.2

112.2

Capacitación Continua en el Estado de Sinaloa

El Comité realiza la contratación en tiempo y forma

Porcentaje de capacitaciones continuas a elementos policiales

Mide el porcentaje de capacitaciones continuas a elementos policiales en el Estado de Sinaloa 

(Capacitaciones continuas a elementos policiales realizadas / Capacitaciones continuas a elementos policiales programadas) *100

Mide el porcentaje de capacitaciones iniciales a elementos policiales en el Estado de Sinaloa 

(Capacitaciones iniciales a elementos policiales realizadas / Capacitaciones iniciales a elementos policiales programadas) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Información del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Gestión 

Información del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema
Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

F251 Atracción de Inversión Nacional y Extranjera. 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Fomento Económico, Dirección de Fondos de 
Financiamiento, Dirección de Promoción Económica

Detalle de la 
Matriz

F - Promoción y Fomento 

F251 Atracción de Inversión Nacional y Extranjera. 

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico
31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general
311 Asuntos Económicos y Comerciales en general

112 Libre comercio con el exterior e Inversión Extranjera. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 1. Sinaloa con economía próspera y competitiva
Objetivo 3. Fortalecer la economía estatal, con base en un crecimiento y desarrollo económico competitivo, homogéneo y que incentive 
la diversificación de los sectores productivos.

Estrategia 3.2 Promover políticas públicas que nos permitan incrementar la inversión nacional y extranjera en el estado.

Mide la captación de flujos de inversión extranjera directa en niveles adecuados para su contribución al desarrollo económico del Estado 
de Sinaloa
Se estiman los flujos de Inversión Extranjera Directa acumulada del periodo 2013 a 2018, con base en el análisis de los factores que 
determinan su comportamiento. Para 2013 se calculó el monto base con el acumulado 2006-2012 de las cifras de IED dadas a conocer 
preliminarmente de los seis años anteriores. Se utilizaron las cifras preliminares para no afectar el cálculo de esta línea base con las 
actualizaciones que se dan cada trimestre

Relativo Eficacia
Flujos de inversión Anual

Informes Trimestrales de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de Otros Subsidios, publicados en la página de la Secretaría de 
Economía: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-e-informes-sector-economia-programas-de-subsidios-y-
fideicomisos.
Reportes Estadísticos en materia de IED de la Secretaría de Economía http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-
normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published

Estrategico
Banco de México y Secretaría de Economía  Banco de México y Secretaría de Economía

Proposito 

11
Las empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes sectores productivos invierten en el Estado de Sinaloa.

Existen empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero interesadas en invertir en el Estado de Sinaloa.

Porcentaje de la inversión extranjera directa nacional realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico, en relación a la 
inversión extranjera directa en Méxco.
Mide la proporción de la inversión extranjera directa en México que es atribuible a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico.
(Suma de la inversión extranjera directa realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico de 2013 al año t/ Suma de la Inversión 
extranjera directa en México de 2013 al año t)*100

Relativo

Fin 

1
Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones 
mediante el apoyo a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero de los diferentes sectores productivos que invierten en 
México.
Existe estabilidad economica a nivel mundial y nacional que permite la existencia de un flujo de inversión extranjera directa y por ende 
se generen nuevos proyectos de inversión en el Estado de Sinaloa

Inversión Extranjera Directa en el Estado de Sinaloa

Eficacia
Porcentaje Semestral
Estrategico



F251 Atracción de Inversión Nacional y Extranjera. 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Fomento Económico, Dirección de Fondos de 
Financiamiento, Dirección de Promoción Económica

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Muestra la cantidad de dólares que ingresan al país por cada dólar de apoyo otorgado a las empresas beneficiadas. Si el valor del 
indicador es positivo, implica que la inversión realizada por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico es mayor en X dólares al 
apoyo otorgado por el programa.

(Monto total de la inversión extranjera directa atraida por las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t / Monto total de 
apoyos otorgados a las empresas apoyadas por el Fondo ProMéxico en el año t)

Relativo

Dólares Eficacia

Informes Tirmestrales de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de Otros Subsidios, publicados en la página de la Secretaría 
de Economía. http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-e-informes-sector-economia-programas-de-subsidios-y-
fideicomisos

Estrategico Trimestral

Informes Trimestrales de los Programas Sujetos a Reglas de Operación y de Otros Subsidios, publicados en la página de la Secretaría 
de Economía: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-e-informes-sector-economia-programas-de-subsidios-y-
fideicomisos. Reportes Estadísticos en materia de IED de la Secretaría de Economía http://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published

Actividad 1.1

111.1

Seguimiento a proyectos formalizados en el Estado de Sinaloa

Existe un flujo de inversión extranjera directa en el Estado de Sinaloa. Las empresas tienen interes en continuar con el proceso de 
aplicación al Fondo ProMéxico y no declinan el apoyo autorizado  Las empresas que reciben apoyo del Fondo ProMéxico cumplen con la 
inversión establecida en el proyecto  Los proyectos de las empresas cumplen con los requesitos y metas establecidas conforme a los 
lineamientos del programa

Porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa los que les fue aplicado el seguimiento, en relación a los proyectos formalizados 
en el Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de proyectos de inversión extranjera directa  a los que les fue aplicado el seguimiento, en relación a los proyectos 
formalizados en el Estado de Sinaloa

(Número de proyectos de inversión extranjera directa a los que les fue aplicado el seguimiento en el año t / Número de proyectos de 
inversión extranjera directa formalizados al año t)*100

Componente 
1

111

Apoyos económicos otorgados a empresas extranjeras o con mayoría de capital extranjero que generan Inversión Extranjera Directa.

Las empresas sinaloenses cumplen con los requisitos y obligaciones establecidas con ProMéxico

Inversión extranjera directa atraída, por cada dólar de apoyo otorgado a las empresas sinaloenses beneficiadas.

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral



F251 Atracción de Inversión Nacional y Extranjera. 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Fomento Económico, Dirección de Fondos de 
Financiamiento, Dirección de Promoción Económica

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Gestión Trimestral

Base de datos del Fondo ProMéxico. Documento Interno de la Dirección Ejecutiva de Estudios y Evaluación de Proyectos-

Actividad 1.2

111.2

Formalización de los apoyos autorizados en el Estado de Sinaloa

Existe un flujo de inversión extranjera directa en México. Las empresas tienen interes en continuar con el proceso de aplicación al Fondo 
ProMéxico y no declinan el apoyo autorizado  Las empresas que reciben apoyo del Fondo ProMéxico cumplen con la inversión 
establecida en el proyecto  Los proyectos de las empresas cumplen con los requesitos y metas establecidas conforme a los lineamientos 
del programa

Porcentaje de empresas sinaloenses con apoyo económico autorizado, que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyo o el 
Convenio de Adhesión con ProMéxico.

Muestra el porcentaje de empresas sinaloenses con apoyo económico autorizado, que formalizaron los compromisos con ProMéxico por 
medio de la suscripción de una base para la entrega-recepción de apoyos o el Convenio de Adhesión.

(Número de empresas que suscriben la base para la entrega-recepción de apoyos o el Convenio de Adhesión en el año t / Número de 
empresas con apoyo económico autorizado por parte del Fondo ProMéxico en el año t)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

F253 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sinaloense. 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Fomento Económico, Dirección de Fondos de 
Financiamiento, Dirección de Promoción Económica

Detalle de la 
Matriz

F - Promoción y Fomento 

F253 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sinaloense. 

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

311 Asuntos Económicos y Comerciales en general

 108 Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas. 113 Política de Desarrollo Empresarial y Competitividad. 

Muestra la diferencia entre las tasas de crecimiento de la Producción Brutal Total de las MIPYMES en dos períodos diferentes en el 
Estado de Sinaloa

Este indicador mide la diferencia de la tasa de crecimiento de la producción bruta total generada por las MIPYMES en 2018 en relación a 
la tasa de crecimiento del periodo anterior, es decir correspondiente a 2013.   Indicador = T2018T2013  Dónde:  T2018 = Tasa de 
crecimiento anual de la Producción Bruta Total de las MIPYMES en 2018.  T2013 = Tasa de crecimiento anual de la Producción Bruta 
Total de las MIPYMES en 2013

Relativo Eficacia

Tasa de Incremento Anual

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 1. Sinaloa con economía próspera y competitiva

Objetivo 2. Promover el fortalecimiento de las MIPyMES y el impulso al emprendimiento.

Estrategia 2.2 Ofrecer mecanismos de financiamiento de fácil acceso, fomentando la conservación y generación de empleos.
Estrategia 2.3 Integrar los productos y servicios de las MIPyMES a las cadenas productivas.

Fin 

1

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 
economía mediante la mejora de la productividad de las MIPYMES en sectores estratégicos del Estado de Sinaloa

Ausencia de choques externos en la economía del Estado de Sinaloa que puedan afectar negativamente el crecimiento de las empresas

Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta total (PBT) de las MIPYMES con respecto al período anterior

Estratégico 

Información de la Secretaría de Desarrollo Económico 



F253 Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Sinaloense. 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Fomento Económico, Dirección de Fondos de 
Financiamiento, Dirección de Promoción Económica

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición
Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Eficacia

Tasa de Variación Anual
Estratégico 
Informes finales de los proyectos apoyados incorporados por los beneficiarios en el Sistema Emprendedor, conforme al Anexo E de las 
Reglas de Operación del programa

Proposito 1

1
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de los sectores estratégicos del Estado de Sinaloa incrementan su productividad

Las condiciones macroeconómicas del Estado de Sinaloa se mantienen en un rango que permiten el crecimiento económico de los 
sectores estratégicos. El mapa de los sectores estratégicos por entidad federativa se encuentra disponible en el link: 
https://www.inadem.gob.mx/index.php/sectores-estrategicos

Tasa de variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES del Estado de Sinaloa apoyadas
Mide la variación de la productividad total de los factores en las MIPYMES del Estado de Sinaloa apoyadas antes y después de recibir 
los apoyos del Fondo Nacional Emprendedor.
[{(Deflactor del IPC en año t *(Ventas en el año t + Variación del inventario del año t)/ Deflactor del IPP en año t * suma del valor del trabajo, el 
valor del capital y los insumos del año t)/((Ventas en el año t-1 + Variación del inventario del año t-1)/suma del valor del trabajo, el valor del 
capital y los insumos en el año t-1)} - 1] x 100. Notas aclaratorias: IPC e IPP se refieren a los índices de precios correspondientes para ajustar 
el indicador por cambios en precios (IPC= Índice de precios al consumidor, mientras que IPP= Índice de precios al productor).  El período t 
refiere el momento de cierre del proyecto, mientras que el período t-1 refiere el momento previo a la recepción de los apoyos.

Relativo 

Componente 
1

111
Asesoría por medio de la Red de Apoyo al Emprendedor para atender y vincular a las MIPYMES del Estado de Sinaloa con programas 
públicos y privados para su beneficio, proporcionada
El mercado financiero mexicano se mantiene estable  Existe interés de las MIPYMES para capacitarse e incrementar su productividad  La 
economía de los mercados nacional e internacional se mantiene estable  La economía nacional se mantiene estable  La economía se 
mantiene estable  Las condiciones macroeconómicas se mantienen en un rango que permite el crecimiento económico  Las instancias 
públicas y privadas que operan programas para emprendedores y MIPYMES se interesan en formar parte de la Red de Apoyo al Emprendedor

Porcentaje de MIPYMES del Estado de Sinaloa vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al 
Emprendedor en relación con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red
Mide el número de MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación 
con el total de MIPYMES atendidas mediante la Red de Apoyo al Emprendedor
(MIPYMES vinculadas a programas públicos y privados de apoyo a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en el período t / Total de 
MIPYMES atendidas por la Red en el período t)*100

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Relativo 
Porcentaje Eficiencia
Gestión Semestral
Reportes semestrales Red de Apoyo al Emprendedor, disponibles en el link: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Gestión Semestral
Reporte semestral de MIPYMES vinculadas por entidad federativa a través de la Red de Apoyo al Emprendedor, disponibles en el link: 
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Promedio de emprendedores y MIPYMES del Estado de Sinaloa apoyados por las instancias públicas y privadas que forman parte de la Red 
de Apoyo al Emprendedor
Indica el promedio trimestral de emprendedores y MIPYMES que son apoyados por las instancias públicas y privadas que son parte de la Red 
de Apoyo al Emprendedor
(Número de emprendedores y MIPYMES apoyados en el periodo t / Número de instancias públicas y privadas que forman parte de la Red en 
el periodo t)
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Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Gestión Semestral

Proyectos semestrales apoyados en las convocatorias que incluyen capacitación y habilidades gerenciales, disponibles en la página 
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Componente 
2

112

Capacidades de gestión y habilidades gerenciales de las MIPYMES del Estado de Sinaloa fortalecidas

El mercado financiero mexicano se mantiene estable  Existe interés de las MIPYMES para capacitarse e incrementar su productividad  
La economía de los mercados nacional e internacional se mantiene estable  La economía nacional se mantiene estable  La economía se 
mantiene estable  Las condiciones macroeconómicas se mantienen en un rango que permite el crecimiento económico  Las instancias 
públicas y privadas que operan programas para emprendedores y MIPYMES se interesan en formar parte de la Red de Apoyo al 
Emprendedor

Porcentaje de MIPYMES del Estado de Sinaloa de sectores estratégicos que fortalecieron sus capacidades de gestión y habilidades 
gerenciales en relación con el total de MIPYMES apoyadas a través de las convocatorias

Mide el número de MIPYMES de sectores estratégicos fortalecidas con capacidades de gestión y habilidades gerenciales en relación 
con el total de MIPYMES apoyadas a través de las convocatorias

(MIPYMES de sectores estratégicos fortalecidas con capacidades de gestión y habilidades gerenciales en el período t / Total de 
MIPYMES apoyadas a través de las convocatorias)*100

Relativo 

Porcentaje Eficiencia
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Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 
3

113

Instrumentos para facilitar el acceso a financiamiento, capital de riesgo y educación financiera para las MIPYMES del Estado de Sinaloa, 
implementados

El mercado financiero mexicano se mantiene estable  Existe interés de las MIPYMES para capacitarse e incrementar su productividad  
La economía de los mercados nacional e internacional se mantiene estable  La economía nacional se mantiene estable  La economía se 
mantiene estable  Las condiciones macroeconómicas se mantienen en un rango que permite el crecimiento económico  Las instancias 
públicas y privadas que operan programas para emprendedores y MIPYMES se interesan en formar parte de la Red de Apoyo al 
Emprendedor
Porcentaje de Encuestas con respuestas positivas de los beneficiarios respecto a la utilidad y efectividad de los apoyos recibidos en el 
Estado de Sinaloa

Muestra la percepción de los beneficiarios de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor respecto a la utilidad de los apoyos 
recibidos para el desarrollo de sus empresas

(Total de encuestas aplicadas a los beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor con respuestas positivas respecto a la utilidad de las 
convocatorias para sus empresas en el período t/total de encuestas realizadas en el período t)*100 Entiéndase como respuestas 
positivas las categorías: bueno, muy bueno y excelente

Porcentaje de MIPYMES en el Estado de Sinaloa apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema 
Nacional de Garantías

Mide el número de MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías 
respecto al total de empresas apoyadas por el Sistema Nacional de Garantías

(MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez a un crédito respaldado por el Sistema Nacional de Garantías en el período t / Total 
de empresas apoyadas por el Sistema Nacional de Garantías en el período t)*100. 
El resultado se compone de los recursos aportados en el ejercicio fiscal más la revolvencia de recursos aportados en ejercicios 
anteriores.
Relativo 

Porcentaje Eficacia

Relativo 

Porcentaje Calidad

Gestión Semestral

Encuestas aplicadas a los beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor, una vez que concluyen sus proyectos. Resultados disponibles 
en el link: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Gestión Semestral

Proyectos semestrales apoyados con la convocatoria de cultura financiera y proyectos por asignación directa, disponibles en el link: 
http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Gestión Semestral

Informe semestral Sistema Nacional de Garantías, disponibles en el link: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Porcentaje de empresasen el Estado de Sinaloa que acceden a medios tradicionales de financiamiento a través de la convocatoria de 
cultura financiera respecto de las que participan en el programa integral de cultura financiera que apoya dicha convocatoria

Mide el número de empresas en el Estado de Sinaloa que tuvieron acceso a medios tradicionales de financiamiento a través de la 
convocatoria de cultura financiera, respecto al total de empresas participantes en los programas integrales de formación, asistencia 
técnica y vinculación que promueve dicha convocatoria.

(Empresas que tuvieron acceso a medios tradicionales de financiamiento a través de la convocatoria de cultura financiera en el período t 
/ Total de empresas participantes en los Programas Integrales de la convocatoria de cultura financiera en el período t)*100
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Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.1

111.1

Fomento a la participación de instancias públicas y privadas en la Red y promoción a la realización de diagnósticos de gestión 
empresarial por parte de las MIPYMES en el Estado de Sinaloa

Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables  Las MIPYMES en el Estado de Sinaloa conocen y están interesadas en 
participar en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor  Las MIPYMES se interesan por conocer el estado que guarda su idea 
y/o negocio, así como los programas públicos y privados que operan para su beneficio a través de la Red de Apoyo al Emprendedor  Se 
mantiene la estructura programática del programa

Porcentaje de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total de 
diagnósticos realizados a través de la Red en el Estado de Sinaloa

Mide el número de diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en relación con el total 
de diagnósticos realizados a través de la Red

(Diagnósticos de gestión empresarial realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en el período t/total de diagnósticos 
realizados a través de la Red de Apoyo al Emprendedor en el período t)*100

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Relativo 

Tasa de Variación Eficacia

Gestión Semestral

Reportes trimestrales Red de Apoyo al Emprendedor, elaborados por la Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial, 
disponibles en el link: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Gestión Trimestral

Relación trimestral de diagnósticos de gestión empresarial por entidad federativa realizados a través de la Red de Apoyo al 
Emprendedor, disponibles en el link: http://www.sistemaemprendedor.gob.mx

Tasa de variación de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor en el Estado de Sinaloa

Mide la variación de un año respecto a otro del número de instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al 
Emprendedor en el Estado de Sinaloa

[(Instancias públicas y privadas participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor en el periodo t/instancias públicas y privadas 
participantes en la Red de Apoyo al Emprendedor en el periodo t-1)-1*100]

Actividad 2.1

112.1

Publicación, promoción y aprobación de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor

Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables  Las MIPYMES conocen y están interesadas en participar en las 
convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor  Las MIPYMES se interesan por conocer el estado que guarda su idea y/o negocio, así 
como los programas públicos y privados que operan para su beneficio a través de la Red de Apoyo al Emprendedor  Se mantiene la 
estructura programática del programa

Tiempo promedio de atención para el desahogo de los procesos involucrados en las convocatorias

Mide el tiempo promedio requerido para el desahogo de la totalidad de los procesos involucrados en las convocatorias, desde su 
publicación hasta la aprobación de los proyectos participantes por parte del Consejo Directivo

(Días que transcurren desde la publicación de la primera convocatoria hasta la aprobación de la última convocatoria en el período t/total 
de convocatorias aprobadas en el período t)*100

Relativo 

Día Eficacia

Gestión Trimestral

Relación trimestral de proyectos aprobados de las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor disponibles en el link: 
www.sistemaemprendedor.gob.mx
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Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 3.1

113.1

Otorgamiento de recursos para fomentar el acceso a crédito, la inversión de capital de riesgo y la educación financiera en las MIPYMES 
del Estado de Sinaloa
Las condiciones macroeconómicas se mantienen estables en el Estado de Sinaloa.  Las MIPYMES conocen y están interesadas en 
participar en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor  Las MIPYMES se interesan por conocer el estado que guarda su idea 
y/o negocio, así como los programas públicos y privados que operan para su beneficio a través de la Red de Apoyo al Emprendedor  Se 
mantiene la estructura programática del programa

Derrama de crédito inducida  vía el Sistema Nacional de Garantías en el Estado de Sinaloa

Mide el número de veces en que se multiplican los recursos presupuestarios asignados por el INADEM al Sistema Nacional de 
Garantías

(Derrama de crédito inducida por los créditos respaldados por el Sistema Nacional de Garantías en el período t/total de recursos 
aportados en garantía por el INADEM en el período t) El resultado se compone de los recursos aportados en el ejercicio fiscal más la 
revolvencia de recursos aportados en ejercicios anteriores.

Absoluta

Derrama Economía 

Gestión Trimestral

(Derrama de crédito inducida por los créditos respaldados por el Sistema Nacional de Garantías en el período t/total de recursos 
aportados en garantía por el INADEM en el período t) El resultado se compone de los recursos aportados en el ejercicio fiscal más la 
revolvencia de recursos aportados en ejercicios anteriores.

Gestión Semestral

Proyectos semestrales apoyados a través de la convocatoria de cultura financiera y proyectos por asignación directa, disponibles en e 
link: www.sistemaemprendedor.gob.mx

Porcentaje de investigaciones, metodologías y publicaciones de cultura financiera apoyados en relación a lo programado

Mide el número de investigaciones, metodologías y publicaciones de cultura financiera apoyados respecto a lo programado

(Sumatoria de investigaciones, metodologías y publicaciones apoyadas para fomentar la cultura financiera en el ecosistema 
emprendedor en el período t / Total de investigaciones, metodologías y publicaciones estimadas a apoyar en el período t)*100

Relativo 

Porcentaje Eficacia
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Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción
Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Propósito

11

Las personas morales de los sectores industriales estratégicos del Estado de Sinaloa (mencionados en el PRODEINN), crean 
ecosistemas de innovación.
Las personas morales de los sectores industriales estratégicos del PRODEINN, están interesadas en crear Centros de Innovación 
Industrial para conformar ecosistemas de innovación, para desarrollar la cultura innovadora en el Estado de Sinaloa 

Tasa de variación de la creación de los Centros de Innovación Industrial semi públicos creados con el apoyo del PROSOFT.
Este indicador mostrará el incremento porcentual en el número de Centros de Innovación Industrial creados con el apoyo del PROSOFT 
durante un ejercicio fiscal, con respecto a los Centros de Innovación Industrial creados con el apoyo del PROSOFT en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el Estado de Sinaloa.
[(Centros de Innovación Industrial creados con el apoyo del PROSOFT, en el periodo t /Centros de Innovación Industrial creados con el 
apoyo del PROSOFT, en el periodo t-1)-1]*100

Este Índice evalúa a las 74 ciudades más importantes de México a partir de 120 indicadores que están agrupados en 10 subíndices. 
Dichas ciudades están conformadas por 367 municipios que concentran a 62% de la población, 76% del PIB y 90% de la inversión del 
país.

El Índice de Competitividad Urbana mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e inversiones

Relativo Eficacia
índice Bienal 

Alineación Plan 
Estatal de 
Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 6. Ciencia, tecnología e innovación

Objetivo 1. Dinamizar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de los sectores productivo y social para el progreso económico 
sostenible y bienestar de los sinaloenses.
Estrategia 1.1 Fortalecer el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación y el desarrollo de las capacidades locales.

Fin

1

Contribuir a instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en 
conocimiento mediante la innovación y las tecnologías de la información en el Estado de Sinaloa.

Los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, en particular los de fomento económico tengan una 
orientación hacia la innovación. Se fomentan los fondos de financiamiento a la innovación. Se disminuye la brecha digital. Se debe 
robustecer el marco legal para patentar y proteger la propiedad intelectual de los generadores de conocimiento para las industrias 
innovadoras.

Índice de Competitividad Estatal

Estratégico
Página Web: http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-urbana-2016/

S257 PROSOFT-SINALOA.
Ramo 09 - Desarrollo Económico            
Unidad Responsable - Dirección de Promoción Económica

Detalle de la 
Matriz

S - Sujetos a Reglas de Operación 

S257 PROSOFT-SINALOA.

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

38 Ciencia, Tecnología e Innovación

388 Ciencia, Tecnología e Innovación

103 Políticas Públicas que garanticen el Desarrollo Económico del Estado. 
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Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Gestión
Información de la Dirección de Promoción Económica.  PROSOFT. Página web: https://prosoft.economia.gob.mx/ 

Componente 1

111

Apoyos del programa otorgados 

Las personas morales de los sectores industriales estratégicos nombrados por el PRODEINN, solicitan apoyo para el desarrollo de 
consultorías, normas y modelos, y servicios de valor agregado. Las personas morales de los sectores industriales estratégicos 
nombrados por el PRODEINN, adoptan mejores prácticas en la gestión y expansión de mercados.

Porcentaje de recursos otorgados para el desarrollo de consultorías, normas y modelos, y servicios de valor agregado.

Del monto total de los apoyos que otorga el PROSOFT, este indicador muestra el porcentaje que se destina al rubro de apoyo para el 
desarrollo de consultorías, normas y modelos, y servicios de valor agregado.
(Monto de recursos del PROSOFT destinado al rubro de apoyo para el desarrollo de consultorías, normas y modelos, y servicios de 
valor agregado, en el periodo t/ Monto de recursos asignados al PROSOFT para subsidios y subvenciones, en el periodo t) x 100

Relativo Eficiencia

Del monto total de los apoyos que otorga el PROSOFT, este indicador muestra el porcentaje destinado al rubro de apoyo para la 
adquisición de software especializado para base de consumo.

(Monto de recursos del PROSOFT destinado al rubro de apoyo para la adquisición de software especializado para base de consumo, en 
el periodo t/ Monto de recursos asignados al PROSOFT para subsidios y subvenciones, en el periodo t) x 100

Relativo Eficiencia
Porcentaje Trimestral

Porcentaje Trimestral

Gestión
Información de la Dirección de Promoción Económica. PROSOFT. Página web: https://prosoft.economia.gob.mx/ 

Porcentaje de recursos otorgados para la adquisición de software especializado para base de consumo.

Porcentaje Anual
Estratégico

Propósito

Relativo Eficacia
Tasa de variación Anual
Estratégico
Información de la Dirección de Promoción Económica.  PROSOFT. Página web: https://prosoft.economia.gob.mx/ 

Porcentaje del capital humano con formación especializada en los Centros de Innovación Industrial del Estado de Sinaloa creados con 
el apoyo del PROSOFT.
Muestra qué porcentaje de las personas empleadas en las empresas que participan en los Centros de Innovación Industrial, se 
especializan para incrementar sus competencias tecnológicas y de innovación.

Información de la Dirección de Promoción Económica. PROSOFT. Página web: https://prosoft.economia.gob.mx/ 

(Número de empleados de las empresas que participan en los Centros de Innovación Industrial que se especializan, en el periodo t/ 
Número total de empleados de las empresas que participan en los Centros de Innovación Industrial, en el periodo t)*100

Relativo Eficacia
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Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Porcentaje Trimestral
Gestión
Información de la Dirección de Promoción Económica. PROSOFT. Página web: https://prosoft.economia.gob.mx/ 

Información de la Dirección de Promoción Económica. 

Actividad 1.2

111.2

Evaluación de las solicitudes de apoyo ingresadas en el sistema informático del PROSOFT.

Las personas morales de los sectores industriales estratégicos nombrados por el PRODEINN, están interesadas en desarrollar 
ecosistemas de innovación a través del apoyo del PROSOFT.Las personas morales de los sectores industriales estratégicos 
nombrados por el PRODEINN, remiten sus solicitudes de apoyo a través del sistema informático del PROSOFT.

Porcentaje de solicitudes de apoyo del Estado de Sinaloa evaluadas por el PROSOFT.

Del total de solicitudes de apoyo que las personas morales solicitantes remiten a la Instancia Ejecutora, a través del sistema informático 
del PROSOFT, este indicador muestra el porcentaje de solicitudes de apoyo que se evalúan en tiempo y forma.

(Número de solicitudes de apoyo evaluadas en tiempo y forma por el PROSOFT, en el periodo t/ Número total de solicitudes remitidas a 
la Instancia Ejecutora mediante el sistema informático del PROSOFT, en el periodo t) x 100

Relativo Eficiencia

Actividad 1.1

Relativo Eficiencia
Porcentaje Anual
Gestión

111.1

Entrega oportuna de los recursos a las personas morales beneficiarias
Las personas morales beneficiarias desarrollan y ejecutan su proyecto apoyado por el PROSOFT en tiempo y forma. Las personas 
morales beneficiarias informan sobre el avance de los proyectos aprobados por el PROSOFT a la Instancia Ejecutora en tiempo y forma.

Porcentaje de cumplimiento en la entrega en tiempo y forma de los reportes de avance y/o final de los proyectos creados con apoyo 
Federal a través del PROSOFT en el Estado de Sinaloa
Muestra el avance del cumplimiento de las personas morales beneficiarias en la entrega de los Reportes de avance y/o final, de los 
proyectos desarrollados con apoyo Federal a través del PROSOFT. en el Estado de Sinaloa.

(Número de reportes de avance y/o final entregados en tiempo y forma a la Instancia Ejecutora, en el periodo t / Número total de 
reportes de avance y/o final con compromiso de entrega, en el periodo t)*100
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E260 Apoyo al Empleo 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico              
Unidad Responsable - Dirección de Promoción Económica       

Detalle de la 
Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E260 Apoyo al Empleo 

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

312 Asuntos Laborales en general

105 Atender de manera gratuita y personalizada los problemas de desempleo y subempleo en el Estado, ofreciendo servicio de información, vinculación y orientación ocupacional, así como apoyos económicos o en especia para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.

Cumplimiento de metas de colocación de mujeres y hombres en búsqueda de empleo a través del Servicio Nacional de Empleo en el 
Estado de Sinaloa

(Personas colocadas en un empleo / Personas programadas a colocar en un empleo)*100

Relativo Eficacia

Persona Mensual

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 1. Sinaloa con economía próspera y competitiva

Objetivo 1. Fortalecer e impulsar el empleo formal y de alto valor de los sectores productivos.

Estrategia 1.1 Desarrollar acciones que detonen la vinculación de capital humano mejor calificado adecuado a la demanda de los 
sectores productivos.
Estrategia 1.2 Promover la formación de talento humano en sectores económicos de alto valor.

Fin

1

Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral del Estado de Sinaloa para favorecer la empleabilidad, la 
protección social y la ocupación productiva mediante Políticas activas de empleo (El Programa establece como políticas activas de 
empleo aquellas que otorgan a buscadores de empleo apoyos económicos y en especie para la capacitación, la ocupación por cuenta 
propia y la movilidad laboral)

El producto interno bruto del Estado de Sinaloa e comporta de acuerdo con las expectativas de crecimiento. Se fomentan esquemas 
para democratizar la productividad y la formalización del empleo.

Porcentaje de mujeres y hombres en búsqueda de empleo a través del Servicio Nacional de Empleo en el Estado de Sinaloa que se 
colocan.

Estratégico

Personas programadas a colocar en un empleo
Personas colocadas en un empleo. Sitio web: https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-empleo-
pae;JSESSIONIDPORTAL=VRPyhJ1J1y7HJ8gpypMTJ2lc1mxxx6LhQh4QZYS5ypQcN4DQxNQr!54886882



E260 Apoyo al Empleo 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico              
Unidad Responsable - Dirección de Promoción Económica       

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Propósito

11
Personas buscadoras de empleo acceden a un empleo u ocupación productiva

La Administración Pública Federal promueve la democratización de la productividad y la formalidad laboral.

Número de buscadores de empleo colocados a través del servicio nacional de empleo en el Estado de Sinaloa

Registra el crecimiento anual de la colocación de buscadores de empleo, a través de los servicios y programas del Servicio Nacional de 
Empleo en el Estado de Sinaloa.
Número de buscadores de empleo colocados en una vacante en el Estado de Sinaloa.

Absoluto

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el Subprograma Bécate  en el Estado de Sinaloa.

Porcentaje de población atendida que logra colocarse en un empleo productivo mediante el Subprograma Bécate en el Estado de 
Sinaloa.

(Número de personas colocadas en un empleo en el Estado de Sinaloa / Número de personas atendidas en el Estado de Sinaloa)*100

Relativo Eficacia

Persona Mensual

Eficacia

Persona Mensual

Estratégico

Número de buscadores de empleo colocados  en el Estado de Sinaloa. Sitio web: https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-
empleo-pae;JSESSIONIDPORTAL=VRPyhJ1J1y7HJ8gpypMTJ2lc1mxxx6LhQh4QZYS5ypQcN4DQxNQr!54886882

Relativo Eficacia

Persona Mensual

Gestión

Estratégico

Número de buscadores de empleo colocados apoyados con el Programa BÉCATE en el Estado de Sinaloa. Sitio web: 
https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-empleo-

111

Personas buscadoras de empleo se capacitan para incrementar su oportunidad de colocarse en una actividad productiva en el Estado 
de Sinaloa.

Las empresas sinaloenses demandan personal capacitado para ocupar sus
vacantes y existen oportunidades para el autoempleo.

Cumplimiento de la meta de capacitación con el Subprograma Bécate en el Estado de Sinaloa.

Porcentaje de personas atendidas mediante cursos de capacitación, respecto a la meta de atención programada.

(Número de personas capacitadas por el Subprograma Bécate en el Estado de Sinaloa / Número de personas programadas a capacitar 
por el Subprograma Bécate en el Estado de Sinaloa)*100

Número de personas registradas a capacitar por el Subprograma Bécate. Sitio web: https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-
empleo-pae;JSESSIONIDPORTAL=VRPyhJ1J1y7HJ8gpypMTJ2lc1mxxx6LhQh4QZYS5ypQcN4DQxNQr!54886882

Componente 
1



E260 Apoyo al Empleo 
Ramo 09 - Secretaría de Desarrollo Económico              
Unidad Responsable - Dirección de Promoción Económica       

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 
3

113

Personas repatriadas que buscan empleo en territorio nacional reciben apoyo para el traslado a su lugar de origen o residencia en el 
Estado de Sinaloa.

Existen personas repatriadas en el Estado de Sinaloa con necesidades de apoyo
económico para trasladarse a su lugar de origen o residencia.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando en el Estado de Sinaloa.

Componente 
2

112

Personas buscadoras de empleo reciben mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas e inician o fortalecen su ocupación productiva.

Existen condiciones en el Estado de Sinaloa para emprender o fortalecer iniciativas de ocupación por cuenta propia.

Cumplimiento de la meta de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo en el Estado de Sinaloa.

Proporción de personas que recibieron apoyo respecto de la meta de atención programada en el Estado de Sinaloa.

(Número de personas atendidas por el Subprograma Fomento al Autoempleo en el Estado de Sinaloa / Número de personas 
programadas a atender por el Subprograma Fomento al Autoempleo en el Estado de Sinaloa)*100

Relativo Eficacia

Proporción de personas repatriadas apoyadas para su traslado a su lugar de origen o residencia, respecto de la meta de atención 
programada en el Estado de Sinaloa.

(Número de personas repatriadas atendidas / Número de personas repatriadas programadas a atender)*100

Relativo Eficacia

Personas Mensual

Persona Mensual

Gestión

Número de personas registradas y eventos de colocación en el Subprograma Fomento al Autoempleo. Sitio web: 
https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-empleo-
pae;JSESSIONIDPORTAL=VRPyhJ1J1y7HJ8gpypMTJ2lc1mxxx6LhQh4QZYS5ypQcN4DQxNQr!54886882

Gestión

Número de apoyos en el Subprograma Repatriados Trabajando en el Estado de Sinaloa. Sitio web: 
https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-empleo-
pae;JSESSIONIDPORTAL=VRPyhJ1J1y7HJ8gpypMTJ2lc1mxxx6LhQh4QZYS5ypQcN4DQxNQr!54886882
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Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Absoluto Eficacia

Plaza Mensual

Gestión

111.1

Las oficinas de los servicios de empleo en el Estado de Sinaloa concertan vacantes y las promueven entre las personas buscadoras de 
empleo dispuestas a migrar de su lugar de origen

Los sectores industrial y de servicios en el Estado de Sinaloa buscan cubrir sus vacantes en regiones con oferta de trabajo insuficiente.

Número de plazas vacantes captadas para la movilidad laboral Sectores Industrial y de Servicios en el Estado de Sinaloa. 

Número de plazas vacantes captadas para la movilidad laboral en el Estado de Sinaloa

Sumatoria de plazas vacantes en el Estado de Sinaloa

Plazas vacantes programadas a concertar.

Actividad 2.1

112.1

Apoyar iniciativas de ocupación por cuenta propia en el Estado de Sinaloa.

Existen condiciones en el Estado de Sinaloa para emprender iniciativas de ocupación por cuenta propia formalmente establecidas.

Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria y/o herramientas en el Estado de Sinaloa.

Número de iniciativas de fomento al autoempleo apoyadas en el Estado de Sinaloa

Sumatoria de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas en el Estado de Sinaloa

Absoluto Eficacia

Actividad 1.1

Iniciativa Mensual

Gestión

Iniciativas de ocupación por cuenta propia programadas a apoyar.

Actividad 3.1

113.1
Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando en el Estado 
de Sinaloa

Existen personas repatriadas en el Estado de Sinaloa con necesidades de apoyo económico para trasladarse a su lugar de origen o 
residencia.

Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando en el Estado 
de Sinaloa

Gestión

Sumatoria de personas repatriadas atendidas.

Número de personas repatriadas atendidas que retornan a su lugar de origen o residencia en el Estado de Sinaloa

Sumatoria de personas repatriadas atendidas en el Estado de Sinaloa

Absoluto Eficacia

Personas Mensual
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicado 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E044 Servicios de Salud Pública
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios 
de Sinaloa (COEPRISS)

Detalle de la 
Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E044 Servicios de Salud Pública

Clasificación 
Funcional

2 - Desarrollo Social

23 - Salud

231 Prestación de Servicios a la Comunidad

117 Protección contra Riesgos Sanitarios fortalecida y modernizada. 

Fortalecer los proyectos y/o programas institucionales de la COEPRISS con el fin de garantizar la protección contra riesgos sanitarios a 
la población sinaloense.

(Metas de los proyectos y/o programas institucionales alcanzadas / metas de los proyectos y/o programas institucionales programadas 
)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 2. Brindar a la población sinaloense protección contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes, servicios 
e insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la 
prestación de servicios de salud.

Estrategia 2.1 Fortalecer la regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios.

Fin 

1

Contribuir a reducir los riesgos que afectan la salud de la población sinaloense, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a 
la disminución de exposición a riesgos sanitarios.

La administración de los proyectos y/o programas institucionales en el Estado de Sinaloa opera conforme al marco normativo vigente en 
cuanto a protección contra riesgos sanitarios

Porcentaje de eficacia de los proyectos y/o programas institucionales

Eficiencia

Porcentaje Anual

Estratégico

Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Sinaloa: Información pública en 
http://www.saludsinaloa.gob.mx/sitio/transparencia-rendicion-de-cuentas.html

Estratégico

Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Sinaloa: Información pública en 
http://www.saludsinaloa.gob.mx/sitio/transparencia-rendicion-de-cuentas.html

Proposito 

11

Población sinaloense protegida contra riesgos sanitarios

El Estado de Sinaloa coordina esfuerzos para implementar los mecanismos correctos de protección contra riesgos sanitarios

Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.

Consolidar la operación de las áreas de protección contra riesgos sanitarios mediante acciones de mejora continua.

(Acciones de mejora continua realizadas por áreas de protección contra riesgos sanitarios / Acciones de mejora continua programadas 
por las áreas de protección contra riesgos sanitarios)*100

Relativo



E044 Servicios de Salud Pública
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios 
de Sinaloa (COEPRISS)

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Componente 
2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico Trimestral

Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Sinaloa: Información pública en 
http://www.saludsinaloa.gob.mx/sitio/transparencia-rendicion-de-cuentas.html

112

Establecimientos competencia de la Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Sinaloa verificados

La ocurrencia de eventos de emergencias y alertas sanitarias así como los operativos son atendidos por el personal verificador

Componente 
1 

111

Medicamentos seguros, eficaces y accesibles, autorizados y vigilados.

Las autoridades sanitarias realizan acuerdos con la COEPRISS para continuar proporcionando a la población medicamentos seguros, 
eficaces y accesibles.

Porcentaje de solicitudes de trámites de registro sanitario de medicamentos resueltos, respecto a la estimación del total de solicitudes 
ingresadas al año

Número de solicitudes de trámites de registro sanitario de medicamentos resueltos por mes, que correspondan a : (1) nuevos registros 
sanitarios, (2) modificación a las condiciones originales del registro sanitario y (3) prórroga de la vigencia del registro sanitario del 
medicamento.

(Número de tramites de solicitud de registro sanitario de medicamento resueltos por mes / Número de tramites de solicitud de registro 
sanitario de medicamento ingresados por mes) *100

Relativo

Trámite Eficiencia

Componente 
3

113

Estrategias para el análisis de riesgos sanitarios a los que se encuentra expuesta la población sinaloense actualizadas.

Las personas observan lo establecido en los instrumentos implementados

Porcentaje de ámbitos de riesgos atendidos a tráves de diversos instrumentos regulatorios y no regulatorios por la COEPRISS

La COEPRISS evaluará los ambitos de riesgo que son de su competencia

(Número de instrumentos regulatorios y no regulatorios emitidos/ Número de instrumentos regulatorios y no regulatorios planeados) 
*100

Porcentaje de solicitudes de verificación atendidas

Mide el avance en las actividades de planeación de la vigilancia, revisión y actualización de instrumentos y atención de solicitudes de 
verificación.

(Número de solicitudes de verificación atendidas / Número de solicitudes de verificación programadas) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Relativo

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Sinaloa: Información pública en 
http://www.saludsinaloa.gob.mx/sitio/transparencia-rendicion-de-cuentas.html

Gestión Trimestral

Solicitudes de verificación atendidas



E044 Servicios de Salud Pública
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios 
de Sinaloa (COEPRISS)

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1
Evaluación de los tramites de registros de medicamentos ingresados.
Los usuarios de los servicios de COEPRISS continuan ingresando tramites de registros sanitarios de medicamentos para ser 
evaluados.

Porcentaje de cobertura de vigilancia de establecimientos de atención médica (servicios de salud)

Vigilancia de establecimientos de atención médica (servicios de salud) con base al programa anual establecido
(Número de solicitudes de verificación de establecimientos de atención médica atendidas / Número de solicitudes de verificación de 
establecimientos de atención médica programadas)*100

Actividad 1.1

111.1

Evaluación de los tramites de registros de medicamentos ingresados.

Los usuarios de los servicios de COEPRISS continuan ingresando tramites de registros sanitarios de medicamentos para ser 
evaluados.

Porcentaje de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados y publicados en la página web por mes, respecto al número 
estimado de nuevos registros sanitarios de medicamentos aprobados al final del año

Porcentaje de nuevos registros sanitarios de medicamentos publicados mensualmente en la página web de COEPRISS

(Número de nuevos registros de medicamentos aprobados y publicados en la página web de COEPRISS / Número de nuevos registros 
sanitarios de medicamentos aprobados)*100

Relativo

Trámite Eficacia

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Mensual

Solicitudes de verificación de establecimientos de atención médica atendidas

Gestión Mensual

Comisión Estatal para la protección contra los riesgos sanitarios de Sinaloa: Información pública en 
http://www.saludsinaloa.gob.mx/sitio/transparencia-rendicion-de-cuentas.html

Gestión Trimestral

Informes validados de los de análisis de riesgos y propuestas de planes de manejo de los mismos

Actividad 3.1

113.1

Realizar análisis de riesgos sanitarios de los temas que se consideran prioritarios a nivel estatal 

El Estado de Sinaloa elabora los análisis de riesgo y planes de manejo de riesgos, para la implementación de instrumentos regulatorios 
y no regulatorios

Porcentaje de validación de los informes de análisis de riesgos y propuestas de planes de manejo de los mismos, presentado por 
Sinaloa durante el periodo, correspondiente a los proyectos prioritarios FASSC.

Revisión y Validación de los informes de análisis de riesgos y las propuestas de los planes de manejo de los mismos, presentado por 
Sinaloa durante el periodo, correspondientes a los proyectos prioritarios del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la 
Comunidad (FASSC).

(Informes validados de los análisis de riesgos y las propuestas de planes de manejo de los mismos, presentado por Sinaloa durante el 
periodo, correspondientes a los proyectos prioritarios FASSC) / (Total de informes de análisis de riesgos y propuestas de planes de 
manejo de los mismos, presentado por Sinaloa durante el periodo, correspondientes a los proyectos prioritarios FASSC)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia
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G079 
Arbitraje Médico





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción
Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos
Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Estratégico

Secretaría de Salud: Información pública en http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dedss/seg_metas/6_2.html; Indicador del 
Estado de Sinaloa

Mide el porcentaje de acceso a la atención médica proporcionada por el sector público en el Estado de Sinaloa bajo el marco del 
Sistema Nacional de Salud Universal

100% Población del Estdao de Sinaloa - (Porcentaje de población sin aseguramiento público + Porcentaje de población que 
teniendo aseguramiento público de salud utiliza servicios privados de atención médica)

Relativo Eficacia

Porcentaje Bienal

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente
Tema 1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho
Objetivo 3 Fortalecer el Estado de Derecho como vía para alcanzar la prosperidad y la solidez institucional.
Estrategia 3.3 Coadyuvar a la certeza jurídica.

Fin 

1

Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de los Servicios de Salud de 
Sinaloa mediante la implementación de acciones preventivas y correctivas, en materia de calidad, respeto a la dignidad y los 
derechos de los usuarios, así como de aplicación de criterios bioéticos, en la prestación de los servicios de atención médica y la 
investigación en salud.
La normatividad vigente garantiza a la población sinaloense que los servicios proporcionados por el Sistema Nacional de Salud 
cumplan con la calidad suficiente para la protección de los derechos y respeto a la dignidad de sus usuarios.

Porcentaje de población sinaloense con aseguramiento público en salud que usa servicios públicos de atención médica

G079 Arbitraje Médico
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa

Detalle de la 
Matriz

G - Regulación y Supervisión 

G079 Arbitraje Médico

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

022 Atención a la demanda ciudadana en Materia de Arbitraje Médico Efectuada. 



G079 Arbitraje Médico
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 1 

111
Registros de Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en Investigación emitidos

Establecimientos de atención médica e investigación en salud que cuenten con esquemas de abordaje y atención a los dilemas 
bioéticos en la prestación de servicios y la atención en salud.

Porcentaje de Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa registrados

Indica el incremento porcentual de Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa registrados ante la Comisión Nacional 
de Bioética, por parte de los establecimientos que realizan investigación en seres humanos
(Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa registrados/Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa con 
registro + solicitudes de registro)x 100

Porcentaje de Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa con seguimiento anual

Mide el porcentaje de registros  de  los Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa para determinar la correcta 
aplicación de la normatividad aplicable y con ello asegurar que salvaguardan la dignidad y los derechos de los usuarios

(Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa con seguimiento/Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa 
registrados)x100

Relativo Eficacia
Porcentaje Anual

Relativo
Porcentaje Eficacia
Estratégico Anual
Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa registrados en: Listado de Comités de Ética en Investigación al servicio de 
la ciudadanía disponibles en la página web de la CONBIOÉTICA: http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/Listados_Comites/2017/Registros_CEI_19092017.pdf;

Estratégico
Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa registrados: Listado de Comités hospitalarios de bioética al servicio de la 
ciudadanía disponibles en la página web de la CONBIOÉTICA a través de la liga http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/registrocomites/2017/Registros_emitidos_CHB_15092017.pdf
Cédulas de Seguimiento Anual de Actividades entregadas a la Comisión Nacional de Bioética

Eficacia
Porcentaje Anual
Estratégico
Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa registrados en: Listado de Comités de Ética en Investigación al servicio de 
la ciudadanía disponibles en la página web de la CONBIOÉTICA: http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/Listados_Comites/2017/Registros_CEI_19092017.pdf;
Cédulas de Seguimiento Anual de Actividades de los Comités de Ética en Investigación entregadas a la Comisión Nacional de 
Bioética

Proposito 

11

Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud ofrecen servicios de salud con respeto a los derechos de los usuarios

Los comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación emiten recomendaciones y dictámenes de acuerdo a criterios 
bioéticos

Porcentaje de Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa con seguimiento anual
Mide el porcentaje de registros de los Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa para determinar la correcta aplicación 
de la normatividad y con ello asegurar que salvaguardan la dignidad y los derechos de los usuarios

(Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa con seguimiento /Comités de Ética en Investigación del Estado de Sinaloa 
con registro)*100

Relativo



G079 Arbitraje Médico
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa

Indicador 2 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación
Gestión Trimestral
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. Último informe de 
actividades:http://www.cames.gob.mx/cames/informes/informe_anual_2015.pdf

Componente 2

112

Orientaciones asesorías especializadas, gestiones inmediatas, quejas y dictámenes médicos institucionales concluidos
Las partes interesadas aceptan someterse al proceso arbitral de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Las solicitudes de 
dictámenes cumplen con los requisitos de la gestión pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Porcentaje de asuntos concluidos por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa

Indica el porcentaje de las quejas atendidas y concluidas a través de orientaciones, asesorías especializadas, gestiones inmediatas, 
conciliaciones, así como por la emisión de laudos y dictámenes médicos institucionales.
(Número de asuntos concluidos/Total de asuntos por atender + asuntos recibidos durante el periodo) x 100

Relativo
Porcentaje Eficiencia

Componente 1 

Porcentaje de establecimientos de salud con Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa registrados
Indica el incremento porcentual de Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa registrados ante la Comisión Nacional de 
Bioética, por parte de los establecimientos que les corresponde conformar estos Comités

(Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa registrados/Establecimientos hospitalarios que de acuerdo a la 
normatividad vigente, deberán contar con comité)x 100

Relativo
Porcentaje Eficacia
Estratégico Anual
Comités Hospitalarios de Bioética del Estado de Sinaloa registrados: Listado de Comités hospitalarios de bioética al servicio de la 
ciudadanía disponibles en la página web de la CONBIOÉTICA a través de la liga http://www.conbioetica-
mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/registrocomites/2017/Registros_emitidos_CHB_15092017.pdf



G079 Arbitraje Médico
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 4 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación
Porcentaje Trimestral
Información de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. Asesorías especializadas en bioética 

Actividad 1.1

Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités Hospitalarios de Bioética

Mide las asesorías que se realizan a los establecimientos de salud para el registro de Comités Hospitalarios de Bioética

(Número de asesorías especializadas en bioética para el registro de CHB concluidas al año/Número de asesorías especializadas en 
bioética por atender + solicitudes recibidos durante al año)x100

Relativo
Relativo Eficacia

Relativo
Porcentaje Eficacia
Gestión Trimestral
Información de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. Registro de asesorías especializadas en bioética, para el 
registro de comités de ética en investigación

Gestión Trimestral
Información de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. Solicitudes de usarios de la bibliotecas del Sector repectos al 
tema de bioética.

Porcentaje de asesorías a establecimientos de salud para el registro de Comités de Ética en Investigación

Mide las asesorías que se realizan a los establecimientos de salud para el registro de Comités de Ética en Investigación

(Número de asesorías especializadas en bioética para registro de CEI concluidas al año/Número de asesorías especializadas en 
bioética por atender + solicitudes recibidos durante al año)x100

Porcentaje de incremento en las solicitudes atendidas de información especializada en bioética y salud

De los usuarios que atiende la biblioteca a través de sus servicios de información, este indicador mostrará el porcentaje de 
incremento en la demanda de información bioética y en salud que es requerida a la biblioteca.

(Número de solicitudes de usuarios atendidas / Solicitudes de usuarios programadas) *100

Relativo
Porcentaje Eficacia

Relativo
Porcentaje Eficacia
Gestión Trimestral
Información de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. Actividades programadas realizadas por la CONBIOÉTICA 
y/o en colaboración:Archivos, registros y reportes y  Convenios y vínculos con diferentes instituciones

111.1
Realización de actividades de vinculación, académicas, solicitudes de información especializada en bioética y asesorías para el 

i t d itéProfesionales de la salud en el Estado de Sinaloa, capacitados y actualizados en materia de bioética

Porcentaje de incremento de actividades de vinculación, académicas y de capacitación con la sociedad civil e instituciones afines a 
la bioética realizadas.
Este indicador se aplica en relación al número actividades de vinculación, académicas y de capacitación con la sociedad civil e 
instituciones afines a la bioética para el abordaje de temas afines a la materia, la capacitación , promoción y difusión de la ética en 
investigación y la bioética.

(Actividades realizadas / Actividades Programadas + Actividades Solicitadas ) x 100.



G079 Arbitraje Médico
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Porcentaje Eficacia
Gestión Trimestral
Comisión de arbitraje médico del Estado de Sinaloa Último  informe de 
actividades:http://www.cames.gob.mx/cames/informes/informe_anual_2015.pdf

Gestión Trimestral
Número de dictámenes médicos institucionales concluidos en el tiempo estándar (80 días hábiles:Expedientes de la Dirección 
General de Arbitraje de la CONAMED ; Número total de dictámenes emitidos en el periodo:Expedientes de la Dirección General de 
Arbitraje de la CONAMED

Porcentaje de quejas concluidas por convenios de conciliación

Este indicador refiere a quejas concluidas mediante un convenio de conciliación y las que son turnadas a la etapa arbitral para su 
resolución, del total de casos concluidos en la etapa conciliatoria

(Número de quejas concluidas por una conciliación y turnadas a arbitraje/Número de quejas concluidas en la etapa conciliatoria) * 
100

Actividad 2.1

112.1
Atención de inconformidades y solicitudes de dictámenes periciales derivados de la prestación de servicios de salud
Los usuarios de servicios de salud que tienen una inconformidad acuden a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico del Estado de 

Porcentaje de laudos emitidos en tiempo establecido
Indica el porcentaje de quejas médicas resueltas a través de la emisión de laudos en el tiempo establecido

(Número de laudos en tiempo establecido / número total de laudos emitidos en el periodo) *100

Porcentaje de dictámenes médicos institucionales emitidos en tiempo estándar

Este indicador mide el tiempo en la emisión de dictámenes médicos institucionales realizados a solicitud de las autoridades de 
Procuración e Impartición de Justicia
(Número de dictámenes médicos institucionales concluidos en el tiempo estándar (90 días hábiles) / Total de dictámenes médicos 
institucionales emitidos en el periodo) * 100

Relativo
Porcentaje Eficacia

Relativo
Porcentaje Eficacia
Gestión Trimestral
Número total de laudos emitidos en el periodo:Expedientes de la Dirección General de Arbitraje de la CONAMED; Número de laudos 
emitidos en tiempo establecido:Expedientes de la Dirección General de Arbitraje de la CONAMED

Relativo
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E034 
Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E034 Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia

Detalle de la 
Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E034 Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

235 Protección Social en Salud

060 Promover programas focalizados a atender necesidades de Comunidades y Grupos Sociales más vulnerables. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 5. Fortalecimiento a familias en desventaja

Objetivo 1. Proteger y garantizar los derechos de la población vulnerable mediante estrategias de asistencia social que salvaguarden su 
bienestar y promuevan su desarrollo integral.

Estrategia 1.5 Promover políticas que favorezcan la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en el estado.

Mide el número de familias del Estado de Sinaloa que han sido beneficiadas con la intervención del programa en relación a las familias 
que el programa pretende beneficiar.

(Número de familias beneficiadas / Total de familias que el programa pretende beneficiar)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Número de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos.:Expedientes físicos en resguardo; 
Total de Niñas, Niños y Adolescentes vulnerados en sus derechos que pretende atender el programa.:Archivo administrativo en 
resguardo

Estratégico

Número de familias beneficiadas:Actas de adopción, planes de restitución y medidas de protección, expedientes físicos;
Total de familias que el programa pretende beneficiar:Archivo administrativo

Proposito 

11

Las niñas, niños y adolescentes sinaloenses son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las instituciones aplican las acciones sugeridas por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para la 
atención, protección y restitución de los derechos de éstos.

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes sinaloenses atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos.

Mide el número de niñas, niños y adolescentes atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos, con relación al total de niñas, niños 
y adolescentes a los que se les han vulnerado sus derechos, que pretende atender el programa.

(Número de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos / Total de Niñas, Niños y Adolescentes 
vulnerados en sus derechos que pretende atender el programa) * 100

Relativo

Fin 

1

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del Estado de Sinaloa mediante la 
atención y protección de niñas, niños y adolescentes.

Que a través del mejoramiento de las condiciones y oportunidades de las familias sinaloenses se reconstruye el tejido social.

Porcentaje de familias sinaloeses beneficiadas directa e indirectamente con la intervención del programa

Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico



E034 Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Mide el porcentaje de centros de asistencia social del Estado de Sinaloa inscritos con relación a los centros de asistencia social 
programados para inscribir.

(Número de Centros de asistencia social inscritos en el Registro Nacional / Total de centros de asistencia social programados para 
inscribir) *100.

Relativo

Porcentaje Eficacia

Número de adopciones nacionales e internacionales concluidas.:Expedientes físicos en resguardo; 
Total de adopciones nacionales e internacionales programadas.:Archivo administrativo en resguardo

Gestíón Semestral 

Número de centros de asistencia social inscritos en el Registro Nacional.:Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.; 
Total de centros de asistencia social programados para inscribir.:Archivo administrativo en resguardo

Actividad 1.1

111.1

Adopciones nacionales e internacionales de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Sinaloa concluidas.

La población sinaloense se encuentra interesada en adoptar a niñas, niños y adolescentes institucionalizados en los centros de 
asistencia social.

Porcentaje de adopciones nacionales e internacionales concluidas 

Mide el porcentaje de adopciones nacionales e internacionales concluidas con relación a las adopciones nacionales e internacionales 
programadas en el Estado de Sinaloa

(Número de adopciones nacionales e internacionales concluidas / Total de adopciones nacionales e internacionales programadas) *100

Componente 
1 

111

Centros de asistencia social del Estado de Sinaloa inscritos en el Registro Nacional.

La Procuraduría de Protección del Estado de Sinaloa logra coordinar esfuerzos para implementar los mecanismos que permiten integrar 
el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.

Porcentaje de centros de asistencia social del Estado de Sinaloa inscritos en el Registro Nacional.

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestíón Anual

Mide el porcentaje de representaciones jurídicas brindadas en el Estado de Sinaloa con relación a las representaciones jurídicas 
solicitadas

(Número de representaciones jurídicas brindadas / Total de representaciones jurídicas solicitadas) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestíón Semestral 

Número de representaciones jurídicas brindadas.:Expedientes físicos en resguardo;
Total de representaciones jurídicas solicitadas.:Archivo administrativo en resguardo

Actividad 1.2

111.2

Representaciones jurídicas brindadas a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos administrativos y/o judiciales en el 
Estado de Sinaloa.
Las niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales o administrativos requieren la representación jurídica.

Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas.



E034 Fortalecimiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación Número de planes de restitución y medidas de protección realizados:Planes de restitución y medidas de protección en resguardo;
Total de planes de restitución y medidas de protección programados:Archivo Administrativo en resguardo

Actividad 1.3

111.3

Planes de restitución y medidas de protección realizados a niñas, niños y adolescentesen el Estado de Sinaloa a que se les han 
vulnerado sus derechos

Las instituciones involucradas ejecutan los planes de restitución y medidas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes 
propuestos por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

Porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados

Mide el porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados con relación a los planes de restitución y medidas de 
protección programados en el Estado de Sinaloa.

(Planes de restitución y medidas de protección realizados / Planes de restitución y medidas de protección programados)*100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestíón Semestral 
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E035 
Ampliación de coberturas y servicios a personas 

con discapacidad





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

E035 Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia

Detalle de la 
Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E035 Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

235 Protección Social en Salud

060 Promover programas focalizados a atender necesidades de Comunidades y Grupos Sociales más vulnerables. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 5. Fortalecimiento a familias en desventaja

Objetivo 1. Proteger y garantizar los derechos de la población vulnerable mediante estrategias de asistencia social que salvaguarden su 
bienestar y promuevan su desarrollo integral.

Estrategia 1.4 Mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad.

Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa en el Estado de Sinaloa, que cuentan con medios que 
promueven directamente su inclusión social

(Número de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa / Número total de personas con 
discapacidad beneficiadas a través de proyectos) *100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Número de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa:Padrón de la Población Objetivo 
Beneficiada o Cédulas de Información de Población Objetivo Beneficiada bajo resgurado; 
Número total de personas con discapacidad beneficiadas a través de proyectos:Padrón de la Población Objetivo Beneficiada o Cédulas 
de Información de Población Objetivo Beneficiada

Fin 

1

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del Estado de Sinaloa mediante el acceso 
a medios que permitan la inclusión social de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad requieren el acceso a diversos medios que promuevan su inclusión social.

Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa, que cuentan con medios que promueven directamente su 
inclusión social



E035 Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Número de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa que cuentan con medios para su inclusión social:Padrón de la 
Población Objetivo Beneficiada o Cédulas de Información de Población Objetivo Beneficiada bajo resguardo 
Total de personas con discapacidad que se pretende beneficiar:Formato para la Identificación y Validación de Proyectos bajo resgurado 

Proposito 

11

Las personas con discapacidad en el Estado de Sinaloa cuentan con medios para su inclusión social.

Llas personas con discapacidad buscan su inclusión social.

Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social.

Describe el porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa que cuentan con medios para su inclusión social en 
relación a las que se pretende beneficiar con los proyectos del Programa en el Estado de Sinaloa

(Número de personas con discapacidad beneficiadas por el Programa que cuentan con medios para su inclusión social / Total de 
personas con discapacidad que se pretende beneficiar) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Mide la proporción de proyectos instrumentados en favor de las personas con discapacidad con relación a los proyectos autorizados a 
las instancias ejecutoras en el Estado de Sinaloa

(Número de proyectos instrumentados / Número de proyectos autorizados a las instancias ejecutoras) *100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Semestral 

Número de proyectos instrumentados:Información proporcionada por las Instancias Ejecutoras, a través del Informe Final de Resultados 
que está bajo resgurado; 
Número de proyectos autorizados a las instancias ejecutoras:Informe de Gestión de Proyectos bajo resgurado

Componente 
1 

111

Proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad en el Estado de Sinaloa cuenten con medios para su inclusión 
social.

Los ejecutores presentan los proyectos que promuevan que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social.

Porcentaje de proyectos instrumentados dirigidos a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social.



E035 Ampliación de Cobertura y Servicios a Personas con Discapacidad
Ramo 10 - Salud  
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Número de obras y/o acciones realizadas a través de los proyectos:Información proporcionada por las Instancias Ejecutoras, a través del 
Informe Final de Resultados; 
Total de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos:Formato para la identificación y validación de proyectos autorizados que 
está bajo resgurado

Actividad 1.1

111.1

Obras y/o acciones ejecutadas en el Estado de Sinaloa que fomenten que las personas con discapacidad cuenten con medios para su 
inclusión social.

Los ejecutores de proyectos realizan las obras y/o acciones en favor de las personas con discapacidad en el Estado de Sinaloa

Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social  
en el Estado de Sinaloa.

Mide el porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, en relación con las obras y/o acciones 
comprometidas en los proyectos

(Número de obras y/o acciones realizadas a través de los proyectos / Total de obras y/o acciones comprometidas en los proyectos) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia

Estratégico Anual

Gestión Anual

Número de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.:Informe de Medición del Grado de 
Satisfacción de la Población Objetivo Beneficiada del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, disponible y bajo resgurado ; 
Total de personas con discapacidad beneficiadas que respondieron la encuesta de percepción.:Informe de Medición del Grado de 
Satisfacción de la Población Objetivo Beneficiada del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, disponible y bajo resgurado

Actividad 1.2

111.2

Aplicación de encuesta a las personas sinaloenses con discapacidad beneficiadas con acciones realizadas por el Programa.

Las personas sinaloenses con discapacidad responden la encuesta.

Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realizadas por el 
Programa.

Mide la proporción de las personas sinaloenses con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las 
acciones realizadas a través de la instrumentación de proyectos con relación al total de personas con discapacidad que respondieron la 
encuesta aplicada.

(Número de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida / Total de personas con 
discapacidad beneficiadas que respondieron la encuesta de percepción ) * 100

Relativo

Porcentaje Calidad
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I017 
Dengue





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Propósito

11

Población del Estado de Sinaloa presenta una menor incidencia de Dengue.

La incidencia no se eleva respecto al año anterior.

Tasa de variación anual de la incidencia del Dengue.

Mide la tasa de variación anual de la incidencia del Dengue.

(Incidencia del año anterior/Incidencia del año actual)-1X100
Relativo Estratégico

Tasa Anual

Eficacia
Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).

Mide el porcentaje de pacientes con Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD)  que reciben tratamiento integral.
(Pacientes con FHD que reciben tratamiento integral y seguimiento para prevenir y reducir complicaciones y muertes/pacientes 
con FHD registrados) x100.
Relativo Estratégico

Porcentaje Trimestral

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable.

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece 
de seguridad social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Disminuir la carga social de enfermedad y muerte por dengue, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias 
de manejo integrado del mosquito vector.
Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importantes para el abordaje intersectorial de la transmisión del Dengue.

Porcentaje de pacientes con Fiebre Hemorrágica por Dengue (FHD)  que reciben tratamiento integral.

Eficacia

Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE)

I017 Dengue
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Dengue

I017 Dengue

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 



I017 Dengue
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Porcentaje de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue

Mide el porcentaje de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue

(Número de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades 
programadas)x100
Relativo

Porcentaje Estratégico

Componente 2

Eficacia Trimestral 

Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector

Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector.

Relativo

Porcentaje Estratégico

Eficacia Trimestral 

112
Es realizado el control integrado del vector del Dengue en localidades prioritarias del Estado según antecedentes 
epidemiológicos.
Las acciones de manejo integrado del mosquito vector del Dengue contribuyen en la disminución de sus densidades 

Porcentaje de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue

Mide el porcentaje de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue

(Número de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades 
programadas)x100

Estratégico

Eficacia Trimestral

Minutas de las sesiones.

Componente 1

111
Son abordados de manera intersectorial y comunitaria, los factores de riesgo ambiental, económico y social de la transmisión 
del Dengue.
Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importantes para el abordaje intersectorial de la transmisión del Dengue

Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento.

Mide el porcentaje de Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento.

Una sesión por trimestre

Relativo

Unidad



I017 Dengue
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

111.2

Relativo

Trimestral

Informe paralelo de Información

Actividad 1.3

111.3
El personal operativo del programa Dengue es capacitado con perspectiva de Genero.

El personal operativo adquiere los conocimientos necesarios para prevenir y controlar  la propagación del Dengue.

Porcentaje de personal operativo  que participa en las acciones de vigilancia, prevención y control de la enfermedad capacitado. 

Mide el porcentaje de personal operativo  que participa en las acciones de vigilancia, prevención y control de la enfermedad 
capacitado.
(Número de personal operativo capacitado en el año t/Número total de personal operativo en el año t) x100

Actividad 1.2

Porcentaje Gestión
Eficacia Trimestral
Lista de asistencia.

Eficacia

Actividad 1.1

111.1
El personal médico que otorga servicio en el primer nivel de atención de los servicios de salud es capacitado en el manejo de 
pacientes con FHD y FD con perspectiva de Genero.
Directivos y personal médico de los servicios de Salud muestran interés en asistir a sesiones informativas sobre el conocimiento 
y manejo del Dengue.

Porcentaje de personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de 
Genero.
Mide el porcentaje de  personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva 
de Genero
(Personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de género/personal 
médico programado)x100

Eficacia Trimestral 

Lista de asistencia, carta descriptiva.

La población que habita las localidades Prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos es informada sobre temas 
de Dengue
La población informada aplica los conocimientos adquiridos para prevenir la incidencia de Dengue.

Porcentaje de población informada sobre el tema del Dengue

Mide el porcentaje de población informada sobre el tema del Dengue
(Mensajes verbales en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo t/ Mensajes programados en 
domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo t)x 100

Relativo

Porcentaje Gestión

Relativo
Porcentaje Estratégico



I017 Dengue
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Eficacia Mensual

Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector

Actividad 2.1

112.1
La Información operativa del programa es reportada en la plataforma de vigilancia  entomológica

Se realiza la captura de manera permanente lo que facilita el análisis de la información para la toma de decisiones

Semanas con reporte de acciones en Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector

Mide el porcentaje de semanas con reporte de acciones en Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector

(Número de semanas con captura en plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector/número de semanas 
transcurridas en el año)x100

Relativo

Porcentaje Gestión

Actividad 2.2

112.2
Las localidades prioritarias son monitoreadas con vigilancia entomológica con ovitrampas detectando sitios de riesgo

Se realiza el monitoreo de localidades con ovitrampas lo que ayuda a detectar sitios con riesgo entomológico

Porcentaje de localidades monitoreadas con ovitrampas

Mide el porcentaje de localidades monitoreadas con ovitrampas

(Número de localidades monitoreadas con ovitrampas en un tiempo t/número de localidades programadas a monitorear con 
ovitrampas en un tiempo t) x 100

Relativo

Porcentaje Gestión

Eficacia Mensual

Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector
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I018 
Infancia





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción
Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I018 Infancia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Infancia

I018 Infancia

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona
116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Mide la Tasa de Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años de edad
(MM1 t / INE t ) x 1,000  
MM1 = Número de muertes de menores de 5 años. 
INE = Número de infantes nacimientos esperados
t = año

Relativo Eficacia
Tasa Anual

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, segundo 
y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de seguridad 
social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Que la población sinaloense menor de 5 años mantenga una tasa de mortalidad menor a la media nacional mediante acciones de 
prevención y promoción de la salud en los niños y niñas.
Respuesta oportuna ante una epidemia 
Tasa de Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años de edad

Estratégico
Dirección General de Información en Salud, Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, Consejo Nacional de Defunciones



I018 Infancia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden

Objetivo

Supuestos
Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Eficacia
Tasa Anual
Estratégico
Dirección General de Información en Salud, Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones, Consejo Nacional de Defunciones

11

La población de Sinaloa sin seguridad social logra disminuir la tasa de defunciones por neumonía, diarrea, desnutrición y 
enfermedades prevenibles por vacunación.

La población no atiende a las capacitaciones de los servicios de salud de Sinaloa

Tasa de mortalidad infantil por neumonía.
Mide la tasa de mortalidad infantil por neumonía.
(MM1N t / INV t ) x 100,000  
MM1N = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por neumonía
INV = Número de infantes nacidos vivos, t = año

Relativo

Tasa de mortalidad infantil por diarrea

Estratégico

Dirección de enseñanza y capacitación, Cartas programáticas y listados de asistencia

Mide la tasa de mortalidad infantil por diarrea
(MM1D t / INV t ) x 100,000
 MM1D = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por diarrea.
INV = Número de infantes nacidos vivos.
t = año

Relativo Eficacia

Tasa Anual

Mayor incremento en conocimiento en temas relacionados a la salud en niños menores de 1 año

Propósito

Tasa de mortalidad infantil por desnutrición
Mide la tasa de mortalidad infantil por desnutrición

(MM1DES t / INV t ) x 100,000  
MM1DES = Número de muertes de infantes de 0 a 1 años por desnutrición.
INV = Número de infantes nacidos vivos.
t = año

Relativo Eficacia
Tasa Anual
Estratégico



I018 Infancia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 1

111

Servicios médicos capacitados en atención de niños menores de 1 año
El personal de Servicios de Salud de Sinaloa muestra interés en asistir a cursos de capacitación en Atención Integrada 
Porcentaje de médicos de primer nivel de atención capacitados de los Servicios de Salud de Sinaloa

Mide el porcentaje de médicos de primer nivel de atención capacitados de los Servicios de Salud de Sinaloa

(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 
primer nivel de atención de los Servicios de Salud, t = trimestre

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   Trimestral 

Dirección General de Información en Salud 

Gestión   

Gestión Trimestral
Dirección de Enseñanza 

(número de dosis aplicadas a niños en el trimestre / población de niños de 1 año de edad en el trimestre) x 100 

Actividad 1.1

111.1

Capacitación a personal de salud de primer nivel de atención. 
Que el personal de los Servicios de Salud de Sinaloa ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante los cursos de 
capacitación 

Porcentaje de personal de primer nivel de atención capacitado.

Mide el porcentaje de  personal de primer nivel de atención capacitado.
Total de cursos programados en el trimestre / Total de cursos realizados  en el trimestre) x 100

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Trimestral 
Sistema de Información en Salud 

Actividad 1.2

111.2

Aplicación de biológicos. (vacunas) 

Que el personal de los SSS ponga en práctica los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación

Porcentaje de cobertura de vacunación.

Mide el porcentaje de cobertura de vacunación.



I018 Infancia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.3

111.3

Manejo de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

Recursos financieros y humanos para la supervisiones 

Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA

Mide el porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de primera vez en la SSA

(Total de IRA e primera vez con manejo sintomático en el trimestre / Total de IRA de primera vez en menores de 1 año en el 
trimestre) x 100 

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 
Prensa, galerías fotográficas, trípticos y mantas 

Gestión   Trimestral 
Informes de supervisión del Programa de Infancia

Actividad 1.4

111.4

Manejo de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 
La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud, Las personas tienen acceso a los medios masivos de 
comunicación 

Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EDA de primera vez en la SSA

Mide el porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EDA de primera vez en la SSA

(Total de EDA de primera vez con Plan A en el trimestre / Total de EDA de primera vez en menores de 1 año en el trimestre) x 100 



I018 Infancia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Gestión   Trimestral 

Actividad 1.5

111.5
Supervisión a unidades de salud de primer nivel de atención.
La población muestra interés ante las campañas de promoción de la salud. Las personas tienen acceso a los medios masivos de 
comunicación 

Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer nivel
Mide el porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer nivel
(supervisiones realizadas a unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre / Supervisiones programadas de unidades de primer 
nivel de la SSA en el trimestre) x 100 

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Actividad 2.2

111.7

Realización de pláticas de capacitación (madres capacitadas) 
Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años 

Porcentaje de madres capacitadas.

Actividad 2.1

111.6

 Realización de campañas de difusión en temas relacionados a la salud de niños menores de 1 año 
Incremento en conocimientos en temas relacionados a la salud en niños menores de 5 años 

Porcentaje de campañas de prevención de enfermedades en niños (Trimestral)
Mide el porcentaje de campañas de prevención de enfermedades en niños (Trimestral)
(campañas realizadas en temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre / campañas programadas 
temas relacionados con la salud de niños menores de 1 año en el trimestre) x 100 
Relativo

Sistema de Información en Salud

Mide el porcentaje de madres capacitadas
(Número de madres capacitadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna  en el 
trimestre/ Número de madres programadas en temas de diarrea, infecciones respiratorias, accidentes, nutrición, lactancia materna en 
el trimestre) x 100
Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   Trimestral 

Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 
Sistema de Información en Salud 

Prensa, galerías fotográficas, trípticos y mantas 
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I019 
VIH/SIDA





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I019 VIH/SIDA
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-VIH/SIDA

I019 VIH/SIDA

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Mide la variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-sida en años consecutivos.
It=(D1,t/D2,t)- (D1,t-1/D2,t-1) ×1000 
D1,t=Número de enfermos vivos en el periodo. D2,t=Población total en el periodo.

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de seguridad 
social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Contribuir a la formación de una sociedad saludable mediante el mantenimiento de la prevalencia de VIH SIDA e ITS.
Que la población tome conciencia sobre la importancia de la protección contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH 
SIDA mediante el uso del condón.

Variación proporcional entre los cambios en la prevalencia de VIH-sida en años consecutivos.

Eficacia

Porcentaje Trimestral

Estratégico

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

Estratégico

Dirección de epidemiología estatal.

Propósito

11

La población sinaloense cuente acceso a servicios de detección temprana, tratamiento y seguimiento de VIH SIDA e ITS
Que las personas recientemente diagnosticadas continúen con apego el tratamiento y asistencia mensual a la unidad tratante.
Porcentaje de personas que posterior a su diagnóstico cuentan con seguimiento y tratamiento  antirretroviral gratuito en centros 
especializados (SAI y CAPASITS).
Mide el porcentaje de personas que posterior a su diagnóstico cuentan con seguimiento y tratamiento  antirretroviral gratuito en 
centros especializados (SAI y CAPASITS).
It=(D1,t/D2,t) ×100  D1, t= Número de pacientes diagnosticados.
D2, t=Número de pacientes diagnosticados que ingresan a tratamiento.

Relativo



I019 VIH/SIDA
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 1

111
Condones distribuidos para la prevención en personas con VIH e ITS. 
Que se cuente con los insumos necesarios para entrega de material preventivo en personas que viven con VIH e ITS. Y que puedan 
ser entregados 194 condones por paciente en tratamiento, suponiendo que para Diciembre de 2016 se cuente con 1,300 pacientes 
en tratamiento.

Condones distribuidos en el año por persona con VIH e ITS que acuden a los servicios especializados (Sais y Capasits).

Mide el porcentaje de Condones distribuidos en el año por persona con VIH e ITS que acuden a los servicios especializados (Sais y 
Capasits).
It=(D1,t/D2,t) ×100  D1, t= Número de condones distribuidos en personas con  VIH e ITS durante el año. 
D2, t= Número de condones programados para distribución en personas con VIH e ITS.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico

Componente 2

112
Inicio tardío de pacientes manejados con la  infección por VIH.

Que el total de personas seropositivas no tratadas anteriormente cuenten con medición de Linfocitos CD4 al momento de su 
diagnóstico.

Porcentaje de inicio tardío de pacientes manejados con infección por el VIH.

Mide el porcentaje de inicio tardío de pacientes manejados con infección por el VIH.

It=(D1,t/D2,t) ×100  D1, t= Personas seropositivas no tratadas anteriormente cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 200 
células/μl en la SS. D2, t= Número de personas seropositivas no tratadas con primer recuento de linfocitos CD4.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Trimestral 

Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR).

Trimestral

Dirección General de Información en Salud (DGIS).

Componente 3

113
Personas en tratamiento antirretroviral en control virológico manejado.
Que todas las personas que se encuentren en tratamiento antirretroviral cuenten con conteo de carga viral por lo menos 1 vez cada 6 
meses.

Porcentaje de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico.(Carga viral igual o menor 
a 50 células/ml).
Mide el porcentaje de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico.(Carga viral igual 
o menor a 50 células/ml).
It=(D1,t/D2,t) ×100  D1, t=Número de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control 
virológico.D2,t=  Número de personas en tratamiento antirretroviral.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Anual

Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de antirretrovirales (SALVAR).



I019 VIH/SIDA
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico Trimestral 

Componente 4

114
Cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por transmisión vertical.

Que se dé seguimiento al total de  hijos de madres con VIH y casos probables.

Porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por 
transmisión vertical. (Se toma en cuenta como año base el 2013, en el cual tuvimos 2 casos de transmisión vertical, la meta para 
2016 es disminuir al 50% este número, por lo que nuestra metas es 1 caso o menos).
Mide el porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por 
transmisión vertical. (Se toma en cuenta como año base el 2013, en el cual tuvimos 2 casos de transmisión vertical, la meta para 
2016 es disminuir al 50% este número, por lo que nuestra metas es 1 caso o menos).
It=(D1,t/D2,t) ×100  D1,t= Número de casos nuevos de VIH y sida por transmisión vertical D2,t= Número de casos de transmisión 
vertical en año base (2013).

Relativo

Porcentaje Eficiencia

Dirección General de Epidemiología (DGE).

Actividad 1.1

111.1
Distribución de material preventivo (condón).

Que se cuente con el material preventivos (condón) suficiente y oportuno.

Porcentaje de condones entregados. 
Mide el porcentaje de condones entregados. 
It=(D1,t/D2,t) ×100  D1,t= Número de condones entregados. D2,t= Número de condones programados para entrega.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   Mensual

Dirección General de Información en Salud (DGIS).

Dirección General de Epidemiologia (DGE).

Componente 5

115
Cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de sífilis congénita.
Que se dé seguimiento al total de  hijos de madres con sífilis y casos probables.

Porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de sífilis congénita
(Se toma en cuenta como año base el 2012, en el cual tuvimos 3 casos de transmisión vertical, la meta para 2016 es disminuir al 
33.3% este número, por lo que nuestra metas es 2 caso o menos).
Mide el porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de sífilis congénita 
(Se toma en cuenta como año base el 2012, en el cual tuvimos 3 casos de transmisión vertical, la meta para 2016 es disminuir al 
33.3% este número, por lo que nuestra metas es 2 caso o menos).
It=(D1,t/D2,t) ×100  
D1,t= Número de casos nuevos de sífilis congénita. D2,t= Número de casos de sífilis congénita en año base (2012).

Relativo

Estratégico Anual

Porcentaje Eficiencia



I019 VIH/SIDA
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Porcentaje Eficacia 

Trimestral 

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

Actividad 2.2

112.1
Realización de pruebas de medición de linfocitos CD4 a personas en tratamiento de VIH Sida.

Que se cuente con el reactivo suficiente y durante todo el año para realizar la medición de linfocitos CD4 en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública.

Porcentaje de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas.

Mide el porcentaje de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas.

It=(D1,t/D2,t) ×100  D1,t= Número de pruebas de medición de linfocitos CD4 realizadas. D2,t= Número de pruebas de medición  de 
linfocitos CD4 programadas.

Relativo

It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de personas en tratamiento antirretroviral que se refirieron a tratamiento de TB activa.
D2,t= Número de personas en tratamiento antirretroviral estimadas para recibir tratamiento de TB activa.

Actividad 3.3

113.1
Realización de pruebas de carga viral a personas en tratamiento de VIH Sida.

Que se cuente con el reactivo suficiente  y durante todo el año para realizar carga viral en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.

Mide el porcentaje de pruebas de carga viral realizadas.

It=(D1,t/D2,t) ×100  D1,t= Numero de pruebas de carga viral en personas en tratamiento realizadas.
D2,t=   Número de pruebas de carga viral en personas en tratamiento programadas.

Relativo

Porcentaje

Gestión   Trimestral 

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

Cuatrimestral

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

Actividad 4.3

114.1
Personas en tratamiento ARV que se refirieron a tratamiento de TB activa.

Que se cuente con los medicamentos requeridos para la atención de TB activa en personas con VIH.

Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que se refirieron a tratamiento de TB activa.

Mide el Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral que se refirieron a tratamiento de TB activa.

Eficacia 

Gestión   

Relativo

Porcentaje Eficiencia

Estratégico



I019 VIH/SIDA
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

 Indicador 

 Definición 

 Método de Cálculo 

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 5.4

115.1
Realización de pruebas rápidas de VIH-SIDA a embarazadas.

Que se cuente con pruebas diagnósticas de VIH en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para 
ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada 3 meses.

Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.

Mide el porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas.

It=(D1,t/D2,t) ×100  D1,t= Número de pruebas diagnósticas  de VIH SIDA realizadas en embarazadas. D2,t=   Número de pruebas 
diagnósticas de VIH programadas para embarazadas.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Actividad 5.7

115.3
Personas en seguimiento de ITS.

Que el total de personas atendidas por ITS de primera vez acudan a atención subsecuente de su padecimiento.

Porcentaje de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsecuentes deben ser mayores o iguales a las consultas de primera 
vez (reportadas en el SIS).

Mide el porcentaje de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsecuentes deben ser mayores o iguales a las consultas de 
primera vez (reportadas en el SIS).

Actividad 5.6

115.2
Realización de pruebas diagnósticas de Sífilis a embarazadas.

Que se cuente con pruebas diagnósticas de sífilis en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeres embarazadas para 
ofrecer la prueba a toda embarazada que acuda por primera vez a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses.

Porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.
Mide el porcentaje de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas.
It=(D1,t/D2,t) ×100 D1,t= Número de pruebas diagnósticas de Sífilis realizadas en embarazadas.
D2,t= Número de pruebas diagnósticas de Sífilis programadas para embarazadas.

Relativo
Porcentaje

Dirección General de Información en Salud (DGIS).

It=(D1,t/D2,t) ×100  D1,t= Número de personas diagnosticadas con ITS de primera vez. D2,t= Número de personas diagnosticadas 
con ITS vistas en consultas subsecuentes.

Relativo

Porcentaje Eficiencia

Estratégico Trimestral

Eficacia 

Gestión   Mensual

Dirección General de Información en Salud (DGIS).

Gestión   Mensual

Dirección General de Información en Salud (DGIS).
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I020 
Salud Mental





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I020 Salud Mental
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Salud Mental

I020 Salud Mental

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Mide la 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.  

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece 
de seguridad social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Contribuir al fomento y la promoción de acciones para asegurar una sociedad saludable mediante servicios de prevención y 
atención oportuna, basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Sinaloa.
La violencia en Sinaloa no se incrementa. Los desastres naturales no impactan significativamente a la población.

Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental.

Eficacia
Porcentaje Semestral
Estratégico

DEGIS, SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14

Estratégico

Cubos de la DGIS.

Propósito

11

La población del Estado de Sinaloa accede a servicios de atención, prevención y promoción de la salud mental con respeto a sus 
derechos humanos.
La población acude a solicitar los servicios.
Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.

Mide la Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención.
It=(D1,t/D2,t)×100  D1,t= Porcentaje de Población Mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental atendidas.
D2,t= Total de Población mayor de 5 años que acude  a la  unidad a solicitar  servicios de Salud mental.

Relativo
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Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 2

112
Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.
No existe sobredemanda.

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

Mide el porcentaje de 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 servicios de salud mental por primera vez por cualquier trastorno de salud mental.
D2,t= Total de población sin seguridad social mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental.

Componente 1

111
Usuarios que acuden a recibir servicios de salud mental por primera vez informados sobre sus derechos humanos.
Existe recurso suficiente.

Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.

Mide el porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados en derechos humanos.

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

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Relativo

Porcentaje Eficiencia
Estratégico Trimestral 
SIS CPP07, CPP14, Informe de actividades de la Unidad de psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ. Conapo Censo de 
Población.

Estratégico Mensual
DEGIS-CES17 PSIQUI

Componente 3

113
Unidades integradas a programas específicos de atención  en salud mental.
Recurso humano suficiente.

Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.

Mide el porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial.

It=(D1,t/D2,t)×100  D1,
t= Número de Unidades con programas específicos. D2, t= Número de Unidades de atención en salud mental.

Relativo

Porcentaje Eficacia 
Estratégico Trimestral 
SIS Unidad de Psiquiatría SIS-SS,PSQ, (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22).
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Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 4

114
Unidades  integradas con acceso a la información y detección de trastornos de salud mental.
Materiales de difusión suficientes.

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

Mide el porcentaje de capacidades realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa.
It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental. 
D2,t= Número total de unidades de primer nivel.

Relativo

Porcentaje Eficacia 
Estratégico Trimestral 
Anexo de informe paralelo de unidad médica con registro de actividades psico educativas y material de difusión en salud mental.

Actividad 1.2

111.2
Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los servicios de atención 
en salud mental.
Existen condiciones climáticas favorables.
Las instituciones aceptan la convocatoria.

Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.

Mide el porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de hospitalización.

It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en hospitalización.
D2,t= Usuarios de primera vez en el servicio de hospitalización.

Actividad 1.1

111.1
Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de 
Atención en salud mental.

Personal asiste a la capacitación.

Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.

Mide el porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos.

It=(D1,t/D2,t)×100 D1,t= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. D2,t= Número de capacitaciones 
programadas.
Relativo

Porcentaje Eficacia 

Relativo

Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestal 
Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-PSQ (HP501)

Gestión   Trimestal 
Carta descriptiva y Lista de asistentes.
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Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 3.1

113.1
Implementación de programas de rehabilitación psicosocial.
El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad.

Porcentaje de Usuarios  que asisten voluntariamente a los talleres  bajo los lineamientos del manual de programas de 
Rehabilitación Psicosocial.

Mide el Porcentaje de usuarios  que asisten voluntariamente a los talleres  bajo los lineamientos del manual de programas de 
Rehabilitación Psicosocial.
It=(D1,t/D2,t)×100  D1,t= Número de Usuarios que asisten a los Talleres Protegidos Realizados en la unidad.
D2,t= Número de Usuarios  que reciben apoyo económico al asistir a Talleres protegidos. 

Actividad 2.1

112.1
Capacitación de personal de primero y segundo Nivel sobre el uso de las guías clínicas para la atención de trastornos mentales.

Existen recursos suficientes.
Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.

Mide el porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas.

It=(D1,t/D2,t)×100  D1,t= Número  de consulta psicológica de primera Vez en los servicios de salud mental. D2,t= Número 
Usuarias que reciben Psicoterapia.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo

Porcentaje Eficacia 
Gestión   Semestral
Informe de Psiquiatría y Salud Mental (131hpr09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22) Lista de talleres protegidos.

Gestión   Trimestal 
Informe de Psiquiatría (131HPR09,HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)

Actividad 3.2

113.2
Implementación del programa de Invierno sin Frío

El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables.

Porcentaje de usuarios  que reciben el apoyo del programa de Invierno sin Frío Bajo los lineamientos del manual de programas 
de Rehabilitación Psicosocial.
Mide el porcentaje de usuarios  que reciben el apoyo del programa de Invierno sin Frío Bajo los lineamientos del manual de 
programas de Rehabilitación Psicosocial.
It=(D1,t/D2,t)×100 
D1,t= No. de  usuarios que reciben el apoyo. D2,t= Número  de Usuarios en la unidad.

Relativo

Porcentaje Eficacia 
Gestión   Semestral
Informe de Psiquiatría (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22)
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Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 3.3

113.3
Implementación de salidas terapéuticas en el programa de rehabilitación en la unidad.

El recurso se tiene a tiempo. Existen condiciones de seguridad. Condiciones climáticas favorables.

Porcentaje de usuarios que asisten  voluntariamente a salidas terapéuticas bajo los lineamientos del manual de programas de 
Rehabilitación Psicosocial.
Mide el porcentaje de usuarios que asisten  voluntariamente a salidas terapéuticas bajo los lineamientos del manual de 
programas de Rehabilitación Psicosocial.

It=(D1,t/D2,t)×100  D1,t= No. de  usuarios que asisten voluntariamente a salidas terapéuticas y recreativas realizadas.
D2,t= Número de Número de Usuarios del programa de rehabilitación.

Relativo

Porcentaje Eficacia 
Gestión   Semestral
Informe de Psiquiatría (131HPR09, HPR10, HPR14, HPR15, HPR20-HPR22).

Gestión   Anual
Informe global por jurisdicción con evidencias documentales y visual.

Actividad 4.1

114.1
Difusión de signos y síntomas de los trastornos más prevalentes en salud mental dirigidas a población en riesgo.

Los insumos se tienen a tiempo.

Porcentaje de campañas Informativas sobre  signos y síntomas más frecuentes en centros de salud y centros integrales de salud  
mental.
Mide el porcentaje de campañas Informativas sobre  signos y síntomas más frecuentes en centros de salud y centros integrales 
de salud  mental.
It=(D1,t/D2,t)×100  D1,t= Número de campañas realizadas D2,t= Número de campañas programadas.
Relativo

Porcentaje Eficacia 



Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I021 Salud Bucal
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Salud Bucal

I021 Salud Bucal

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Mide el porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.
(D1,t)/D2,t) )-(D1,t-1)/D2,t-1) 
D1, t= Número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.
D1, t= Población no derecho habiente.

Relativo Eficacia
Porcentaje Trimestral

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de 
seguridad social.

Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Contribuir a mejorar la salud bucal de la población sinaloense, mediante el otorgamiento de servicios odontológicos.
La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.

Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizadas en población no derecho habiente.

Eficacia
Porcentaje Trimestral
Estratégico
Cubos DGIS e INEGI.

Estratégico
Cubos de la DGIS e INEGI.

Propósito

11

La población del estado de  Sinaloa no derechohabiente cuenta con los servicios odontológicos.
La población acude a solicitar el servicio dental en las unidades de salud.
Porcentaje de consultas odontológicas realizadas.

Mide el porcentaje de consultas odontológicas realizadas.

(D1,t)/D2,t) )×100 D1
t= Número de consultas odontológicas realizadas.
D2, t= Número de consultas odontológicas programadas.

Relativo
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Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 
2

112
Personas informadas en salud bucal.

La población asista a las pláticas de higiene oral.

Número de personas informadas en temas de salud bucal.

Mide el número de personas informadas en temas de salud bucal.

(D1,t)/D2,t) )×100
 D1, t= Número de personas informadas. 
D2, t= Número de personas programadas.

Componente 
1

111

Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.
Se tienen los insumos. Las personas asisten a consulta odontológica por primera vez.

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

Mide el porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado.

(D1,t)/D2,t)×100 D1 
t= Número de paquete básico realizadas.
D2, t= Número de paquete básico programadas.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Estratégico Trimestral 
Cubos DGIS e INEGI

Estratégico

Componente 
3

113
Odontólogos  capacitados en temas de salud bucal.
El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.

Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.

Mide el porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal.
(D1,t)/D2,t))×100 
D1, t= Porcentaje de odontólogos capacitados. 
D2, t= Porcentaje de odontólogos programados.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Trimestral
Cubos DGIS e INEGI

Estratégico Trimestral 
Cubos DGIS e INEGI.



I021 Salud Bucal
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Supervisión de aplicación de  acciones de esquema básico a pacientes de primera vez.

Existe acceso a la plataforma.

Atención de pacientes de primera vez con esquema básico.

Mide el porcentaje de atención de pacientes de primera vez con esquema básico.

Gestión   Trimestral 
Cubos de la DGIS e INEGI.

Actividad 3.1

113.1
Impartición de cursos de capacitación.                                                                                                                              
El personal odontológico asiste a los cursos de capacitación.
Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.
Mide el porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico.
(D1,t)/D2,t)×100 D1, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico realizado.
D2, t= Número de cursos de capacitación a personal odontológico programados.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Actividad 2.1

112.1
Realización de campañas de salud bucal.

Existen condiciones climáticas y de seguridad.

Realización de campañas estatales de salud bucal realizadas.

Mide el porcentaje de la realización de campañas estatales de salud bucal realizadas.

(D1,t)/D2,t) )×100  D1, t= Número de campañas de salud bucal realizadas. D2, t= Número de campañas de salud bucal 
programadas.

Actividad 1.1

111.1

Porcentaje Eficacia 
Gestión   Semestral
Cubos DGIS e INEGI

Gestión   

(D1,t)/D2,t) )×100  D2, t= Número de pacientes de primera vez. D1, t= Número de acciones esquemas básicos.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo

Trimestral 
Cubos DGIS e INEGI
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I022 
Cáncer de la Mujer





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Eficacia

Tasa

I022 Cáncer de la Mujer
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Cáncer de la Mujer

I022 Cáncer de la Mujer

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Estratégico

Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defecciones. Consejo Nacional de 
Defunciones.

Mide el porcentaje de mortalidad por Cáncer de mama.

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

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de 
seguridad social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

1

Contribuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de la mujer  mediante la provisión de servicios óptimos en la detección, 
diagnostico, tratamiento y control del padecimiento.

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

Tasa de mortalidad por Cáncer de mama.

Fin Estratégico

Dirección General de Información en Salud. Sistema Epidemiológico y Estadístico de Detecciones. Consejo Nacional de 
Defunciones.

Tasa de mortalidad por Cáncer Cérvico uterino.

Mide la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino
(D1,t)/D2,t) )×100  D1, t= Número de muertes por Cáncer Cérvico uterino  en mujeres mayores de 25 años. D2, t=Número de 
mujeres mayores de 25 años en el año.

Relativo

Anual
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Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico

11

Mujeres  de  25 a 69 años de edad cuentan con servicios de detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer de mama y 
cáncer cérvico uterino.
Las mujeres acuden a realizarse los estudios o tratamiento.

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

Mide el 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.
Relativo

Componente 
1

111
Mujeres de 40 a 69 con mastografía realizada.
Las mujeres no acuden a realizarse las mastografías.
Existen insumos suficientes.
Se realiza el mantenimiento del equipo de mastografía.

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad  tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.

Mide el porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad  tamizadas para cáncer de mama a través de mastografías.

It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Numero  de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años de edad en el trimestre.
D2, t=Total de mastografía programadas.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Trimestral

SICAM

Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de cáncer Cérvico uterino o están en tratamiento.

Mide el porcentaje de mujeres que se realizan estudios de cáncer Cérvico uterino o están en tratamiento.

(D1,t)/D2,t) )×100 D1, t= Número de mujeres que se realizan estudios de cáncer Cérvico uterino o están en tratamiento. D2, 
t=Número de mujeres de 25 a 64 años en el seguro popular.

Eficiencia

Porcentaje Trimestral

Estratégico

SICAM

SICAM

Propósito

Relativo Eficacia

Porcentaje Semestral

Estratégico
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Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo

Porcentaje Estratégico

Trimestral 

SICAM

Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por mastografía (BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada.                                                   
Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse.
Las mujeres con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.

Cobertura de Diagnostico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.

Mide el porcentaje de cobertura de Diagnostico BIRADS 4 o 5 con biopsia realizada.

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 mastografía positiva  (BIRADS 4 y 5).

SICAM

114
Mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.

Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres acuden al tratamiento.

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

Mide el porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado.

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

113
Mujeres con sospecha (BIRADS 0 o 3) monitoreadas.

Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse.
Las mujeres con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.

Componente 
4

Componente 
3

Relativo

Porcentaje Eficiencia

Estratégico Trimestral 

Porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.

Mide el porcentaje de mujeres con BIRDS 0 o 3 en seguimiento.

It=(D1,t/D2,t) ×100
D1, t= Número de mujeres con seguimiento. D2, t=Total de mujeres con BIRADS 0 o 3.
Relativo

Porcentaje Eficiencia

Componente 
2

112

Estratégico Trimestral 

SICAM
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Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo

Porcentaje

Semestral

SICAM

116
Mujeres diagnosticadas con cáncer Cérvico uterino por Papanicolaous  con biopsia realizada.                                                              
Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse. Las mujeres con 
derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones.

Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años  de edad con Papanicolaous  que se le realiza la biopsia.

SICAM

Componente 
7

117
Mujeres con lesiones de bajo y alto grado monitoreadas.
Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse.
Las mujeres con derechohabiencia del IMSS o ISSSTE son atendidas en sus instituciones. 

Porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control.

Mide el porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control.

(D1,t)/D2,t) )×100
D1, t= Número de mujeres con seguimiento. D2, t=Total de mujeres con lesiones de bajo y alto grado.

Eficacia

Mide el porcentaje de mujeres de 25 a 64 años  de edad con Papanicolaous  que se le realiza la biopsia.

(D1,t)/D2,t) )×100 D1, t= Número  de mujeres de 25 a 64 años  de edad con Papanicolaous positivos se le realiza la biopsia. D2, 
t=Número de mujeres  con Papanicolaous  positiva.
Relativo

Componente 
5

115

Mujeres de 25 a 64 con detección de Cáncer Cérvico Uterino realizada.
Las mujeres no acuden a realizarse la detección oportuna de Papanicolaous.
Existen insumos suficientes. Se realiza el mantenimiento del equipo de Papanicolaous.

Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad  tamizadas para cáncer Cérvico uterino a través de detecciones oportunas.

Mide el porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad  tamizadas para cáncer Cérvico uterino a través de detecciones oportunas.

(D1,t)/D2,t) )×100  D1, t= Numero  de detecciones realizadas a mujeres de 25 a 65 años de edad en el trimestre. D2, t=Total de 
cáncer Cérvico uterino  programadas.
Relativo
Porcentaje Estratégico

Componente 
6

Porcentaje Estratégico

Eficacia Semestral

Estratégico

Eficacia Semestral

SICAM
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Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   Trimestral 

SICAM

Gestión   

Eficacia Semestral

SICAM

Actividad 1.1

111.1
Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.

Las autoridades no suspenden las campañas.

Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.

Mide el porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.

It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de campañas realizadas. D2, t=Número de campañas programadas.
Relativo

Porcentaje Eficacia 

Anual

Informe paralelo del área de cáncer de la mujer.

Actividad 1.2

111.2

Capacitación en exploración clínica a mujeres de 25 a 39 años de edad. 
Las mujeres no tienen temor a realizarse la exploración clínica.

Población femenina de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración clínica.

Mide el porcentaje de población femenina de 25 a 39 años de edad capacitada en técnicas de exploración clínica.

t=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. D2, 
t=Número de mujeres de 25 a 39 años programadas.

Componente 
8 (D1,t)/D2,t) )×100 D1, t= Número de mujeres en tratamiento por cáncer Cérvico uterino. D2, t=Número de mujeres con Cáncer 

Cérvico uterino registradas en el SICAM.
Relativo

Porcentaje Estratégico

118
Mujeres con cáncer Cérvico uterino en tratamiento integral otorgado.
Las mujeres tienen los medios económicos para trasladarse.
Las mujeres acuden al tratamiento.

Porcentaje de mujeres con cáncer Cérvico uterino  en tratamiento integral otorgado.

Mide el porcentaje de mujeres con cáncer Cérvico uterino  en tratamiento integral otorgado.
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Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Seguimiento a toda paciente con resultado de mastografía BIRADS 4 o 5.

Las mujeres no cambian de domicilio

Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. 

Mide el porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. 

It=(D1,t/D2,t) ×100  D1, t= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. D2, t=Número de pacientes con 
resultado BIRADS 4 o 5.

Actividad 2.1

112.1

Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al  Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.

Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.

Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al  Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.

Mide el porcentaje de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al  Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad.

It=(D1,t/D2,t) ×100 D1, t= Número de mujeres con BIRADS 4 0 5 referidas al  Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad. D2, 
t=Total de mujeres con resultado de mastografías BIRADS 4 o 5.
Relativo

Porcentaje Eficacia 

Actividad 2.2

Gestión   Trimestral 

SICAM

112.2

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   

(D1,t)/D2,t)×100

Porcentaje Eficacia 

Trimestral 

SICAM

Relativo

Gestión   Trimestral 

SICAM

Actividad 5.1

115.1
Realización de campañas de prevención, promoción y difusión.

Las autoridades no suspenden las campañas.

Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión.

Mide el porcentaje de Campañas de prevención, promoción y difusión.



I022 Cáncer de la Mujer
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   Trimestral 

SICAM

SICAM

SICAM

Actividad 6.2

116.1
Seguimiento a toda paciente con resultado de Papanicolaous positivos 

Las mujeres no cambian de domicilio.

Porcentaje de pacientes con resultados de Papanicolaous positivos seguimiento. 

Mide el porcentaje de pacientes con resultados de Papanicolaous positivos seguimiento. 
(D1,t)/D2,t)×100  D1, t= Número de pacientes con resultados en seguimiento. D2, t=Número de pacientes con resultado de 
Papanicolaous positivos.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   Trimestral 

Actividad 5.2

115.2

Capacitación en la detección oportuna  a mujeres de 25 a 64 años de edad. 

Las mujeres no tienen temor a realizarse la detección oportuna de cáncer cérvico uterino.

Porcentaje de capacitaciones realizadas. 

Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas.

(D1,t)/D2,t)×100  D1, t= Número de capacitaciones realizadas. D2, t=Número de capacitaciones programadas.

Actividad 6.1 (D1,t)/D2,t)×100  D1, t= Número de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a  colposcopia de con oportunidad. D2, 
t=Total de mujeres con resultado de Papanicolaous positivos.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Gestión   Trimestral 

116.1
Mujeres con lesiones de bajo y alto grado referidas a clínica de colposcopia con  oportunidad.

Mujeres acuden al Centro Sinaloense de Oncología.

Porcentaje de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia con oportunidad

Mide el porcentaje de mujeres con lesiones de alto y bajo grado referidas a colposcopia con oportunidad
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Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I023 Diabetes Mellitus
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Dengue

I023 Diabetes Mellitus

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

232 Fortalecer la Red de Abasto y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud. 

Mide la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la 
línea basal 2015.
(D1,t/D2,t) X 100,000  D1, t= Número de defunciones de diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo 
determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición. 

Relativo Eficacia
Porcentaje Trimestral

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece 
de seguridad social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

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 calidad de vida y el número de años de vida saludables de las personas que presentan este 
padecimiento, mediante intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos.
Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada, en relación a la basal del 2015. 
Se evaluara hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por INEGI.  Estos datos serán validados en el 2018.

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 
2015.

Eficacia
Porcentaje Trimestral
Gestión
Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS

Gestión
Cubos de la DGIS.

Propósito

11

La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de la Diabetes Mellitus y enfermedades 
crónicas no transmisibles asociadas.
Los pacientes intervenidos con medidas de prevención  y atención integral de Diabetes Mellitus  no muestran incremento en el 
control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia.

Variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior.

Mide la variación proporcional en los cambios de control metabólico de la Diabetes Mellitus en relación al año anterior.
(D1,t/D2T)X100 D1t= control metabólico de diabetes a inicio de periodo. D2,t= Control metabólico de diabetes mellitus al final del 
periodo.
Relativo
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Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Eficacia 
Estratégico Anual
Informe interno en la coordinación de nutrición y actividad física. Plataforma SIVEGAM

Componente 1

111
Población sinaloense de 20 años y más  capacitados para adopción de  estilos de vida saludables.
Que el paciente no acuda  a las sesiones de Grupos de Ayuda Mutua al centro de salida. Que no haya nutriólogo en el centro de 
salud donde acude el paciente.

Porcentaje de centros de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda.

Mide el porcentaje de centros de salud del primer nivel de atención con grupo de Ayuda.

It= (D1,t/D2,T) x 100 D1, t= número de centros de salud con formación de Grupos de Ayuda Mutua. D2, t=  número de centros de 
salud de Sinaloa.
Relativo
Porcentaje

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión Trimestral 
Cubos de la DGIS.

Componente 2

112
Población  de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa, con factores de riesgo para padecer Diabetes Mellitus, 
detectados oportunamente.
Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario. Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección.

Porcentaje de población de 20 años y más,  usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados  oportunamente.

Mide el porcentaje de población de 20 años y más,  usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados  oportunamente.

It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= población de 20 años y más  a la que se le realizo detección oportuna de diabetes mellitus.
D2, t= Población no derechohabiente de 20 años y más.

Trimestral 
Cubos de la DGIS

Componente 3 Mide el porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.
It= (D1,t/D2,T) x 100 D1, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus controlados metabólicamente.
D2, t= pacientes en tratamiento de diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión 

113
Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa controlados metabólicamente.
Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud.
Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.

Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.
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Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 
Informe interno de la Coordinación de Nutrición. Plataforma de SIVEGAM

Actividad 1.1

111.1
Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.
Que los pacientes que integran el Grupo de Ayuda Mutua cumplan con los criterios para acreditación.

Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.

Mide el porcentaje de exámenes acreditados 

It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t=Número de grupos acreditados. D2, t=Número de grupos programados

Actividad 1.2

111.2
Formación de Grupos preventivos de UNEMES_EC.

Que el personal del centro laboral y/o escolar no tenga disposición para la formación del grupo preventivo.
Que no haya nutriólogo en UNEME_EC.

Porcentaje de grupos  preventivos formados en centros laborales y escolares.

Mide el porcentaje de grupos  preventivos formados en centros laborales y escolares.

It=(D1,t/D2,t)×100 D1 
t= Número de grupos preventivos formados. 
D2, t= Número de grupos preventivos programados.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Componente 4

114
Personal de salud que atiende a pacientes con Diabetes Mellitus y enfermedades crónicas asociadas capacitados.
Que no se presupueste recurso para capacitación.

Porcentaje de capacitaciones realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa.

Mide el porcentaje de capacidades realizadas para personal de los servicios de salud de Sinaloa.

D1;t= Número de capacitaciones estatales realizadas
D2,t=Número de capacitaciones estatales programadas.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión Trimestral 
Informe interno de la Coordinación de Diabetes. Carta descriptiva, listas de asistencia y constancias.

Gestión   Trimestral 
Informe interno de la Coordinación de Nutrición. Plataforma de SIVEGAM.



I023 Diabetes Mellitus
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1
Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección  oportuna de Diabetes Mellitus.

Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas

Porcentaje de cuestionarios  de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.

Mide el porcentaje de cuestionarios  de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa.

It=(D1,t/D2,t)×100 D1, t= Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados.
D2, t= número de cuestionarios de factores de riesgo programados para aplicación.

Actividad 4.1

114.1
Realización de cursos de capacitación para personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.
Que no acuda el personal de salud a la capacitación. Que el médico  no aplique los conocimientos adquiridos en el curso para el 
manejo integral del paciente con diabetes mellitus.

Porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.

Mide el porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus.

It= (D1,t/D2,t) x 100 D1,t= Número de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes 
mellitus. D2,t= Número de cursos de capacitación programados.

Gestión   Trimestral 
Cubos de la DGIS. Informe Trimestral UNEMES_EC

Actividad 3.1

113.1
Realización de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes en tratamiento de Diabetes mellitus usuarios de los servicios de 
salud de Sinaloa.
Que el paciente  no tenga apego al tratamiento. Que el paciente no acuda a consulta médica para chequeo. Que el médico no 
esté capacitado para ofrecer tratamiento adecuado al paciente.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 
Cubos de la DGIS

Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC realizada.

Mide el Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC 
realizada.
It= (D1,t/D2,t) x 100 D1, t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC con medición de  Hb. A1c. 
D2, t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 
Cubos de la DGIS
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I024 
Lepra





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I024 Lepra
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Lepra

I024 Lepra

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social.

23 Salud.

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona.

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social.

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable.

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece 
de seguridad social.

Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

1

Contribuir a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuir la incidencia, prevalencia y la discapacidad entre los 
enfermos a fin de avanzar en el control de la lepra mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los 
principios de equidad y justicia social.

El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra.

Variación porcentual de la incidencia de Lepra.

Estratégico
 Dirección de prevención y promoción de la salud. 
Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.

Estratégico
Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra.

Fin

Variación porcentual de la prevalencia de Lepra.
Mide la variación porcentual de la incidencia de Lepra.
It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 100 
D1,t= Prevalencia de Lepra en el año a evaluar. 
D2,t= Prevalencia de lepra en el año anterior al año evaluado. 

Relativo Eficacia
Porcentaje Anual

Mide la variación porcentual de la incidencia de Lepra.
 It= (D1,t-D2,t/D2,t) x 100 
D1,t= Incidencia de lepra en el año a evaluar. 
D2,t= Incidencia de lepra en el año anterior al año evaluado.

Relativo Eficacia
Porcentaje Anual



I024 Lepra
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 2

112
Casos nuevos de lepra encontrados.
El personal de salud diagnostica  casos nuevos de lepra.

Número de casos nuevos de Lepra.

Mide el porcentaje de población de 20 años y más,  usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados  oportunamente.

It= D1,t/D2,t  
D1,t= Número de casos nuevos detectados en t. 
D2,t= Número de casos nuevos de lepra esperados en t.

Componente 1

Propósito

11

La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.

El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra.

 Acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra.

Mide las acciones realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra.
It= D1,t/D2,t 
D1,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno realizadas, D2,t= Número de acciones de detección y 
tratamiento oportuno programadas. 

Relativo Eficacia
Unidad Anual
Estratégico
 Dirección de prevención y promoción de la salud.

111

Unidad Eficacia 
Gestión Trimestral 
Dirección de prevención y promoción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de registro-estudio epidemiológico 
de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Plataforma Siaffaspe módulo lepra.

Gestión

Mide el porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.

It= D1,t/D2,t x 100  
D1,t= Personal de salud capacitado.  
D2,t= Personal de salud de lepra.
Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo

Semestral
 Dirección de prevención y promoción de la salud. 

Personal de salud en lepra capacitado.

Se realiza capacitación al personal de salud en lepra.

 Porcentaje de cumplimiento de capacitación en el personal de salud.



I024 Lepra
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Gestión Trimestral 
Dirección de prevención y promoción de la salud.

Componente 3

113
Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado.
Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados.

Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.

Mide el porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus.

It= D1,t/D2,t x 100  
D1,t= Casos de lepra ingresados a tratamiento. 
D2,t= Casos de lepra diagnosticados.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Actividad 1.1

111.1
Realización de 2 curso-taller de lepra al año para personal de salud.

Se recibió a tiempo el presupuesto para la realización de cursos de capacitación.

Eventos de capacitación en lepra.

Mide el porcentaje de exámenes acreditados 

It= D1,t/D2,t  
D1,t= Número de eventos de capación en lepra realizados. 
D2,t= Número de eventos de capacitación programados.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   

Actividad 2.1

112.1
Formación de Grupos preventivos de UNEMES_EC.

Que el personal del centro laboral y/o escolar no tenga disposición para la formación del grupo preventivo.
Que no haya nutriólogo en UNEME_EC.

Porcentaje de grupos  preventivos formados en centros laborales y escolares.

Mide el porcentaje de grupos  preventivos formados en centros laborales y escolares.

It=(D1,t/D2,t)×100 
D1, t= Número de grupos preventivos formados. 
D2, t= Número de grupos preventivos programados.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 
Informa interno de la Coordinación de Nutrición. Plataforma de SIVEGAM.

Trimestral 
Dirección de prevención y promoción de la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra.



I024 Lepra
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 

Realización  de biopsia para casos multibacilares en prevalencia Y vigilancia post-tratamiento

El paciente acude puntalmente a la cita programada. Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.

Porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento

Mide el Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC 
realizada.

It=(D1,t/D2,t) x 100  D1,t= Número de biopsias realizadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.
D2,t= Número de biopsias programadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.

Actividad 3.1

113.1
Realización de baciloscopía de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.

El paciente acude puntalmente a la cita programada. Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma.

Porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.

Mide el porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.

(D1,t/D2,t) x 100  D1,t= Número de biopsias realizadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.
D2,t= Número de biopsias programadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siaffaspe módulo lepra.

Gestión   Trimestral 
Dirección de prevención y promoción a la salud. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siaffaspe módulo lepra.

Actividad 3.2

113.2
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I025 
Riesgo Cardiovascular





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I025 Riesgo Cardiovascular
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Riesgo Cardiovascular

I025 Riesgo Cardiovascular

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Mide la tasa de mortalidad por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la 
línea basal 2015
It=(D1,t/D2,t) x 100,000  D1,t= Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo 
determinado. D2, t= Población de 20 años y más en el periodo de medición.  (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial)

Relativo Eficacia
Porcentaje Anual

Alineación Plan 
Estatal de 
Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, segundo 
y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de seguridad 
social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Contribuir a la prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular mediante las intervenciones en salud para  la población 
Sinaloense de 20 años y más, incluyendo perspectiva de género.
Que no se presente desaceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada, en relación a la basal del 2015. 
Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados.
Tasa mortalidad por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la línea basal 
2015

Gestión
CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. Cubos de la DGIS. (SEEDS)



I025 Riesgo Cardiovascular
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico
Porcentaje Anual
Eficacia
Cubos de la DGIS.

Propósito

11

La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de enfermedades cardiovasculares como 
son la hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia.
Los pacientes intervenidos con medidas de prevención para eventos cardiovasculares no muestran reducción del número de 
eventos cardiovasculares atribuibles a hipertensión, obesidad y dislipidemia en un año determinado en relación al año anterior de 
referencia.

Variación proporcional entre los cambios de control  de las enfermedades cardiovasculares 
Mide la variación proporcional entre los cambios de control  de las enfermedades cardiovasculares 
D1, t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo. D2, t= porcentaje de control metabólico de 
hipertensión arterial al final del periodo. D1,t= Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al inicio del periodo. D2,t= Porcentaje 
de control metabólico de dislipidemia al final del periodo. D1,t = Porcentaje de control metabólico de obesidad al inicio del periodo. 
D2,t= Porcentaje de control metabólico de obesidad al final del periodo. It variación hipertensión=  (D1,t- D2, t). It variación 
dislipidemia = (D1,t-D2,t). It variación obesidad= ( D1,t-D2,t)

Relativo

Componente 2

112
Detección  oportuna de hipertensión, dislipidemia y obesidad realizada.
Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario. Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección.
Que el paciente no acuda al médico después de una detección positiva.

Porcentaje de Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados con enfermedades 
cardiovasculares.
Mide el porcentaje de población de 20 años y más,  usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados  oportunamente.

It= (D1,t/D2,T) x 100  
D1, t= Porcentaje de población de 20 años y más detectada con enfermedades cardiovasculares.
D2,t=  Porcentaje de detecciones de enfermedades cardiovasculares programadas.

Componente 1

111
Orientación nutricional y de actividad física otorgada.
Que el paciente no acuda a consulta con nutriólogo para recibir su orientación nutricional.
Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente.
Porcentaje de cobertura  de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas.

Mide el porcentaje de cobertura  de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas.

It= (D1,t/D2,T) x 100 
D1,t= Porcentaje de consultas de nutrición y  física otorgadas. 
D2,t=  Porcentaje de consultas de nutrición y orientaciones de actividad física programadas. 

Relativo
Porcentaje Gestión

Relativo
Porcentaje Gestión
Eficacia Trimestral 
Cubos de la DGis.

Estratégico Anual
Informe interno de la Coordinación Estatal de Nutrición.



I025 Riesgo Cardiovascular
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Eficacia Trimestral 
Cubos de la DGIS.

113
Porcentaje de pacientes con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente. 
Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud.
Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado.

Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares  controlados 
metabólicamente.
Mide el porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados 
metabólicamente.
It hipertensión= (D1,t/D2,T) x 100  D1;t= Paciente con hipertensión arterial controlados. D2, t= pacientes en tratamiento de 
hipertensión arterial usuarios de los servicios de Salud de Sinaloa.

Relativo
Porcentaje Gestión

Eficacia Trimestral 
Informe interno de la Coordinación de Nutrición.

Actividad 1.1

111.1
Otorgamiento de consultas de nutrición para  prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.

Que el paciente no acuda a su consulta de nutrición.  Que no siga las recomendaciones de su nutriólogo
Que no haya nutriólogo en el centro de salud.
Porcentaje de atención de consultas de nutrición.

Mide el porcentaje de atención de consultas de nutrición.

It= (D1,t/D2,t) x 100  D1, t= Número de consultas de nutrición otorgadas. D2, t= número de consultas programadas.
Relativo
Unidad Gestión

Trimestral 

Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares  controlados 
metabólicamente.
Mide el porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares  controlados 
metabólicamente.
It dislipidemia= (D1,t/D2,T) x 100. D1,t= Pacientes con dislipidemia en control. D2,t= Pacientes en tratamiento de dislipidemia 
usuarios de los servicios de Sinaloa. 

Relativo
Porcentaje Gestión
Eficacia

Cubos de la DGIS.

Componente 3

Trimestral 
Cubos de la DGIS.

Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares  controlados 
metabólicamente.
Mide el porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares  controlados 
metabólicamente.
(D1,t/D2,T) x 100 D1,t= Pacientes con obesidad controlada. D2,t= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de los servicios 
de salud de Sinaloa. It obesidad.
Relativo
Porcentaje Gestión
Eficacia



I025 Riesgo Cardiovascular
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Trimestral 
Informe interno de Coordinación de Activación Física.

Actividad 1.2

111.2
Otorgamiento de orientación de actividad física para  prevención y control de obesidad, hipertensión y dislipidemia.

Que no tenga el material necesario para trabajar. 
Que no esté capacitado para una orientación nutricional adecuada.

Porcentaje de atención en orientaciones de actividad física.

Mide el porcentaje de atención en orientaciones de actividad física.

It= (D1,t/D2,t) x 100 
D1, t= Número de orientaciones para actividad física realizadas anualmente. 
D2, t= número de orientaciones programadas al año.

Actividad 2.2

112.2
Detección  oportuna de   dislipidemias mediante la realización  de pruebas de perfil de lípidos

Que el paciente no acuda con su médico después de una detección positiva. Que no haya tira reactiva para la realización de la 
bPorcentaje de realización de pruebas de perfil de lípidos para detección de dislipidemia.

Mide el Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC 
realizada.
It= (D1,t/D2,t) x 100  
D1,t= Número de pruebas de perfil de lípidos realizadas para detección de dislipidemia.
D2,t= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia.

Actividad 2.1

112.1
Detección oportuna de hipertensión arterial y obesidad  mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgo.

Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas. Que no acuda con su médico 
después de una detección positiva.
Porcentaje de aplicación de cuestionarios para detecciones de enfermedades cardiovasculares.

Mide el porcentaje de aplicación de cuestionarios para detecciones de enfermedades cardiovasculares.

It= (D1,t/D2,t) x 100  
D1, t= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente.
D2,t= número de cuestionarios programadas

Relativo
Unidad Gestión

Relativo
Unidad Gestión
Eficacia Trimestral 
Cubos de la DGIS.

Eficacia Trimestral 
Cubos de la DGIS

Relativo
Unidad Gestión
Eficacia



I025 Riesgo Cardiovascular
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 3.1

113.1
Ingreso de pacientes a tratamiento  de hipertensión arterial.

Que el paciente  con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. 
Que el médico no de seguimiento del caso. 
Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.

Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.

Mide el porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.

It= (D1,t/D2,t) x 100  
D1,t= Población  de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de hipertensión arterial. 
D2,t=  Población  con detección positiva de hipertensión arterial.

Relativo
Porcentaje Gestión
Eficacia Trimestral 
Cubos de la DGIS

Actividad 3.2

113.3
Ingreso de pacientes a tratamiento  de dislipidemia.

Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del 
caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.

Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud

Actividad 3.2

113.2
Ingreso de pacientes a tratamiento  de obesidad.

Que el paciente  con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. 
Que el médico no de seguimiento del caso. 
Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.

Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.

Mide el porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.

It= (D1,t/D2,t) x 100  
D1,t= Población  de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de obesidad. 
D2,t=  Población  con detección positiva de obesidad.

Relativo

Cubos de la DGIS

Mide el porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud
t= (D1,t/D2,t) x 100  
D1,t= Población  de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de dislipidemia. 
D2,t=  Población  con detección positiva de dislipidemia.

Relativo
Unidad Gestión
Eficacia Trimestral 

Unidad Gestión
Eficacia Trimestral 
Cubos de la DGIS



Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I026 Planificación Familiar
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Planificación Familiar

I026 Planificación Familiar

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

It= (D1,t) – (D2,t)/(D3,t) x 100  D1,t= Numero de usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo.
D2,t= Número de Nuevas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del periodo. D3,t= Numero de Usuarias Activas de 
Relativo Estratégico

Porcentaje Anual

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, segundo 
y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de seguridad 
social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Contribuir a que la población ejerza su derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, el espaciamiento y el número 
de sus hijos mediante la oferta de Orientación Consejería en temas de salud reproductiva ofertada por personal capacitado.
Se logra mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población.

Porcentaje de Retención de de Usuarias.

Eficacia

Estratégico Semestral

Gestión

DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/

DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/

Propósito

11

La población en edad reproductiva accede a los servicios de Planificación Familiar.

La población decide de manera libre e informada, el número y espaciamiento de los hijos.
Cobertura de usuarias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud.

Mide la cobertura de usuarias y usuarios activos de Métodos anticonceptivos de la Secretaria de salud.
It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Número de usuarias activas de Métodos Anticonceptivos, responsabilidad de la Secretaria de Salud.
D2,t= Número de mujeres en edad fértil unidas responsabilidad de la secretaria de salud.
Relativo
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I026 Planificación Familiar
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 1

111
Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.
Se cuenta con personal capacitado para brindar Orientación-Consejería en Planificación familiar.
El clima permite que la unidad opere normalmente.

Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.

Mide el porcentaje de Consultas de Planificación Familiar Otorgadas.

It=(D1,t/D2,t)x100  D1,t= Número de Consultas Otorgadas de Planificación Familiar en t. D2,t= Número de Consultas Programadas 
de Planificación Familiar en t.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Estratégico

Eficacia 

Componente 2

112
Métodos Anticonceptivos entregados.
El personal está capacitado para otorgar el mejor método anticonceptivo para la usuaria.
Se cuenta con los métodos anticonceptivos suficientes en la unidad para cubrir la demanda de la población.

Porcentaje de Métodos Anticonceptivos Entregado a Usuarios.

Mide el porcentaje de Métodos Anticonceptivos Entregado a Usuarios.

It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t=Numero de Métodos Anticonceptivos Entregados en t. D2,t= Numero de Métodos Anticonceptivos 
Programados en t.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Estratégico Semestral
DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/

Semestral
DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/

Componente 3

113
Personal Capacitado.
Se cuenta con el Recurso para Realizar las capacitaciones requeridas.
El clima permite el la asistencia del personal y el desarrollo de las actividades de capacitación.

Porcentaje de personal de los servicios de salud de Sinaloa capacitado en temas de planificación familiar.
Mide el procentaje de personal de los servicios de salud de Sinaloa capacitado en temas de planificación familiar.

It=(D1,t/D2,t)x100,  D1,t= Número de personas capacitadas. D2,t= Número de personas programadas para capacitación.
Relativo
Porcentaje
Estratégico Semestral
Listas de Asistencia a Cursos. Dirección de Prevención y Promoción de la Salud. Departamento de Salud Reproductiva. Programa 
de Planificación Familiar.



I026 Planificación Familiar
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión Trimestral 

Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestal 
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud.

Gestión   

Actividad 1.1

111.1
Realización de Campañas de Comunicación.

El presupuesto se encuentra disponible de manera oportuna.
Se cuenta con los Spots o Materiales Necesarios para llevar a cabo la campaña de comunicación.

Número de Campañas Realizadas en temas de planificación familiar. 

Mide el número de Campañas Realizadas en temas de planificación familiar. 

It=(D1,t/D2,t)x100
D1,t= Numero de Campañas Realizadas. D2,t= Numero de Campañas Programadas.

Trimestal 
DGIS/SIS http://dgis.salud.gob.mx/cubos/, IMI-1 Estatal

Dirección de Prevención y Promoción de la Salud.

Actividad 3.1

113.1
Capacitación y sensibilización del Personal en temas de Salud Sexual y Reproductiva.

Se cuenta con el recurso suficiente para realizar las capacitaciones con el número adecuado de personal.

Cursos y talleres de capacitación y sensibilización de personal realizados.

Mide el porcentaje de Cursos y talleres de capacitación y sensibilización de personal realizados.

It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Numero de Capacitaciones y sensibilizaciones Realizadas en t. D2,t= Numero de Capacitaciones y 
Sensibilizaciones Programadas en t.

Actividad 2.1

112.1
Abastecimiento de métodos anticonceptivos.

El presupuesto para la compra de anticonceptivos disponible oportunamente. Compra de anticonceptivos Ejecutada 
Oportunamente. Entrega de Anticonceptivos por el proveedor al Centro de distribución en la fecha programada, y con una fecha de 
caducidad adecuada. Entrega de las Cantidades Necesarias y en los tiempos establecidos a las unidades operativas, por parte del 
centro de distribución. Clima que permite la distribución de los Insumos a las unidades operativas.

Porcentaje de Abastecimiento de Métodos Anticonceptivos a unidades de Salud.

Mide el porcentaje de abastecimiento de Métodos Anticonceptivos a unidades de Salud.

It=(D1,t/D2,t)x100 D1,t= Métodos Distribuidos a las unidades de salud. D2,t= Métodos Programados para distribución.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo



 

 
 

Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa 

 

2018 
 

 
Tomo IV 

 
 

I027 
Violencia Familiar y de Género





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I027 Violencia Familiar y de Género
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Violencia Familiar y de Género

I027 Violencia Familiar y de Género

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades.

Mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se les aplico herramienta de detección y resultaron positivas.
It=( D1, t/D2, t)x100  D1,t= Mujeres de 15 años y más unidas, usuarias de los servicios de salud que resultaron positivas a la 
herramienta de detección. D2,t= Número de mujeres de 15 años y más que acuden a los servicios de salud que se les aplico 
Relativo Eficacia
Variación Anual

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de 
seguridad social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Reducir los daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género en las mujeres 
Se contrata personal de Psicología.

Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se les aplico herramienta de detección y resultaron positivas.

Eficacia
Porcentaje Anual
Estratégico
Informe General de Avances, hoja diaria del SIS

Estratégico
Informe General de Avances, hoja diaria del SIS

Propósito

11

Mujeres de 15 años y más unidas víctimas de violencia familiar cuentan con atención en los servicios de atención especializada del 
estado de Sinaloa.
Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección.

Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa.

Mide el porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa.
It=( D1, t/D2, t)x100 
D1, t= Número de mujeres de 15 años y más usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa. D2, t= 
cálculo de mujeres en población de responsabilidad usuarias de los servicios de salud que requieren atención especializada por 
violencia severa. 

Relativo



I027 Violencia Familiar y de Género
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 2

112
Contribuir al desarrollo de acciones de reeducación de victimas de pareja en las unidades de salud.
Mujeres dispuestas a acudir a los grupos.

Porcentaje de grupos de reeducación de victimas formados en relación a los programados.

Mide el porcentaje de grupos de reeducación de victimas formados en relación a los programados.

It=( D1, t/D2, t)x100
D1, t= Número de grupos de reeducación de victimas formados.
D2, t= Número de grupos  de reeducación de victimas programados.

Componente 1

111
Usuarias mayores de 15 años y más unidas, en centros de salud que viven violencia detectadas por medio de la herramienta de 
detección.
Mujeres asisten a los servicios de atención especializada

Porcentaje de mujeres de 15 años y más unidas a las que se les aplico la herramienta de detección y resultaron positivas.

Mide el porcentaje de mujeres de 15 años y más unidas a las que se les aplico la herramienta de detección y resultaron positivas.

It=(D1, t/D2, t) x 100 
D1, t= Número de usuarias de 15 años y más detectadas por la herramienta de detección positivas en los centros de salud. 
D2, t= Número de usuarias de centros de salud mayores de 15 años y unidas.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Estratégico Semestral
Informe General de Avances, hoja diaria del SIS

Estratégico Semestral
Informe General de Avances, hoja diaria del SIS

Componente 3

113
Impulsar intervenciones efectivas de prevención de la violencia familiar y de género
Los hombres dispuestos a acudir a los grupos.

Porcentaje de grupos de reeducación de agresores formados.

Mide el porcentaje de grupos de reeducación de agresores formados.

It=( D1, t/D2, t)x100  
D1, t= Número de grupos de reeducación de agresores formados. 
D2, t= Número de grupos de reeducación de agresores programados.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Estratégico Semestral
Informe General de Avances, hoja diaria del SIS



I027 Violencia Familiar y de Género
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 4

114
Fortalecer las capacidades del personal de salud para la detección oportuna de violencia

Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005.

Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 

Mide el porcentaje de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 

it=(D1,t/D2,t)x 100 
D1,t=Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 realizados t.
D2,t= Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2- 2005 programados t.

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión Trimestral 

Actividad 1.2

111.2
Otorgar atención especializada a mujeres en situación de violencia 

Usuarias que asisten a la atención especializada.

Porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas. 

Mide el porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas. 

It=(D1, t/D2, t) x 100  
D1, t= Número de pacientes atendidas programadas. 
D2, t= Número de pacientes positivas detectadas.

Actividad 1.1

111.1
Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de salud.

Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección.

Porcentaje de herramientas de detección aplicadas. 

Mide el porcentaje de herramientas de detección aplicadas. 

it=(D1,t/D2,t)x 100 
D1,t=Número de t herramientas de detección aplicadas. 
D2,t=Número de herramientas positivas programadas.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación).

Gestión   Trimestral 
Informe General de Avances, hoja diaria del SIS.

Gestión   Trimestral 
Informe General de Avances, hoja diaria del SIS



I027 Violencia Familiar y de Género
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 4.1

114.1
Sensibilizar y capacitar al personal médico de las unidades de salud para la detección de casos.

Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA2-2005.

Porcentaje de personal médico capacitado en la NOM 046 en relación a lo programado.

Mide el Porcentaje de personal médico capacitado en la NOM 046 en relación a lo programado.

it=(D1,t/D2,t)x 100  
D1,t=Numero de personal médico de los Servicios estatales de salud capacitado y sensibilizado en la NOM 046. 
D2,t= Número de personal médico de los servicios estatales programado para capacitación en la NOM 046.

Actividad 3.1

113.1
Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres
Los hombres y mujeres están dispuestos a acudir a los grupos.

Porcentaje de grupos formados.

Mide el porcentaje de  grupos formados.

It=(D1, t/D2, t) x 100
D1, t= Número de grupos formados en t. D2, t= Número de grupos programados en t.

Relativo
Porcentaje Eficacia 

Relativo
Porcentaje Eficacia 
Gestión   Trimestral 
Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación).

Gestión   Trimestral 
Informe General de Avances (Reeducación).
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I029 
Seguro Popular





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

I029 Seguro Popular 
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Detalle de la 
Matriz

I - Gasto Federalizado

I029 Seguro Popular 

Clasificación 
Funcional

2 - Desarrollo Social

23 - Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de seguridad social.

Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

El indicador mide indirectamente la eficiencia en aseguramiento público en salud para evitar gastos de bolsillo catastróficos en los 
hogares sinaloenses más pobres

(Número de hogares sinaloenses del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud / Total de hogares sinaloenses del primer 
quintil de ingreso con gasto en salud)*100

Relativo Eficacia

Porcentaje Bienal

Estratégico

Información de los Servicios de Salud de Sinaloa

Fin 

1

Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y de los 
Servicios de Salud de Sinaloa mediante el financiamiento de los servicios de salud de la población sinaloense sin seguridad social

La población sinaloense sin seguridad social, utiliza los servicios del Seguro Popular, contribuyendo con ello a evitar gastos por motivos 
de salud

Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud



I029 Seguro Popular 
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Total de personas incorporadas en el año
Total de personas programadas a incorporar al Seguro Popular en el año

Proposito 

11

La población sinaloense que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones de prevención de enfermedades y 
atención médica, quirúrgica y especialidad en unidades de salud con calidad

La población sinaloense sin seguridad social, utiliza los servicios del Seguro Popular, contribuyendo con ello a evitar gastos por motivos 
de salud

Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular

Mide la cobertura en relación al total de personas sinaloenses susceptibles de afiliación al seguro popular en el 2018

(Total de personas sinaloenses incorporadas en el año / Total de personas sinaloenses a incorporar en el año) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Anual

Estratégico

Proporciona el número de consultas promedio por año de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud en Sinaloa

(Número de consultas en el período / Total de personas afiliadas en el período)

Relativo

Promedio Eficacia

Personas sinaloenses reafiliadas al Sistema de Protección Social en Salud

Gestión Semestral

Total de personas afiliadas en el periodo. Número de consultas en el periodo

Actividad 1.1

111.1

Incorporación de personas sinaloenses al Seguro Popular

A través de la incorporación de personas sinaloenses sin seguridad social por estatus laboral, a los servicios del Seguro Popular se 
contribuye a evitar gastos por motivos de salud

Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo anual

Es el porcentaje alcanzado de la reafiliación obtenida en el periodo contra la programada a realizarse en el mismo periodo

(Personas sinaloenses reafiliadas en el periodo / Personas sinaloenses programadas para reafiliar en el periodo)*100

Componente 

111

Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular

La población sinaloense sin seguridad social por estatus laboral, utiliza los servicios del Seguro Popular, contribuyendo con ello a evitar 
gastos por motivos de salud

Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud en Sinaloa a través de las consultas promedio por afiliado.

Relativo

Porcentaje Eficacia

Gestión Trimestral
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I030 
Rabia





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo
Supuestos

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

I030 Rabia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Detalle de la 
Matriz

I-Rabia

I030 Rabia

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Mide el porcentaje de Personas agredidas por animales sospechosos de rabia que son atendidos para su tratamiento integral 
preventivo.

Pacientes agredido por animales sospechosos/pacientes que reciben tratamiento preventivo 

Relativo Estratégico
Porcentaje Semanal

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, 
segundo y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de 
seguridad social.

Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin

1

Disminuir el riesgo de contraer rabia en la población Sinaloense, mediante acciones sectoriales e intersectoriales y comunitarias de 
manejo integrado del mosquito vector.

Se da tratamiento a los casos de agresiones lo que contribuye a impedir que enferme el agredido.

Personas agredidas por animales sospechosos de rabia que son atendidos para su tratamiento integral preventivo 

Eficacia
Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).

Propósito

11

Las personas de Sinaloa disminuyen el riego en el contagio por rabia
La Secretaria de Salud de Sinaloa aplica  los programas preventivos para que se logre la meta.

D1,t= Total de Personas contagiadas por rabia en el año t.

Relativo Estratégico
Porcentaje Semanal
Eficacia

Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SINAVE).



I030 Rabia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Porcentaje Estratégico

Componente 2

Porcentaje de Personas Médico Capacitado.

Mide el porcentaje de personas médico capacitado.

It=(D1,t/D2,t) x 100
D1,t= Capacitación al Personal médico realizadas. 
D2,t= Capacitación al Personal médico programadas.

Componente 1

111

Eficacia Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis

Eficacia

Vacunación  universal aplicada a  perros y gatos.
CENAPRESE envía vacunas suficientes para la aplicación universal a la población de existente de perros y gatos de Sinaloa.

Porcentaje de Vacunas Aplicadas.

Mide el porcentaje de vacunas aplicadas.

It=(D1,t/D2,t) x 100
D1,t= Total de vacunas aplicadas a perros y gatos. 
D2,t= Total de vacunas programadas para aplicar a perros y gatos.

Relativo
Porcentaje Estratégico

Relativo

Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis y  Sistema de Información del Salud (SIIS).

112
Personal médico de la Servicios de Salud de Sinaloa capacitados.
Que la población asista a las capacitaciones que se le convoque.

Eficacia Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis.

Componente 3

113
Capacitación a  Población Objetivo realizada.
Que la población asista a las capacitaciones que se le convoque.

Porcentaje de población objetivo capacitada.

Mide el porcentaje de población objetivo capacitada.

It=(D1,t/D2,t) x 100
D1,t= Capacitación de la Población objetivo realizadas.
D2,t= Capacitación de Población objetivo programadas.

Relativo

Porcentaje Estratégico



I030 Rabia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.2

111.2
Programación de la Semana de Reforzamiento de Vacunación. 

Que Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, mande a tiempo el Biológico, Jeringas, placas y 
Certificados.

Reunión realizada

Mide el porcentaje de Reuniones realizadas

It=D1 
D1,t= Reunión de Programación realizada; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.

Actividad 1.1

111.1
Organización de Semana Nacional de Vacunación contra la rabia.

Que Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, mande a tiempo el Biológico, Jeringas, placas y 
Certificados.

Reunión realizada.

Mide el porcentaje de Reuniones realizadas

It=D1 
D1,t= Reunión de Programación realizada; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.

Relativo

Porcentaje Estratégico

Relativo

Porcentaje Estratégico

Eficacia Semanal

Departamento de Vectores y Zoonosis.

Eficacia Semanal

Departamento de Vectores y Zoonosis.

Actividad 1.3

111.3
Realización de Convenio de Vacunación contra la Rabia con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Que el Departamento Jurídico elabore el convenio y se firme por parte de las autoridades del IMSS y los Servicios de Sinaloa 

Convenio Elaborado.

Mide el porcentaje de convenios elaborados.

It=D1
D1,t= Convenio de Vacunación contra la Rabia realizado; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.

Relativo
Porcentaje Estratégico
Eficacia Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis y página de Servicios de Salud de Sinaloa.



I030 Rabia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Actividad 1.4

111.4
Elaboración de la solicitud de apoyo con el personal del IMMS.
Que el responsable de Zoonosis envié la solicitud de apoyo a el IMSS.

Solicitud Elaborada.

Mide el porcentaje de solicitudes elaboradas.

It=D1 
D1,t=Solicitud de apoyo al Personal del IMMS realizada; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.

Relativo
Porcentaje Estratégico
Eficacia Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis y página de CENAPPRES.

Actividad 2.2

112.2
Elaboración del personal Médico de acuerdo al Padrón de Servicios de Salud de Salud.

El departamento de Recursos Humanos entregue en tiempo y forma el padrón a Zoonosis.

Padrón elaborado 

Mide el porcentaje de padrón elaborado.

It=D1 
D1,t= Padrón medico realizado; 0, si no se realiza; 100, si se realiza.

Actividad 2.1

112.1
Organización y Programación  de los Cursos de Capacitación.

El  Departamento de enseñanza turne los cursos en tiempo y forma a Zoonosis para su Selección y programación.

Porcentaje de Cursos de Capacitación.

Mide el porcentaje de Cursos de capacitación.

It=(D1,t/D2,t) x 100 
D1,t= Numero cursos  de capacitación realizados. 
D2,t= Numero de cursos de capacitación programados.

Relativo
Porcentaje Estratégico

Relativo

Porcentaje Estratégico
Eficacia Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis.

Eficacia Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis.

113.1



I030 Rabia
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta
Unidad de medida Dimensión del Indicador
Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación
Eficacia Semanal
Departamento de Vectores y Zoonosis.

Actividad 3.1

Realización de reuniones de capacitación con la población objetivo.

La población asista a la reunión convocada en su comunidad.

Porcentaje de Reuniones.

Mide el porcentaje de reuniones.

It=(D1,t/D2,t) x 100 
D1,t= Numero reuniones  de capacitación realizadas con la población objetivo. 
D2,t= Numero reuniones  de capacitación programadas  con la población objetivo.

Relativo
Porcentaje Estratégico
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I125 
Prevención y Atención a la Salud





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador  

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

I125 Prevención y Atención a la Salud
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Detalle de la 
Matriz

I - Gasto Federalizado

I125 Prevención y Atención a la Salud

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

23 Salud

232 Prestación de Servicios de Salud a la persona

116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

Mide el Porcentaje de consulta total realizada en el primer nivel, en relación al total de consultas programadas de primer nivel en el Estado 
de Sinaloa

( Consulta en unidades de primer nivel / Consulta programada en primer nivel ) * 100

Relativo Eficacia

Porcentaje Trimestrales

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico II. Desarrollo humano y social

Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable

Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección financiera a la población que carece de seguridad social.
Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud.

Fin 

1

Contribir a ofrecer servicios de salud a la población sinaloense con calidad y oportunidad, mediante la prestación de servicios de salud.

La población acude a recibir atención médica

Porcentaje de consulta total realizada en el primer nivel, en relación al total de consultas programadas de primer nivel.

Eficacia

Porcentaje Trimestral

Estratégico

Informes trimestrales, informes de los médcos. Datos de Consejo Nacional de Población

Estratégico

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Proposito 

11

La población Sinaloense cuenta con servicios de atención a la salud.

Contar con infraestructura en salud que garantice el fácil acceso a los servicios de salud y que los médicos registren adecuadamente la 
asistencia de los pacientes que demandan servicios.

Porcentaje de cobertura de población con acceso a los servicios de salud.

Mide el Porcentaje de cobertura de población con acceso a los servicios de salud en el Estado de Sinaloa

(Población con acceso a los servicios de salud / Población total ) * 100

Relativo 



I125 Prevención y Atención a la Salud
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Componente 
2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

112

Casos de enfermedades no transmisibles controlados.

Insumos médicos. Personal capacitado. Corresponsabilidad del paciente.

Componente 
1 

111

Servicios de prevención y control de las enfermedades transmisibles atendidos

Los población acude a recibir tratamiento

Porcentaje de consultas otorgadas de enfermedades transmisibles.

Mide el Porcentaje de consultas otorgadas de enfermedades transmisibles en el Estado de Sinaloa

(Consultas de enfermedades transmisibles / Consultas) * 100. El indicador puede desagregarse por enfermedad.

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Componente 
3

113

Atención médica en unidades de segundo nivel brindada.

Infraestructura hospitalaria disponible.

Porcentaje de ocupación hospitalaria.

Mide el Porcentaje de ocupación hospitalaria en el Estado de Sinaloa

(Días paciente en unidades hospitalarios en un período determinado / Total de días cama disponible en el mismo período ) * 100

Porcentaje de casos de enfermedades no transmisibles controlados. 

Mide el Porcentaje de casos de enfermedades no transmisibles controlados en el Estado de Sinaloa

( Suma de todos los casos de todas las enfermedades no transmisibles en situación de control /Suma todos los casos de todas las 
enfermedades no transmisibles en tratamiento)*100. El indicador puede desagregarse por enfermedad.

Relativa 

Porcentaje Eficacia 

Relativo 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso. Dirección de Vigilancia Epidemiológica



I125 Prevención y Atención a la Salud
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Componente 
5

115

Servicios de atención de trastornos mentales, violencia y adiciones proporcionados.

Los pacientes acuden a las conultas de atención.

Porcentaje de cobertura de atención a casos de trastornos mentales, vioencia y adicciones.

Mide el Porcentaje de cobertura de atención a casos de trastornos mentales, vioencia y adicciones en el Estado de Sinaloa

(Peronas beneficiadas en atención en padecimientos mentales, violencia y adicciones /Peronas programadas en atención en 
padecimientos mentales, violencia y adicciones )*100

Componente 
4

114

Acciones de promoción de la salud

Cartillas suficientes. Que los pacientes presenten la cartilla en su cita.

Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla

Mide el Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla en el Estado de Sinaloa

( Consultas en las que el paciente presenta la cartila / Consultas total ) * 100

Relativo

Porcentaje Eficacia 

Relativo 

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Actividad 1.1

111.1

Apliación de esquema básico de vacunación completo en niños menores de cinco años de edad.

Los responsables de los menores de cinco años de edad acuden a solicitar los servicios de vacunación. Los responsables de los menores 
de cinco años de edad aceptan la vacunación en las campañas.

Cobertura de vacunación en niños menores de cinco años de edad con esquema completo de vacunación.

Es la Cobertura de vacunación en niños menores de cinco años de edad con esquema completo de vacunación en el Estado de Sinaloa

( Población de menores de cinco años de edad con esquema de vacunación completo / Población de menores de cinco años de edad) * 
100

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso. PROVAC, Semanas Nacionales de Salud. Consejo 
Nacional de Población. INEGI.



I125 Prevención y Atención a la Salud
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 1.2

111.2

Atención de casos de enfermedades transmisibles

Los pacientes acuden al servicio médico.

Tasa de morbilidad por enfermedades transmisibles.

Mide la Tasa de morbilidad por enfermedades transmisibles en el Estado de Sinaloa

( Suma de todos los casos nuevos de todas las enfermedades transmisibles / Población total ) * 100000. El indicador puede desagregarse 
en indicadores por cada enfermedad.

Relativo

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Actividad 2.1

112.1

Población detectada con enfermedades no transmisibles.

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Porcentaje de casos de enfermedades no transmisibles en situación de control en el Estado de Sinaloa

Mide el Porcentaje de casos de enfermedades no transmisibles en situación de control.

( Suma de los ingresos a tratamiento por casos de enfermedades no transmisibles / Suma de casos de enfermedades no transmisibles 
detectados) * 100. El indicador puede desagregarse por cada tipo de enfermedad no transmisible detectado.

Relativo 

Porcentaje Eficacia 

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso. Sistema de vigilancia epidemiológica.



I125 Prevención y Atención a la Salud
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 4

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 5

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Actividad 3.1

113.1

Acciones de atención médica en unidades de segundo nivel brindadas.

Infraestructura Hospitalaria y Recurso Humano suficiente.

Tasa de egresos hospitalarios por 1000 habitantes.

Hospitalización otorgada en el Estado de Sinaloa

Egresos en atención de segundo nivel en un período de tiempo/ Población sin seguridad social) * 1000 

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Porcentaje de urgencias calificadas 

Urgencias atendidas en el Estado de Sinaloa

 ( Urgencias calificadas/ Urgencias atendidas) * 100

Tasa de nacimientos atendidos por 1000 habitantes

Nacimientos atendidos en el Estado de Sinaloa

(Nacimientos atendidos en población sin seguridad social / Población sin seguridad social) * 1000 

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Porcentaje de cirugías atendidas en quirófano en relación a egresos.

Cirugias realizadas en el Estado de Sinaloa

 ( Cirugías en quirófano de Servicios de Salud en un período determinado / Egresos durante el mismo período) * 100 

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Consultas de medicina de especialidad por 1000 habitantes

Consultas de especialidad otorgadas en el Estado de Sinaloa

 ( Consultas de especialidad en los servicios de salud en un período determinado / Población sin seguridad social) * 1000



I125 Prevención y Atención a la Salud
Ramo 10 - Salud
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta

Unidad de medida Dimensión del Indicador

Tipo de indicador Frecuencia de medición

Medios de verificación

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso. 

Actividad 5.1

115.1

Acciones de atención de trastornos mentales, violencia y adiciones brindadas.

Personal capacitado. Los pacientes acuden a su consulta (O sus responsables los llevan a su cita).

Porcentaje de tratamientos en adicciones concluidos en relación a los programados.

Mide el Porcentaje de tratamientos en adicciones concluidos en relación a los programados en el Estado de Sinaloa

 ( Tratamiento en adicciones concluidos/ Tratamiento en adicciones iniciados) * 100

Actividad 4.1

114.1

Atención de línea de vida a migrantes.

Información oficial disponibles. Personal capactiado. Correpsonsabilidad de otras instituciones públicas. Los pacientes acuden al servicio 
médico.

Porcentaje de migrantes atendidos en forma integral de línea de vida. 

Mide el Porcentaje de migrantes atendidos en forma integral de línea de vida en el Estado de Sinaloa

 ( Migrantes con atención integral en línea de vida / Consultas a migrantes) * 100

Relativo 

Porcentaje Eficacia 

Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia 

Mide el Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia en el Estado de Sinaloa

 ( Mujeres atendidas por casos de violencia durante el año/ Mujeres programadas a atender por casos de violencia en el año) * 100 

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Sistemas de información estatales sobre adicciones.

Relativa 

Porcentaje Eficacia

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso.

Estratégico Trimestral

Sistemas de información de la Secretaría de Salud estatal y federal, en su caso. Sistemas de información estatales sobre violencia.

Porcentaje de tratamientos por trastornos mentales concluidos en relación a los programados.

Mide el Porcentaje de tratamientos por trastornos mentales concluidos en relación a los programados en el Estado de Sinaloa

 ( Tratamiento en trastornos mentales concluidos/ Tratamiento en adicciones iniciados) * 100
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F296 
Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción
Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Estratégico
Datos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.

Mide el porcentaje del Producto Interno Bruto del Estado de Sinaloa que se destina a investigación y a desarrollo experimental

(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el año t) / (Producto Interno Bruto en el año t)*100

Relativo Eficacia
Porcentaje Anual

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente
Tema 2. Gobierno digital, innovador y competitivo
Objetivo 4. Incrementar la eficacia gubernamental y competitividad del estado, coadyuvando con las entidades públicas en la 
implementación de proyectos transversales prioritarios y la mejora de las relaciones interinstitucionales.

Estrategia 4.2 Mejorar las relaciones interinstitucionales y con organismos externos para el impulso de proyectos especiales.

Fin

1
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación del Estado de 
Sinaloa en una sociedad del conocimiento mediante el incremento de la capacidad de generar investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación y formar capital altamente especializado.

El gasto en ciencia y tecnología crece de manera constante y sostenida en el Estado de Sinaloa

Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB del Estado de Sinaloa

F296 Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 
Ramo 14 - Innovación
Unidad Responsable - Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones 
Internacionales, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Relaciones 
Internacionales, Dirección de Seguimiento Técnico, Coordinación de Estrategia Digital

Detalle de la 
Matriz

F - Promoción y Fomento 
F296 Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico
38 Ciencia, Teconología e Innovación
384 Innovación 
138 Estudio, implementación y coordinación de los programas que brindan innovación y desarrollo a la Administración Pública Estata



F296 Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 
Ramo 14 - Innovación
Unidad Responsable - Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones 
Internacionales, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Relaciones 
Internacionales, Dirección de Seguimiento Técnico, Coordinación de Estrategia Digital

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Estratégico
Página Web: http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-urbana-2016/

Estratégico
Datos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
Página web: http://www.inapisinaloa.gob.mx/

Componente 1

111
Investigación científica relevante, pertinente y de calidad generada en el Estado de Sinaloa

Los investigadores participan en proyectos institucionales, convocatorias y en actividades de formación de recursos humanos para 
el desarrollo de investigación y someten los resultados a publicación.

Generación de Conocimiento de Calidad en el Estado de Sinaloa

Propósito

11
El Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación incrementa su capacidad de generar servicios y bienes para atender las 
demandas de las instituciones públicas y privadas del Estado de Sinaloa en materia de ciencia y tecnología.
Los Centros Públicos de Investigacion del Estado de Sinaloa desarrollan sus actividades sustantivas y de apoyo administrativo de 
manera normal y eficiente.

Índice de Competitividad Estatal
Este Índice evalúa a las 74 ciudades más importantes de México a partir de 120 indicadores que están agrupados en 10 subíndices. 
Dichas ciudades están conformadas por 367 municipios que concentran a 62% de la población, 76% del PIB y 90% de la inversión 
del país.

El Índice de Competitividad Urbana mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e inversiones

Relativo 

Cuantifica la producción de conocimiento científico de calidad, en términos per cápita, que generan los profesores investigadores, 
ingenieros, tecnólogos titulares mediante la publicación arbitrada de libros, capítulos y artículos en el Estado de Sinaloa

(Sumatoria del número de publicaciones arbitradas / Sumatoria del total de investigadores del Sistema Sinaloense de 
Investigadores y Tecnólogos)

Relativo Calidad
Proporción Anual

Eficacia
Índice Bienal 



F296 Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 
Ramo 14 - Innovación
Unidad Responsable - Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones 
Internacionales, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Relaciones 
Internacionales, Dirección de Seguimiento Técnico, Coordinación de Estrategia Digital

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Datos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
Página web: http://www.inapisinaloa.gob.mx/

Actividad 1.1

111.1

Administrar proyectos

Los Centros Públicos de Investigación del Estado de Sinaloa cuentan con recursos humanos y financieros para dar seguimiento a 
los proyectos

Porcentaje de Proyectos finalizados en tiempo y forma

Se refiere a la proporción de proyectos en el Estado de Sinaloa que se finalizan en tiempo y forma, de conformidad con lo 
establecido en los convenios o contratos que les dan origen.

(Número de proyectos finalizados en tiempo y forma / Número total de proyectos)*100

Relativo Economía

Componente 2

Porcentaje Anual

Gestión

Datos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
Página web: http://www.inapisinaloa.gob.mx/

Relativo Eficiencia

Variación Anual

Gestión 

112
Actividades de difusión del conocimiento realizadas en el Estado de Sinaloa
Existen espacios suficientes para la realización de foros, seminarios y eventos en los que se pueda difundir el conocimiento 
científico Estado de Sinaloa

Actividades de divulgación y difusión de la ciencia

Identifica el crecimiento en las actividades de divulgación dirigidas al público en general que realizan o en las que participan los 
Centros Públicos de Investigación del Estado de Sinaloa

(Número de actividades de divulgación dirigidas al público en general en el año t/ Número de actividades de divulgación dirigidas al 
público en general en año t-1)



F296 Coordinación y Gestión de Proyectos Especiales 
Ramo 14 - Innovación
Unidad Responsable - Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones 
Internacionales, Dirección de Proyectos Especiales, Dirección de Relaciones 
Internacionales, Dirección de Seguimiento Técnico, Coordinación de Estrategia Digital

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Gestión

Datos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
Página web: http://www.inapisinaloa.gob.mx/

Actividad 1.2

111.2

Dedicar recursos humanos y materiales a la realización de investigación científica en el Estado de Sinaloa

Los Centros Públicos de Investigación cuentan con recursos (presupuestales o de terceros) para la realización de investigación.

Porcentaje de recursos externos para la investigación en el Estado de Sinaloa

Actividad 2.1

112.1

Participar en actividades de difusión organizadas internamente o externamente en el Estado de Sinaloa

Los investigadores tienen interés en participan en las actividades de divulgacion y difusión y los Centros Públicos de Investigación 
del Estado de Sinaloa cuentan con recursos financieros para la organización o asistencia.

Participación en actividades de divulgación

Identifica la participación per cápita del personal de ciencia y tecnología en las actividades de divulgación dirigidas al público en 
general, en las que se compartan con personas no especializadas los conocimientos que se producen en sus respectivos campos y 
los avances en sus propias investigaciones.
(Número de actividades de divulgación dirigidas al público en general/ Número de personal de CyT)

Identifica la proporción que significan los recursos externos captados por proyectos de investigación con respecto al recurso fiscal 
destinado a la investigación.

(Monto total obtenido por proyectos de investigación financiados con recursos externos / Monto total de recursos fiscales destinados 
a la investigación)

Relativo Economía

Porcentaje Anual

Datos del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
Página web: http://www.inapisinaloa.gob.mx/

Relativo Eficacia

Razón Anual

Gestión
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K298 
Infraestructura Tecnológica





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción
Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos
Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Eficacia
Porcentaje Anual
Estratégico
Datos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura Tecnológica y la Dirección de Sistemas de Información 
Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACyT. Página web: https://centrosconacyt.mx/

Estratégico
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental en el periodo t; Producto Interno Bruto en el periodo t:Información estadística 
Producto Interno Bruto, cifras originales precios corrientes generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
2015. Anual. Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/propuestas/cn/pibt/default.aspx

Propósito

11
Los Centros Públicos de Investigación mejoran o amplian su infraestructura física
Los Centros Públicos de Investigación en el Estado de Sinaloa ejecutan los proyectos de inversión en tiempo y forma y una vez 
concluidos se utilizan para el cumplimiento de sus objetivos.

Necesidades de infraestructura de los Centros Públicos de Investigación atendidas
Se refiere al porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión de los Centros Públicos del Estado de Sinaloa que cuentan con 
presupuesto asignado

(Número de Programas y Proyectos de Inversión registrados en cartera de inversión con asignación presupuestal para el año t / 
Número de Programas y Proyectos de Inversión registrados en cartera de inversión en el año t) *100

Relativo

Fin

1
Contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de Sinaloa en una 
sociedad del conocimiento mediante la mejora o ampliación de la infraestructura física tecnológoca
El gasto en ciencia y tecnología crece de manera constante y sostenida en el Estado de Sinaloa

Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental respecto al PIB del Estado de Sinaloa
Mide el porcentaje del Producto Interno Bruto del Estado de Sinaloa que se destina a investigación y al desarrollo experimental
(Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental del Estado de Sinaloa en el periodo t) / (Producto Interno Bruto del Estado de 
Sinaloa en el periodo t)*100
Relativo Eficacia
Porcentaje Anual

Alineación Plan 
Estatal de 
Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente
Tema 2. Gobierno digital, innovador y competitivo
Objetivo 2. Implementar la Agenda Digital Sinaloa en la Administración Pública Estatal.
Estrategia 2.2 Mejorar la infraestructura tecnológica y conectividad.
Estrategia 2.3 Implementar un gobierno digital que impacte en el progreso económico, social y sostenible de la entidad.

K298 Infraestructura Tecnológica
Ramo 14 - Innovación
Unidad Responsable - Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura 
Tecnológica, Dirección de Sistemas de Información

Detalle de la 
Matriz

K - Proyectos de Inversión
K298 Infraestructura Tecnológica

Clasificación 
Funcional

38 Ciencia, Teconología e Innovación
8 Ciencia, Tecnología e Innovación
384 Innovación 
138 Estudio, implementación y coordinación de los programas que brindan innovación y desarrollo a la Administración Pública 
Estatal.



K298 Infraestructura Tecnológica
Ramo 14 - Innovación
Unidad Responsable - Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura 
Tecnológica, Dirección de Sistemas de Información

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Gestión

(Sumatoria del porcentaje de avance de los proyectos vigentes registrados en cartera con asignación presupuestal en el periodo t / 
Total de proyectos y programas de inversión con asignación presupuestal en el periodo t)

Relativo Eficacia
Porcentaje Trimestral

Gestión
Datos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura Tecnológica y la Dirección de Sistemas de Información 
Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACyT. Página web: https://centrosconacyt.mx/

Actividad 1.2

111.2
Avance físico de obras de infraestructura tecnológica en el Estado de Sinaloa
El centro cuenta con los permisos de construcción necesarios y no existen condiciones climáticas extraordinarias en el Estado de 
Sinaloa. La constructora cumple con los contratos en tiempo y forma.

Porcentaje promedio de avance de obra
Mide el porcentaje promedio de avance físico de la obra de los Programas y Proyectos de Inversión de los Centros Públicos de 
Investigación CONACYT del Estado de Sinaloa, registrado en cartera de inversión y que cuenta con asignación presupuestal.

Componente 1

111
Programas y Proyectos de Inversión evaluados

Los Centros Públicos de Investigación CONACYT, del Estado de Sinaloa, dan seguimiento a las observaciones respecto a la 
evaluación socioeconómica

Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión del Estado de Sinaloa registrados en cartera de inversión

Se refiere al porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión de los Centros Públicos CONACYT del Estado de Sinaloa evaluados 
y autorizados por la SHCP que están registrados en cartera de inversión

Datos de la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura Tecnológica y la Dirección de Sistemas de Información 
Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACyT. Página web: https://centrosconacyt.mx/

(Número de Programas y Proyectos de Inversión Estado de Sinaloa registrados en cartera de inversión / Número de Programas y 
Proyectos de Inversión enviados para evaluación a la SHCP)*100

Relativo Eficacia
Porcentaje Anual
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O299 
Evaluación y Control de la Gestión Pública





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

O299 Evaluación y Control de la Gestión Pública. 
Ramo 15 - Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad Responsable - Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad, Dirección de 
Responsabilidades Administrativas, Dirección de Atención y Asesoría, Dirección de Evaluación y 
Control, Dirección de Enlace Institucional, Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, 
Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia, Dirección de Contraloría Social       

Detalle de la 
Matriz

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 

O299 Evaluación y Control de la Gestión Pública. 

Clasificación 
Funcional

1 Gobierno 

13 Coordinación de la Política de Gobierno 

134 Función Pública

162 Vigilancia, control y auditoría de los Recursos Públicos para una Administración eficiente.

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente

Tema 3. Rendición de cuentas y combate a la corrupción

Objetivo 2. Consolidar un Sistema Estatal Anticorrupción.

Estrategia 2.1 Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Este Indicador muestra el índice alcanzado por el Estado de Sinaloa respecto a la implementación del Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

A partir del porcentaje de avance de la implementación del PbR-SED con base en el modelo planteado en el cuestionario, se generó un índice que permite 
determinar la posición de cada entidad federativa

Relativo Eficacia  

Porcentaje Anual 

Programa Anual de Evaluación 2017: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/ITDIF/COSTOS_OPERATIVOS/PROGRAMA_ANUAL_DE_EVALUACIN_2017.pdf

Estratégico 

Diagnóstico en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
Sitio web de la SHCP. Transparencia Presupuestaria: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas

Propósito

11
Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Sinaloa mejoran el desempeño de sus programas

Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Sinaloa que son evaluadas participan activamente para la atención a sus 
Aspectos Susceptibles de Mejora condiderando la metodología vigente.

Porcentaje de aspectos susceptibles de mejora atendidos (ASM)
Mide el porcentaje de aspectos susceptibles de mejora atendidos por las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Sinaloa 

(Número de ASM atendidos / Número de ASM seleccionados) * 100

Relativo 

Fin

1
Contribuir a la mejora de calidad del gasto público del Estado de Sinaloa mediante el seguimiento y la evaluación de los programas y políticas públicas.

Las dependencias del Estado de Sinaloa que guardan relación con el PbR atienden a las recomendaciones realizadas por la SHCP

Índice general de avance de PbR-SED en el ámbito estatal

Eficacia
Porcentaje Anual
Estratégico 



O299 Evaluación y Control de la Gestión Pública. 
Ramo 15 - Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad Responsable - Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad, Dirección de 
Responsabilidades Administrativas, Dirección de Atención y Asesoría, Dirección de Evaluación y 
Control, Dirección de Enlace Institucional, Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, 
Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia, Dirección de Contraloría Social       

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Componente 
1

111

Evaluaciones a programas de la administración pública del Estado de Sinaloa realizadas

El cierre del ejercicio fiscal se realiza en tiempo y forma

Porcentaje de programas evaluados

Porcentaje de programas de la administración pública del Estado de Sinaloa evaluados

(Número de programas evaluados / Número de programas programados para ser evaluados)*100

Relativo Eficacia  

Porcentaje

Gestión 

Semestral 

Gestión 

Programa Anual de Evaluación 2017: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/ITDIF/COSTOS_OPERATIVOS/PROGRAMA_ANUAL_DE_EVALUACIN_2017.pdf

112
Monitoreo de indicadores de los programas de la administración pública del Estado de Sinaloa

Las dependencias y entidades de la administración pública registran en tiempo y forma el comportamiento de sus indicadores

Porcentaje de programas con indicadores monitoreados

Mide el porcentaje de programas de la administración pública del Estado de Sinaloa con indicadores monitoreados

(Número de programas con indicadores construidos y mejorados / Número de programas cuyos indicadores están programados para ser construidos y 
mejorados)*100

Relativo Eficacia  

Porcentaje Trimestral 

Información de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Actividad 1.1

111.1
Implementación de los mecanismos de aspecto susceptible de mejora
Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Sinaloa participan activamente

Porcentaje de programas que implementan el mecanismo de aspectos susceptibles de mejora

Mide el porcentaje de programas de la administración pública del Estado de Sinaloa que implementan el mecanismo de aspectos susceptibles de mejora

(Número de programas que implementan el mecanismo de aspectos susceptibles de mejora / Número de programas que implementan el mecanismo de 
aspectos susceptibles de mejora programado)*100

Relativo Eficacia  

Componente 
2

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Información de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 



O299 Evaluación y Control de la Gestión Pública. 
Ramo 15 - Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad Responsable - Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad, Dirección de 
Responsabilidades Administrativas, Dirección de Atención y Asesoría, Dirección de Evaluación y 
Control, Dirección de Enlace Institucional, Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, 
Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia, Dirección de Contraloría Social       

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 2.1

112.1

Construcción y mejoramiento de indicadores de los programas de la administración pública del Estado de Sinaloa

Las dependencias y entidades participan activamente en los cursos y talleres

Porcentaje de programas con indicadores construidos y mejorados

Gestión 

Información de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Mide el porcentaje de programas  de la administración pública del Estado de Sinaloa con indicadores construidos y mejorados

(Número de programas con indicadores construidos y mejorados / Número de programas con indicadores construidos y mejorados programado)*100

Relativo Eficacia  

Porcentaje Trimestral 
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O301 
Fomento a la Transparencia y Rendición de 

Cuentas





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

O301 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Ramo 15 - Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad Responsable - Despacho del Secretario, Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, 
Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia, Dirección de Políticas de 
Transparencia       

Detalle de la 
Matriz

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 

O301 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Clasificación 
Funcional

1 Gobierno 

18 Otros Servicios Generales 

184 Acceso a la Información Pública Gubernamental

164 Transparencia En Los Sistemas De Información
167 Análisis y Aplicación De Las Políticas De Transparencia Y Rendición De Cuentas

La Métrica de Gobierno Abierto es un instrumento que busca medir qué tanto puede conocer el ciudadano lo que realizan sus gobiernos y qué tanto puede 
incidir en sus decisiones.

La mérica evalúa el desempeño de las instituciones y les da una calificación de acuerdo con dos de los tres principios de Gobierno Abierto: transparencia y 
participación ciudadana. Se compone de dos dimensiones: transparencia y participación ciudadana; y de dos perspectivas: la de gobierno y la del 
ciudadano

Relativo Eficacia  

Métrica Anual 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente

Tema 3. Rendición de cuentas y combate a la corrupción

Objetivo 1. Garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información.
Objetivo 3. Impulsar la participación ciudadana en control, seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno.

Estrategia 1.1 Impulsar el Gobierno Abierto y el ejercicio del derecho a la información.
Estrategia 3.1 Desarrollar acciones que permitan la participación individual u organizada de la sociedad.

Fin

1

Los sujetos obligados y la población del Estado de Sinaloa cuentan con conocimientos suficientes en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, así como con mecanismos eficientes que les permiten el ejercicio de estos derechos.

Los sujetos obligados y la sociedad sinaloense tienen una amplia cultura en temas de transparencia, acceso a la información, protección de datos y 
gobierno abierto. Los sujetos obligados cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones de transparencia acceso a la información y protección de datos 
personales

Métrica de Gobierno Abierto 2017

Estratégico  

Sitio web del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 
http://eventos.inai.org.mx/metricasga/index.php/datos-abiertos



O301 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Ramo 15 - Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad Responsable - Despacho del Secretario, Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, 
Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia, Dirección de Políticas de 
Transparencia       

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Relativo Eficacia  

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

11

Implementación Estatal de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)

Los sujetos obligados se encuentran interesados en incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia 

Porcentaje de sujetos obligados incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia 

Mide el Porcentaje de sujetos obligados incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia 

(Número de sujetos obligados incorporados a la PNT / Número de sujetos obligados proyectados) *100

Componente 
2

112
Cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y gobierno abierto promovida

La población sinaloense se interesa en participar en los eventos de promoción, difusión y capacitación que realiza la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa

Porcentaje de eventos de capacitación, promoción y difusión realizados

Base de datos de sujetos obligados incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia 
Página web: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sujetos-obligados

Componente 
1

111

Evaluación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto.

Las dependencias y organismos del Estado de Sinaloa proporcionan la información necesaria para la verificación diagnóstica

Verificación diagnóstica que realiza la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP) 

La verificación diagnóstica tiene como objetivo determinar la calidad del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en los entes públicos de la 
entidad.

En el proceso de evaluación de CEAIP se analizaron las fracciones de los artículos 95 y 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa (LTAIPES) 

Absoluto Eficacia  

Propósito

Mide el porcentaje de eventos de capacitación, promoción y difusión que realiza o convoca la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa

(Número de eventos de capacitación, promoción y difusión realizados / Numero de eventos de capacitación, promoción y difusión programados) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral  

Documento Anual 

Gestión 
Página web de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa: http://www.ceaipsinaloa.org.mx/

Gestión 

Base de datos de eventos de capacitación promoción y difusión de la la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa
Sitio web: http://www.ceaipsinaloa.org.mx/40-eventos/eventos/52-eventos



O301 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas.
Ramo 15 - Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad Responsable - Despacho del Secretario, Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, 
Dirección de Asesoría y Seguimiento a Unidades de Transparencia, Dirección de Políticas de 
Transparencia       

Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Relativo Eficacia  

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

112.1

Desarrollo e implementación de mecanismos de transparencia en el Estado de Sinaloa
Los entes públicos proporcionan en tiempo y forma la información para la implementación y desarrollo de políticas públicas de transparencia y contraloría 
social

Porcentaje de mecanismos de transparencia desarrollados e implementados

Mide el porcentaje de mecanismos de transparencia desarrollados e implementados

(Número de mecanismos de transparencia desarrollados e implementados / (Número de mecanismos de transparencia programados)]*100

Información de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa

Actividad 2.1

112.1

Resolución de medios de impugnación.
La sociedad sinaloense ejerce los medios de impugnación en temas de acceso a la información publica y protección de datos personales

Porcentaje de medios de impugnación resueltos

Mide el porcentaje de medios de impugnación resueltos en el Estado de Sinaloa 

(Número de medios de impugnación resueltos / Número de medios de impugnación proyectados) *100

Relativo Eficacia  

Actividad 1.1

Porcentaje Trimestral 

Gestión 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Página web: http://www.ceaipsinaloa.org.mx/

Actividad 2.2

112.2

Tramitación de solicitudes de información 
La sociedad sinaloense ejerce su derecho de acceso a la información publica

Porcentaje de solicitudes de información tramitadas

Gestión 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. Página web: http://www.infomexsinaloa.org.mx/infomexsinaloa/Default.aspx
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Página web: http://www.ceaipsinaloa.org.mx/

Mide el porcentaje de solicitudes de información tramitadas con relación a las que se reciben

(Número de solicitudes de información tramitadas / Número de solicitudes de información recibidas)*100

Relativo Eficacia  

Porcentaje Trimestral 
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P302 
Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y 

Aplicación de Políticas de Desarrollo Sustentable, 
Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción
Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo 
Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable -Despacho del Secretario, Dirección de Gestión y Administración 
Urbana, Dirección de Planeación Urbana, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Detalle de la 
Matriz

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desa

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social
21 Protección Ambiental

 215 Protección de la diversidad biológica y del paisaje216 Otros de Protección Ambiental
085 Definición, conducción y evaluación de la Política de Ordenamiento Urbano y Regional. 
169 Coordinación e implementación de estrategias, planes y programas que promuevan la sustentabilidad del desarrollo y medio 
ambiente en el Estado. 

Mide la tasa de variación de toneladas de gases de efecto invernadero generadas en el Estado de Sinaloa 
((Inventario Estatal de las emisiones de todas las actividades económicas y sus gases efecto invernadero equivalentes medidos en 
toneladas de carbono (CO) en el último año en el que se tenga información / Inventario Estatal de las emisiones de todas las 
actividades económicas y sus gases efecto invernadero equivalentes medidos en toneladas de carbono en el periodo anterior)-1)*100

Relativo Eficacia
Tasa de Variación Quinqueal 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico III. Desarrollo sustentable e infraestructura
 Tema 1. Desarrollo urbanoTema 3. Medio ambiente

Objetivo 1. Alcanzar el desarrollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resguarde la vocación del territorio con pleno respeto 
al medio ambiente y los recursos naturales.
Objetivo 4. Mejorar y consolidar los procedimientos que permitan fortalecer los proyectos y programas institucionales, así como 
colaborar con eficiencia con otras dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, usuarios y sociedad en general.
Estrategia 1.1 Establecer procesos de planeación de largo plazo con visión integral al desarrollo regional y sustentable.
Estrategia 4.1. Impulsar la participación de los sinaloenses en la conservación y uso responsable de los recursos naturales, mediante 
un programa de cultura ambiental que incluya proyectos de educación, comunicación y difusión.

Fin

1
Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático a través de acciones que regulen la emisión de gases de efecto invernadero en el 
Estado de Sinaloa
Las condiciones sociales, económicas y meteorológicas en el Estado de Sinaloa se mantienen estables
Tasa de variación de toneladas de gases de efecto invernadero generadas

Estratégico 
Información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático



P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo 
Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable -Despacho del Secretario, Dirección de Gestión y Administración 
Urbana, Dirección de Planeación Urbana, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Eficacia
Porcentaje Anual
Estratégico 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas http://www.conanp.gob.mx 
Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de Sinaloa 
Comisión Estatal Forestal http://www.conafor.gob.mx/web

Propósito

11
La población sinaloense se beneficia al disminuir los niveles de contaminación, así como la degradación de los ecosistemas. 
Las instituciones de los tres ambitos de gobierno, los sectores productivos, núbleos agrarios y sociedad civil participan efectivamente 
en las actividades de mitigación del cambio climático en el Estado de Sinaloa 
Tasa de variación de supreficie conservada de cobertura natural 
Mide la tasa de variación de supreficie conservada de cobertura natural en el Estado de Sinaloa 
((Hectáreas conservadas de cobertura natural al año t / Hectáreas del uso de suelo y vegetación conservados al año anterior que se 
tenga información) - 1) * 100
Relativo 

Componente 
1

111
Actividades económicas y sociales en el Estado de Sinaloa reguladas ambientalmente 
Se cumple con la normatividad ambiental vigente en el Estado de Sinaloa para realizar obras y actividades

Porcentaje de actividades económicas y sociales reguladas ambientalmente
Mide el porcentaje de actividades económicas y sociales en el Estado de Sinaloa reguladas ambientalmente
(Número de actividades económicas y sociales reguladas ambientalmente / Número de actividades económicas y sociales reguladas 
ambientalmente que se encuentran programadas)*100

Relativo Eficacia 
Porcentaje Semestral 
Gestión 
Base de datos de la evaluación de actividades para la prevención y control de la contaminación. Informes de gobierno anuario 
estadístico del INEGI 



P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo 
Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable -Despacho del Secretario, Dirección de Gestión y Administración 
Urbana, Dirección de Planeación Urbana, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

(Número de acciones de difusión y capacitación ambiental realizadas / Número de acciones de difusión y capacitación ambiental 
programadas)*100

Relativo Eficacia 
Porcentaje Semestral 
Gestión 

112
Difusiones y capacitaciones ambientales en el Estado de Sinaloa realizadas
La ciudadanía sinaloense asiste y aplica los conocimientos adquiridos en los cursos de capacitación en materia de prevención y 
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente

Porcentaje de acciones de difusión y capacitación ambiental realizadas
Mide el porcentaje de acciones de difusión y capacitación ambiental realizadas en el Estado de Sinaloa 

Componente 
4

114
Expedientes de denuncia ambiental en el Estado de Sinaloa concluidos
Se cumple con las etapas de los procedimientos administrativos y de denuncia en los tiempos establecidos de conformidad a la 
normatividad ambiental vigente en el Estado de Sinaloa 
Porcentaje de expedientes de denuncia ambiental concluidos

Lista de asistencia, relatoría, reportes fotográficos de la capacitación acerca de la cultura ambiental 

Componente 
3

113
Obras de infraestructuras para la disposición final de los residuos sólidos en el Estado de Sinaloa realizadas
Las condiciones económicas y sociales en el Estado de Sinaloa son estables
Porcentaje de obras de infraestructura para la disposición final de residuos sólidos
Mide el porcentaje de obras de infraestructura para la disposición final de residuos sólidos en el Estado de Sinaloa 
(Número de obras de infraestructuras para la disposición final de los residuos sólidos realizadas / Número de obras de infraestructuras 
para la disposición final de los residuos sólidos programadas)*100

Relativo Eficacia 

Componente 
2

Mide el porcentaje de expedientes de denuncia ambiental concluidos en el Estado de Sinaloa 
(Número de expedientes de denuncia ambiental concluidos / Número de expedientes de denuncia ambiental recibidos) *100
Relativo Eficacia 
Porcentaje Semestral 

Porcentaje Semestral 
Gestión 
Datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable sobre su Programa Estatal de Prevención Gestión Integral de Residuos para el 
Estado de Sinaloa

Gestión 
Base de datos de expedientes de denuncia y de procedimientos administrativos de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente 
y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable



P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo 
Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable -Despacho del Secretario, Dirección de Gestión y Administración 
Urbana, Dirección de Planeación Urbana, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Relativo Eficacia 
Porcentaje Trimestral 
Gestión 

115
Procesos de gestión territorial ecológico en el Estado de Sinaloa consolidados
Existe una adecuada coordinación interinstitucional con autoridades municipales y agrarias y existen condiciones político-sociales 
estables en el Estado de Sinaloa 
Porcentaje de documentos técnicos emitidos relacionados a la gestión ambiental del territorio
Mide el porcentaje de documentos técnicos emitidos relacionados a la gestión ambiental del territorio sinaloense
(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes ingresadas) *100

Actividad 1.2

111.2
Monitoreo atmosférico de la calidad del aire

Servicio de energía eléctrica es ininterrumpido

Porcentaje de reportes de monitoreo atmosféricos de la calidad del aire

Información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable sobre los programas de ordenamiento ecológico territorial. 

Actividad 1.1

111.1
Realizar Estudios y/o asesorías en materia ambiental
Adecuada coordinación e interés por parte de las autoridades municipales y condiciones políticas y sociales en el Estado de Sinaloa 
estables
Porcentaje de estudios y/o asesorías en materia ambiental
Mide el porcentaje de estudios y/o asesorías en materia ambiental en el Estado de Sinaloa
(Número de asesorías en materia ambiental realizadas / Número de asesorías en materia ambiental programadas)*100
Relativo Eficacia 

Componente 
5

Mide el porcentaje de reportes de monitoreo atmosféricos de la calidad del aire en el Estado de Sinaloa 
(Número de reportes de monitoreo atmosféricos de la calidad del aire realizados / Número de reportes de monitoreo atmosféricos de 
la calidad del aire programados)*100

Relativo Eficacia 
Porcentaje Trimestral 

Porcentaje Trimestral 
Gestión 
Lista de asistencia, acuerdos, dictámenes de prefactibilidad, actas circunstanciadas de visitas. 

Gestión 
Reportes de calidad del aire. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sistema Nacional de Información de la Calidad del 
Aire: http://sinaica.inecc.gob.mx/index.php



P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo 
Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable -Despacho del Secretario, Dirección de Gestión y Administración 
Urbana, Dirección de Planeación Urbana, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición
Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación
Orden

Objetivo
Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

112.1

Capacitaciones en Materia Ambiental en el Estado de Sinaloa

La población del Estado de Sinaloa se interesa en coadyuvar en la prevención y conservación de los recursos naturales y del medio 

Porcentaje de capacitaciones en materia ambiental

Mide el porcentaje de capacitaciones en materia ambiental en el Estado de Sinaloa

(Número de capacitaciones en materia ambiental realizadas / Número de capacitaciones en materia ambiental programadas)*100

Actividad 4.1

114.1
Emisión de resoluciones sancionatorias
Las etapas de los procedimientos administrativos se han agotado en los tiempos establecidos determinando infracciones a la 
normatividad ambiental vigente en el Estado de Sinaloa
Porcentaje de resoluciones sancionatorias emitidas

Listas de asistencia, relatorías, Reportes Fotográficos

Actividad 3.1

113.1
Construcción de obra infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos en el Estado de Sinaloa 
Las condiciones económicas y sociales en el Estado de Sinaloa son estables.
Porcentaje de construcciones de obras infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos
Mide el porcentaje de construcciones de obras infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos  en el Estado de Sinaloa 

(Número de construcciones de obras infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos realizadas / Número de 
construcciones de obras infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos programadas)*100
Relativo Eficacia 

Actividad 2.1

Mide el porcentaje de resoluciones sancionatorias emitidas en el Esatdo de Sinaloa 
(Número de resoluciones sancionatorias emitidas / Número de asuntos ingresados para emitir resoluciones sancionatorias)*100
Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Porcentaje Trimestral 

Gestión 
Datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable sobre su Programa Estatal de Prevención Gestión Integral de Residuos para el 
Estado de Sinaloa

Gestión 
Base de datos de expedientes de denuncia y de procedimientos administrativos de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente 
y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable



P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo 
Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable -Despacho del Secretario, Dirección de Gestión y Administración 
Urbana, Dirección de Planeación Urbana, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

114.2

Visitas de inspección ambiental en el Estado de Sinaloa 

Se realizan las visitas en atención a denuncias ambientales recibidas y los recorridos de vigilancia ambiental para determinar posibles 
infracciones a la normatividad ambiental del Estado de Sinaloa

Porcentaje de visitas de inspección ambiental

Mide el porcentaje de visitas de inspección ambiental en el Estado de Sinaloa

(Número de visitas de inspección ambiental realizadas / Número de visitas de inspección ambiental programadas)*100

Base de datos de visitas de inspección y verificación ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable

Actividad 5.1

115.1

Conservación de áreas naturales en el Estado de Sinaloa

Condiciones climáticas favorables insumos agrícolas suministrados a tiempo y en la cantidad adecuada y condiciones político-
sociales del Estado de Sinaloa estables

Porcentaje de número de especies conservadas en el Jardín Botánico 

Mide el porcentaje de número de especies conservadas en el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston

(Número de especies conservadas en el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston realizado / Número de especies conservadas en 
el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston programado)*100

Relativo Eficacia 

Actividad 4.2

Porcentaje Trimestral 

Gestión 

Bitácoras e imágenes fotográficas del Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston



P302 Coordinación, Fortalecimiento, Gestión y Aplicación de Políticas de Desarrollo 
Sustentable, Cuidado del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable -Despacho del Secretario, Dirección de Gestión y Administración 
Urbana, Dirección de Planeación Urbana, Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Actividad 5.2

115.2

Restauración de áreas naturales protegidas estatales

No se presentan siniestros y fenómenos meteorológicos atípicos que afecten la restauración de las áreas naturales protegidas y 
existen condiciones político-sociales estables en el Estado de Sinaloa

Porcentaje de hectáreas restauradas de áreas naturales protegidas estatales

Gestión 

Base de datos de las áreas naturales protegidas del Estado de Sinaloa 

Mide el porcentaje de hectáreas restauradas de áreas naturales protegidas estatales en el Estado de Sinaloa

(Número de hectáreas restauradas de áreas naturales protegidas estatales realizado / Número de hectáreas restauradas de áreas 
naturales protegidas estatales programado)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Trimestral 
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G303 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, 

Ordenamiento Ecológico y Protección a la 
Biodiversidad y contra Riesgos Sanitarios





Clave y Modalidad del Pp
Denominación del Pp

Finalidad
Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED
Tema

Objetivos

Estrategias

Orden
Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Urbana       
Detalle de la 

Matriz

G - Regulación y Supervisión 
G303 Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico y Protección a la Biodiversidad y contra Riesgos 
Sanitarios. 

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social
22 Vivienda y Servicios a la Comunidad
215 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
221 Urbanización

067 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico III. Desarrollo sustentable e infraestructura
Tema 1. Desarrollo urbano
Tema 3. Medio ambiente

Objetivo 1. Alcanzar el desarrollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resguarde la vocación del territorio con pleno respeto 
al medio ambiente y los recursos naturales
Objetivo 1. Impulsar el uso y manejo responsable de los recursos naturales renovables para su conservación y restauración, y así 
alcanzar mejor calidad de vida de sus habitantes.
Objetivo 2. Implementar políticas, planes, programas y acciones para prevenir, controlar y reducir la contaminación y que beneficie la 
gestión ambiental en nuestro estado.

Estrategia 1.3 Actualizar y adecuar el marco jurídico de actuación que propicie el desarrollo territorial y urbano sustentable y con 
calidad de vida.
Estrategia 1.2. Contar con un modelo de ordenamiento ecológico orientado a impulsar patrones sustentables de ocupación y 
aprovechamiento del territorio, mediante la adecuada articulación funcional y espacial de las políticas sectoriales.
Estrategia 2.1. Prevenir, controlar y, en lo posible, reducir las emisiones de contaminantes al aire con el objeto de garantizar los 
estándares de calidad establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.

El Índice de Competitividad Urbana mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e inversiones

Relativo Eficacia

índice Bienal 

Estratégico

Página Web: http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-urbana-2016/

Fin

1
Contribuir al desarrollo urbano del Estado de Sinaloa mediante acciones de mejoramiento del ordenamiento territorial, y ecológico de 
los centros de población.

Las condiciones sociales, económicas y meteorológicas en el Estado de Sinaloa se mantienen estables

Índice de Competitividad Urbana

Este Índice evalúa a las 74 ciudades más importantes de México a partir de 120 indicadores que están agrupados en 10 subíndices. 
Dichas ciudades están conformadas por 367 municipios que concentran a 62% de la población, 76% del PIB y 90% de la inversión 
del país.

G303 Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico y Protección 
a la Biodiversidad y contra Riesgos Sanitarios. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable - Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Planeación 



Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador
Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador
Medios de verificación

Orden
Objetivo

Supuestos
Indicador

Definición

Método de Cálculo
Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición
Tipo de indicador

Medios de verificación

Propósito

11
Los centros de población del Estado de Sinaloa mejoran su desarrollo urbano mediante el ordenamiento territorial y ecológico  y la 
protección a la biodiversidad
Las condiciones económicas y sociales del Estado de Sinaloa se mantienen estables.
Porcentaje de centros de población con desarrollo urbano mejorado
Mide el porcentaje de centros de población del Estado de Sinaloa con desarrollo urbano mejorado mediante el ordenamiento territorial 
y ecológico  y la protección a la biodiversidad
(Número de centros de población con obras y acciones de desarrollo urbano realizadas / Total de centros de población programados 
para ser mejorados) * 100
Relativo 

(Número de planes, estudios y proyectos entregados / Número de planes, estudios y proyectos de movilidad urbana y territorial 
programados) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje 

Eficacia
Porcentaje Anual 
Gestión 
Información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Planeación Urbana 

Semestral 

Gestión 
Información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Planeación Urbana 

Actividad 1.1

111.1
Elaboración de estudios y proyectos de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, protección a la biodiversidad y contra 
riesgos sanitarios en el Estado de Sinaloa
Las condiciones económicas y sociales en el Estado de Sinaloa se mantienen estables
Porcentaje de estudios y proyectos de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, protección a la biodiversidad y contra riesgos 
sanitarios elaborados
Mide el porcentaje de estudios y proyectos de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, protección a la biodiversidad y contra 
riesgos sanitarios en el Estado de Sinaloa elaborados en el Estado de Sinaloa

Componente 
1

111
Planes y normatividad en materia de desarrollo urbano y territorial entregados 
Las condiciones económicas y sociales en el Estado de Sinaloa se mantienen estables

Porcentaje de planes, estudios y proyectos de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, protección a la biodiversidad y contra 
riesgos sanitarios
Mide el porcentaje de planes, estudios y proyectos de de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, protección a la 
biodiversidad y contra riesgos sanitarios en el Estado de Sinaloa entregados

Información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Planeación Urbana 
Gestión 

(Número de estudios y proyectos elaborados / Número de estudios y proyectos programados)*100

Relativo Eficacia 
Porcentaje Trimestral 

G303 Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ecológico y Protección 
a la Biodiversidad y contra Riesgos Sanitarios. 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable - Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Planeación 

Detalle de la 

Urbana       
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E309 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento





Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema
Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

El indicador muestra la evolución del acceso de la población del Estado de Sinaloa a los servicios de agua potable, resultado de 
las acciones que el Gobierno de la República, el Estado y los municipios de Sinaloa realizan en la materia.

(Población total en viviendas particulares con servicio de agua potable del Estado de Sinaloa proyectada al año t / Población total 
en viviendas particulares del Estado de Sinaloa, proyectada al año t) *100

Relativo Eficacia 

Cobertura Anual

Estratégico 

Documento Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Publicación anual de la CONAGUA. 

Alineación 
Plan Estatal de 

Desarrollo

Eje Estratégico  III. Desarrollo sustentable e infraestructura

Tema 3. Medio ambiente
Objetivo 3. Impulsar la ampliación de la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado y saneamiento.
Estrategia 3.1. Gestionar el incremento de la infraestructura de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, así como en las 
zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional.

Fin

1

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas. 
mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el 
Estado de Sinaloa.

Las acciones del Estado de Sinaloa y los municipios focalizan sus recursos para ampliar la cobertura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

Cobertura Estatal de Agua Potable.

E309 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable - Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa

Detalle de la 
Matriz

E - Prestación de Servicios Públicos

E309 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Clasificación 
Funcional

2 Desarrollo Social

21 Protección Ambiental

212 Adminitración del Agua

234 Manejo eficiente del agua potable y saneamiento efectivo a las aguas residuales. 



E309 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable - Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1
Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Sitio web: http://ceapas.gob.mx/

Propósito
(Habitantes que cuentan con servicio formal de alcantarillado beneficiados con el programa en el año t / Población total sin servicio 
de alcantarillado del Estado de Sinaloa, proyectada en el año t) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Estratégico 

Cobertura Anual

Estratégico 

Documento Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Publicación anual de la CONAGUA. 

11

El Estado de Sinaloa incrementa la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales

No se presentan fenómenos meteorológicos extremos en el Estado de Sinaloa, los actores responsables de suministrar el servicio 
aportan la contraparte de recursos y éstos son focalizados a la ampliación de cobertura.

Porcentaje de la población sinaloense que cuenta con el servicio formal de alcantarillado.
El indicador mide el incremento de la cobertura de alcantarillado de la población en viviendas particulares del Estado de Sinaloa, 
resultado de las acciones realizadas con el programa, respecto a lo programado.

Fin

Cobertura Estatal de Alcantarillado.

El indicador muestra la evolución del acceso de la población del Estado de Sinaloa a los servicios de alcantarillado, resultado de 
las acciones que el Gobierno de la República,el Estado y los municipios de Sinaloa realizan en la materia.

(Población total en viviendas particulares con servicio de alcantarillado del Estado de Sinaloa proyectada al año t / Población total 
en viviendas particulares del Estado de Sinaloa, proyectada al año t) 100

Relativo Eficacia 

Cobertura Anual

Estratégico 

Documento Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Publicación anual de la CONAGUA. 

Cobertura Estatal de tratamiento de aguas residuales municipales.

El indicador mide el incremento en el caudal de agua residual municipal tratada, resultado de las acciones que el Gobierno de la 
República, el Estado y los municipios de Sinaloa realizan en la materia.

[Caudal Estatal de agua residual municipal tratada programada en en año t / Caudal de agua residual colectada en el año t] *100

Relativo Eficacia 



E309 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable - Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Gestión

Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Sitio web: http://ceapas.gob.mx/

Componente 1

111

Caudal de agua del Estado de Sinaloa desinfectada

Se licitan y contratan las acciones en tiempo para concluirse en el ejercicio fiscal correspondiente, se presentan condiciones de 
tipo social adecuadas durante el proceso de ejecución.

Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación, respecto al caudal suministrado 
estatal
El indicador mide el caudal de agua desinfectada generado a través del equipamiento nuevo respecto al caudal suministrado de la 
fuentes formales de abastecimiento en el Estado de Sinaloa

(Caudal de agua desinfectada en la red pública / Caudal de agua suministrada en la red pública) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Sitio web: http://ceapas.gob.mx/

Porcentaje de la población que cuenta  con el servicio formal de agua potable en el Estado de Sinaloa

El indicador mide el incremento de la cobertura de agua potable de la población en viviendas particulares del Estado de Sinaloa, 
resultado de las acciones realizadas con el programa, respecto a lo programado.
(Habitantes que cuenta con el servicio formal de agua potable beneficiados con el programa en el año t / Población total sin 
servicio de agua potable del país, proyectada en el año t) *100

Relativo Eficacia 

Propósito

Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales de Sinaloa.

El indicador mide el caudal de agua residual municipal de Sinaloa tratada con el Programa, respecto del caudal de agua residual 
colectada
(Caudal de agua residual municipal tratada, con el programa en t / Caudal de agua residual municipal colectada en el año t) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Anual

Estratégico 

Porcentaje Anual

Estratégico 

Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Sitio web: http://ceapas.gob.mx/



E309 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable - Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador 1

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 2

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Indicador 3

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Gestión

Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Sitio web: http://ceapas.gob.mx/

El indicador mide el porcentaje plantas de tratamiento de aguas residuales municipales fortalecidas mediante la  rehabilitación con 
el programa que incrementan la cobertura en el Estado de Sinaloa, respecto a las programadas en el ejercicio

(Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales municipales rehabilitadas con el programa en el año t /Número de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales convenidas para rehabilitar con el programa) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Porcentaje Semestral

Gestión

Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Sitio web: http://ceapas.gob.mx/

Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales fortalecidas.

Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Sitio web: http://ceapas.gob.mx/

Porcentaje de sistemas de agua potable fortalecidos

El indicador mide el porcentaje de sistemas de agua potable fortalecidos con rehabilitaciones o mejoramientos con el programa, 
respecto a las programadas en el Estado de Sinaloa
(Sistemas de agua potable fortalecidos con el programa en el año t /Sistemas de agua potable programados para ser fortalecidos 
en el año t)*100

Relativo Eficacia 

Actividad 1.1

111.1

Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados en el Estado de Sinaloa

Se licitan y contratan las acciones en tiempo para concluirse en el ejercicio fiscal correspondiente, se presentan condiciones de 
tipo social adecuadas durante el proceso de ejecución.

Porcentaje de sistemas de alcantarillado fortalecidos.

El indicador mide el porcentaje de sistemas de alcantarillado fortalecidos con rehabilitaciones o mejoramientos con el programa, 
respecto a las programadas en el Estado de Sinaloa

(Sistemas de alcantarillado fortalecidos con el programa en el año t /Sistemas de alcantarillado programados para ser fortalecidos 
en el año t)*100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral

Gestión
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Clave y Modalidad del Pp

Denominación del Pp

Finalidad

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Eje Estratégico PED

Tema

Objetivos

Estrategias

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

F319 Desarrollo Acuícola  
Ramo17 - Pesca y Acuacultura                
Unidad Responsable -Dirección de Pesca Deportiva, Subsecretaria de Acuacultura, Dirección de 
Acuacultura, Dirección de Aguas Continentales, Dirección de Sanidad e Inocuidad       

Detalle de la 
Matriz

F - Promoción y fomento 

F319 Desarrollo Acuícola 

Clasificación 
Funcional

3 Desarrollo Económico

32 Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza

323 Acuacultura, Pesca y Caza

176 Desarrollo, impulso y sustentabiidad al Sector Pesquero. 
183 Apoyo y gestión de recursos para la implementación de la acuacultura en campos pesqueros. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo

Eje Estratégico I. Desarrollo Económico

Tema 5. Relanzamiento del sector pesquero y acuicultor

Objetivo 2. Consolidar el liderazgo nacional en volumen y valor de la producción pesquera y acuícola, bajo esquemas estrictos de inocuidad y sanidad, 
preservando el medio ambiente y sus recursos naturales.
Objetivo 3. Establecer programas sociales emergentes en las comunidades pesqueras con alto índice de marginación, así como mejores condiciones de 
bienestar y seguridad social al sector pesquero y acuícola.

Estrategia 2.1 Desarrollar el capital humano y productivo, orientándolo a aumentar la competitividad y con ello la productividad en la actividad pesquera y 
acuícola.
Estrategia 2.2 Desarrollar un programa de repoblación de crías de tilapia en embalses y presas.
Estrategia 2.3 Transferir tecnología para la producción de semilla de moluscos, peces y crustáceos, en apoyo a la diversificación de cultivos y programas 
de repoblación.
Estrategia 2.4 Impulsar procesos de certificación sanitaria que potencien el mercado de exportación de los productos y subproductos pesqueros.
Estrategia 2.5 Preservar el medio ambiente y tratamiento de aguas residuales en campos pesqueros
Estrategia 3.2 Promover la introducción de la red eléctrica en los campos pesqueros y en las granjas acuícolas.

(Participación por actividades económicas del sector primario en el año t / Participación por actividades económicas del sector primario en el año t-1) -
1)*100

Relativo Eficacia 

Tasa de Variación Anual 

Estratégico 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx
PIB y Cuentas Nacionales del INEGI http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx

11

Fin

1

Contribuir al incremento del valor de la producción del sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero en el estado de Sinaloa a través de 
acciones de planeación, fomento, manejo de riesgos, inspección, vigilancia, innovación y transferencia.

Las condiciones sociales, meteorológicas y económicas en el Estado de Sinaloa se mantienen estables 

Tasa de variación del PIB estatal del sector primario en el Estado de Sinaloa

Mide la variación del PIB estatal de la participación por actividades económicas del sector primario en el año t con respecto al año t-1



F319 Desarrollo Acuícola  
Ramo17 - Pesca y Acuacultura                
Unidad Responsable -Dirección de Pesca Deportiva, Subsecretaria de Acuacultura, Dirección de 
Acuacultura, Dirección de Aguas Continentales, Dirección de Sanidad e Inocuidad       

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Orden

Objetivo

Supuestos

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Tipo de valor de la meta Dimensión del Indicador

Unidad de medida Frecuencia de medición

Tipo de indicador

Medios de verificación

Propósito

Los productores del estado de Sinaloa incrementan el volumen de la producción acuícola y pesquera.

Las condiciones económicas en el Estado de Sinaloa se mantienen estables

Tasa de variación en el volumen de producción acuícola y pesquero 

Mide la tasa de variación en el volumen de producción acuícola y pesquero en el Estado de Sinaloa

((Volumen de producción acuícola y pesquero estatal en el año t / Volumen de producción acuícola y pesquero estatal en el año t-1) -1) * 100

Relativo 

(Número de productores acuícolas fortalecidos / Número de productores acuícolas programados para el fortalecimiento)*100 

Relativo Eficacia 

Porcentaje 

Eficacia 

Tasa de Variación Anual 

Estratégico 

Servicio de información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca -/http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/con

Semestral 

Gestión 

Listas de productores acuícolas fortalecidos. Información de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Sinaloa.

Actividad 1.1

111.1

Estrategia de desarrollo acuícola y pesquero rural sustentable implementada

Las condiciones sociales y económicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables

Porcentaje de estrategias de desarrollo acuícola y pesquero rural sustentable implementadas

Mide el porcentaje de estrategias de desarrollo acuícola y pesquero rural sustentable implementadas en el Estado de Sinaloa conforme a lo programado

Componente 
1

111

Productores acuícolas y pesqueros del Estado de Sinaloa fortalecidos 

Los productores acuícolas están dispuestos a recibir infraestructura y equipamiento

Porcentaje de productores acuícolas fortalecidos

Mide el porcentaje de productores acuícolas que fueron fortalecidos conforme a lo programado en el Estado de Sinaloa

Informe final de los resultados de la ejecución de los recursos asignados. Información de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado de Sinaloa.

Gestión 

(Número de estrategias de desarrollo acuícola y pesquero rural sustentable implementadas / Número de estrategias de desarrollo acuícola y pesquero 
rural sustentable programadas) *100

Relativo Eficacia 

Porcentaje Semestral 
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