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GOBIERNO DEL ESTADO 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador Medios de Supuestos 
Narrativo verificación 
del 

Nombre Definición Nomenclatura Método 
Objetivo 

de 
Cálculo 

Fin Contribuir a Promedio Mide la D1. 1= Indice •D. ) INEGI Se mejora 
mejorar la de marginación e \D~: X 10( la calidad 
calidad de marginació promedio marginación de vida de 
vida de la nen los en e los en los SEDESH las 
población al Poligonos poligonos Poligonos u comunidad 
beneficiar a Hábitat hábitat Hábitat es 
los atendidos. atendidos atendidos.O indigenas y 
habitantes 2, 1= Total de CONEVAL se refleja 
de Poligonos en el índice 
poligonos atendidos de 
Hábitat con marginació 
mayor n. 
infraestructu 
ra social 
básica . 

Propósit Zonas Porcentaje Mide la D1.1=Total ,. D ., SllPSO La l ~)X 10 (< o urbanas de cobertura de polígonos D: ' comunidad 
que poligonos del en zonas cuenta con 
presentan que programa urbanas que SEDESU condiciones 
pobreza y mejoran en presentan de 
rezago en infraestruct poligonos. pobreza y seguridad 
infraestructu ura social y rezago en Ayuntamient apropiadas. 
ra y básica. infraestructu os 

servicios ra municipales. La 

urbanos beneficiados comunidad 

(poligonos cuenta con 

Hábitat) que condiciones 

cuentan con D2.1=Total climatológic 

mayor de poligonos s favorable1 

infraestructu en zonas 

ra social urbanas que El recurso 

básica y presentan de la 

obra social. pobreza y federación 

rezago en se entrega 
infraestructu a tiempo. 

ra . 

' ·- --
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Resumen Indicador Medios de !supuestos 
Narrativo verificación 

del 
Nombre Definición Nomenclatura Método 

Objetivo 
de 
Cálculo 

Porcentaje Mide la 0 1.1=Total !) • 
( ___:_: ) x l Oi 

de cobertura de D:r : 
beneficiados del beneficiados 

por el programa. 

Programa. 0 2,1=Total 
de 
habitantes 
en los 
polígonos 
Hábitat. 

Componen C1 . Tasa de Mide la 0 1, 1= ¡D:: ) SllPSO La 
es lnfraestruct infraestruct relación Número de • . .".:).: : · comunidad 

ura ura social entre el infraestructu cuenta con 
social básica total de ra SEDES U condiciones 
básica en construida infraestruct construida de 
pol ígonos entregada ura social de agua seguridad 
Hábitat por básica potable, Ayuntamiento apropiadas. 
construida pol ígono construida energía s municipales. La 
entregada. Hábitat. por eléctrica, comunidad 

polígono drenaje, cuenta con 
alcantarillad condiciones 

Hábitat. o, climatológic 
urbanización as 
municipal , favorables . 
pavimentaci 
ón, El recurso 

banquetas e dela 

infraestructu federación 

ra se entrega 

deportiva.02, a tiempo. 

1= Número 

de polígonos 
·t. Hábitat .. programado 
• s. 

·"" 
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Resumen Indicador Medios de · Supuestos 
Narrativo verlflcaclón •, 

1C ·~. ; .. : ~ $ -del 
~omenclatUra ' r.1étodo Nombre Definición ···" ~ ... · ,, 

Objetivo .r... ~ 

'de ' i •";J '{:\)•,\ I >-; ~ ·c ... . . , . ~~~~~{:. .. "', . Cálculo \ 
.'~ •• 1 ·1 t. ~ 

' ,., '· ' ' '. ' ! '· 
C2. Tasa de Mide la 0 1, t= (Du) SllPSO La 
lnfraestruct infraestruct relación entre Número de D¡¡ comunidad 
ura social ura social el total de infraestructu cuenta con 
básica en básica infraestructur ra ampliada SEDES U condiciones 
polígonos ampliada a social de agua de 
Hábitat entregada básica potable, seguridad 
ampliada por ampliada por energia Ayuntamiento apropiadas. 
entregada. polígono poligono eléctrica, s municipales 

Hábitat. Hábitat drenaje, 
alcantarillad 
O, La 

urbanización comunidad 

municipal, cuenta 

pavimentaci con 

ón, condiciones 

banquetas e climatológic 

infraestructu as 

ra deportiva. favorables. 

Dz, 1= Número 

de polígonos 
El recurso 

Hábitat 
dela 

programa- do 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resuirien · . Indicador Medios de Supuestos 

' Narrativo ' verificación 
del 

Nombre Definición Nomenclatura Método 
Objetivo ' 

de , 
Cálculo 

C3. Porcentaje Mide el o,. 1= Número 1 D. r') SllPSO La 
Acciones de de porcentaje de de habitantes 

-=-- )( 100 
comunidad ,D., . 

desarrollo habitantes los delos cuenta con 
social y delos habitantes de polígonos SEDE SU condiciones 
comunitario polígonos los polígonos Hábitat de 
promovidas. Hábitat Hábitat beneficiados seguridad 

beneficiados. beneficiados con acciones. Ayuntamiento apropiadas. 
respecto a s municipales. 

los D2.1= Número La 

programados de habitantes comunidad 
en los cuenta con . polígonos condiciones .•. ,.. Hábitat climatológic 
programados. as 

favorables. 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resumen ~ Indicador ., ~ . . 
~ Medloade Supuestos 

Narrativo verificación ~ . ·"· .. del 
Nomtire< . Deflnlcló·n :1 Nomenclatu~ : . ' MétOdo ~ 

;!, ... 

Objetivo ' ' 
.. .; 

' " . de · "· 
,._.' 

. (;., .. . . 
· Cálculo 

( ~ 

_. 

' 
~ctividade! A 1.1 Análisis Porcentaje Mide el D1. 1= Número ' D ) SllPSO La 

y de porcentaje de v'.r x l OO comunidad ' •. r. 
conformació expedientes de expedientes cuenta con 
n de técnicos expedientes recibidos. SEDESU condicione 
expedientes integrados técnicos de 
técnicos de de polígonos integrados seguridad 
polígonos Hábitat de polígonos Ayuntamiento apropiadas. 
Hábitat beneficiados. Hábitat 0 2.1=Número s municipales 

beneficiados beneficiados. de La 
expedientes comunidad 
integrados. cuenta con 

condicione 
s 
climatológi 
cas 
favorables. 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resumen Indicador Medios de Supuestos 
Narrativo verificación 
áel 

Nombre Definición Nomenclatura Método 
Objetivo 

de 
Cálculo 

A2.1 Porcentaje Mide el D1. ,= Número f D. r) SllPSO La 

Supervisión de porcentaje de actividades 
....:_ X 100 

comunidad ,D:r 
de obras. actividades de de cuenta con 

de actividades supervisión. SEDESHU condiciones 
supervisión de de 
realizadas. supervisión D2. 1= Número seguridad 

de obras de apropiadas. 
realizadas. actividades 

programadas. La 
comunidad 

cuenta 
con 

condiciones 
climatológic 

as 
favorables . 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resumen 
Narrativo 
del 
Objetivo 

A3.1 
Supervisión 
de 
cursos 

y/o talleres 
de 
desarrollo 
comunitario . 

Indicador 

Nombre 

Porcentaje 
de cursos 
y/o talleres 
de desarrollo 
comunitario 
impartidos. 

Definición 

Mide el 
cumplimiento 
en la 
realización 
de cursos y/o 
talleres en 
tiempo y 
forma. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

D1, 1= Número 
de cursos y/o 
talleres 
impartidos. 

D2, 1= Número 
de cursos y/o 
talleres 
programados. 

SEDESHU 

Ayuntamiento 
s municipales 

comunidad 
cuenta con 
condiciones 
de 
seguridad 
apropiadas. 

La 
comunidad 
cuenta 
con 
condiciones 
climatológic 
as 
favorables. 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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.. ( • ~ ,~· _f ·'!!'2. ~:-'.R88umen 
.' "!'~ ;, ,i. · Narrativo 
.~ • " 1 ci&1 

. pbJeti~o 

Indicador 

Nombre 
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Medios de iSupuestos 
verificación 

Definición Nomenclatura Método 
de 

~ ~1 • . . : . " 

'fif;t}~;: I"'._~_:{_·"_- ·_. --~-1------+-------'f------f-----+------+-----~ 
Cálculo 

~ .... 

. ~ ~ •( 

'· ~ 

1. 

A3.2 
Creación de 
comités 
de 
contraloria 
social para 
la vigilancia 
y 
supervisión 
delas 
obras. 

Número de 
comités 
por obra. 

Mide la 
relación 
entre el 
número de 
comités 
creados por 
obra 
programada. 
Se forma un 
comité por 
obra. 

01, 1= Número ( º~ ') de comités D: r. 
creados. 
02,1=Número 
de obras 
programadas. 

SllPSO Los 

SEDESHU 

habitantes 
delos 
polígonos 
Hábitat 
acuden a 

Ayuntamiento formar los 
s municipales. comités. 

La 
comunidad 
cuenta con 
condiciones 

de 
seguridad 
apropiadas. 
La 
comunidad 
cuenta 
con 
condiciones 
climatológic 
as 
favorables. 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de la Nombre del Indicador 
MIR 

•' 

Fin Promedio de marginación en los Poligonos Hábitat atendidos. 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Actividad 2.1 

Actividad 3.1 

Habitantes de poligonos que mejoran infraestructura social y básica. 

Tasa de infraestructura social básica construida entregada por poligono 
Hábitat programado. 

Tasa de infraestructura social básica ampliada entregada por poligono 
Hábitat programada. 

Porcentaje de habitantes de los polígonos Hábitat beneficiados para 
cursos y talleres programados. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Porcentaje de cursos y/o talleres de desarrollo comunitario impartidos. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

' Valor c;te la Meta 
·.y. 2014 ;, . 

·, ~ ,¡ . .. : ... 
nd 

14.45% 

100% 

100% 

100 % 

100% 

100% 

Avance en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
la MIR 

Fin Promedio de marginación en los Poligonos Hábitat 
atendidos. 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Porcentaje de poligonos que mejoran infraestructura 
social y básica. 

Tasa de infraestructura social básica construida 
entregada por polígono Hábitat. 

Tasa de infraestructura social básica ampliada entregada 
por pollgono Hábitat. 

Porcentaje de habitantes de los poligonos Hábitat 
beneficiados para cursos y talleres programados. 

N.O. N.O. 

N.O. N.O. 

N.O. N.O. 

N.O. N.O. 
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Actividad 2.1 

Actividad 3.1 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Porcentaje de cursos y/o talleres de desarrollo 
comunitario impartidos. 

N.O. N.O. 

N.O. N.O. 

(N.O.) Esta información no está disponible ya que en el ejercicio fiscal 2013, no hubo aportación de recursos por 

parte del gobierno del estado para el Programa Hábitat. 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Promedio de marginación en los Polígonos Hábitat atendidos. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito. -
componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Método de cálculo: 

Datos de identificación del indicador 

Fin 

Promedio de 
marginación en los 

Polígonos Hábitat 

Atendidos. 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

identificador: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población al beneficiar a los habitantes de 
polígonos Hábitat con mayor 
infraestructura social básica. 

Mide la marginación promedio en los polígonos hábitat atendidos. 

Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (D1r) - _ X lOO o/, 
D:r 

D1. ,= ndice e marginación en los Polígonos Hábitat atendidos. 

Nomenclafüra: D2. 1= Total de Polígonos atendidos. 

t= Ano 
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Porcentaje de polígonos que mejoran infraestructura social y básica. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
Zonas urbanas que presentan pobreza y 

Resumen narrativo del rezago en infraestructura y servicios 
propósito, 

Propósito objetivo establecido en urbanos (polígonos Hábitat) cuentan con 
componente o 

la MIR del programa mayor infraestructura social básica y obra 
actividad): 

social. 

Porcentaje de polígonos 

Nombre: 
que mejoran 

Identificador: 
infraestructura social y 
básica. 

Definición: Porcentaje de polígonos que mejoran infraestructura social y básica. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: ( ~H)x 100 
l... .:r 

Método de cálculo: 
1 

D1. 1= Total de habitantes de polígonos hábitat beneficiados. 
Nomenclatura: 

D2. r= Total de habitantes en los polígonos Hábitat. 
' 

t= Año. 

Tasa de infraestructura social básica construida entregada por polígono Hábitat 

·Nivel.de ~b]élivó (fin;; 
propÓsiÍof(<.'.~ .,· 

com'Pón~rlté1 
o '; 

activid~~)'. ''. · 
" .' ,,_ 

Componente 
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Tasa de infraestructura 

Nombre: 
social básica construida 

Identificador: 
entregada por polígono 
Hábitat. 

Definición: Mide la relación entre el total de infraestructura social básica construida por poligono Hábitat. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: 

Fórmula: ( D, ") 
.D;r · 

Método de cálculo: 0 1. 1= Número de infraestructura construida de agua potable, 
energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, urbanización 
municipal, pavimentación, banquetas e infraestructura 

Nomenclatura: 
deportiva. 

02. 1= Numero de poligonos Hábitat programados. 

l=Año. 

Tasa de infraestructura social básica ampliada entregada por polígono Hábitat. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo {fin, 
Resumen narrativo del Infraestructura social básica en 

proPósito, ' Componente 
componente o objetivo establecido en la poligonos Hábitat ampliada 

actividad)~ MIR del programa entregada. 

. Tasa de infraestructura : 
~ social básica ampliada 

Nombre: '. 
" 

·;· ..t:" entregada por polígono 
Hábitat. 

Identificador: 

• 'l.~ h h1'1:"' • • 

. ·~ : \~.: '.-..... ' .. 
Definición: Mide la relación entre el total de infraestructura social básica ampliada por polígono Hábitat. 

TiP?: . ,'~·: ~.:··~;t;~~~(~~ Estratégico. Dimensión: Eficiencia . 
. .. ,; 

" 
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Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Tasa. 

G~:) 

Método de cálculo: 

Nomenclatura: 

0 1, 1= Número de infraestructura ampliada de agua potable, 
energla eléctrica, drenaje, alcantarillado, urbanización 
municipal, pavimentación, banquetas e infraestructura 
deportiva. 

Dz. 1= Numero de polígonos Hábitat programados. 

t= Ai'\o. 

Porcentaje de habitantes de los polígonos Hábitat beneficiados. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, coºmponente o 
actividad): · ;· ' • 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Componente 

Porcentaje de habitantes de 
los polígonos Hábitat 
beneficiados. 

Resumen narrativo del 
objetivo estabtécido en ' ta MIR 
del programa · 

Identificador: 

Acciones de desarrollo 
social y comunitario 
promovidas. 

Mide el porcentaje de los habitantes de los polígonos Hábitat beneficiados respecto a los 
programados. 

Estratégico. 

Semestral 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

Eficacia. 

Porcentaje. 

(L\.r) X 100 
Dl..r 

D1. 1= Número de habitantes de los poligonos Hábitat 
.;;.;.;.~.-.;:.;....;;..:-'-...;u-="'--o:;.;;;;..-"---'-...;;...'--~-"---''-' 
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.. -) 

beneficiados. 

D2,1= Número de habitantes en los polígonos Hábitat 
programados. 

t= Año . 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Nivel de 'oti]etivo (fin, 
proi)ósito, componente o" 
aCtividad): ·_. 

·, 

Nombre: 

Definición: 

. · .. ~t 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 

Porcentaje de actividades de 
supervisión realizadas. 

Resumen narrativo del objetivo 
establecido en la MIR del 
programa 

Identificador: 

Supervisión de 
obras. 

Mide el porcentaje de actividades de supervisión de obras realizadas. 

Gestión . Dimensión: Calidad. 

Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

'.y \._".• 

Fórmula: 
D , 

(!)~ :l X 100 

·. , o,,,= Número de actividades de supervisión. 

D2, 1= Número de actividades programadas. 

\": ......... , 
"' ..... ~ \ , :-

I= Año. 

Porcentaje de cursos y/o talleres de desarrollo comunitario impartidos. 
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Porcentaje de cursos y/o 
talleres de desarrollo 
comunitario impartidos. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Identificador: 

Definición: Mide el cumplimiento en la realización de cursos y/o talleres en tiempo y forma. 

Gestión. Dimensión: Calidad. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Fónnula: ~) x 100 (

!) ' 

D: C' I 

0 1, 1= Número de cursos y/o talleres impartidos. 

Nomenclatura: 0 2. 1= Número de cursos y/o talleres programados. 

t= Ai\o. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 

i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: HÁBITAT 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

n.d. n.d. n .d. . . 
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ii . Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

0.00 

0.00 

222 CESAR.ROLLO COMUNITARIO 0.00 

3G DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 0.00 

OI HABITAT .... 
0.00 

0.00 

o.oo 
O.DO 

0.00 

O.DO 
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111. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN A LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS (PIBAI) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención a los pueblos lndlgenas (PIBAI), de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano, es de $34,584,711.00, a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Programa de 
lnfraestructur 

Presupuesto 
Proyecto 

a Básica de 
Nombre del Autorizado 

para la Clasificación Presupues 
Programa Modificado $33,456,590.0 34,584,711 . 

Atención de del Programa to para el 
Presupuestar para el 

Presupuestario: 
io los pueblos Ejercicio 

lndigenas Fiscal 2013 

(PIBAI) 

Unidad Dependencia o Entidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Secretaría de Desarrollo Social Responsable del 

Alineación 
del Fin del 
Programa 
Presupuestar 
io con los: 

y Humano Programa 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Eje Dos: Obra Humana 

2-D Política Social para el 
Desarrollo Humano. 

Objetivo 1 : Generar las 
condiciones necesarias para 
elevar la calidad de vida y el 

bienestar colectivo. 

Presupuestario: 

Objetivos del 
Programa Sectorial 
de de Desarrollo 
Social y Vivienda 
2011-2016 

Mejorar la calidad de 
vida de la población, 

mediante la 
satisfacción de las 

demandas de 
servicios públicos 

o 
Ejercicio 

00 

Fiscal 
2014 

Subsecretaria de Desarrollo 
Social 

Objetivos estratégicos de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 

Conducir las políticas públicas de 
desarrollo social y humano, así 

como planear y evaluar los 
programas para el combate a la 

marginación, la pobreza y el 
rezago social 
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(Meta de 

Població 
Meta de Población a 

(Meta de Población 
Població Població Atender en 

Población Potencial 
n 

2014 / 
a Atender en 2014 / 

n 
Atendida 

na 
Población Objetivo) 

Objetivo Atender Población 
en 2013 

en 2014 Potencial ) x 
X 100 

100 

Definición Número Número Número Número % % 

Habitantes de las 
localidades 

59, 494 18,772 
indígenas del 

5,635 6762 11.37 36.02 

Estado de Sinaloa 

ii . MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador Medios 
Narrativo de 

Supuestos 
del Método de verificaci 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 
Cálculo ón 

Porcentaje Mide el 0 1.1= Total INEGI Se mejora 

Contribuir de porcentaje de \.~ .J,. lC ü;:: la calidad 

a elevar la localidades delas localidades de vida de 

calidad de indígenas localidades indígenas SEDES las 

vida de las con alta o indígenas del estado HU comunidad 

localidades muy alta con alta o de Sinaloa es 

indígenas marginació muy alta con alta o indígenas y 
n. marginació muy alta CONEV se refleja del estado 

Fin n. marginación AL en el índice de Sínaloa, 
mediante la de 

introducció marginació 

n de 
0 2, r=Total n. 

infraestruct 
de 
localidades 

ura social 
indígenas 

básica. 
del estado 
de Sinaloa. 
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Resumen Indicador Medios 
Narrativo de 

Supuestos 
del Método de verificacl 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura Cálculo ón 

Las Porcentaje Mide la 01.1= INEGI El recurso 
localidades de cobertura Número de *. ~ ~ ; ! , 1 e~: , de la 
indigenas localidades del localidades federación 
con alta y indigenas programa indigenas SEDESH se entrega 
muy alta con alta y en de alta y u a tiempo. 
marginació muy alta infraestruct muy alta 
n cuentan marginació ura social marginación 
con n básica. beneficiada SHCP 

infraestruct beneficiada s con 
ura social s con infraestructu 

SAF 
básica, en infraestruct ra social 

el estado ura social básica en el 
de Sinaloa . básica. año t. Periódico 

Propósito 
0 2.1= 

oficial "El 
Estado 

Número de 
de 

localidades 
Sinaloa". 

indigenas 
de alta y 
muy alta 
marginació 
n. 
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Resumen Indicador Medios 
Narrativo de 

isupuestos 
del Método de veriflcaci 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 
Cálculo ón " .. 

Porcentaje Mide la 0 3,1= 

de cobertura del Número de ·D- ·, Li" )x- :OCo/c 
habitantes programa. habitantes Jt ! 

de de 
localidades localidades 
indígenas indígenas 
beneficiado de alta y 
s con muy alta 
infraestruct marginació 
ura social n 
básica. beneficiada 

s 
infraestruct 
ura social 
básica en t. 

04, 1= 

Número de 
habitantes 
de 
localidades 
indígenas 
de alta y 
muy alta 
marginació 
n. 
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Resumen Indicador Medios 
Narrativo de 

Supuestos del Método de verificacl 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 

Cálculo ón 

Componer C1 . Porcentaje Mide el 01. t= ID·') SEDESH Los 
es lnfraestruct de porcentaje Número de l-;--'-° X lCo O'i u municipios ., D;, 

ura social infraestruct de la infraestructur cuentan con 
básica a ura social infraestruct a de www.cdi.gob los recursos 
localidades básica ura social agua potable mx suficientes. 
indígenas entregada. básica energia 
entregada. entregada eléctrica , 

a drenaje, 

localidades alcantarilla-
indigenas do, 
con caminos 
alta y muy rura les. 
alta 
marginació 0 2, t= 

n. Número de 
infraestructur 
a social 
básica 

programada. 

A1 .1 Porcentaje Mide el º '·' ( Dcr'Jx l[t(lO/ Los 
Análisis y de porcentaje =Número de i .. D:r·' municipios 
conformaci expediente de expedientes integran 
ón de s técnicos expediente recibidos. correctam 
expediente Integrados s ente los 
s técnicos de técnicos expediente 

~ctivldade! 
de localidades integrados s. 
localidades indigenas de 0 2, t 

beneficiada beneficiada localidades =Número de 

s . s . indígenas expedientes 

beneficia- integrados. 

das. 
·, 
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Resumen Indicador . Medios . , ·'. ·' 
., 

Narrativo";'·. 
Í'~ 1 ·. -~ ~.~ .... ' · de'·'''.! ,, ¡ . ' 

.t ... :·• 
~·S':'p_uestos ' 

del 
J v~rifl~¡;¡ ' ,, .,. .. , Métod9 de 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 
. Cálcu10 

.\ ..... º" i,• ~.¡.. ~ 'l..v ~- ~ : . .. 
~ 

.• .. .. ' 

A1 .2 Porcentaje Mide el º'·' INEGI 
Supervisión de porcentaje =Número de 
de obras. actividades de actividades ( Dl.') X 100o/. 

de actividades de D:.r SEDESH 

supervisión de supervisión. u 
realizadas. supervisión 

de obras 02, 1 

realizadas. =Número de 
actividades SHCP 

programadas 
SAF 

Periódico 
oficial "El 
Estado de 
Sinaloa". 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
la MIR " 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1.2 

Porcentaje de localidades indígenas con alta o muy alta marginación. 

Porcentaje de habitantes de localidades indigenas con alta y muy alta 
marginación beneficiados con infraestructura social básica. 

Porcentaje de infraestructura social básica entregada. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

.. .. ,.. 

La 
comunidad 
cuenta con 
condiciones 
de seguridad 
apropiadas. 

La 
comunidad 
cuenta con 
condiciones 
climatológic 
as 
favorables. 

' Valor de la· 

M!tá,~e14 

n.d 

36.02% 

100% 

100% 
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ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel·de objetivo Nombre del Indicador Avance de la Valor de la 

·dela MIR Meta 2013* Meta 2013* 

Fin Porcentaje de localidades indígenas con alta o muy alta N. D. N. D. 

marginación. 

Propósito Porcentaje de habitantes de localidades indigenas con alta N. D. 30.02% 
y muy alta marginación beneficiados con infraestructura 
social básica. 

Componente 1 Porcentaje de infraestructura social básica entregada. 65% 100% 

Actividad 1.2 Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 65% 100% 

*N.O. Hay obras que aun estan en proceso de e¡ecuc1ón. 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de localidades indígenas con alta o muy alta marginación. 

Nivel de objetivo (fin , 
propósiio, 
componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo:. 
' 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Fin 

Porcentaje de 
localidades indígenas 
con alta o muy alta 
marginación. 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Identificador. 

Contribuir a elevar la calidad de vida de 
las localidades indígenas del estado de 
Sinaloa. mediante la introducción de 
infraestructura social básica. 

Mide el porcentaje de localidades indigenas con alta o muy alta marginación. 

Estratégico. Dimensión: 

anual Unidad de medida: 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

( D'-')x 100% 
D:r 
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0 1. 1= Total de localidades indígenas del estado de Sinaloa con 
alta o muy alta marginación. 

Nomenclatura: 
0 2, 1= Total de localidades indígenas del estado de Sinaloa. 

t= Año. 

Porcentaje de localidades indígenas con alta y muy alta marginación que cuentan con infraestructura social 
básica. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo 
Resumen narrativo del 

Las localidades indlgenas con alta 
(fin, propósito, 

Propósito objetivo establecido en 
y muy alta marginación cuentan 

componente o 
la MIR del programa 

con infraestructura social básica, 
actividad): en el estado de Sinaloa. 

Porcentaje de localidades 

Nombre: 
indígenas con alta y muy alta 

Identificador: 
marginación que cuentan con 
infraestructura social básica. 

Definición: 
Mide el porcentaje de las localidades con alta y muy alta marginación que cuentan con 
infraestructura social básica . 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje. 

(º . ---=..!) X 100'\-í 
Fórmula: D: tJ 

Método de cálculo: 0 1. 1= Número de las localidades indígenas de alta y muy 
alta marginación que cuentan con infraestructura social 
básica en t. 

~ Nomenclatura: .. 02,1= Número de localidades indigenas de alta y muy alta " ' "' ¡ ' ' " marginación en t. 
' .... , 

,. t= Año. 
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Porcentaje de habitantes de localidades indígenas beneficiados con infraestructura social básica. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de _objetivo (fin, 
Resumen narrativo del 

Las localidades indígenas con alta y 
propósito, -

Propósito objetivo establecido en 
muy alta marginación cuentan con 

componente o 
la MIR del programa 

infraestructura social básica, en el 

actividad): estado de Sinaloa. 

Porcentaje de habitantes de 

Nombre: 
localidades indígenas 

Identificador: 
beneficiados con 
infraestructura social básica . 

Definición: Mide la cobertura dei programa. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: anual Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: i D¡:) X 100'.'· 
•. ~ ... ,. .. 

Método de cálculo: 0 3. 1= Número de habitantes de localidades indígenas de alta 
y muy alta marginación que cuentan con infraestructura social 
básica en t. 

Nomenclatura: o •. 1= Número de habitantes de localidades indígenas de alta 
y muy alta marginación. 

t= Año. 

Porcentaje de infraestructura social básica entregada. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de, objetivo (fin, . Resumen narrativo del Infraestructura social básica 
piop6sito;'componente o Componente objetivo establecido en la a localidades indigenas 
actiVidad): . MIR del programa entregada . 
;- -~· '\fl /~<~·· ' .. ·-
Nombré:\ .. ~· ... ,·w .:~' Porcentaje de Identificador. 
~) ',-<;T . f(~•·¡~. infraestructura social 
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básica entregada. 

" 

Definición: 
Mide el porcentaje de la infraestructura social básica entregada a localidades indígenas 
con alta y muy alta marginación. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

' D , 
Fórmula: lD~ :) X 100'!( 

Método de cálculo: 0 1. 1= Número de infraestructura de agua potable, energia 
eléctrica, drenaje, alcantarillado, caminos rurales. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de infraestructura social básica programada. 

t= Año. 

Porcentaje de expedientes técnicos Integrados de localidades indígenas beneficiadas. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Análisis y conformación de 
propósito, componente Actividad objetivo establecido en la expedientes técnicos de 
o actividad): MIR del programa localidades beneficiadas. 

Porcentaje de expedientes 

Nombre: · 
técnicos Integrados de 

Identificador: 
localidades indigenas 
beneficiadas. 

Definición: 
Mide el porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades indígenas 
beneficiadas. 

Tipo: ' Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Método de cálculo: Fórmula: (º ' ... :-~ ~)x 100% 
~'l-· _l ... 1: - !>:' 
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D1. , = Número de expedientes recibidos. 

Nomenclatura: D2. , = Número de expedientes integrados. 

l=Año. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo {fin, Resumen narrativo del objetivo 
Supervisión de 

propósito, componente o Actividad establecido en la MIR del obras. 

actividad): programa 

Nombre: 
Porcentaje de actividades de 

Identificador: 
supervisión realizadas. 

Definición: Mide el porcentaje de actividades de supervisión de obras realizadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Calidad. 

Frecuencia: trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: __.!__ X 10Ct~"( (') 
D:" 

Método de cálculo: 

D1. 1 =Número de actividades de supervisión. 

Nomenclatura: 0 2. 1 =Número de actividades programadas. 
~ 

t= Año. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 

i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO J PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) 2014 (C) (B/A) 2013 (C/B) 

40,1 47,912.00 33,456,590.00 34,584, 711 .00 -16.7% 3.4% 
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ii . Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

ecONÓMICA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

2 LA OBRA HUMANA 

206 GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE V1DA Y EL BIENESTAR COLECTIVO. 000 

000 

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 

222 DESARROLLO COOUNtTARIO 0.00 

000 .... 
000 

0.00 

0.01) 

0.00 

000 

000 
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IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: F'rograma de Apoyo 
Alimentario, de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, es de $15, 000,000.00, a partir de las siguientes 
consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Presupuesto 
Proyecto 

Subsidio de 
Nombre del Programa Clasificación Autorizado 

(sujeto a Presupue 
Programa de Apoyo del Programa 

reglas de 
Modificado $15,000,000.0 

sto para el 
15,000,000. 

Presupuesta Alimentan Presupuestar 
operació 

para el 
rio o io: Ejercicio 

n) 
Fiscal 2013 

Dependencia o 
Entidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Secretaria de Desarrollo Social y 
Humano 

Unidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Alineación 
del Fin del 
Programa 
Presupuesta 
rio con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Eje 2: La obra humana. 2D. 
Politica Social para el Desarrollo 
Humano. 

Objetivo 1: Generar las 
condiciones necesarias para 
elevar la calidad de vida y el 
bienestar colectivo. 

Linea estratégica: elevar el 
desarrollo social y humano. 

Objetivos del Programa 
Sectorial de de 
Desarrollo Social y 
Vivienda 2011-2016 

Objetivo 1 . Generar las 
condiciones necesarias 
para elevar la calidad de 
vida y el bienestar 
colectivo. 

Eje estratégico 1.1: 
elevar el desarrollo 
social y humano. 

o 
Ejercic\o 

00 

Fiscal " 
2014 

Coordinación de 
seguimiento y monitoreo de 
programas sociales en los 
municipios. 

Objetivos estratégicos de la 
Secretarla de Desarrollo Social 
y Humano 

' 

Objetivo estratégico 1. 
Garantizar que los habitantes de 
Sinaloa en situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad 
tengan cubiertas sus 
capacidades básicas y 
desarrollo social. 
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(Meta de 
Meta de Población a (Meta de 

Población Potencial Población 
Población Poblaci Atenderen Población a 

Objetivo 
Atendida en óna 2014/ Atender en 2014 / 

2013 Atender Población Población 
en 2014 Potencial ) x Objetivo) x 100 

100 

Definición Número Número Número Número % o/o 

Familias de los 
trabajadores 
cuya principal 
fuente de 
ingresos se ha 
cancelado o 1,271,517 463,221 90,000 120,000 9.4% 25.9% 
reducido 
temporalmente, 
mediante la 
entrega de 
despensas. 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen 
lndlc.dor Medios 

Narrativo 
de . 

Supuestos 
del Objetivo 

1 

verifica el 
Nombre Deflnici6n Nomenclatura F6nnula 6n 
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Resumen 
Indicador Medios 

Narrativo 
de 

Supuestos 
verificaci 

del Objetivo Nombre Definición Nomenclatura Fónnula ón 

Contribuir a Porcentaje Mide las D1. 1= Número ( [) . Resultado El 
mejorar las de familias condicione de familias 

(2)x lü C 
s de la !Gobierno "· "" ' condiciones que mejoran s de beneficiadas encuesta ¡crea 

de acceso a sus acceso a de una de ondicione 
la condiciones alimentació muestra satisfacció s para que 
alimentación de acceso a n de las aleatoria que n. mejore el 
de la familia la famil ias manifiestan ngreso de 
delos alimentación antes y de manera las familias . 
trabajadores después anónima una 

Fin cuya del mejora en las SISEPSIN 
principal programa. condiciones 
fuente de de acceso a 
ingresos se la 
ha cancelado alimentación . 
o reducido SEDESHU 

temporalmen 0 2. 1= 
te, mediante Muestra 
la entrega de aleatoria de 
despensas. familias 

beneficiadas 
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Resumen 
Indicador Medios .. 

' 
Narrativo 

, · de 
Supuestos 

. verlflcacl " 
del Obj~tlvo · Nombre Definición Nomenclatura Fónnula ón' 

Familia de Porcentaje Mide la D1. 1= Número (º . SISEPSIN Se cuenta 
trabajadores de familias cobertura de familias ~~:)x1o c con los 
cuya de del de ecursos 
principal trabajadores programa. trabajadores ltinancieros. 
fuente de cuya cuya SEDESHU 
ingresos se principal principal 
ha cancelado fuente de fuente de 
o reducido ingresos se ingresos se 
temporalmen ha ha cancelado 
te reciben cancelado o o reducido 
despensas. reducido temporalmen 

temporalme te 
nte que beneficiadas 
reciben con 

Propósit despensas despensa. 
o 

D2.1= Total 
de familias 
delos 
trabajadores 
cuya 
principal 
fuente de 
ingresos se 
ha cancelado 
o reducido 
temporalmen 
te. 
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Resumen 
Indicador Medios 

de 
Narrativo 

verlflcacl 
Supuestos 

del Objetivo Nombre Definición Nomenclatura Fórmula ón 

C1 . Porcentaje Establece D1, 1= Número " [). ·" Sistema !Condicione 
Despensas de la de (

0
: ' ) x l OC de IS . • r . 

alimentarias despensas proporción despensas lnformació ¡climáticas, 
recibidas. entregadas de familias recibidas. n del lde acceso 

que Programa 1Y de 
recibieron ¡seguridad 
despensa, ~avorables . 

Compone~ del total de 0 2, 1= Número e despensas de Los 
programad despensas recursos 
as para programadas !financieros 
entregar. ¡se reciben 

ien tiempo y 
~arma . 

C2. Personas Porcentaje Mide el 0 1. 1= Número ' D . • \ Los 
capacitadas. de total de de 

(-=...:¡)( lü( 
peneficiado . [):' . 

beneficiados personas beneficiados sacuden a 
capacitados beneficiada capacitados a 
en finanzas s con en finanzas ¡capacitació 
familiares. capacita ció familiares . ~ . 

nen 
finanzas 0 2, 1= Número !Condicione 
familiares . de ¡s 

beneficiados. limáticas, 
lde acceso 
¡yde 
¡seguridad 
~avorables. 
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Medios: 
,. , . 

Indicador 
· Resumen de ,,. -· su, puestos - ! . , Narratlv~ . : . •· 

: "'.e~fl.~cl ,, del ObJ,etlvo . No!"bre Definición Nomenclatura , fórmula :', ón ~. •. ~ - . f •• 

' 

A1 .1 Porcentaje Establece D1. 1= Número (~j x 10C 
Los 

Elaboración de el de solicitudes ¡solicitantes 
de padrón de cumplimient porcentaje de apoyo ¡entregan 
beneficiarios o del análisis de avance analizadas. los 

Actlvldade en el cual se delas de requisitos 
8 establecen solicitudes solicitudes D2, 1= Número ¡completos. 

las familias de apoyo. de apoyo de solicitudes 
que recibirán analizadas. de apoyo 
las recibidas. 
despensas. 

A1 .2 Porcentaje Mide el D1. 1= Número ID , ~ondicione 
Distribución en el avance en de \DJx !OC IS 
de cumplimient la localidades ~l imáticas , 

despensas o puntual en distribución con k:te acceso 
en las la de despensa ~de 
localidades a distribución despensas recibida en !Seguridad 
las familias de alas tiempo y ~avorab les . 

establecidas despensas. familias forma. 
en el padrón. que se Los 

establecen Dz. 1= Número ecursos 
el padrón. de 'inancieros 

localidades se reciben 
programadas en tiempo y 

•orma. 
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Resumen 
Indicador Medios 

Narrativo 
de súpuntoa 

verlflcacl 
del q~Jetlvo Nombre Definición Nomenclatura Fórmula .ón 
' ·, " 

A1.3 Porcentaje Mide el D1. 1= Número (D , Condicione 
Realización de familias grado de de familias v'.:) x 1oc s climáticas 
de la satisfechas satisfacció beneficiadas yde 
encuesta de con el n de las que seguridad 
satisfacción. contenido de personas manifiestan •avorables. 

la despensa. beneficiada satisfacción 
s con el con el Los 
contenido contenido de beneficiado 
delas la despensa s tienen 
despensas. enla disposición 

muestra. a contestar 
a 

D2. 1= encuesta . 
Tamaño de 
una muestra 
aleatoria de 
familias 
beneficiadas. 

A2.1 Indicador de Mide que D1. 1= 1 si se D: ,= 1 Se logra un 
Definición de definición de los definen los acuerdo 
los los contenidos contenidos y con la 
contenidos y contenidos y yla duración en nstancia 
duración del duración del duración el tiempo capacitador 
programa de programa de delos programado; a. 
capacitación. capacitación programas O en otro 

de caso. 
capacitació 
n hayan 
sido 
definidos. 
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Indicador Medl0s 
Resumen 

de 
Narrativo 

verificaci 
Supuestos 

del Objetivo Nomb" Definición Nomenclatura Fórmula ón 

A2.2 Porcentaje Mide el 01. 1= Número (!). •) Se firma el 
Realización de talleres porcentaje de talleres v;; x 1oc ~onvenio 

de los de de avance realizados. ~onla 

talleres de capacitación en la instancia 
capacitación. realizadas. realización 02. 1= Número ~pacitador 

de talleres de talleres ~· 
de programados 
capacita ció Los 
n para las recursos 
familias de para 
trabajadore ~pacitació 
s n llegan en 
beneficiada iempo y 
s. •orma. 

~ondicione 
s climáticas 
y de 
(Seguridad 
~avorables . 

Los 
beneficiado 
¡s tienen 
¡disposición 
¡a recibir la 

¡capacitació 
n. 
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8 . ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
la MIR 

Valor de la Meta 2014 

Fin Porcentaje de familias que mejoran sus condiciones de acceso a 
la alimentación. 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Actividad 1.2 

Porcentaje de familias de trabajadores cuya principal fuente de 
ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente que reciben 
despensas 
Porcentaje de despensas entregadas 

Porcentaje de beneficiados capacitados en finanzas familiares. 

Porcentaje en el cumplimiento puntual en la distribución de 
despensas. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

100% 

25.9% 

100% 

30% 

90 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013: 

Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
dela MIR 

Fin Porcentaje de familias que mejoran sus condiciones de acceso 
a la alimentación . 
Porcentaje de familias de trabajadores cuya principal fuente de 

Propósito ingresos se ha cancelado o reducido temporalmente que 
reciben despensas 

Componente 1 Porcentaje de despensas entregadas 

Componente 2 Porcentaje de beneficiados capacitados en finanzas familiares. 

Actividad 1.2 Porcentaje en el cumplimiento puntual en la distribución de 
despensas. 

Avance de la Valor de la 
Meta 2013 Meta 2013 

n.d n. d 

19.4% 19.4% 

100% 100% 

nd 0% 

100% 100% 
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111. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de familias que mejoran sus condiciones de acceso a la alimentación. 

Datos de 1dent1f1cación del indicador 

Nivel de objetivo Resumen narrativo 
Contribuir a mejorar las condiciones de 
acceso a la alimentación de la familia de los 

(fin, propósito, 
Fin 

del objetivo 
trabajadores cuya principal fuente de ingresos 

componente o establecido en la 
se ha cancelado o reducido temporalmente. 

actividad): MIR del programa 
mediante la entrega de despensas. 

Porcentaje de familias 

Nombre: 
que mejoran sus 

Identificador: 
condiciones de acceso a 
la alimentación. 

Definición: Mide las condiciones de acceso a alimentación de las familias antes y después del programa. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: (D. º) __=...:. X 100% 
, D: ,1 

o,, 1= Número de familias beneficiadas de una muestra aleatoria que 

Método de cálculo: 
manifiestan de manera anónima una mejora en las condiciones de 
acceso a la alimentación. 

'! 
~ 

'·' 

Nomendatura': 
0 2. 1= Muestra aleatoria de familias beneficiadas 

t=Mo. 

., ·' 
·J -

'• 
~ - ... 
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Porcentaje de familias de trabajadores cuya principal fuente de ingresos se ha cancelado o reducido 
temporalmente que reciben despensas. 

Datos de 1dent1ficac1ón del indicador 

Nivel de objetivo Resumen narrativo 
Familia de trabajadores cuya 
principal fuente de ingresos se 

(fin, propósito, 
Propósito 

del objetivo 
ha cancelado o reducido 

componente o establecido en la MIR 
actividad): del programa 

temporalmente reciben 
despensas. 

Porcentaje de familias de 
trabajadores cuya principal fuente 

Nombre: de ingresos se ha cancelado o Identificador: 
reducido temporalmente que 
reciben despensas. 

Definición: Mide la cobertura del programa. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

' D ·, 
( ___:_:) >< lüO'i, 

Fórmula: 1.D: , , 

Método' de cálculo: ~ 
D1. 1= Número de familias de trabajadores' cuya principal 
fuente de ingresos se ha cancelado o reducido 
temporalmente beneficiadas con despensa. 

Nomendatura: D2. 1= Total de familias de los trabajadores cuya principal 
fuente de ingresos se ha cancelado o reducido 
temporalmente. 

t= Año. 

Porcentaje de despensas entregadas. 

Datos de 1dent1flcac1ón del indicador 
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Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del objetivo 
Despensas 

propósito, componente o Componente 
establecido en la MIR del programa 

alimentarias 

actividad): recibidas. 

Nombre: 
Porcentaje de 

Identificador: 
despensas entregadas ·, 

Definición: Mide el avance en la entrega de los jornales programados. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

' D ) Fórmula: (Di t X 100o/c 
\ , t 

Método de cálculo: 

D1, 1= Número de despensas recibidas. 

Nomenclatura: 0 2, 1= Número de despensas programadas. 

t= Ailo. 

Porcentaje de beneficiados capacitados en finanzas familiares. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Datos de 1dent1flcac1ón del indicador 

Componente 

Porcentaje de beneficiados 
capacitados en finanzas 
familiares. 

Resumen narrativo del objetivo , Personas 
establecido en la MIR del 

capacitadas. 
programa ..... : ' 

-; 
Identificador. 

Mide el total de personas beneficiadas con capacitación en finanzas familiares. 

Estratégico. ~imeris~~~ : i _ ~-'· -~~ ·~.~~ 
>, :.,\...,, ~"1¡,.a_~ ,,'¡l,., .• >;i..1,._...:.,;;?~ 

Eficacia. 

Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

(~~) X 1 00% 
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0 1. r= Número de beneficiados capacitados en 
finanzas familiares . 

Nomenclatura: 0 2. 1= Número de beneficiados. 

t= Año 

Porcentaje de cumplimiento del análisis de las solicitudes de apoyo 

Datos de 1dent1ficación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Elaboración de padrón de 
beneficiarios en el cual se 

propósito, componente Actividad objetivo establecido en la 
establecen las familias que 

o actividad): MIR del programa 
recibirán las despensas. 

Porcentaje de 

Nombre: 
cumplimiento del análisis 

Identificador: 
de las solicitudes de 
apoyo. 

Definición: Establece el porcentaje de avance de solicitudes de apoyo analizadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

t D ~ ,. , 
Fórmula: \ __.:_:. )x t 00 º.1 . , D: " 

Método de cálculo: 

' 0 1. 1= Número de solicitudes de apoyo analizadas. 
-

Nomenclatura: D2. 1= Número de solicitudes de apoyo recibidas. 

_, 
t= Año. '' .. ~ -~r: ~ \~ ~;.. ~~~}·._.~ ·, 

Porcentaje en el cumplimiento puntual en la distribución de despensas. 
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Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Distribución de despensas en 
propósito, componente Actividad objetivo establecido en la las localidades a las familias 
o actividad): MIR del programa establecidas en el padrón. 

Porcentaje en el 
Nombre: cumplimiento puntual en la Identificador: 

distribución de despensas. 

Definición: Mide el avance en la distribución de despensas a las familias que se establecen el padrón. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

' D , 
Fórmula: ~D c.') X 1[t()o/: 

2t 

Método de cálculo: 

01. 1= Número de localidades con despensa recibida en 
tiempo y forma. 

Nomenclatura: 0 2• 1= Número de localidades programadas. 

t= Año. 

Porcentaje de familias satisfechas con el contenido de la despensa. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del objetiv<;> Realización de la 
propósito, componente o Actividad establecido en la MIR del encuesta de 
aetívid~d) : - programa sati~facci6n . 

•'t·. 

Porcentaje de familias 
Nombre: ' ' satisfechas con el contenido de Identificador: 

la despensa. 

" 
Definición: 

Mide el grado de satisfacción de las personas beneficiadas con el contenido de las 
despensas. 

Tipo~ ~J. • ;.: ····! '' ~ Gestión. Dimensión: Eficiencia. , 
\:"'i;:.; ...... / 
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Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: 1 Porcentaje. 

l .!J • 
Fórmula: l _:_: ) )( 10(1% 

D;, . 

Método de cálculo: D1. 1= Número de familias beneficiadas que manifiestan 
satisfacción con el contenido de la despensa en la 
muestra. 

Nomenclatura: 0 2, 1= T amal\o de una muestra aleatoria de familias 
beneficiadas. 

1= Al\o. 

Indicador de definición de los contenidos y duración del programa de capacitación. 

Datos de 1dent1f1cac1on del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Definición de los contenidos 
propósito, componente Actividad objetivo establecido en la y duración del programa de 
o actividad): MIR del programa capacitación. 

Indicador de definición de los 
Nombre: contenidos y duración del Identificador: 

programa de capacitación. 

Definición: 
Mide que los contenidos y la duración de los programas de capacitación hayan sido 
definidos. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

: .. 
)¡',_ ' Fórmula: D1.,=1 

" . 
Mét~o de' cálculo; · " ... . .. ,. 

.. :. '7-.<A. 
-.~: -~ -~ ,. .. 0 1. 1= 1 si se definen los contenidos y duración en el 

' . tiempo programado; O en otro caso ....... .. NomenciaÍura: ·~ ' ,.. .r .. , 

··' ··Lz: .. ,_~- .. ;," 
' I= Al\o. ~:' 
. .. 

. {· ... "; ·_¡"~"" . 
, . .· 
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Porcentaje de talleres de capacitación realizados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo {fin, Resumen narrativo del objetivo Realización de los 
propósito, componente o Actividad establecido en la MIR del talleres de 

actividad): programa capacitación. 

Nombre: 
Porcentaje de talleres de 

Identificador. 
capacitación realizados. 

Definición: 
Mide el porcentaje de avance en la realización de talleres de capacitación para las 
familias de trabajadores beneficiadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

.. -. 

Fórmula: - - X 100% ( º") D: r 

Método de cálculo: 

0 1, 1= Número de talleres realizados. 

Nomenclatura: 0 2, 1= Número de talleres programados. 

t= Año. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 res~to del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE PESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mas da PRQYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (8) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.0% 0.0% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

PROTECCION SOCIAL 

268 OTROS GRUPOS VULNERABLES 

36 OESARROlLO SOCIAL Y HUMANO 

Ot PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO 

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA 

K MOOALIOAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE 
INVERSION 

001 PROGRAMA PRESUPUESTARtO OENERICO DE INVERSION 

631156 INVERSION PUBLICA 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

359 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

, 5,000,000.00 

1 :;,000.000.00 

11,000,000.00 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

11,000,DOO .OO 

15,000,000.00 

15.000,000.00 

15,000,000.00 
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V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES (70 Y 
MAS) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 201 4 del Programa Presupuestario: Programa de Apoyo 
Social para Adultos Mayores (70 y Más), de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, es de $73, 530,000.00 
a partir de las siguientes c :msideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Program 
a de s Presupuesto 

Proyecto 

Nombre del 
Apoyo 

Clasificación (Subsidio Autorizado 
de 

Programa 
Social 

del Programa sujetos a Modificado $107,520,000.0 
Presupue 

~3 .530 ,000 . 
para sto para el 

Presupuesta Presupuestar reglas de para el 
Adultos 

rio 
Mayores 

io: operació Ejercicio 

(70 y 
n) Fiscal 2013 

Más) 

Dependencia o 
Entidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Secretaria de Desarrollo Social y 
Humano 

Unidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Alineación 
del Fin del 
Programa 
Presupuesta 
rio con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Eje Dos: La Obra Humana. 

2-D: Politica Social para el 
Desarrollo Humano. 

Objetivo 1: Generar las 
condiciones necesarias para 
elevar la calidad de vida y el 
bienestar colectivo. 

Línea estratégica: Elevar el 
desarrollo social y humano. 

Objetivos del Programa 
Sectorial de de 
Desarrollo Social y 
Vivienda 2011-2016 

Objetivo 1: Generar las 
condiciones necesarias 
para elevar la calidad de 
vida y el bienestar 
colectivo. 

Eje estratégico 1.1: 
Elevar el desarrollo 
social y humano. 

o 
Ejercicio 

po 
Fiscal 
2014 

Instituto Sinaloense de 
Desarrollo Social 

Objetivos estratégicos de la 
Secretaria de Desarrollo Social y 
Humano 

Objetivo estratégico 1. Garantizar 
que los habitantes de Sinaloa en 
situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad 
tengan cubiertas sus 
capacidades básicas y desarrollo 
social. 
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(Meta de 
Meta de Población a (Meta de 

Población 
Población Poblaci Atenderen Población a 

Población Potencial 
Objetivo 

Atendida en ón a 2014 / Atender en 2014 / 
2013 Atender Población Población 

en 2014 Potencial ) x Objetivo) x 100 
100 

Definición Número Número Número Número % % 

Adultos mayores 
de 70 años y 
más en 

240 mil 
localidades de 

12 mil 26 mil 12 mil 5 100 

más de 30 mil 
habitantes 

.. 
11. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicador 
Resumen 

Narrativo del 
Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nombre Definición Método de verificación 

Cálculo 
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Indicador 
{. 

. ' ·,,:, ,:~ ·~ ~: . . '.: -~:·. -.. .' 
: .. . · .:~;: : , R'9umen -· · · · 
; "-. ~.~•~tlvo del . 1-N-0.-.m-b-_--...... -----....-M-é. t_od_o_d_e----1 

· • . Objetivo · • v Definición 
., :;,, ! ·, • ·'· : ' ; -:. ' calculo 

·-.· 

. . ... ~· ~ ~~ 

Contribuir a 
reducir la 
pobreza 
extrema de 

los adultos 

Fin mayores de 
las zonas 
urbanas de 

. t . , \ 

...... 

,._ ~ 

Si na loa 
mayores a 30 
mil habitantes 

Porcentaje 

de adultos 

mayores en 
situación de 
pobreza 

Se refiere al 

porcentaje 

de adultos 
mayores en 

el Estado de 
Sinaloa en 
cabeceras 
municipales 
con más de 

30mil 
habitantes 
que tengan 
al menos 
una 

privación 
social 

conforme 
metodología 
del 
CONEVAL 
con 
respecto al 
total de 
adultos 

mayores en 
el Estado de 
Sinaloa en 
cabeceras 
municipales 
con más de 
30mil 
habitantes. 

(Total de adultos 
mayores en el 
Estado de 
Sinaloa en 
cabeceras 
municipales con 
más de 30 mil 
habitantes que 

tengan al menos 
una privación 
social I Total de 
adultos mayores 
en el Estado de 
Sinaloa en 
cabeceras 
municipales con 
más de 30 mil 

habitantes) x 
100 

. . ': ~; ; ~,.. ' 

.. M8dl~ de\ ::. /~~;:~ / . ~ 
verlflcatl~n . " ':'.P~.·~ · · · 

.; . ;.~'·::/:!;'.' 
- ,• ~ >.' 

Encuestas. 

Padrones de 
pensionados 

y jubilados del 
IMSSe 
ISSSTE y del 
Programa 70 
y Más. 

" .. :·,'; ~. · : . ·-- . 

Los adultos 
mayores 
reciben 
servicios de 
salud y otros 

correspondient 
es a la 
seguridad 
social además 

de seguir 
recibiendo el 
apoyo para 
mejorar su 
poder 
adquisitivo 
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·~ .. 

Propósito 

.·. 

·'" 

. compone 
nié únicó : : 

· .. ~-\.'. 

?~ .... ·.::~~.:.~:-v· 

.: ;~~:::;~ \t .. t ·~·;:, ;.,., íl(,,¡~f 
.. ·. ~)~:·.:· \.~=- -~. 

¿ACiívidad •.~ 

,:·~~:·,\(~:t·; 
- . .., \I,. 

~i' :· 'f¿¡, t 
- ''4 

Adultos 
mayores en 
zonas 
urbanas 
mayores a 
30,000 
habitantes 
reciben apoyo 
económico en 
el Estado de 
Si na loa 

Apoyo 
económico 
bimensual 
entregado. 

Medición de 
satisfacción 
de 
beneficiarios 

Porcentaje 
de cobertura 
de apoyos 
entregados 

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

Porcentaje 
de 
beneficiarios 
satisfechos 
del programa 
70y más en 
Si na loa 

Porcentaje 
de 
cobertura. 

Efectividad 
en entrega 
de apoyos. 

Porcentaje 
de 
beneficiarios 
satisfechos 
del 
programa 
70 y más en 
Sinaloa. 
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(Total de adultos 
Se avanza en 

mayores 
la cobertura del 

beneficiados en 
Programa 

el 70y más en 
cabeceras 

Federal de 70 y 

municipales INEGly 
más que opera 
en localidades 

mayores a 30 Padrón de 
de hasta 30 mil 

mil habitantes I beneficiarios 
habitantes de 

Total de adultos en oficina 
acuerdo al 

mayores en ISDESOL. 
Catálogo de 

cabeceras 
municipales 

Localidades 
autorizado por 

mayores a 30 
la SEDESOL 

mil habitantes) x 
(CENFEMUL). 

100 

El porcentaje 
de adultos 

(Total de apoyos 
Padrón de mayores que 
beneficiarios no recibe 

bimensuales 
y lista directamente el 

entregados I 
actualización 

Total de apoyos 
apoyo 

de pagos. económico es 
bimensuales 

Ambos, en por encontrarse 
programados) x 
100 

oficina de incapacitados 
ISDESOL. para hacerlo y 

no por abuso 
familiar 

(Personas en la 
Las quejas 

muestra de 
beneficiarios 

fueron 

satisfechos en el 
Realización atendidas 

semestre del 
de encuesta oportunamente 

ano ti Total de 
en base a y resueltas 

personas en la 
muestra del favorables 
padrón cuando existia 

muestra del 
fundamento 

semestre s del 
para ello 

ano t) x100 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de la Nombre del Indicador 
MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza 

Porcentaje de cobertura de apoyos entregados 

Porcentaje de beneficiarios apoyados bimensualmente del programa 
70 y más en Sinaloa 

Porcentaje de beneficiarios satisfechos del programa 70 y más en 
Sinaloa 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Valor de la Meta 
2014 

5% 

100% 

Nd 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo 
de la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de adultos mayores en situación de 
pobreza extrema 

Porcentaje de cobertura de apoyos entregados 

Porcentaje de beneficiarios apoyados 
bimensualmente del programa 70 y más en Sinaloa 

Porcentaje de beneficiarios satisfechos del 
programa 70 y más en Sinaloa 

Avance de la Meta 
2013 = 

(Realizado/meta) 

216.7% 

100% 

100% 

Valor de la 
Meta 2013 

5% 

100% 

100% 
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lil. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 
Porcentaje de adultos mayores en situación de pobreza extrema 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo Resumen narrativo del Contribuir a reducir la pobreza extrema 
(fin, propósito, 

Fin 
objetivo establecido en la de los adultos mayores de las zonas 

componente o MIR del programa urbanas de Sinaloa mayores a 30 mil 
actividad): habitantes 

Porcentaje de adultos 
Nombre: mayores en situación de Identificador. 

pobreza 

Se refiere al porcentaje de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en cabeceras municipales 

Definición: 
con más de 30 mil habitantes que tengan al menos una privación social conforme metodologia 
del CONEVAL con respecto al total de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en cabeceras 
municipales con más de 30 mil habitantes. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (TAMP ti TAM t) x 100 

Método de cálculo: TAMP =Total de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en 
cabeceras municipales con más de 30 mil habitantes que tengan al 
menos una privación social 

Nomenclatura: 
T AM = Total de adultos mayores en el Estado de Sinaloa en 
cabeceras municipales con más de 30 mil habitantes. 

t =año 

Porcentaje de cobertura de apoyos entregados 

Nivel de objetivo .(fin, 
propósito, componente 
o actividad): ·· .. 

Datos de identificación del indicador 

Propósito 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en la 
MIR del programa 

Adultos mayores en zonas urbanas 
mayores a 30,000 habitantes reciben 
apoyo económico en el Estado de 
Sinaloa 
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Porcentaje de 

Nombre: cobertura de apoyos Identificador. 
entregados 

Definición: Porcentaje de cobertura del programa. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (AMB t I TAM t) x 100 

Método de cálculo: AMB = Número de adultos mayores beneficiados en el 70 y más 
en cabeceras municipales mayores a 30 mil habitantes 

Nomenclatura: TAM =Total de adultos mayores en cabeceras municipales 
mayores a 30 mil habitantes 

t =año 

Porcentaje de beneficiarios apoyados bimensualmente del programa 70 y más en Sinaloa 

" Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Apoyo económico 
propósito, componente o Componente único objetivo establecido en la bimensual 
actividad): MIR del programa entregado. 

Porcentaje de beneficiarios 
Nombre: apoyados bimensual-mente del Identificador: 

programa 70 y más en Sinaloa 

Definición: Efectividad en entrega de apoyos. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Bimensual Unidad de medida: Porcentaje 

Método de cálculo: Fórmula: (ABE b,t I ABP b,t) x 100 
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ABE = Total de apoyos bimensuales entregados 

Nomenclatura: ABP =Total de apoyos bimensuales programados 

b =bimestre, t =año 

Porcentaje de de beneficiarios satisfechos del programa 70 y más en Sinaloa 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Medición de satisfacción 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en la de beneficiarios 
actividad): MIR del programa satisfechos totales 

Porcentaje de beneficiarios 
Nombre: satisfechos del programa 70 y Identificador: 

más en Sinaloa 

Definición: Porcentaje de beneficiarios satisfechos del programa 70 y más en Sinaloa. 

Tipo: Gestión Dimensión: Calidad 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (BS s,t I TB s,t) x 100 

Método de cálculo: 
BS = Personas en la muestra de beneficiarios 
satisfechos 

Nomenclatura: 
TB =Total de personas de beneficiarios en la muestra 

s =semestre, t= año 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 201 4 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 201 3 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

118,030,000.00 107,520,000.00 73,530,000.00 -8.9"/o -31 .6% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS 

DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMA PRl!SU~~STARIO: 1PROORAllA pi! M>aYO llOCW. ,.Mi, ADUL.t;OIJ llA'!OMS (70 Y MMI 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC. 
• (Pesos) r. 

PROGRAMÁTICA 

268 OTROS GRUPOS VULNERABLES 

36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

02 PROGRAMA DE APOYO SOClAL PARA AOUL TOS MAYORES (70 Y MAS) 

10010 RECURSOS FISCALES 

369 

73.530,000.00 

73,530,000.00 

73,530,000.00 

73,530,000.00 

73,530,000.00 

73,530,000.00 

73,530,000.00 

73,530,000.00 

73,130,000.00 

73,530,000.00 

73,530,000 00 

73,530,000 00 
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VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Opciones Productivas (FES). 
de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, es de $15, 000,000.00, a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

s Presupuest Proyecto 

Nombre del Clasificación (Subsidio 
o de 

Opciones Autorizado $ Presupues 
Programa 

Productiva 
del Programa sujeto a 

Modificado 8,750.00.0 to para el 
15,000,000. 

Presupuesta 
s (FES) 

Presupuestan reglas de 
para el o Ejercicio 

00 
rio o: operación 

) 
Ejercicio Fiscal 
Fiscal 2013 2014 

Dependencia o 
Unidad Responsable del 

Entidad Responsable Secretaría de Desarrollo 
Programa 

Subsecretaría de 
del Programa Social y Humano Desarrollo Humano 
Presupuestario: 

Presupuestario: 

Objetivos del Programa 
Objetivos estratégicos de la 

Objetivos del Plan Estatal de Sectorial de de 
Secretaría de Desarrollo Social 

Desarrollo 2011 - 2016 Desarrollo Social y 
y Humano 

Vivienda 2011-201 6 

Alineación Eje Dos: La Obra Humana. 2-D: 

del Fin del Politíca Social para el Desarrollo Objetivo 1: Generar las 

Programa Humano. condiciones necesarias Objetivo estratégico 1. 

Presupuesta para elevar la calidad de Garantizar que los habitantes 

rio con los: Objetivo 1: Generar las vida y el bienestar de Sinaloa en situación de 
condiciones necesarias para colectivo. pobreza , marginación o 
elevar la calidad de vida y el vu lnerabilidad tengan cubiertas 
bienestar colectivo. Eje estraté9ico 1 .1 : sus capacidades básicas y 

Elevar el desarrollo desarrollo social. 
linea estratégica: Elevar el social y humano. 
desarrollo social y humano. 
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(Meta de • 
~ ··· Meta de Población a 

Població Población Poblaci Atender en 
KMeta de P~blación 
a Atender en 2014 

Población Potencial n Atendida en 6n a 2014/ 
J Población 

Objetivo 2013 Atender .Población 
Objetivo) x 1~ 

en 2014 Potencial) 
X 100 

Definición Número Número Número Número % % 

Personas 
emprendedoras 

20,000 1,000 400 550 2.75% 55% 
en zonas urbano 
marginadas 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicadores 
Medios de 

narrativo del 
verificación 

Supuestos 
objetivo Nombre Definición Método de cálculo 

Contribuir a la Encuesta 
generación de EDt = Empleos aplicada al total Las variables 
empleos en Empleos 

Número de directos generados de responsables macro-
zonas directos 

empleos en el año t de proyectos económicas se 
directos 

Fin marginadas generados 
generados en el ED =Empleos 

apoyados por el mantienen 
mediante el 

año que se dio directos 
Programa a los estable y no se 

fomento de 
el apoyo 

2 años de presenta una 
opciones t =año entregado el recesión 
productivas apoyo financiero 

(Número de 
Encuesta Los 

Porcentaje oe proyectos que están 
aplicada al total beneficiarios Personas en Sostenibilidad en operación en el 

zonas urbano de los 
proyectos que 

ano t+2 apoyados 
de responsables apoyados para 

están en de proyectos emprender o 
Propósito 

marginadas proyectos 
operación dos 

financieramente en 
apoyados por el ampliar sus 

emprenden emprendidos años después 
el año t I Número 

Programa a los proyectos proyectos de proyectos 
productivos 

de que fueron 
apoyados 

2 años de productivos 
apoyados 

financieramente en 
entregado el generan más 

.• el año t) x 100 
apoyo financiero empleo 

1 
' . 
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Resumen 
narrativo del 
objetivo Nombre 

Apoyos 
Porcentaje en 

Componente 
financieros 

la entrega de 
único 

otorgados 
apoyos 
financieros 

Entrega del 
apoyo según el 
padrón de Porcentaje en 
beneficiarios la entrega de 

Actividad condicionado a apoyos 
que cumpla con financieros a 
las obligaciones beneficiarios 
establecidas por 
el programa. 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Indicadores 

Definición 

Porcentaje de 
los proyectos a 
los que se les 
entregaron 
apoyos 
financieros del 
total de 
proyectos que 
fueron 
aprobados para 
el ejercicio 
fiscal 

Establece el 
porcentaje del 
padrón de 
beneficiarios 
que firman carta 
compromiso y 
obtienen el 
apoyo 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
Método de cálculo 

Los 
(Número de beneficiarios no 
proyectos con Base de datos utilizan los 
recursos del programa . recursos 
suministrados I otorgados para 
Número de Padrón de el consumo de 
proyectos Beneficiarios. bienes y 

aprobados) x 100 servicios 
personales 

(número de apoyos Los 
entregados en el beneficiarios 
periodo t I número Base de datos dictaminados 
de beneficiarios en del programa. positivos están 
el padrón de interesados 
beneficiarios en el Padrón de firmar la carta 
periodo t ) x 100 Beneficiarios. compromiso 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de la 
MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Nombre del Indicador 

Empleos directos generados 

Sostenibilidad de los proyectos emprendidos 

Porcentaje en la entrega de apoyos financieros 

Porcentaje en la entrega de apoyos financieros a 
beneficiarios 

Valor de la Meta 
2014 

550 

100 

100 
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ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel d~ objetivo de la Nombre del Indicador 
., 'MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Empleos directos generados 

Sostenibilidad de los proyectos emprendidos 

Porcentaje en la entrega de apoyos financieros 

Porcentaje en la entrega de apoyos financieros a 
beneficiarios 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Empleos directos generados 

. Avance de la Meta 
2013 

Valor de la Meta 
2013 

400 

100 

88.9 

Datos de identificación del indicador 

Nivel. de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Nombre: 

Fin 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en la 
MIR del programa 

Empleos Directos Identificador. 
Generados 

Contribuir a la generación de empleos 
en zonas marginadas mediante el 
fomento de opciones productivas 

Definición: Número de empleos directos generados en el año que se dio el apoyo 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Personas 

, Fórmula: . EDt 



374 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Sostenlbilldad de los proyectos emprendidos 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin. Resumen narrativo del Personas en zonas urbanas 
propósito, componente o Propósito objetivo establecido en la marginadas emprenden 
actividad): MIR del programa proyectos productivos 

Nombre: 
Sostenibilidad de los 

Identificador: 
proyectos emprendidos 

Definición: 
Porcentaje de proyectos que están en operación dos años después de que fueron 
apoyados 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (PEOAF t+2 I PAF t) x 100 

Método de cálculo: PEOAF t+2 = Número de proyectos que están en operación en 
el año t+2 apoyados financieramente en el año t 

Nomenclatura: PAF t = Número de proyectos apoyados financieramente en el 
año t 

t =año 

Cumplimiento en la entrega de apoyos financieros 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del objetivo Apoyos 
propósito, componente o Componente único establecido en la MIR del financieros 
actividad): programa otorgados 

Nombre: 
Cumplimiento en la entrega 

Identificador: de apoyos financieros 

Definición: 
Porcentaje de los proyectos a los que se les entregaron apoyos financieros del total 
de proyectos que fueron aprobados para el ejercicio fiscal 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

' 
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Frecuencia: Mensual Unidad de medida: 1 Porcentaje 

Fórmula: (PRSstl PAst) X 100 

Método de cálailo: 
PRS = Número de proyectos con recursos 
suministrados 

Nomenclatura: 
PA =Número de proyectos aprobados 

s =mes, t =año 

Cumplimiento en la entrega de apoyos financieros a beneficiarios 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, com.ponente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador • 

Componente único 

Cumplimiento en la entrega de 
apoyos financieros a 
beneficiarios 

Resumen narrativo del objetivo 
estableciclo en la MIR del 
programa 

Identificador: 

Apoyos 
financieros 
otorgados 

Establece el porcentaje del padrón de beneficiarios que firman carta compromiso y 
obtienen el apoyo 

Gestión Dimensión: Eficacia 

Mensual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ( AE ti BP t) x 100 

Método de cák:Qlo:/ "''" . i--------------,1-------------------i 
· •·. •• · ._ '.cé~ .. , "'' ·«" ' '',. .. ::. •. ,, AE = Número de apoyos entregados 

Noine~clatura: BP = Número de beneficiarios en el padrón de 
beneficiarios 

s = mes, t = año 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 201 3 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (FES) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 201 4 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

10,000,000.00 8,750,000.00 15,000,000.00 -12.5% 71.4% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

20e GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VlOA Y El BIENESTAR COLECTIVO. '5,000,000.00 

2 DESARROLLO SOCIAL 15,000,000.00 

21 OTROS ASUNTOS SOCIALES 15,000,000.00 

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 15,000,000.00 

36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO '5,000,000.00 

Ol OPCIONES PROOUCTN'AS (FES) 11,000,000.00 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

11,000,900.DO 

14,200,000 00 

14,200,000.00 

10010 RECURSOS FISCALES 14,200,000.00 

800,000.00 

800.00000 

10010 RECURSOS FISCALES B00,000.00 
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VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) 

(FES) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Programa de Desarrollo 
de Zonas Prioritarias (PDZP) (FES). de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, es de $15, 000,000.00, a 
partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del 
Programa 
Presupuestan 
o 

Programa 
de 
Desarrollo 
de Zonas 
Prioritaria 
s (PDZP) 
(FES) 

Dependencia o Entidad 

Clasificación del 
Programa 
Presupuestario: 

Presupuest 
o 
Autorizado 
Modificado 
para el 
Ejercicio 
Fiscal 2013 

$33,051,950.0 
o 

Proyecto 
de 
Presupuest 
o para el 
Ejercicio 
Fiscal 2014 

15,000,000.0 
o 

Responsable del Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Subsecretaria de Desarrollo 
Social Programa y Humano 

Presupuestario: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Alineación del Eje Dos: La Obra Humana. 
Fin del 
Programa 2-D: Política Social para el 
Presupuestan Desarrollo Humano. 
o con los: 

Objetivo 1: Generar las 
condiciones necesarias para 
elevar la calidad de vida y el 
bienestar colectivo. 

Línea estratégica: Elevar el 
desarrollo social y humano 

Objetivos del 
Programa Sectorial 
de de Desarrollo 
Social y Vivienda 
2011-2016 

Objetivo 1: Generar 
las condiciones 
necesarias para 
elevar la calidad de 
vida y el bienestar 
colectivo. 

Eje estratégico 1.1 : 
Elevar el desarrollo 
social y humano 

Objetivos estratégicos de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 

Objetivo estratégico 1. Garantizar 
que los habitantes de Sinaloa en 
situación de pobreza, marginación 
o vulnerabilidad tengan cubiertas 
sus capacidades básicas y 
desarrollo social. 
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(Meta de 
Poblaci Meta de Población a 

(Meta de Población 
Población 

ón Població Atenderen 
a Atender en 2014 / 

Población Potencial 
Objetivo 

Atendid na 2014 / 
Población Objetivo) 

a en Atender Población 
2013 en 2014 Potencial ) x 

X 100 

100 

Definición Número Número Número Número % % 

Habitantes de 
localidades en 
zonas de atención 

454,666 454,666 16483 28,000 6.158% 6.158% 
prioritaria con alta 
o muy alta 
marginación 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador Medios 
Narrativo de 

del verificaci 
Supuestos 

Método de 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 

Cálculo ón 
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Resumen Indicador Medl09 
Narrativo de 

Su pues toa 
del Método de verlflcacl 

Objetivo Nombre Definición Homenclatuni 
C61culo ón 

Contribuir a Porcentaje Se refiere al D1.1=Total ( !) • • ') INEGI Se mejora 
.....:...! )( 100~·~ 

elevar la de porcentaje de ,D:r · la calidad 
calidad de localidades con alta o localidades SEDES de vida de 
vida de las rurales con muy alta con alta o HU las 
con alta o alta o muy marginación muy alta comunidad 
muy alta alta en Sinaloa marginació CONEV es rurales 
marginació marginació según n. AL y se refleja 
n del n. CONAPO. en el 
estado de D2.1=Total indice de 
Sinaloa. de marginació Fin 
mediante la localidades n. 
introducció 
n de 

infraestruct 
ura social 
básica 
localidades 
en zonas 
de atención 
prioritaria. 
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Reaumerí ' Indicador Medios 
' · .N·am.uv.o · de . , 

>',.'.:Cie1 . ·. verif)c;:acl : Supuestos 

Noinbre Definición Nomenclatura 
Método de "' ...... 

C?bJetlvo Cálculo ón - ' .... -. 
' -· _,., ' ' 

• ~-l 

Las Diferencia Mide el 0 1,t= INEGI , La 
localidades del incremento Número de comunidad 
en zonas porcentaje en el localidades SEDES cuenta con 
de atención de porcentaje en zonas HU condicione 

' i• !J 
prioritaria localidades delas de atención ( ""-~ )xlOO'h s de 
con alta o con alta y localidades prioritaria .r;:_r D: r- 1 SHCP seguridad 
muy alta muy alta con alta y con alta o 

SAF 
apropiadas 

marginació marginació muy alta muy alta 
n cuentan n que el marginación marginació Periódic 
con prograrna que cuentan n que o oficial 

La 

Propósi infraestruct entrega con cuentan ' el 
comunidad 

to ura social infraestruct infraestructur con estado 
cuenta con 

básica, en ura social a social infraestruct de 
condicione 

el estado básica en básica. ura social Sinaloa" 
s 

de Sinaloa. dos años básica en t. climatológi 

consecutiv cas 

os. 02,1= favorables . 
Número de 
localidades El recurso 

de alta y dela 

muy alta federación 

marginació se entrega 
nen t. a tiempo. 
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"' Resumen 
" ' : ·, Narrativo 

·• ··del- '· 

Objetli<o Nombre 

Porcentaje 

de 
habitantes 
de 
localidades 
en zonas 
de atención 
prioritaria 

con alta o 
muy alta 
marginació 

n 
beneficiado 
s con 
infraestruct 
ura social 
básica. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Indicador 

Método de 
Definición Nomenclatura . · Célc~lo .. 

Mide la DJ. r= 

cobertura del Número de 
programa. habitantes 

de 
localidades 
en zonas 
de atención 
prioritaria 
con alta o 
muy alta 
marginació 

n que 

cuentan 

con 
infraestruct 
ura social 
básica en t. 

o.,,= 
Número de 
habitantes 
de 
localidades 
de alta y 

muy alta 
marginació 

n. 

_!E) X 100% 
(

!) • 

D, r . 

...... .-Medios . _ · .. 
' :· de . ~ · ':,~: ·· ~ 

veriflcacl .· s.up~·~ 
. ón 
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~ ·. RHumen . Indicador, · Medios ,_r. 
NanaUvo ·, -·'l. de · ., 
·~ del .. ..... .¡ ' verlflcacl 

Supuestos 
,. ; .:. ... Método de """ •• Nombre '. Definición Nomenclatura -Objetivo_ C61culo ón ' 

., 
-- .. -· " . 

. ·; '; .... ~ . - '· 

C1 . Porcentaje Mide el 01,1= (') INEGI, La 

lnfraestruct de porcentaje Número de 
_:_ X 100o/c 

comunidad D: r 
ura social infraestruct dela infraestruct SEDES cuenta con 

básica a ura social infraestruct ura de HU condicione 

localidades básica ura social agua s de 
en zonas entregada. básica potable, SHCP seguridad 
de atención entregadas energía 

SAF 
apropiadas 

prioritaria a eléctrica, 
con alta o localidades drenaje, Periódic 
muy alta en zonas alcantarilla o oficial 

La 

marginació de do, "el 
comunidad 

n atención urbanizació estado 
cuenta con 

entregada. prioritaria n de 
condicione 

con alta o municipal, Sinaloa. 
s 

muy alta infraestruct cfimatológi 

~omponei 
marginació ura cas 

educativa, favorables. 
~ 

n. 
infraestruct 
ura de El recurso 

salud, dela 

caminos federación 

rurales e se entrega 

infraestruct a tiempo 

ura 
deportiva. 

D2.1= 
Número de 
infraestruct 
ura social 
básica 

programad 
-.. a. . - . ~ .•'-'. , .... 
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Resumen Indicador Medios 
Narrativo da 

Supuestos 
del Método de verlflcacl 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 
CAicuio ón 

A1 .1 Porcentaje Mide el , 0 1.1= tD·r ·' La 
Análisis y de porcentaje Número de \ ~ ¡x lüü ~í comunidad D; " 
conformaci expediente de expediente cuenta con 
ón de s técnicos expedientes s recibidos. condicione 
expediente integrados técnicos s de 
s técnicos de de integrados seguridad 
de localidades de de apropiadas 
localidades en zonas localidades 0 2. 

en zonas de atención en zonas de 1=Número 

de atención prioritaria atención de La 

Actividad prioritaria con alta o prioritaria expediente comunidad 

con alta o muy alta con alta o s cuenta con es 
muy alta marginació muy alta integrados. condicione 

marginació n marginación s 

n beneficiada beneficiadas climatológi 

beneficiada s. cas 

s. favorables . 

El recurso 
de la 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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;Rnuinen · 
N1rrat1vo . 

Indicador 

i.-~~~~...-~~~~--.~~~~-.~~~~~-t 

del . Nombre Definición NÓmenclábAn iMtodO de 
Objetivo . . :.· .. , . ~ .. ~~!.~ ··; 

A1 .2 
Supervisión 
de obras. 

Porcentaje 
de 
actividades 
de 
supervisión 
realizadas. 

Mide el 
porcentaje 
de 
actividades 
de 
supervisión 
de obras 
realizadas. 

... ; 

D1,1= 
Número de 
actividades 
de 
supervisión 

D2,1= 
Número de 
actividades 
programad 
as. 

(~~:)X lOOo/! 

. ... .... 
Medios:.. ;; 

de ·.·.· . .. 
verifleac1 ·: Supuestos 

. ~~~~;~: .. ::· •• • > '. 

INEGI, La 
comunidad 

SEDES cuenta con 
HU condicione 

s de 
SHCP seguridad 

SAF 
apropiadas 

Periódic 
La 

o oficial 
comunidad 

"el 
cuenta con 

estado 
condicione 

de 
Sinaloa. 

s 
climatológi 
cas 
favorables . 

El recurso 
de la 
federación 
se entrega 
a tiempo. 



386 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 201 4: 

Nivel de objetivo 
dela MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de localidades rurales con alta o muy alta 

marginación. 

Diferencia del porcentaje de localidades con alta y muy alta 
marginación que el programa entrega infraestructura social 
básica en dos años consecutivos. 

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

Porcentaje de infraestructura social básica entregada. 

Porcentaje de expedientes técnicos integrados de localidades en 
zonas de atención prioritaria con alta o muy alta marginación 
beneficiadas. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 201 3 

Valor de la Meta 2014 

(81/2350)100=3.45% 

(1 20/2350)100-
(81/2350)100';' 1.66% 

100% 

100% 

100% 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013*: 

Nivel de 
objetivo de la 

MIR 

Fin 

Propósito 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de localidades rurales con alta o muy alta 
marginación. 

Diferencia del porcentaje de localidades con alta y 
muy alta marginación que el programa entrega 
infraestructura social básica en dos años 
consecutivos. 

Porcentaje de habitantes de localidades en zonas 
de atención prioritaria con alta o muy alta 
marginación beneficiados con infraestructura social 

Avance de 
la Meta 

2013 

nd 

nd 

nd 

Valor de la Meta 2013 

(81/2350)1 00= 

3.45% 

(81/2350)1 00 -
(1 00/2350)100= - .81% 

(16483/454666)1 00= 
3.63% 
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Componente 1 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

básica. 

Porcentaje de infraestructura social básica 
entregada . 

Porcentaie de expedientes técnicos integrados de 
de localidades en zonas de atención prioritaria con 
alta o muy alta marginación beneficiadas. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

nd 100% 

nd 100% 

nd 100"/o 

*Las obras s entregan a fin de año 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de localidades rurales con alta o muy alta marginación. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo Resumen narrativo 
Contribuir a elevar la calidad de vida de las 
con alta o muy alta marginación del estado de 

(fin, propósito, 
Fin 

del objetivo 
Sinaloa, mediante la introducción de 

componente o establecido en la MIR 
infraestructura social básica localidades en 

actividad): del programa 
zonas de atención prioritaria. 

Porcentaje de 
Nombre: localidades con alta o Identificador: 

muy alta marginación. 

Definición: Se refiere al porcentaje con alta o muy alta marginación en Sinaloa según CONAPO. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: anual Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: (D.·'¡ _:_: X 100'i1 
_!l : ' . 

Método de célculo: 
D1. 1= Total de localidades con alta o muy alta marginación. 

D2. 1=Total de localidades. 
Nomenclatura: 

t= Afio. 
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Diferencia del porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación que el programa entrega 
infraestructura social básica en dos años consecutivos. 

Datos de 1dent1f1cación del indicador 

Nivel de objetivo Resumen narrativo 
Las localidades en zonas de 

(fin, propósito, del objetivo 
atención prioritaria con alta o muy 

componente o 
Propósito 

establecido en la 
alta marginación cuentan con 
infraestructura social básica, en el 

actividad): MIR del programa 
estado de Sinaloa. 

Diferencia del porcentaje de 
localidades con alta y muy alta 

Nombre: marginación que el programa Identificador: 
entrega infraestructura social básica 
en dos años consecutivos. 

Definición: 
Mide el incremento porcentaje de las localidades con alta y muy alta marginación que cuentan 
con infraestructura social básica. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia . 

Frecuencia: anual Unidad de medida: Porcentaje. 

' [).. D .• _ . 1 (_o.: - .....:..:.....: ) X 100'.'• 
Fórmula: 

,D;, D;:- : · . . 

Método de cálculo: D1. •= Número de localidades en zonas de atención 
prioritaria con alta o muy alta marginación que cuentan 
con infraestructura social básica en t 

Nomenclatura: 
0 2, 1= Número de localidades de alta y muy alta 
marginación en t. 

t= Año. 
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Porcentaje de habitantes de localidades en zonas de atención prioritaria con alta o muy alta marginación 
beneficiados con infraestructura social básica. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objeÍivó Resumen narrativo 
Las localidades en zonas de 

(fin, propósitó, del objetivo 
atención prioritaria con alta o muy 

componente o 
Propósito 

establecido en la 
alta marginación cuentan con 

actividad): MIR del programa 
infraestructura social básica, en el 
estado de Sinaloa. 

Porcentaje de habitantes de 
localidades en zonas de atención 

Nombre: prioritaria con alta o muy alta Identificador: 
marginación beneficiados con 
infraestructura social básica. 

Definición: Mide la cobertura del programa. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: anual Unidad de medida: Porcentaje. 

f [) . 

Fórmula: ~D~:) x 10Coo/¡ 

Método de cálculo: OJ, 1= Número de habitantes de localidades en zonas de 
atención prioritaria con alta o muy alta marginación que 
cuentan con infraestructura social básica en t. 

Nomenclatura: 
0 4. 1• Número de habitantes de localidades de alta y muy 
alta marginación. 

t= Año. 
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Porcentaje de infraestructura social básica entregada. 

Datos de ic¡entificación del indiéador 
1 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Infraestructura social básica a 
propósito, 

Componente 
objetivo establecido en la localidades en zonas de atención 

componente o MIR del programa prioritaria con alta o muy alta 
actividad): marginación entregada. 

Porcentaje de 
Nombre: infraestructura social Identificador: 

básica entregada. 

Definición: 
Mide el porcentaje de la infraestructura social básica entregadas a localidades en zonas de 
atención prioritaria con alta o muy alta marginación. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: anual Unidad de medida: Porcentaje. 

' D . 
Fórmula: (!)) X tC•Vi\ 

Método de cálculo: D1. 1= Número de infraestructura de agua potable, energía eléctrica, 
drenaje, alcantarillado, urbanización municipal, infraestructura 
educativa, infraestructura de salud, caminos rurales e infraestructura 

Nomenclatura: deportiva. 

0 2• 1= Número de infraestructura social básica programada. 

·, ~Ano. 

Porcentaje de expedientes técnicos integrados de de localidades en zonas de atención prioritaria con alta o 
muy alta marginación beneficiadas. 

Actividad 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo 

d~I obje~vo.,;.. ;' -. 
establecido E!ñla MI~,· 

Análisis y conformación de 
expedientes técnicos de 
localidades en zonas de atención 
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actividad): del programa prioritaria con alta o muy alta 
marginación beneficiadas. 

Porcentaje de expedientes técnicos 
integrados de de localidades en 

Nombre: zonas de atención prioritaria con Identificador: 
alta o muy alta marginación 
beneficiadas. 

Definición: 
Mide el porcentaje de expedientes técnicos integrados de de localidades en zonas de atención 
prioritaria con alta o muy alta marginación beneficiadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: anual Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: 'º ) \ 2 )( 100% 
D:r. 

Método de cálculo: 

01. 1= Número de expedientes recibidos. 

Nomenclatura: 02. 1=Número de expedientes integrados. 

t= Año. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Nivel .de objeiivo {fin, 
propósito, componente o 
actividad)::·, ··:",: 

1,·•>c:.·.~·',.:. 

Nombre: 

. · 

Datos de 1dentif1cac1on del indicador 

Actividad 

Porcentaje de actividades de 
supervisión realizadas . 

Resumen narrativo del objetivo 
establecido en la MIR del 
programa .. 

. '< • 

Identificador: 

Supervisión de 
obras. 

Definición: Mide el porcentaje de actividades de supervisión de obras realizadas. 

Calidad. 

Frecuencia: trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 
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Fórmula: 
-' !) , ,. 

( !); : .l x lC•G O.J, 

Método de cálculo: 

o,, 1= Numero de actividades de supervisión . 

Nomenclatura: D 2, 1= Numero de actividades programadas. 

t= Año. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
l. Variación en el presupuesto solicitado 201 4 respecto del autorizado y modificado 2013 

"' 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

.. 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS " 

' ,. 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO / PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

39,662,342.00 33,051,950.00 15,000,000.00 -16.7% -54.6% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado confonne a) os lineamientos CONAC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 81NALOA 
SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS 

DESARROLLO SOCIAL • 

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL 

2 LA OBRA HUMANA 

206 GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL.f\IAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO. 

2 DESARROLLO SOCIAL 

'Z7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 

36 DESARROllO SOCIAL Y HUMANO 

az PROGRAMA OE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARlAS (POZP) (FES) 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

813211$ ELECTRIFICACION DE AMPLIACION RURAL 

2 GASTO DE CAPIT Al 

10010 RECURSOS FISCALES 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

1 S,000,000.00 

11 ,000,000.00 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

11,000,000.00 

2,000,000.00 

2, ,000.00 

2,000,000.00 

2,000,000.00 

2,000,000.00 

2,000,000.00 
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: •· GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

206 GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CAUOAO DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO 

2 DESARROLLO SOCIAL 

Z1 OTROS ASUNTOS SOCIALES 

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 

36 OESARROlLO SOCIAL Y HUMANO 

02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRtORfTARIAS (PDZP) (FESI 

10010 RECURSOS FISCALES 

81J03e AMPLIACION DE AGUA POTABLE 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

81308ll CONSTRUCCION DE ALCANTAR ILLADO 

2 GASTO OE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

613096 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO 

PROYECTO O~ 
,., PRESUPllESTO 

2Dt• 

15.000,000 00 

1S,000,00000 

15,000,000 00 

15,000,000.00 

11 ,00G,000.00 

15.000,000 00 

, 5,000,000.00 

11,000,000.00 

S00.00000 

500.000.00 

500.00000 

500,000.00 

1.500.000 00 

1.500.000.00 

1.500.000 00 

750.000.00 
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20& GENERAR LAS CONO.CIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y El BIENESTAR COLECTIVO 

2 DESARROLLO SOCIAL 

27 OTROS ASUNTOS SOCIALES 

271 OTROS ASUNlpS SOCIAL S 

Je OESARROllO SOCIAL Y HUMANO 

02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (POZP) (FES) 

001 ACTMDAD INSTITUCIONAL GENERICA 

I< MODALIDAD CE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE 
INV RStON 

2 GASTO DE CAPIT 

10010 RECURSOS FISCAL.ES 

5131Cle AMPLIACION DE ALCANTARILLADO 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

1513198 ELECTRIFICACION DE CONSTRUCCION RURAL 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

15,000,000.CIO 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

15,IXl0,000.00 

11,IM,000.H 

15,000,000.00 

15. ,000.00 

11,001,000.00 

750,000.00 

750.000.00 

7SO.OOO.OO 
750,000.00 

750.000.00 

4,000,000.00 

4,000,000.00 

4,000,000.00 
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FONDO ESTATAL DE SOllDARIOAO DESARROLLO REGIONAL 

2 LA OBRA HUMANA 

206 GENERAR LAS CONCMCIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA V EL BIENESTAR COlECTIVO. 15,000,000.00 

2 DESARROLLO SOCIAL 15,000,00000 

'I1 OTROS ASUNTOS SOClALES 15,000,000.00 

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 15,CXXl,00000 

Je DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 15,000,000.00 

02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIA$ {POZP) (FES) 11,000,000.00 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

11,000.000.00 

'5132CX5 ELECTRIFICACION DE REHABILITACION RURAL. 2.000.000.00 

2 GASTO CE CAPITAL 2 ,000,00000 

10010 RECURSOS FISCALES 2,000,000.00 

813216 ELECTRIFK:ACION DE AMPUACION RURAL 2,000,000.00 

2 G4STO DE CAPITAL 2.000.000.00 

10010 RECURSOS FISCALES 2.000.000 00 
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VIII. PROGRAMA PR¡;supu¡;sr ARIO: R~SCAT~ l'.I~ ~SPAe1os PÚsueM 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal Z014 Oel Programa Presupuestario: Rescate de Espacios 
Públicos, de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, es de (no disponible), a partir de las siguientes 
consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del 
Programa 
Presupuestario 

Rescate 
de 
Espacios 
Públicos 

Clasificación del 
Programa 
Presupuestario: 

n.d. 

Presupuesto 
Autorizado Modificado 
para el Ejercicio Fiscal 
2013 

n.d. 

Proyecto de 
Presupuesto para 
el Ejercicio Fiscal 
2014 

n.d. 

Dependencia o Entidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Secretaria de Desarrollo Social y 
Humano 

Unidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Subsecretaria de 
Desarrollo Social 

Alineación del 
Fin del 
Programa 
Presupuestario 
con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016 

Mejorar la calidad de vida de la 
población mediante la satisfacción 
de las demandas de servicios 
públicos 

Población Potencial 
• . Población : 

Objetivo 

·. 

Objetivos del Programa 
Sectorial de de Desarrollo 
Social y Vivienda 2011-2016 

Mejorar las condiciones y 

mecanismos para una mejor 
calidad de vida y cohesión 
social 

Objetivos estratégicos de 
la Secretaria de~ · · 
Desarrollo Social y 
Humano 

Fortalecer el Rescate de 
Espacios Públicos 
fomentando la identidad 
comunitaria, la cohesión 
social, la generación de 
igualdad de 
oportunidades 

Población ' 
Atendida en · 

2013 ' 

. • (Meta de (Meta de 

Meta de ~' '. Población 5 Población a 
' a ·Atender Atender en 

•: 

.... .,,~· 

=~~~~~ · ··.en 20141 . , ,faot4 ·, . 
en 

20
14 .•. PoblaciófÍ .\ ;.ep~l!idqn ; 

Potencial) <. : ObjetiVo) x 

· . • .. ,, · ... x .1~·' ., ;~~~1-~: (_. 
.. 

Número - :-. NúÍriero i 
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Habitantes de las 
localidades urbanas 

1'638,035 346,056 N/A 50,000 3.05% 15% 
del Estado de 
Sin aloa 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador 
Medios de 

Narrativo 
veriflcació Supuestos 

del Método de n 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 

Cálculo 

Contribuir 
a mejorar 
la calidad 
de vida de 
la poblaciór 

de las 
zonas 
urbanas de 

Fin alta o muy 
alta 
marginación 
al mejorar le 
infraestructL 
a urbana 
yla 
participaciór 
social. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 

del 
verlficacló Supuestos 

Método de 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura n . , . 

Cálculo. 

Las zonas Porcentaje Cobertura 01,1= Total C") SllPSO La 
urbanas de zonas del de zonas D,,, comunidad 
margina- d< urbanas programa urbanas cuenta con 
cuentan margina- en zonas margina- SEDESHU condiciones 
con das que das que de seguridad 
espacios cuentan presentan apropiadas. 
públicos con pobreza y Ayuntamient 

nuevos o espacios rezago en os 

rehabilita- d• públicos infraestructu municipales. La comunida< 

y obra nuevos o ra cuenta con 
Propósito social. rehabilita- beneficiadas condiciones 

dos y obra climatológica• 

social. favorables . 

0 2, ,=Total de El recurso de 
zonas urbana! la federación 
margina-das. se entrega a 

tiempo. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medloede 

del 
verlficacló Supuesto. 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n 

Objetivo CAicuio 

Cobertura Mide la 03,1= Total de (~~ ') SllPSO La 
del cobertura beneficia-dos. 

' . .. [ . 
comunidad 

programa. del cuenta con 
programa. D2, 1= Total SEDESHU condiciones 

de habitantes de seguridad 
en zonas apropiadas. 
urbanas Ayuntamient 

marginadas. os 
municipales. La 

comunidad 
cuenta con 
condiciones 
climatol6gic 
as 
favorables . 

El recurso de 
. . la federación 

se entrega a 
tiempo. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 

del 
verificacló Supuestos 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n 

Objetivo Cálculo 

C 1 . Espaci- , Tasa de Mide la 01. 1= Número ( !i:r) SllPSO La comunida1 
públicos espacios relación de espacios ' D,,. cuenta con 
en zonas públicos entre el públicos condiciones 
urbanas construidos número de construidos. SEDESHU de seguridad 
de alta o por zona espacios apropiadas. 
muy alta urbana de públicos 02, 1= Número 

marginación alta o muy construidos de zonas Ayuntamient La comunida1 

de 15 alta por zona urbanas de os cuenta con 
Component mil o más marginaciór urbana de alta o muy al!< municipales condiciones 
s habitantes de 15 alta o muy marginación climatológica 

construidos. milo más alta de 15 favorables. 

habitantes. marginació milo más 

n de 15 mil habitantes El recurso de 

o más programa-dos la federación 

habitantes. se entrega 
a tiempo. 

C2.Espaci- Tasa de Mide la 01. 1=Número ( ~: ') SllPSO La 
públicos en espacios relación de espacios :.J • ~ ' comunidad 
zonas públicos entre el públicos cuenta con 
urbanas rehabilita- número de rehabilitados. SEDESHU condiciones 

de alta o dos por espacios de seguridad 
muy alta zona públicos 02. 1= Número apropiadas. 
marginación urbana de rehabilita-de de zonas Ayuntamient 

de 15 alta o muy por zona urbanas de os La comunida< 

milo más alta urbana de alta o muy al!< municipales. cuenta con 

habitantes marginació alta o muy marginación condiciones 

rehabilitadm nde15mil alta de 15 climatológica• 

o más marginaciór mil o más favorables. 

habitantes. de 15 habitantes 

mil o más programa-dos El recurso de 

habitantes. la federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 

del 
verificacló Supuestos 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n Objetivo Cálculo 

C3. Accione Porcentaje Mide el D1. 1=Número t !) . • \ SllPSO La 
__.:..: X lO Ü:,; 

de de porcentaje de habitantes D:: : .. comunidad 
desarrollo habitantes de delas cuenta con 
social y en zonas habitantes zonas SEDESHU condiciones 
comunitario urbanas de en zonas urbanas de de seguridad 
promoví-da~ alta o muy urbanas alta o muy apropiadas. 

alta de alta o alta Ayuntamient 

marginació muy alta marginación os 

n de 15 mil marginaciór de 15 municipales. 

o más respecto mil o más La 

beneficia- alo beneficiados. comunidad 

dos. programado cuenta con 

0 21= Número condiciones 

de habitantes climatológica 

en las s favorables. 

zonas 
urbanas de El recurso de 

alta o muy la federación 

alta se entrega 

marginación a tiempo. 

de 15 
mil o más 
programa-
dos. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Mffloede 

del 
verlflcacló Supuestos 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n 

.Objetivo Cálculo 

A1 .1 Porcentaje Mide el 01. 1= Número ' !> . SllPSO La 
Análisis y de porcentaje de 

( _2 ) X 1(<(1% 
comunidad ,!!'; r . 

conformacié expediente! de expedientes cuenta con 
n de técnicos expedientes recibidos. SEDESHU condiciones 
expedientes integrados técnicos de seguridad 
técnicos de de zonas integrados D2, 1= Número apropiadas. 
zonas urbanas de de zonas de Ayuntamient 

urbanas de alta o muy urbanas expedientes os La 

alta o muy alta de alta o integrados. municipales. comunidad 
alta marginació muy alta cuenta con 

~ctlvidades marginación n marginaciór condiciones 

beneficiado beneficiado beneficia climatológic 

s. s. das. as 
favorables. 

El recurso de 
la federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 

del 
verifica ció Supuestos 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n 

Objetivo Cálculo 

A1 .2 Porcentaje Mide el D,, 1= Número (' ) SllPSO La 
Supervisión de porcentaje de actividade! 

~ X 10(1% 
comunidad .. !l:: · 

de obras. actividades de de cuenta con 
de actividades supervisión. SEDESHU condiciones 
supervisión de de seguridad 
realizadas. supervisión D2, 1= Número apropiadas. 

de obras de Ayuntamient 

realizadas. actividades os La 
programadas. municipales. comunidad 

cuenta con 
condiciones 
climatológic 
as 
favorables. 

El recurso de 
la federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resumen Indicador 

Narrativo Medios de 

del verificacló Supuestos 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n 

Objetivo Célculo 

A3.1 Porcentaje Mide el d ,, 1" Número ¡" !) (r '• SllPSO La 
Supervisión de cursos cumplimient de cursos y/o \-;:-'--1 )( lO(t '..¡ comunidad , .:.1:.r · 
de cursos y/o talleres o en la talleres cuenta con 
y/o talleres de realización impartidos. SEDESHU condiciones 
de desarrollo de cursos de seguridad 
desarrollo comunitario y/o talleres apropiadas. 
comunitario. impartidos. en tiempo y Ayuntamient 

forma. d,, 1" Número os 
de cursos y/o municipales. La 
talleres comunidad 
programados. cuenta con 

condiciones 
climatológica 
s favorables. 

El recurso de 
la federación 
se entrega a 
tiempo. 

A3.2 Número Mide la 0 1, 1" Número (º ' "í SllPSO La 
Creación de de relación de comités . !>: , ... comunidad 

.. . comités comités entre el creados. cuenta con 
de por obra. número de SEDESHU condiciones 
contraloría comités de seguridad 
social para creados por 

D2,1~ Número 
apropiadas. 

lil vigil<1nci<1 obra Ayuntamient 

y programadé de obras os La 

supervisión programadas. municipales. comunidad 
delas Se forma cuenta con 

, ,. obras. un comité condiciones 

" 
,. por obra. climatológica 

s favorables. 

' 
El recurso de 
la federación 
se entrega a 
tiempo. 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 3.1 

Actividad 3.2 

Porcentaje de zonas urbanas marginadas que cuentan con espacios 
públicos nuevos o rehabilitados y obra social. 

Cobertura del programa. 

Tasa de espacios públicos construidos por zona urbana de alta o muy 
alta marginación de 15 mil o más habitantes. 

Tasa de espacios públicos rehabili tados por zona urbana de alta o muy 
alta marginación de 15 mil o más habitantes. 

Porcentaje de habitantes en zonas urbanas de alta o muy alta 
marginación de 15 mil o más beneficiados. 

Porcentaje de expedientes técnicos integrados de zonas urbanas de alta 
o muy alta marginación beneficiados. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Porcentaje de cursos y/o talleres de desarrollo comunitario impartidos 

Número de comités por obra. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Valor de la 
Meta 2014 

45% 

45% 

Al menos 1 

Al menos 1 

15% 

100% 

100% 

100% 

1 Rescate por 
obra 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeno del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
dela MIR 

Fin 

Propósito Porcentaje de zonas urbanas marginadas que cuentan con 
espacios públicos nuevos o rehabilitados y obra social. 

Cobertura del programa. 

Avance dela 
Meta 2013 

N/A 

Valor de la 
Meta 2013 

N/A 
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Componente 1 Tasa de espacios públicos construidos por zona urbana de N/A N/A 
alta o muy alta marginación de 15 mil o más habitantes. 

Componente 2 Tasa de espacios públicos rehabilitados por zona urbana N/A N/A 
de alta o muy alta marginación de 15 mil o más habitantes. 

Componente 3 Porcentaje de habitantes en zonas urbanas de alta o muy N/A N/A 
alta marginación de 15 mil o más beneficiados. 

Actividad 1.1 Porcentaje de expedientes técnicos integrados de zonas N/A N/A 
urbanas de alta o muy alta marginación beneficiados. 

Actividad 1.2 Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. N/A N/A 

Actividad 3.1 Porcentaje de cursos y/o talleres de desarrollo comunitario N/A N/A 
impartidos. 

Actividad 3.2 Número de comités por obra. N/A N/A 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de zonas urbanas marginadas que cuentan con espacios públicos nuevos o rehabilitados y obra 
social. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Las zonas urbanas 
propósito, 

Propósito 
objetivo establecido en marginadas cuentan con 

componente o la MIR del programa espacios públicos nuevos o 
actividad): rehabilitados y obra social . 

Porcentaje de zonas urbanas 

Nombre; 
marginadas Que cuentan con 

Identificador: 
espacios públicos nuevos o 
rehabilitados y obra social. 

Definición: Cobertura del programa en zonas. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Método de cálculo: Fórmula: (D~ ,·\ 
D: r' 
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D1.1= Total de zonas urbanas marginadas que presentan 
pobreza y rezago en infraestructura beneficiadas. 

Nomenclatura: 
0 2, ,= Total de zonas urbanas marginadas. 

t= Año. 

Cobertura del programa. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo {fin, Resumen narrativo del Las zonas urbanas marginadas 
propósito, componente o Propósito objetivo establecido en la cuentan con espacios públicos nuevos 
actividad): MIR del programa o rehabilitados y obra social. 

Nombre: 
Cobertura del 

Identificador: 
programa. 

Definición: Mide la cobertura del programa. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Tasa. 

Fórmula: (D¡¡) 
D;, 

Método de cálculo: 

03,1= Total de beneficiados. ,. 

Nomenclatura: 02.1= Total de habitantes en zonas urbanas marginadas. . 
•' t= Año ... . . 
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Tasa de espacios públicos construidos por zona urbana de alta o muy alta marginación de 15 mil o más 
habitantes. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Espacios públicos en zonas 
propósito, 

Componente 
objetivo establecido en urbanas de alta o muy alta 

componente o la MIR del programa marginación de 15 mil o más 
actividad): habitantes construidos. 

Tasa de espacios públicos 

Nombre: 
construidos por zona urbana de 

Identificador: 
alta o muy alta marginación de 15 
mil o más habitantes. 

Definición: 
Mide la relación entre el número de espacios públicos construidos por zona urbana de alta o 
muy alta marginación de 15 mil o más habitantes. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia . 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Tasa. 

Fórmula: ¡' .::: ''1 
•.D:r ·' 

Método de cálculo: 
01. 1= Número de espacios públicos construidos. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de zonas urbanas de alta o muy alta 
marginación de 15 mil o más habitantes programados. 

t= Año. 

Tasa de espacios públicos rehabilitados por zona urbana de alta o muy alta marginación de 15 mil o más 
habitantes. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, 
componente o 
actividad): 

Datos de identificación del indicador 

Componente 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Espacios públicos en zona 
urbana de alta o muy alta 
marginación de 15 mil o más 
habitantes rehabilitados. 
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Tasa de espacios públicos 
rehabilitados por zona urbana de 

Identificador: Nombre: 
alta o muy alta marginación de 15 
mil o más habitantes. 

Definición: 
Mide la relación entre el número de espacios públicos rehabilitados por zona urbana de alta o 
muy alta marginación de 15 mil o más habitantes. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Tasa. 

Fórmula: (D: ') 
.D: r· 

Método de cálculo: 
01. 1= Número de espacios públicos rehabilitados. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de zonas urbanas de alta o muy alta 
marginación de 15 mil o mas habitantes programados. 

t= Año. 

Porcentaie de habitantes en zonas urbanas de alta o muy alta marginación de 15 mil o más beneficiados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Acciones de desarrollo 
propósito, componente Componente objetivo establecido en la social y comunitario 
o actividad): MIR del programa promovida. 

Porcentaje de habitantes en zonas 

Nombre: 
urbanas de alta o muy alta 

Identificador: 
marginación de 15 mil o más 
beneficiados. 

Definición: 
Mide el porcentaje de habitantes en zonas urbanas de alta o muy alta marginación respecto 
a lo programado. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Método de·cá1eu10: (º'"' Fórmula: 
0
) x 100% 

,' ;' ~ . ~·. 
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Nomenclatura: 

0 1. 1= Número de habitantes de las zonas urbanas 
de alta o muy alta marginación de 15 mil o más 
beneficiados. 

0 2.1= Número de habitantes en las zonas urbanas 
de alta o muy alta marginación de 15 mil o mas 
programados. 

t= Año. 

Porcentaje de expedientes técnicos integrados de zonas urbanas de alta o muy alta marginación 
beneficiados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Análisis y conformación de 
propósito, 

Actividad 
objetivo establecido en expedientes técnicos de zonas 

componente o la MIR del programa urbanas de alta o muy alta 
actividad): marginación beneficiados. 

Porcentaje de expedientes 

Nombre: 
técnicos integrados de zonas 

Identificador: 
urbanas de alta o muy alta 
marginación beneficiados. 

Definición: 
Mide el porcentaje de expedientes técnicos integrados de zonas urbanas de alta o muy alta 
marginación beneficiadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

' !J ) Fórmula: ( ~ X l (i(!~/¡ 
,.:.J:r · 

Método de cálculo: 

0 1. 1= Número de expedientes recibidos 

Nomenclatura: 02. 1= Número de expedientes integrados. 

t= Año. 
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Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
Resumen narrativo del objetivo SupervisiOn de 

propósito, componente o Actividad 
establecido en la MIR del obras. 

actividad): programa 

Nombre: 
Porcentaje de actividades de 

Identificador: 
supervisiOn realizadas. 

Definición: Mide el porcentaje de actividades de supervisión de obras realizadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: e·') D; ,_ X 100'\'( 

Método de cálculo: 

D1. 1= Número de actividades de supervisión. 

Nomenclatura: D2. 1= Número de actividades programadas. 

t= Año. 

Porcentaje de cursos y/o talleres de desarrollo comunitario impartidos. 

Datos de identificación del indicador 
1 

' Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del . SupervisiOn de cursos y/o 
propósito, éomponente o Actividad objetivo establecido en la talleres de desarrollo 
¡;ict)vldad)': MIR del programa comunitario. 

' 
Porcentaje de cursos y/o 

" 
Nombre: talleres de desarrollo Identificador: 

comunitario impartidos. 

Definición: Mide el cumplimiento en la realización de cursos y/o talleres en tiempo y forma. 

Tipo: -, ... Gestión. Dimensión: • Eficacia. 
. . 
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Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: 1 Porcentaje. 

· !J ' 
Fónmula: (!J")x 100% 

. : e 

Método de cálculo: 

0 1. ,= Número de cursos y/o talleres impartidos. 

Nomenclatura: 02. r= Número de cursos y/o talleres programados. 

t= Año. 

Numero de comités por obra. 

Datos de identificación del indicador 

1 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Creación de comités de contraloria 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en la MIR social para la vigilancia y 
actividad): del programa supervisión de las obras. 

Nombre: 
Número de 

Identificador: 
comités por obra. 

Definición: 
Mide la relación entre el número de comités creados por obra programada. Se forma un 
comité por obra. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: 

(!J" i 
Fórmula: 

,D; , , 

Método de cálculo: 

01. r= Número de comités creados. 

Nomenclatura: 02.1= Número de obras programadas 
.. 

t= Año. 

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) . {C) (B/A) 2013 (C/B) 

n.d. n.d. n.d. . . 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

2 LA OBRA HUMANA 

206 GENERAR LAS CONOtCIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENEST°'R COLECTIVO. 

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIQ,\O 

222 DESARROLLO COMUNITARIO 

36 DESARROLLO SOCIAl Y HUMANO 

OI RESCATE DE ESPACIOS PUBUCOS 

001 ACTMOAO INSTITUCIONAL GENERICA 

K MODALIDAD DE PROGRAMA. PRESUPUESTARIO GENERICO DE 
INVERSI N 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.DO 

0.00 
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IX. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (FES) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Atención a Jornaleros 
Agrícolas (FES). de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de (no disponible), a partir de las 
siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

í. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Atención a 
Clasificación del 

Presupuesto Proyecto de 
Nombre del 
Programa 
Presupuestario 

Jornaleros 
Agrícolas 

Programa n.d. 
Autorizado Modificado 

n.d. 
Presupuesto 

n.d. 
para el Ejercicio Fiscal para el Ejercicio 

(FES) 
Presupuestario: 

2013 

Dependencia o Entidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 

Unidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Alineación del 
Fin del 
Programa 
Presupuestario 
con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Mejorar los beneficios sociales. 

Dirigir las acciones 
gubernamentales a la 
concentración 

y orientación de los recursos 
fisicos . humanos y financieros de 
las instituciones públicas y 

sociales para contrarrestar las 
condiciones de desigualdad, de 
pobreza y de marginación 

entre las personas, grupos 
sociales y comunidades. 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Desarrollo 
Social y Vivienda 2011-2016 

ND 

Fiscal 2014 

Fausto Renato Miller 
Gómez 

Objetivos estratégicos 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano 

El derecho a la 
alimentación, educación, 
salud y vivienda y 
acceso a los servicios 
de infraestructura básica 

Como condición 
fundamental para el 
incrementa de la calidad 
de vida y el desarrollo 
social. 
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(Meta de (Meta de 

Meta de 
Población Población a 

Población 
Población 

Población 
a Atender Atenderen 

Población Potencial 
Objetivo 

Atendida en 
a Atender 

en 2014 / 2014 / 
2013• Población Población 

en 2014 Potencial) Objetivo) x 
X 100 100 

Definición Número Número Número Número % % 

Regiones de 17 17 N.D. 3 17.6 17.6 
Atención Jornalera 
(Municipios) en el 
Estado de Sinaloa 

•Nd: No disponible ya que no se operó el programa en 2013 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicador 
Resumen 
Narrativo 

Medios de 

del Método verificació Supuestos 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de n 

Cálculo 
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Indicador 
Resumen 

Medios de 
Narrativo 

del Método verifica ció Supuestos 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de n 
Cálculo 

Contribuir a 
la protección 
social del 
hombre y 
mujeres 
agricolas y 
sus familias, 

mediante 
más y 
mejores 
condiciones 

Fin 
de 
infraestructur 
a básica paré 
que asi 
estos puedar 
llevar 

a cabo sus 
actividades 
laborales 
satisfactoria-
mente. 
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Indicador 
Resumen Media.de 
Narrativo 

verlflcacló Supuestoa 
del Método 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de n 

Célculo ..... 

Jornaleros Tasa del Mide la 0 1,t= SEDESO El recurso 
agrícolas número de relación Número de L dela 
migrantes obras de entre el obras de federación 
cuentan con infraestructur número de infraestructur se entrega 
más y a básica obras y el a básica (°:' ) SEDESH a tiempo. 
mejores para número de para I>:' u 
condiciones jornaleros zonas jornaleros 
de migrantes agrícolas. agrícolas 
infraestructur por zona migrantes y Existe un 

Propósito 
a básica agrícola. sus familias. acuerdo de 

(albergues, coordinación 

guarderías, entre los 

aulas, baños tres órdenes 

etc.) Para 0 2,t= Número de gobierno. 

llevar a cabo de zonas 

sus agrícolas. 

actividades 
laborales. 
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Indicador 
Resumen 

Medios de 
Narrativo 

verificació Supuestos 
del Método 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de n 

Cálculo 

C1 . Obras dE Tasa de Mide la Di. 1= Número (~J 
SEDE SO La 

infraestructur obras de relación entre de obras de L comunidad 
a básica infraestructur el número de infraestructura cuenta con 
para a básica obras de básica condiciones 
jornaleros para infraestructur para jornalero SEDESH de 

agrícolas jornaleros a básica para agrícolas u seguridad 
migrantes y agrícolas jornaleros migrantes y apropiadas. 
sus familias migrantes y agricolas sus familias 
construidas. sus familias migrantes construidas. 

construidas. construidas 

por zona La comunida 

agrícola. cuenta con 
D2. 1= Número condiciones 

~omponenb de zonas climatológiCé 

~ agrícolas favorables. 
programadas. 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Indicador 
Resumen 

Medios de 
Narrativo 

verlficació Supuestos 
del Método 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de n 

CAicuio 

C2. Obras dE Tasa de obras Mide la D1. ,= Número 1 !J ,, \ SEDE SO La comunida 
infraestructur de infraestructur relación de obras de '·. D: r} L cuenta con 
a básica básica para entre el infraestructura condiciones 
para jornaleros número básica para de seguridac 
jornaleros agrícolas de obras jornaleros SEDESH apropiadas. 
agrícolas migrantes y sus de agrícolas u 
migrantes y familias infraestru migrantes y 
sus familias rehabil itados. ctura sus familias 
rehabilitados básica rehabilitadas. La comunida 

para cuenta con 

jornaleros condiciones 

agrícolas climatológiCé 

migrantes Dz. r= Número favorables. 

rehabilita- de zonas 

das por agricolas 

zona programadas. 
El recurso 

agricola. dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Indicador 
.t~. 

Resumen · 
Narrativo · 

Medios.de ;. 

·. del - - Método verifica ció Supuestos 

' 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatúra de n .. ., 

" .' 

Célcolo .. , 
-

A 1 . 1 Análisis Porcentaje Mide el D1, 1= Número ( D , SED ESO La comunidé .....:!) X 1 00' 
y de expedientes porcentaj de l\ D:.r L cuenta con 
conformació técnicos ede expedientes condiciones 
nde integrados de expedient integrados. de seguridac 
expedientes zonas agrlcolas es SEDESH apropiadas. 

técnicos de beneficiadas. técnicos 02, 1= Número u 
zonas integrado de 

agrícolas s de expedientes 

beneficiadas. zonas recibidos. La comunid< 

agrícolas cuenta con 

beneficia condiciones 

das. climatológic; 

!Actividades 
favorables. 

El recurso 
de la 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Indicador 
Rffumen 

Medios de 
Nuratlvo 

~ Método verifica ció Supuestos 

Obje_tlvo Nombre Definición Nomenci.tura de n 

CAicuio 

A1 .2 Porcentaje de Mide el D1. 1= / :>.. • ~ SEDESO La 
Supervisión actividades de porcentaj Número de 

i_.,;;) X 10C% 
L comunidad 

de obras. supervisión ede actividades cuenta con 
realizadas. actividad de condiciones 

es de Supervisión. SEDESH de 
supervisi u seguridad 
ón de apropiadas. 
obras 
realiza 0 2,1= 

das. Número de 
actividades La comunida 
programadas cuenta con 

condiciones 
climatológic< 
favorables. 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Indicador 
Resumen Medios de 
.Narrativo verifica ció 

del Método 

. ·Objetivo Nombre Definición Nomenclatura . de n 

Cálculo 

A1.3 Porcentaje de Mide el 01. 1= Número ' D ) SED ESO 
__!_! X 100' 

Asignación obras con porcentaj de !) .. L :r. 
de recursos recursos e de asignaciones 
para las asignados. obras al de recursos. 
obras. que se le SEDESH 

asignó u 
recurso, 

0 2. 1= Número delas 
programa de obras 

das. programadas. 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

l. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeno seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de;ob~tivo'de . Nombre del Indicador 

.... _;· .. ,t~~ ·~,-~5 .. r .. ::,~ : ... ·, .. , ;,¡ 
Fin 

Propósito Tasa del número de obras de infraestructura básica para jornaleros 
migrantes por zona agrícola. 

Supuestos 

La 
comunidad 
cuenta con 
condiciones 
de 
seguridad 
apropiadas. 

La 
comunidad 
cuenta con 
condiciones 
climatológic 
as 
favorables . 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 

Valor de la 
Meta .Z014 . 

), 

0.008 
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Componente 1 

Actividad 1.2 

Tasa de obras de infraestructura básica para jornaleros agrícolas 

migrantes y sus familias construidos o rehabilitados. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 100% 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo 
de la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1.2 

Nombre del Indicador 

Tasa del número de obras de infraestructura básica para 
jornaleros migrantes por zona agrícola. 

Tasa de obras de infraestructura básica para jornaleros 
agrícolas migrantes y sus familias construidos. 

Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Avance de la 
Meta 2013 

Nd 

Valor de la 
Meta 2013 

Nd 

Nd: No disponible ya que no se operó el programa en el 2013 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Tasa del número de obras de infraestructura básica para jornaleros mígrantes por zona agrícola. 

Datos de ident1ficacion del indicador 

Nivel de objetivo Resumen narrativo 
Jornaleros agrícolas migrantes cuentan 
con más y mejores condiciones de 

(fin, propósito, 
Propósito 

del objetivo 
infraestructura básica (albergues, 

componente o establecido en la MIR 
guarderías, aulas, baños etc.) Para llevar 

actividad}: del programa 
a cabo sus actividades laborales. 

Tasa del número de obras 

Nombre: 
de infraestructura básica 

Identificador: 
para jornaleros migrantes 
por zona agrícola. 

'. .. 
Definición: Mide la relación entre el número de obras y el número de zonas agrícolas. 

npo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 
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Frecuencia: Anual Unidad de medida: 1 Tasa 

Fórmula: 

( !l: ') 
. D: r 

Método de cálculo: 

D1. 1= Número de obras de infraestructura básica para jornaleros 

Nomenclatura: agrícolas migrantes y sus familias. 

D2,1= Número de zonas agrícolas. 

t= Año. 

Tasa de obras de infraestructura básica para jornaleros agrícolas migrantes y sus familias construidos. 

Nivel de objetivo (fin. 
propósito, 
componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Componente 

Tasa de obras de infraestructura 
básica para jornaleros agrícolas 
migrantes y sus familias 
construidas. 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Identificador: 

Obras de infraestructura básica 
para jornaleros agrícolas 
migrantes y sus familias 
construidos. 

Mide la relación entre el número de obras de infraestructura básica para jornaleros agrícolas 
migrantes construidas por zona agrícola. 

Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Semestral Unidad de medida: Tasa. 

Método de cálculo: . Fórmula: G::1 .. •' :~· 

. '" . . ~ ... ·. 



428 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

0 1. 1= Número de obras de infraestructura básica para 
jornaleros agrícolas migrantes y sus familias construidas 
o rehabilitadas. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de zonas agrícolas programadas 

t= Año. 

Porcentaje de expedientes técnicos integrados de zonas agrícolas beneficiadas. 

Datos de ident1f1cac1ón del indicador 

Nivel de objetivo {fin, Resumen narrativo del Análisis y conformación de 
propósito, componente Actividad objetivo establecido en la expedientes técnicos de zonas 
o actividad): MIR del programa agrícolas beneficiadas. 

Porcentaje de expedientes 
Nombre: técnicos integrados de zonas Identificador: 

agrícolas beneficiadas. 

Definición: Mide el porcentaje de expedientes técnicos integrados de zonas agrícolas beneficiadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

' .!J 1 .. 
Fórmula: l __E) X 100°.', 

.!J=, 

Método de cálculo: 

0 1. 1= Número de expedientes integrados. 

Nomenclatura: 0 2. 1= Número de expedientes recibidos. 

t= Año. 
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Porcentaje de actividades de supervisión realizadas. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del objetivo 
Supervisión de 

propósito, componente o Actividad establecido en la MIR del 
obras. 

actividad): programa 

Nombre: 
Porcentaje de actividades de 

Identificador: 
supervisión realizadas. 

Definición: Mide el porcentaje de actividades de supervisión de obras realizadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Calidad. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: (91') X 1 00~'! 
D:c 

Método de cálculo: 

D1. 1= Número de actividades de supervisión. 

Nomenclatura: 02. 1= Número de actividades programadas. 

t= Año. 

Porcentaje de obras con recursos asignados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin. ' Resumen narrativo del objetivo Asignación de 
propósito, componente o Actividad establecido en la MIR del recursos para las 
actividad): programa obras. 

t· 
J. ')'; ,.. i .• 

. " Porcentaje de obras con 
Nombre: 

·•r' ._ ... 
Identificador: 

recursos asignados . . 
Definición: Mide el porcentaje de obras a las que se le asignó recurso, de las programadas. 

TiP?; .. ·· .. . 
Gestión . Dimensión:· Economia. 

.. -.. .>:~. . .. ,,,,~ 
,'• 
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Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: 1 Porc-Anlaje. . 

Fórmula: 
' !) ) (o~: X 1(10% 

Método de cálculo: 

D,, ,= Número de asignaciones de r'ecurloa. · 

Nomenclatura: 02. r= Número de obras progntmedlla. 

t=Al\o. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
l. . V•rlaclón en el prnupuesto 1ollclt.do 201 4 rnpecto del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

.. 
.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS (FES) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mnde PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 Mptlembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 

(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

208 GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VlDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO. 0.00 

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 

27 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00 

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00 

36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 0.00 

04 ATENCION A JORNALEROS AGRtCOLAS (FES) 0.00 

001 ACTMOAD INSTITUCIONAL GENERICA 0.00 

K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE 0.00 
1 RIN 

002: PROGRAMA PRESUPUl!STARtO GENERICO DE tNVERStoN 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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X. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EMPLEO TEMPORAL (FES) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fisc;;l 2014 del Programa Presupuestario: Empleo Temporal (FES), 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de (no disponible), a partir de las siguientes 
consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del 
Programa 
Presupuestario 

Empleo 
Temporal 
(FES) 

Clasificación del 
Programa 
Presupuestario: 

n.d. 
Presupuesto Autorizado 
Modificado para el 
Ejercicio Fiscal 2013 

n.d. 

Proyecto de 
Presupuesto 
para el Ejercicio 
Fiscal 2014 

n.d. 

Dependencia o Entidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Secretarla de Desarrollo Social y 
Humano 

Unidad Responsable Secretaria de 
del Programa Desarrollo Social y 

Presupuestario: Humano 

Alineación del 
Fin del 
Programa 
Presupuestario 
con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016 

Impulsar empleo temporal en 
comunidades pesqueras y 
embalses. 

Establecer un programa de 
empleo temporal para 
pescadores, durante la época de 
veda del camarón. 

·~ ··~ 

: ·· , Población · Potencial : 
.t.> • . ~· \; / .r¡:· . . 

Población 
.Objetivo_;,: -

>-: ~:.·: '\ -"' -;, 
' .. , i;' 

•.· '· . 
":f>-·->~¿~'.'. ,;· ._,; :, ::):;~ ,. 1' ~\ 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social 
y Vivienda 2011-2016 

De acuerdo a la información 
solicitada al Sistema de 
Evaluación y Seguimiento de 
Metas se menciona que el 
objetivo es: Otorgar apoyo 
para 50 mil acciones de 
construcción y mejoramiento 
de vivienda. 

Objetivos estratégicos 
de la Secretarla de 
Desarrollo Social y 
Humano 

El derecho a la 
alimentación, 
educación, salud y 
vivienda y acceso a los 
servicios de 
infraestructura básica. 

Como condición 
fundamental para el 
incremento de la 
calidad de vida y el 
desarrollo social . 

- (Meta de (Meta de 

• Meta de •. Po~lación Pgblación a 
Población .... "-P bl .ó ". a Atender ·-. ,Atenper en 

At d'd · · '! • ~ ai;i_n ,. · 2014/ ., '~2014'/ 
~n 1 ª e11.,. ""~ · a Atender ·• en · • ~ · , 

. 2013 ·., \ efi 20.¡-4,::;: ' !>,oblación}! Po~lación 
• , n:. \ '- '- fot~ncial t .Objetivo)x 

• > e .X 100 -' '100 '. 
; ·~. .... ·• ·i.::..~ ·:~~ • .- ,_, ;"·· ' 
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Definición Número Número Número Número % % 

Habitantes de 
comunidades con 776,762 776,762 8500 
medio, alto y muy N.O. 1.09% 1.09% 
alto grado de 
marginación. 

. . 
N.O. = No se eierc10 actividad de poblac1on atendida por parte de gobierno del estado el 2013, debido a que no se 

solicito recurso para dicho año. 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicador 
Resumen 
Narrativo Medios de Supuest 

del Método verificación os 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 

Cálculo 

Contribuir Porcentaj Mide la 0 1.:= f !) ' CONEVAL Gobierno 
ala e de disminució Número de ( ~) x 100 senera •. !J:r 
disminució localidades n del indice localidades btras 
n del que de beneficiada '°'cciones 
rezago disminuye marginació s con el 1>ara 
social n si indice nen las programa k!isminuir 
mediante la de localidades que ~I rezago 
generación marginació beneficiada disminuyen ~ocia l. 
de empleos n. s con el su indice 
en las programa. de 

Fin comunidad marginació 
es con alto nen el año 
y muy alto t. 

grado de 
marginació 0 2. 1= 

n. Número de 
localidades 
con alto o 
muy alto 
grado de 

marginació 
n. 
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Indicador 
Resumen 
Narrativo Medios de Supuest 

del Método verificación os 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 

Célculo 

Habitantes Porcentaj Establece o,,,= (!) • • \ INEGI Existen 
de e de la Número de \ ~ :x 10(' ¡condicion 
comunidad habitantes cobertura habitantes 

.. D: ,_,r 
ies de 

es con alto con alto o del de seguridad 
y muy alto muy alto programa. comunidad 
grado de grado de es con alto 
marginació marginació y muy alto 
n de la n de la grado de 
costa. valle costa, valle marginació 
y zonas y zonas n de la 
serranas serranas costa, valle 
disminuyen beneficiad y zonas 
el as. serranas 

Propósi desempleo. beneficiado 

to s. 

D2, 1= Total 
de 
habitantes 
de 
comunidad 
es con alto 
y muy alto 
grado de 
marginació 
n de la 
costa, valle 
y zonas 
serranas. 
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Indicador 
Resumen 
Narrativo Medios de Supuest 

del Método . verificación os 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 

Cllilculo 

C1 . Porcentaj Mide el D1. 1= ' D . PAGINA Existen (...!.!)x1oc Jornales ede avance en Número de .D:r ELECTRONICA ~ondicion 
entregados jornales la entrega jornales DE LA SEDESHU ~s de 

entregados delos entregados ~eguridad 

~omponer jornales www.sedeshu.gob 

programad .mx 
~ 

os. D2.1= El 
Número de e curso 
jornales lega a 
programad iempo. 
os. 

C2. Porcentaj Mide la D1.1= t [)# '• PAGINA Existen 
Comunidad ede cobertura Número de 1_ 0 ::Jxioc ELECTRONICA condicion 
es comunidad del comunidad DE LA SEDESHU es de 
beneficiada es programa es seguridad 
s con beneficiad en beneficiada www.sedeshu.gob 

empleo as con comunidad s con .mx 
temporal. empleo es. empleo 

temporal. temporal. 

0 2. t= 
Número de 
comunidad 

es 
programad 
as. 

A1 .1 Porcentaj Permite D1.1= (~~'.)X 1 0( 
PAGINA La 

Recepción e de verificar Número de ELECTRONICA comunida 
y análisis solicitudes que las solicitudes DE LA SEDESHU d está 
de atendidas. solicitudes atendidas nfonnada 

~ctlvidade 
solicitudes. recibidas en tiempo y www.sedeshu.gob del 

s sean forma. .mx programa 
debidament 
e 0 2.1= 

atendidas. Número de 

' 
solicitudes 
recibidas. 
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Indicador 
Resumen 
Narrativo 

Método 
Medios de 

del verificación 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 

Cilculo 

A2.1 Porcentaj Mide el D1.1= •!J.,, 
Asignación e de avance en Número de (!);,!X lCol 

de empleos empleos la empleos 
para los asignados asignación asignados. 
beneficiario a los de empleos 
s beneficiari a los D2.1=Totai 

os. beneficiario de 

s del beneficiario 

programa. s. 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de 
la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1.2 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de localidades que disminuyen si Indice de marginación. 

Porcentaje de habitantes con alto o muy alto grado de marginación de la 
costa, valle y zonas serranas beneficiadas. 

Porcentaje de jornales entregados. 

Porcentaje de empleos asignados a los beneficiarios. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013: 

Nivel de objetivo 
dela MIR 

Fin 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de localidades que disminuyen si indice de 
marginación. 

Avance de la 
Meta 2013 

N.O 

Supuest 
os 

Enla 
comunida 
kJ no hay 
empleo 
por 
asignar. 

Valor de la 
Meta 2014 

N.O 

1.09% 

100% 

100% 

Valor de la 
Meta 2013 

N.O 
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Propósito 

Componente 1 

Actividad 1.2 

Porcentaje de habitantes con alto o muy alto grado de 
marginación de la costa, valle y zonas serranas 
beneficiadas. 

Porcentaje de jornales entregados. 

Porcentaje de empleos asignados a los beneficiarios. 

111. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

N.D N.D 

N.O N.O 

N.O N.O 

Porcentaje de localidades que disminuyen su índice de marginación. 

Nombre: : 
"~: :·,,~. 
. · -.:- .. ,t·;/' .. •t/ 

Definición: 

Frecuencia: 

Datos de ident1f1cac1on del indi cador 

Porcentaje de localidades 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

que disminuyen su Indice Identificador: 
de marginación . 

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

Mide la disminución del indice de marginación en las localidades beneficiadas con el 
programa. 

Estratégico. 

Anual 

f6miula: 

Dimensión: Eficiencia. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(.Ou') 
D: r X 100% 

D1. 1= Número de localidades beneficiadas con el programa que 
disminuyen su Indice de marginación en el ai1o t. 

D2. 1= Número de localidades con alto o muy alto grado de 
marginación. 

t=Mo. 
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Porcentaje de jornales entregados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de obíetivo °(fin. propósito. Resumen narrativo del objetivo Jornales 
componente o actividad): 

Componente 
establecido en la MIR del programa entregados. 

Nombre: 
Porcentaje de jornales 

Identificador: 
entregados. 

Definición: Mide el avance en la entrega de los jornales programados. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anu¡¡I Unidad de medida: Porcentaje. 

r D . 
Fórmula: l D ~ r) X 1 O O o/e 

" ' 

Método de cálculo: 01. 1= Número de jornales entregados. 

Nomenclatura: 
02. 1= Número de jornales programados. 

t= Año. 

Porcenta¡e de comunidades beneficiadas con empleo temporal. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Comunidades 
propósito, componente o Componente objetivo establecido en la MIR beneficiadas con empleo 
actividad): ~el programa 

. 
temporal. 

~ 

»l •· 

Porcentaje de comunidades -
' Nombre: beneficiadas con empleo Identificador: . temporal . 

' 

Definición: Mide la cobertura del programa en comunidades .. 

npo; . .. ' • ,. f.:, Estratégico. Dimensión: ,,.. Eficacia . . .. " ,;: ,. ' "' •·e 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje. 
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Fórmula: (º") ~ >< 100~-'¡ 
\ !'>: r . 

Método de cálculo: 
0 1, 1= Número de comunidades beneficiadas con empleo 
temporal. 

Nomenclatura: 

0 2• 1= Número de comunidades programadas. 

t= Año. 

Porcentaje de empleos asignados a los beneficiarios. 

Datos de 1dent1flcac1on del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Actividad 

Porcentaje de empleos 
asignados a los 
beneficiarios. 

Resumen narrativo del objetivo 
establecido en la MIR del Asignación de empleos 

para los beneficiarios. 
programa 

Identificador: 

Mide el avance en la asignación de empleos a los beneficiarios del programa. 

Gestión. Dimensión: Eficiencia. 

Anual Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: - X 100~1 (Du') 
D: r 

. ' t= Año . 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EMPLEO TEMPORAL (FES) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA . 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DESARROU.O SOCIAL 
PROORAMAPRESUPUESTARIO: EMPLEO TEMPORAL (!'ES) 

• i;'ROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CD!" CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC 
~ (Pesos) ' 

PROORAMÁTICA ECONÓMICA' 

o 

11 
! M 

i 1 
!!! 

@ i ~ 
1 i 1! 

i 11 
11 s i 

ª 
111 u 1 u h 1 !!! 

z s u g ,, ~iK 

050204 DESARROLLO SOCIAL 

209 GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR COLECTIVO. 

2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 

2 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00 

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES 0.00 

36 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 0.00 

05 EMPLEO TEMPORAL (FESI 0.00 

000 

000 

0.00 

0.00 

000 

000 
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3. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD 

l. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VECTORES 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Vectores, de la Secretaria de 
Salud, es de (no disponible), pesos, a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

s Presupuesto 
Proyecto de 

Nombre del Clasificación del (Subsidio Autorizado 
Programa Vectores Programa sujeto a Modificado para n.d. 

Presupuesto para 
n.d. 

el Ejercicio Fiscal 
Presupuestario Presupuestario: reglas de el Ejercicio Fiscal 

operación) 2013 

Dependencia o Entidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Secretaria de Salud 

Alineación del 
Fin del 
Programa 
Presupuestario 
con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Eje Dos: La Obra Humana. 

2-C: Salud y Protección Social. 

Objetivo 2: Fomentar y promover 
acciones para asegurar una 
sociedad saludable. 

Línea estratégica: Lograr que la 
población adopte estilos de vida 
saludables. 

Línea estratégica: Proteger a la 
población de riesgos a la salud . 

Unidad Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Salud 2011 -
2016 

Objetivo 2. Fomentar y 
promover acciones para 
asegurar una sociedad 
saludable. 

Eje estratégico 2.1 lograr 
que la población adopte 
estilos de vida saludables. 

Eje Estratégico 2 .2 . Proteger 
a la Población de Riesgos a 
la Salud. 

2014 

Dirección 
Administrativa de los 
Servicios de Salud de 
Sinaloa 

Objetivos estratégicos 
de la Secretaria de 
Salud 

Objetivo estratégico 2. 
Prevenir enfermedades 
de la población abierta 
de Sinaloa a través de la 
coordinación y ejecución 
de acciones de 
prevención. 
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(Meta de (Meta de 

Meta de 
Población Población a 

Población 
Población 

Población 
a Atender Atenderen 

Población Potencial Atendida en en 2014 / 2014 / 
Objetivo 

2013 
a Atender 

PoblaCión Población 
en 2014 

Potencial) Objetivo) x 
X 100 100 

Definición Número Número Número Número % % 

Población del 
2'932,313 1 '423,361 1 '423,361 1 '465,583 49.5% 99% 

Estado de Sinaloa 

La población tomada como objetivo para el 2014 es de 2 '958,691 de acuerdo a Estimación poblacional 1990-2030 
censo 2010 CONAPO 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

RESUMEN INDICADOR 
MEDIOS DE 

NARRATIVO 
VERIFICACIÓ SUPUESTOS 

DEL DEFINICIÓ MÉTODO DE N 
OBJETIVO NOMBRE 

N CÁLCULO 

Contribuir a 
mejorar la 

Porcentaje de 
Establece la 

salud de la 
variación de 

variación ((Incidencia Sistema 
La incidencia 

población del 
la incidencia 

anual en la del año t I Nacional de 
eleva 

Fin Estado de incidencia Incidencia del Vigilancia 
no se 

Sinaloa 
de Dengue 

de Dengue año t-1) -1) x Epidemiológic 
respecto al 

mediante el 
respecto al 

respecto al 100 a (SINAVE) 
ano anterior 

control del 
año anterior 

año anterior 
Dengue 

Establece 
(casos 

Población del 
los 

registrados de 
Estado de 

nuevos 
dengue en el Sistema 

Sinaloa Tasa de 
caso de 

año ti Nacional de 
No se . 

dengue introduce un 
Propósito presenta una incidencia de 

en 
(población en Vigilancia 

Dengue 
un año por 

el estado de Epidemiológic 
nuevo 

menor 
cada 100 serotipo 

incidencia de Sinaloa en el a SINAVE 
dengue 

mil 
año t I 

habitantes 
100,000)) 
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Describe la 
tendencia 

del indice 
de (tasa de 
incidencia al incidencia de 

Índice de 
establecer dengue en el Sistema 

tendencia 
como base año t I tasa Nacional de 

en 
el promedio 

la incidencia 
de incidencia Vigilancia 

de Dengue 
del indice de dengue Epidemiológic 
de promedio de a SINAVE 
incidencia los últimos 5 
observado años) 
en los 
últimos 5 
años 

Establece el 
porcentaje (personas 
de que 
población presentan 

Porcentaje de 
que contrajo dengue 

población 
dengue y atendidos Sistema 

infectada 
fue atendida oportunament Nacional de 

atendida 
en un e en el Vigilancia 

oportunament 
Centro de periodo t / Epidemiológic 
Salud personas que a SINAVE 

e 
dentro de presentan 

Atención los primeros dengue en el El personal 

médica y 5 días de periodo t) x médico que 
Componen! 

para médica presentada 100 participa en la 
e1 

proporcionad la infección capacitación 

a está bien 
focalizado 

Establece el 
(pacientes 

porcentaje 
de 

atendidos por 
Porcentaje de 

pacientes 
dengue 

Encuestas 
pacientes de satisfechos 
dengue 

atendidos 
en el periodo 

realizadas por 

satisfecho 
por dengue 

t I pacientes 
la dirección de 

con el servicio 
satisfechos 

atendidos por 
calidad en la 

de salud 
respecto al 

dengue en el 
atención 

' total de 
' pacientes 

periodo t) x 

atendidos 
100 

' 
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Componen! 
e2 

Actividad 
u . 

Orientación 
realizada a 
la población 

Gestión para 
que el 
personal 
médico de 
primer 
contacto 
asista a 
sesiones 
informativas 
sobre el 
conocimiento 
y manejo 
adecuado del 
dengue 
(causas de 
transmisión 
del vector, 
síntomas, 
toma de 
muestra y 
notificación 
oportuna) 

Capacitación 
al personal 
operativo 
encargado 
de la 
prevención y 

Porcentaje de 
población 
informada 
sobre el tema 
del Dengue 

Porcentaje 
del personal 
médico de 
primer 
contacto 
capacitado en 
temas de 
dengue 

Porcentaje 
del personal 
operativo 
capacitado 

Establece la 
proporción 
de personas 
que han 
recibido 
algún tipo 
de 
capacita ció 
n sobre el 
tema del 
Dengue 

Establece 
que 
porcentaje 
de los 
médicos de 
primer 
contacto 
que 
ingresan a 
los 
Servicios de 
Salud en 
un año 
determinad 
o se 
capacitan 
en temas de 
Dengue 

Total del 
personal 
operativo 
capacitado 
entre el total 
del personal 

Lunes 30 de D,ciembre de 2013 

(personas 
que 
identifican los 
sintomas dei 
Dengue 
identifican las 
vías de 
transmisión 
en el periodo 
t / población 
total en el 
periodo t) x 
100 

(personal 
médico de 
primer 
contacto que 
ingresa a los 
Servicios de 
Salud en el 
año t 
capacitado en 
temas del 
dengue I total 
de personal 
médico de 
primer 
contacto que 
ingresa a los 
Servicios de 
Salud en el 
periodo t) x 
100 

(Número de 
personal 
operativo 
capacitado 
en el año ti 
Número total 

Registro de 
actividades en 
el SIS por 
parte de 
promoción de 
la salud y 
personal de 
vectores 

Relación de 
médicos de 
primer 
contacto que 
asistieron a 
curso sobre 
dengue por 
parte de 
enseñanza 

Relación de 
personal 
aplicativo 
capacitado por 
programa de 

La poblaci6n 
capacitada 
aplica los 
conocimiento 
s adquiridos 
para prevenir 
la incidencia 
de Dengue. 

Se firma 
Convenio con 
ei PET para 
realización de 
ias 
actividades 
de control 
larvario. 

Directivos y 
personal 
médico de los 
Servicios de 
Salud de 
Sinaloa 
muestran 
interés en 
asistir a 
sesiones 
informativas 
sobre el 
conocimiento 
y manejo de 
Dengue 

El personal 
operativo 
adquiere los 
conocimiento 
s necesarios 
par controlar 
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control del operativo de personal vectores la 
Dengue operativo en propagación 

el año t) x del Dengue 
100 

Actividad Establece la 
2.1 . relación 

entre los La población 
espacios pone 
que fueron (espacios atención a la 

Realización 
contratados contratados información 

de campañas 
Porcentaje de con por tipo de Dirección de que se da a 

de 
logro de respecto a medio en el comunicación conocer a 

información 
espacios en los espacios mes ti de los través de los 

en medios de 
medios de para ese espacios Servicios de medios de 

comunicació 
comunicación mismo tipo programados Salud de comunicación 
programados de medio por tipo de Sinaloa y actúa en n 

que se medio en el consecuencia 
programara mest) siguiendo 
n a principio dicha 
del año información 
para cada 
mes 

Actividad Establece el 
(número de 2.2. número 

actividades 
actividades Los niños, 

Elaboración de 
de promoción jóvenes y 

y ejecución promoción 
para el control adultos en un 

de 
Porcentaje de 

para el 
del dengue número 

actividades 
actividades 

control del 
ejecutadas en 

Promoción de importante 

de 
de promoción 

dengue 
el periodo t I 

la salud para el control número de muestra 
promoción 

del dengue 
ejecutados 

actividades 
componente disposición 

para el en escuelas escuela 
control del 

en escuelas y 
y empresas 

de promoción 
saludable 

para 
empresas de control del participar en dengue en 
ejecutadas 

como 
dengue las 

escuelas y proporción 
empresas de las 

programadas capacitacione 

actividades 
para el s en materia 

programada 
periodo t) x de dengue 

., . 
100 ,. . s 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de la Nombre del Indicador 
MIR 

Fin Porcentaje de variación de la incidencia de Dengue respecto al año 
anterior 

Propósito 

Componente 

Actividad 

Tasa de incidencia de dengue 

Porcentaje de población infectada atendida oportunamente 

Porcentaje del personal médico de primer contacto capacitado en 
temas de dengue 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Valor de la Meta 
2014 

MENOS 20% 

2.5 

95.% 

95% 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador Avance de la 

la MIR Meta 2013 

Fin Porcentaje de variación de la incidencia de Dengue 43% 
respecto al año anterior 

Propósito Tasa de incidencia de dengue 17.4* 

Componente Porcentaje de población infectada atendida 70% 
oportunamente 

Actividad Porcentaje del personal médico de primer contacto 85% 

capacitado en temas de dengue 

*POBLACION TOTAL DE LA POBLACION SINALOENSE 2'932,313 AL DIA 07 DE OCTUBRE 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

p ta' d . 'ó d 1 . 'd . d o . .. 1 ñ t . 
Datos de ident1f1cac1ón del indicador 

Valor de la 
Meta.2013 

20% 

1.2 

93.5% 

95% 

Nivel de objetivo {fip, Resumen narrativo del .. 
objetivo establecido .e~ la·' 

Contribuir a mejorar la salud de la población 
propósito, componente Fin mediante el control de las enfermedades 
o actividad): . MIR dei prograrfia • ' " transmitidas por vectores 

.¡ ,,t. 

Nombré: Y . ' 1élentifieador:·.~ >:;,~'"' 1 
' Porcentaje de variación de la incidencia 
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Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Método de cálculo: 

T d . .d . d d 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

. . -.. '. ,,.,.... .. 
Método de cá)';;ul~: 

\t .. ~ ¡_.~. 

¡ 
/. 

de Dengue respecto al año anterior 

Establece la variación anual en la incidencia de Dengue respecto al año anterior 

Estratégico 

Anual 

Fórmula: 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

Eficacia 

Tasa de variación 
porcentual 

((IPD t / IPD t-1 ) -1) X 100 

IPD = Número de Incidencias de Personas infectadas por Dengue. 

Nomenclatura: t • año de referencia 

t-1 = año anterior a t 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo del Población del Estado de Sinaloa 
Propósito objetivo establecido en la MIR presenta una menor incidencia de 

del programa dengue 

Tasa de incidencia de dengue Identificador: 

Establece los nuevos casos en que una persona se contagia de dengue en el año de 
referencia por cada 100 mil habitantes en el Estado de Sinaloa 

Estratégico Dimensión: Eficacia 

Anual Unidad de medida: Tasa 

( PID ti N t) x 100,000 
Fórmula: 

PID = Número de casos de personas infectadas por dengue. 

Nomenclatura: N = Número de personas en el Estado de Sinaloa. 

t =año 
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Nivel de objetivo (fin, 
propósito, 
componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Método de cálculo: 

Componente 1 

Porcentaje de población 
infectada atendida 
oportunamente 

Resumen narrativo del objetivo Atención médica y 
establecido en la MIR del programa paramédica proporcionada 

Identificador: 

Establece el porcentaje de población que contrajo dengue y fue atendida en un Centro de 
Salud dentro de los primeros 5 días de presentada la infección 

Estratégico 

Trimestral 

Fórmula: 

Nomenclatura: 

Dimensión: Eficacia 

Unidad de medida: Porcentaje 

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

PIDAO = Número de personas infectadas por dengue que fue 
atendida en un Centro de Salud dentro de los primeros 5 días de 
presentada la infección, lo que se considera fue atendida 
oportunamente. 

PID = Número de personas infectadas por dengue atendidas en 
Centros de Salud. 

s = trimestre, t = año 

p ta" d 1 . . . . éd" d ta t "tad d d 
2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

Nivel de objetivo 
(fin, propósito, 
componente o 
actividad): 

Actividad 1. 

' ... . . 
Resumen narrativo 
del objetivo 
establecido en la 
MIR del programa 

Gestión para que el personal médico de primer contacto 
asista a sesiones informativas sobre el conocimiento y 
manejo adecuado del dengue (causas de transmísíón del 
vector, síntomas, toma de muestra y notificación 
oportuna). 
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Porcentaje del personal médico de 
Nombre: primer contacto capacitado en Identificador: 

temas de dengue 

Definición: 
Establece qué porcentaje de los médicos de primer contacto que ingresan a los Servicios de 
Salud en un año determinado se capacitan en temas de dengue 

npo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (PMPCCst I TPMPCst) x 100 

Método de cálculo: PMPCC = Personal médico de primer contacto que ingresa a los Servicios de 
Salud capacitado en temas del dengue 

Nomenclatura: TPMPC =Total de personal médico de primer contacto que ingresa a los 
Servicios de Salud 

s = trimestre, t = año 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ORIGINAL 2013 
(A) 

n.d. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE Ac°MINISTRACIÓN Y FINAN21S 

SECRETARIA DE SALUD 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ' VECTORES . 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

. ' 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2014 

al mes de (C) 
septiembre 

(B) 

n.d. n.d. 

2013 
MODIFICADO / 

ORIGINAL 
(B/A) 

PROYECTO 2014 
I MODIFICADO 

2013 (C/B) 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE SALUD 

PROGRAMA PRESUPUESTRIO: VECTORES 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA AL CONAC 

(Pesos) 

ADMINISTRA TI 
VA PROGRAMATICA ECONÓMICA 

o o o O'. O'. 
LU -' ~ <( o 1-
-' <( 1- 1- z 
CD z z Cf) Cf) Cf) w PROYECTO 
<( Cl 

o o LU LU <( ~ 
Cf) <( z u o ::J ::J <.!) <( DE 

o oZ 
Cl o -o z :::;¡ ll. ll. LU u PRESUPUEST <( o ::::; u ::J 1- ::J ::J o o z ll. o ll. LU u. ¡:: Cf) Cf) 1-

::J - Cf) o ll. <( z CD LU LU Cf) o <( 02014 
?.3 

zw w -' z ¡¡> :::;¡ Cf) o:: o:: ~ 
ll. ~ 

:::;¡a:: ll. LU u: "' z ll. ll. ¡:: u. 
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

1 
-
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11. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MORTALIDAD INFANTIL 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Mortalidad Infantil, de la 
Secretaría de Salud, es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Clasificación (Subsidi Presupuesto 
del o sujeto Autorizado Proyecto de 

:.~!.lW~~:f:.I,~~:- · s 
'::;'·"~11li:l~'· 

Nomb~\lel 
l 

• Pr9gr;an¡a 
Présupuest 
a·,.¡o• ~- /l•. 

Mortalida 
d Infantil 

Programa a reglas Modificado para el n.d. Presupuesto para el 
n.d 

Presupuestar de Ejercicio Fiscal 
io: operació 2013 

n) 

.Pepéndericia o 
Entidad'. 
Res1JQnsable del 

· Programa' . 
Secretaria de Salud 

'· Presui>f!estario: 
\:~t~<;;.~~¿~..' ·',~, > ;~ 

Objetivos del Plan Estatal de 
.. Desarrollo 2011 -2016 

Eje Dos: La Obra Humana. 

2-C: Salud y Protección Social. 

Objetivo 1 : Garantizar la calidad 
y calidez en la atención a la 
salud de la persona. 

Linea estratégica: Otorgar 
atención médica eficiente y 
oportuna. 

Objetivo 2: Fomentar y promover 
acciones para asegurar una 
sociedad saludable. 

Línea estratégica: Lograr que la 
población adopte estilos de vida 
saludables. 

Línea estratégica: Proteger a la 
población de riesgos a la salud. 

Unidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Salud 2011-
2016 

Objetivo 1 . Garantizar la 
calidad y calidez en la 
atención a la salud de la 
persona. 

Eje Estratégico 1.1 
Otorgar Atención Médica 
Eficiente y Oportuna. 

Objetivo 2. Fomentar y 
promover acciones para 
asegurar una sociedad 
saludable. 

Eje estratégico 2 .1 Lograr 
que la población adopte 
estilos de vida saludables. 

Eje Estratégico 2.2. 
Proteger a la Población de 
Riesgos a la Salud. 

Ejercicio Fiscal 2014 

Dirección Administrativa de 
los Servicios de Salud de 
Sinaloa 

Objetivos estratégicos de la 
Secretaría de Salud 

Objetivo estratégico 1. Mejorar 
la salud de la población abierta 
de Sinaloa a travé~ ele la 

coordinación y prestación de 
servicios de salud. 

Objetivo estratégico 2. Prevenir 
enfermedades de la población 
abierta de Sinaloa a través de la 
coordinación y ejecución de 
acciones de prevención. 
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Meta 
(Meta de 

de (Meta de 
Población a 

Población 
Población Poblaci Población a 

Atend~r en 
Población Potencial Beneficiaria en óna Atender en 2014 

Objetivo 
2013 Atender · I Población 

2014/ 
Población 

en Potencial ) x 100 
Objetivo) x 100 

2014 

Definición Número Número Número Número % % 

Niños menores 
53,395 53,395 53,559 53,395 

53,395/53,395x1 153,395/53,395x 
de 1 año 00 100 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicador 
Resumen 

Medios de 
Narrativo 

verificación 
Supuestos 

del Objetivo Nombre Definición 
Método de 
cálculo 

Contribuir a Dirección 

tener 
Establece el 

(Número de General de una 
tasa de 

número de 
muertes de Información 

Mortalidad 
niños 

de en Salud menores 
Infantil 

menores de 
un año, en el 

mediante la Tasa de 
un año de 

año t I 
Sistema 

Respuesta 
Fin prevención Mortalidad 

edad que 
Número de 

Epidemiológic 
oportuna ante 

Infantil 
mueren por 

infantes 
o y 

una epidemia por vacuna 
cada mil Estadistica de dejando a nif'los nacimientos Defunciones Sinaloa por 
nacimientos 

esperados, 
debajo de la 

esperados 
en el año t) x Consejo 

media 
en el año 

1000 Nacional de 
nacional. Defunciones 

La población Establece el (Número de Dirección La población 
Tasa de de Sin aloa número de muertes de General de no atiende a 

Propósito sin seguridad mortalidad infantes de O infantes de O Información las .. 
infantil social logra por a 1 años de a 1 años por en Salud capacitacione 

\ .. disminuir la neumonía edad neumonia en de los que s 
' ~ •' ,. tasa de mueren por el año t I Sistema servicios de 
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Resumen 
Narrativo 
del Objetivo 

defunciones 
por 
neumonía, 
diarrea, 
desnutrición 
y 
enfermedade 
s prevenibles 
por 
vacunación. 

Servicios 
médicos 
capacitados 
en atención 
de niños 
menores de 
1 año 

Nombre 

Tasa de 
mortalidad 
infantil por 
diarrea 

Tasa de 
mortalidad 
infantil por 
desnutrición 

Porcentaje 
de médicos 
de primer 
nivel de 
atención 
capacitados 
de los 
Servicios de 
Salud de 

Indicador 

Definición 

neumonía, 
por cada mil 
niños 
nacimientos 
esperados. 

Establece el 
número de 
infantes de O 
a 1 años de 
edad que 
mueren 
diarrea por 
cada mil 
niños 
nacimientos 
esperados. 

Establece el 
número de 
infantes de O 
a 1 años de 
edad que 
mueren por 
desnutrición 
por cada mil 
niños 

nacimientos 
esperados. 

Porcentaje 
de médicos 
de primer 
nivel de 
atención 
capacitado 
entre el total 
del personal 
de primer 
nivel de 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Método de 
cálculo 

Número de 
infantes 
nacidos vivos 
en el año t) x 
1000 

Medios de 
verificación 

Epidemiológic 
o y 
Estadístico de 
Defunciones 

Consejo 
Nacional de 

(Número de Defunciones 
muertes de 
infantes de O 
a 1 años por 
diarrea en el 
año t I 
Número de 
infantes 
nacidos vivos 
en el año t) x 
1000 

(Número de 
muertes de 
infantes de O 
a 1 años por 
desnutrición 
en el año t / 
Número de 
infantes 
nacidos vivos 

en el año t) x 
1000 

Total de 
médicos de 
primer nivel 
de atención 
delos 
Servicios de 
Salud de 
Sinaloa 
capacitados 
en el 

Dirección de 
enseñanza y 
capacitación 

Cartas 
programáticas 
y listados de 
asistencia 

Supuestos 

salud 
Sinaloa 

de 

El 80% del 
personal 
médico que 
asistió se 
capacitó 
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Componente 
2 

Actividad 
U. 

" . . ,. 
' 

Resuman 
Narrativo 
del Objetivo 

Capacitación 
a la 
población en 
temas de 
salud 
otorgadas 

Capacitación 
a personal de 

salud de 
primer nivel 
de atención 

Aplicación de 
biológicos 
(vacunas) 

Nombre 

Sinaloa 

Porcentaje 
de personas 
capacitadas 
en temas 
relacionados 
con 
promoción 
en salud 

Porcentaje 
de personal 
de primer 
nivel de 
atención 
capacitado 

Porcentaje 
de cobertura 
de 
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Indicador 

Definición 
Método de 
cálculo 

atención de trimestre I 
los Servicios total de 
de Salud de médicos de 
Sinaloa primer nivel 

de atención 
delos 
Servicios de 
Salud en el 
trimestre) x 
100 

Son los 
responsables 
de los niilos 
menores de 
1 ailo que se 
capacitan 
sobre temas 
de salud 

Capacitación 
sobre 
atención 
integrada a 
la salud del 
niño 

Aplicación de 
vacunas 

(Total de 
personas 
capacitadas 
en el 
trimestre I 
Total de 
personas 
programadas 
en el 
trimestre) x 
100 

(número de 
médicos de 
primer nivel 
de atención 
capacitados 
de la SSA/ 

total de 
médicos de 
primer nivel 
de atención 
de la SSA) X 

100 

(número de 
dosis 
aplicadas a 
niños en el 

Madioada 
verificación 

Sistema de 
Información 
en Salud 

Dirección de 
Ensenanza 

Sistema de 
Información 
en Salud 

Sup1;1astos 

:·· -. ,. 

Mayor 
incremente 
en 
conocimiento 
en temas 
relacionados 
a la salud en 
niilos 
menores de 1 
año 

El personal 
de Servicios 
de Salud de 
Si na loa 
muestra 
interés en 
asistir a 
cursos de 
capacitación 
en Atención 
Integrada 

Abasto 
suficiente de 
vacunas 
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Indicador 
Resumen 

Medios de 
Narrativo 

verificación 
Supuestos 

del Objetivo Nombre Definición 
Método de 
cálculo 

vacunación trimestre I Que la 
población de sociedad 
niños de 1 acuda a los 
año de edad centros de 
en el salud a 
trimestre) x vacunarse 
100 

(Total de IRA 
e primera Que el 
vez con personal de 

Porcentaje manejo los Servicios 

Manejo de 
de consultas sintomático de Salud de 

las 
de primer Manejo en el 

Sistema de 
Sinaloa 

Actividad 
Infecciones 

nivel de sintomático trimestre I 
Información 

ponga en 
1.3. 

Respiratorias 
atención por de IRA de Total de IRA 

en Salud 
práctica los 

IRA de primera vez de primera conocimiento 
Agudas (IRA) 

primera vez vez en s adquiridos 
en la SSA menores de durante los 

1 año en el cursos de 
trimestre) x capacitación 
100 

. 
(Total de 
EDAde 
primera vez Que el 

Porcentaje 
con Plan A personal de 

de consultas 
Manejo de 

de primer Manejo de 
en el 

Dirección 
los sss 

Actividad 
Enfermedade 

nivel de las EDA de 
trimestre I 

General de 
ponga en .. 

· 1.4. 
s Diarreicas 

atención primera 
Total de EDA práctica los .. Agudas 

por vez 
de primera 

Información 
conocimiento .,. 

EDA de con Plan A en Salud . -~- -'. (EDA) adquiridos 
' " primera 

vez en s 
:.: • '.: ,1· ~ vez 

menores de en cursos de ~ -: en la SSA ., 1 año en el capacitación 
trimestre) x 

: ... 
100 .. 
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Actividad 
1.5. 

Actividad 
2.1. 

.; 

.. 
·'' ,•; .. : ... ; .. 

Resumen 
Narrativo 
del Objetivo 

Supervisión a 
unidades de 
salud de 
primer nivel 
de atención 

Realización 
de campañas 
de difusión 
en temas 
relacionados 
a la salud de 
niños 
menores de 
1 año 

Nombre 

Porcentaje 
de 
supervisione 
s realizadas 
a unidades 
de primer 
nivel 

Porcentaje 
de 
campañas 
de 
prevención 
de 
enfermedade 
sen niños 

(Trimestral) 

Porcentaje 
de madres 

Indicador 

Definición 

Supervisione 
s realizadas 
a unidades 
de primer 
nivel de la 
SSA 

Realizar 
campañas 
sobre 
vacunación, 
enfermedade 
s diarreicas e 
infecciones 

respiratorias 

Capacitación 
sobre temas 
de diarrea, 
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Método de 
célculo 

(supervisione 
s realizadas 
a unidades 
de primer 
nivel de la 
SSA en el 
trimestre I 
Supervisione 
s 
programadas 
de unidades 
de primer 
nivel de la 
SSA en el 
trimestre) x 
100 

(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 

(Número de 
madres 
capacitadas 

Medios de 
verificación 

.. 

Informes de 
supervisión 
del Programa 
de Infancia 

Prensa, 
galerías 
fotográficas, 
trípticos y 
mantas 

Sistema de 
Información 

.Supuestos 

Recursos 
financieros y 
humanos 
para la 
supervisiones 

La población 
muestra 
interés ante 
las campañas 
de promoción 
de la salud 

Las personas 
tienen acceso 
a los medios 
masivos de 
comunicación 

Incremento 
en 
conocimiento 
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Resumen 
Narrativo 
del Objetivo Nombre 

capacitación capacitadas 
(madres 
capacitadas) 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Indicador 

Definición 

infecciones 
respiratorias, 
accidentes, 
nutrición, 
lactancia 

Medios de 

Método de verificación 

cilculo 

en temas de en Salud 
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 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
,,Ja.MIR 

Fin Tasa de Mortalidad Infantil 

Propósito Tasa de mortalidad por neumonia 

Propósito Tasa de mortalidad por diarrea 

Propósito Tasa de mortalidad por desnutrición 

Componente Porcentaje de médicos de primer nivel de atención capacitados de los 

Supuestos 

s en temas 
relacionados 
a la salud en 
niños 
menores de 5 
años 

Valor de la 
Meta 2014 

< 14 

< 10.45 

<4.19 

< 1.75 

30 % 
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Servicios de Salud de Sinaloa 

Componente Porcentaje de personas capacitadas en temas relacionados con 
promoción en salud 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
la MIR 

Fin Tasa de Mortalidad Infantil 

Propósito Tasa de mortalidad por neumonía 

Propósito Tasa de mortalidad por diarrea 

Propósito Tasa de mortalidad por desnutrición 

Componente Porcentaje de médicos de primer nivel de atención 
capacitados de los Servicios de Salud de Sinaloa 

Componente Porcentaje de personas capacitadas en temas 
relacionados con promoción en salud 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Tasa de mortalidad infantil 
Datos de identificación del indicador 

Avance de la 
Meta 2013 

4.37 

4.89 

1.50 

0.75 

32% 

100% 

90% 

Valor de la 
Meta 2013 

12 

10.45 

4.19 

1.75 

30% 

90% 

Nivel de objetivo (fin, 
Resumen narrativo del Contribuir a tener una tasa de Mortalidad 
objetivo.establecido en la Infantil mediante la prevención por vacuna 

propósito, componente Fin 
MIR del programa · .. dejando a Sinaloa por debajo de la media 

o actividad): 
nacional. 

- " " 
Tasa de 

Nombre: . Mortalidad Identificador: 
Infantil 

. ~ ' ' .... , .. .!,, -,. " . ,. _ .... " ,, 

Definición: 
Establece el número de nii'los menores de un ai'lo de edad que mueren por cada mil nii'los 
nacimientos esperados en el ai'lo 

.Tipo: ' Estratégico Dimensión: .. . Eficacia 
_ __f.,'."'. ... h, .... 'I.~ 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Tasa 
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Fórmula: ( MM1 t / INE t) x 1,000 

Método de cálculo: 
MM1 =Número de muertes de menores de un año 

Nomenclatura: INE = Número de infantes nacimientos esperados 
- -

t= año 

T d rtard d · t til . 
Datos de identificación del indicador 

., 
! ¡ 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del La población de Sinaloa sin seguridad social 
propósito, 

Propósito 
objetivo establecido en logra disminuir la tasa de defunciones por 

componente o la MIR del programa neumonía, diarrea, desnutrición y 
actividad): enfermedades prevenibles por vacunación. 

Tasa de mortalidad 
Nombre: infantil por Identificador: 

neumonía 

Definición: 
Establece el número de infantes de O a 1 años de edad que mueren por neumonia, por cada 
mil niños nacimientos esperados. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Tasa 

Fórmula: (MM1N ti INV t) x 1,000 

Método de cálculo: 
MM1 N = Número de muertes de infantes de O a 1 años por neumonía 

Nomenclatura: INV = Número de infantes nacidos vivos 

.' 
t =año 

" ' 
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T d rtal'd d . f til . d" 
Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del La población de Sinaloa sin seguridad social 
propósito, 

Propósito 
objetivo establecido en logra disminuir la tasa de defunciones por 

componente o la MIR del programa neumonía, diarrea, desnutrición y 

actividad): enfermedades prevenibles por vacunación. 

Tasa de 
Nombre: mortalidad por Identificador: 

diarrea 

Definición: 
Establece el número de infantes de O a 1 años de edad que mueren por diarrea, por cada mil 
niños nacimientos esperados. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Tasa 

Fórmula: (MM1 D t / INV t) X 1,000 

Método de cálculo: 
MM1 D = Número de muertes de infantes de O a 1 años por diarrea 

Nomenclatura: INV = Número de infantes nacidos vivos 

t =año 

T de rtard d · f til d t. "ó 
Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del La población de Sinaloa sin seguridad social 
propósito, 

Propósito 
objetivo establecido en logra disminuir la tasa de defunciones por 

componente o la MIR del programa neumonía, diarrea, desnutrición y 
actividad): enfermedades prevenibles por vacunación. 

Tasa de 
Nombre: mortalidad por Identificador: 

desnutrición 

Definición: 
Establece el número de infantes de O a 1 años de edad que mueren por desnutrición, por 
cada mil niños nacimientos esperados. 

Tip0: _; 
' 

Estratégico Dimensión: Eficacia 
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Frecuencia: Anual Unidad de medida: 1 Tasa 

Fórmula: (MM1DES t / INV t) X 1,000 

Método de calculo: 
MM1DES =Número de muertes de infantes de O a 1 años por 
desnutrición 

Nomenclatura: 
INV = Número de infantes nacidos vivos 

t = año 

e . 'ta 'ó d 1 . Id 5 d 5 1 d 
Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
Resumen narrativo del Servicios médicos 

propósito, componente Componente 1 
objetivo establecido en la capacitados en atención 

o actividad): 
MIR del programa de niños menores de 1 

años 

Porcentaje de médicos de primer 
Nombre: nivel de atención capacitados de Identificador: 

los Servicios de Salud de Sinaloa 

Definición: 
Porcentaje de médicos de primer nivel de atención capacitado entre el total del personal de 
primer nivel de atención de los Servicios de Salud de Sinaloa 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (MPNC t I MPN t) x 100 

Método de calculo: 
MPNC =Total de médicos de primer nivel de atención 
de los Servicios de Salud de Sinaloa capacitados 

Nomenclatura: 

):~'1.J 
~~ ,•' MPN =Total de médicos de primer nivel de atención 

" de los Servicios de Salud , .. 
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1 t = trimestre 

p '6 d 'tad 1 . d . '6 1 d 
Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Capacitación a la 
propósito, componente Componente 2 objetivo establecido en la población en temas de 
o actividad): MIR del programa salud otorgadas 

Porcentaje de personas 

Nombre: 
capacitadas en temas 

Pendiente 
relacionados con promoción en 
salud 

Definición: 
Son los responsables de los niños menores de 1 año que se capacitan sobre temas de 
salud 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
Total de personas capacitadas en el trimestre I Total 

de personas programadas en el trimestre) x 100 

Método de cálculo: Total de personas capacitadas en el trimestre/ Total 
de personas programadas en el trimestre) x 100 

Nomenclatura: 1 
Total de personas capacitadas en el trimestre I Total 

' de personas programadas en el trimestre) x 100 
.. 

' . s =trimestre, t =año 
·'·· 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 201~ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE SALUD 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MORTALIDAD INFANTIL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

2013 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 PROYECTO DE 
MODIFICADO / 

PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 
PRESUPUESTO 2014 

ORIGINAL 
1 MODIFICADO 

(A) 
al mes de (C) 

(B/A) 
2013 (C/B) 

septiembre 
(B) 

n.d. n .d. n.d. - -
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ii . Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA -. ; . .. . ·- ' , . 
•.--!'.• ~-

SECRETARIA DE ADMIN°ISTRACIÓN y FINANiAS 
. " 

'·.?. . ~·( .;(:, 

t.... . ', - '~·~.;;~~~-:! ~. ;~- .. ' ·- . •.':" 
SECRETARIA DE SALU~ " .. ' . ... ... , . .. 

J,,,. '1' 

PROGRAMA PRESUPUESTRIO: MORTALIDAD INFANTIL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA AL CONAC 
-

(Pesos) .., "· -<(;. -~ 

·- . -/~'i .~ 
ADMINISTRA TI ., 

~\!'¡~:ii;l ~ VA ~ROGRAMATICA ECONÓMICA . -" 
~~ 

o o o Ci: Ci: 
w _J 

~ ~ 
o t-

_J z e( t- z 
CD z (/) (/) (/) w PROYECTO 
e( o -o o w w e( ~ 
(/) 

(§ z u u :::> :::> (.!) e( DE 
o oz o o z :::> a.. a.. w u PRESUPUEST e( o :::> :::> :::> o o a.. o a.. w :::; u u.. t:: (/) (/) t- z 
:::> - (/) o o. e( z CD t- w w (/) o <( 02014 

ffi ~~ w _J z 
~ ~ 

(/) a:: ~ ~ o. z 
o. w ¡:¡: z o. e ¡:¡: 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

1 
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111. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Diabetes Mellitus , de la 
Secretaría de Salud, es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

s Presupuesto 
Proyecto de 

Nombre del Clasificación del (Subsidio Autorizado 

Programa 
Diabetes 

Programa sujeto a Modificado para n.d. 
Presupuesto para 

n.d. 

Presupuestario 
Mellitus 

Presupuestario: reglas de el Ejercicio Fiscal 
el Ejercicio Fiscal 

operación) 2013 
2014 

Dependencia o Entidad 
Unidad Responsable del Dirección de 

Responsable del 
Secretaria de Salud Programa Prevención y 

Programa Presupuestario: Promoción de Salud. 
Presupuestario: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Objetivos del Programa 

Objetivos estratégicos de 
Sectorial de Salud 201 1-

Desarrollo 2011 - 2016 
2016 

la Secretaria de Salud 

Alineación del -Desarrollar estrategias 
Fin del -Fomentar y promover acciones 

Eje 3. Igualdad de para la atención 
Programa para asegurar una sociedad oportunidades. preventiva e integral del 
Presupuestario saludable. adulto, en particular la 
con los: 3.2 Salud. 

diabetes, hipertensión 
-Garantizar la calidad y calidez en 

Objetivo 4: Mejorar las arterial, obesidad y 
la atención a la salud de la 

condiciones de salud de la enfermedad renal. 
persona. población. 

' .• (Meta de (Meta de 
: Población Población a 

Población 
Meta de 

a Atender Atenderen : Población Población .. 
Población Potencial 

Objetivo 
Atendida en 

a Atender 
en 2014 / 2014 / 

; 2013 Población . ' Poblaclón .. ., ' en 2014 •·. ,, .... 
P~tenci,a1 > ·.~ ~Obj~tivo) x ( _, :~t~~r. ·-.: . , .·,, .... ~. > - •, ~ .. ;: · x«1'oo ., /: i:dHÓO ,.,., .. . , 

> o ·. \-(,, ·¡~'··'; .- .ii-.. :z~ .. ,,. ·¡- •. ' 
,. .. . .. ,., - < •' ·;¡.... ..-

,\>'• l ~~~t4 .;,:\;;: f.loiñe'ro • :: N.úmero ·~,_. • Nú.mero . N~f!lero,,. · %0 ·. i"<o '"~""'. ~9e~ ·i!''i 
.. ~-~~l~f;~r~· '"'¡\· "t:.,t: ~·~:,~,( ' ' . ".'!" -~, ,_;:._. - . .' .. .J ,•, ,, 

' ' 
; .. ' " ' ·-

Población del 
1,717,279 723,205 252,113 (Sept) 238,656 33% 33% 

Estado de Sinaloa 
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ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador Medios Supuesto 
Narrativo del de s 
Objetivo 

Nombre Definición Nomencla -órmula 
Verifica e 

tura 
ión 

Fin Contribuir a 1'. Mide el 01, 1= Sistema Que las 

' 
prevenir, Propuesta: cambio en el Diabéticos de personas 
controlar y en control tipo 2 en l.'.)"_' -J" ) '1(•0 lnformaci acudan 
su caso ·variación metabólico tratamient .:::;:-:. .D:: ón en regularme 

retrasar la proporcional de los o Salud. nte a 

aparición de del control pacientes en controlado Cubos consulta 
la Diabetes de diabetes tratamiento s. dinámico para 
Mellitus y sus mellitus en de diabetes s de la seguimient 
complicacion años mellitus en 02, 1= DGIS. o de su 
es en la consecutivo años Diabéticos tratamient 
población s consecutivo tipo 2 en o. 
sinaloense, s. tratamient 

asi como (el control o 

elevar la metabólico 

calidad de impacta Que las 

vida y el sobre la personas 

número de calidad de tengan 

años de vida vida y apego al 

saludables retarda o tratamient 

delas <jisminuye o. 

personas que las 

presentan complicado 

este nes.) 
Que los 

padecimiento médicos 
, mediante tengan 
intervencione conocimie 
s costo- ntos y 
efectivas, práctica 
dirigidas a los cllnica 
determinante apegado a 
s y entornos. NOM. 

Propósito La población Variación Mide el 0 1, 1= c>:;.1 "'u) Sistema Que las 
sinaloense proporcional cambio en el Diabéticos ---- x !O • de D:r-~ D:r .. personas 
cuenta con de pacientes control tipo 2 en Informad acudan y 

~· .. ' atención Diabéticos metabólico tratamient ón en accedan 
'" .:'/:: 

multidisciplin tipo 2 en de los o Salud. realizarse 
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aria para el tratamiento pacientes en controlado Cubos el 
control con control dos años s. dinámico cuestionari 
adecuado de metabólico consecutivo s de o de 
la diabetes s, con 02, 1= DGIS. factores de 
mellitus y acceso a la Diabéticos riesgo 
enfermedade atención tipo 2 en para 
s crónicas no integrada de tratamient padecer 
transmisibles la diabetes o diabetes. 
asociadas y mellitus. 

prevenir sus 
complicacion 
es. 

Campan C1 . Porcentaje Mide el º'· r lJ • ~ •, Sistema Que las 
ente Población de número de ,=Número 1, D: :.i X l CoC• de personas 

con factores consultas de consultas de de lnformaci con 
Compon de riesgo y/o nutrición de nutrición consultas ón en factores de 
ente 1 diagnosticad primer nivel otorgadas a de Salud. riesgo 

as con de atención. pacientes de nutriólogo para 
diabetes primer nivel otorgadas. Cubos padecer 
mellitus de atención dinámico diabetes 
atendidas por usuarios de s de adopten 
nutriólogo. los servicios DGIS. estilos de 

de salud de 0 2, r= vida 
Sinaloa: Número de saludables 

consultas 
de 
nulriólogo 
programad 
as. 

-
; 

t? ~-
,/.':, ·.~~·'q;t• 

- r ~·:..,;, 

·;!::", ... •·. 


