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C2. Casos de 
Población Diabetes 
con factores Mellitus 
de riesgo detectados 
para padecer en población 
diabetes en riesgo. 
usuarios de 
los servicios 
de salud de 
Sinaloadetect 
a dos 
oportunamen 
te. 

C3. Porcentaje 
Pacientes de pacientes 
con diabetes con control 
mellitus metabólico 
controlados de diabetes 
metabólicam mellitus. 
ente 

Mide el 01. 
número de r=Casos 
casos de de 
diabetes diabetes 
mellitus que confirmado 
reúnen los 
criterios de 02, t= 

definición de Número de 

caso pruebas 

confirmado realizadas 

en relación en 

ala población 

población en en riesgo 

riesgo. 

Mide el 0 1, 
porcentaje r=Paciente 
de pacientes sen 
que están tratamient 
en o de 
tratamiento diabetes 
de Diabetes mellitus 
Mellitus y que logran 
logran cifras cifras de 
de hemoglobi 
Hemoglobin na 
a glucosilad 
glucosilada a de 7% o 
7% o menos menos. 
y/o glucosa 
entre 70-125 02, 

mg/dl. r=Paciente 
sen 
tratamient 
ode 
diabetes 
mellitus 

Sistema 
de 

G~:)x 100 
lnformaci 
ón en 
Salud. 

Cubos 
dinámico 
s de 
DGIS. 

G~:) x 100 
Sistema 
de 
lnformaci 
ón en 
Salud. 

Cubos 
dinámico 

sde 
DGIS. 

Que las 
personas 
diagnostic 
adas con 
diabetes 
adopten 
estilos de 
vida 
saludables 

- Que la 
población 
acceda a 
la 
realización 
de 
cuestionari 
o de 
factores de 
riesgo. 

Que las 
personas 
que están 
en 
tratamient 
o de 
diabetes 
tengan 

apego a su 
tratamient 
o. 

... _.J.,1~.;l''I¡. 
'-~~~~~-'-~~~~~.._~~-,-~--'~~~~~.L_~~~~--L~~~~.1-.~~~~J 



4 72 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Compon C4. Porcentaje Mide el D1. 'D . Sistema Que las 

ente4. Pacientes en de pacientes número de r=Numero (o~:) X 100 de personas 
tratamiento valorados pacientes de Informad que están 
de diabetes para que están pacientes ón en en 

mellitus con detección en con Salud. tratamient 
detección oportuna de tratamiento valorados o con 
oportuna de complicado de diabetes en Cubos diabetes 
complicacion nes por mellitus y se UNEME_E dinámico acudan 
es diabetes les realiza CyGAM s de mensualm 
realizadas .. mellitus en valoración DGIS. ente a su 

UNEME_EC para D2. Grupo de 
yGAM detección de r=Numero Ayuda 

complicacio de Mutua y/o 
nes en pacientes UNEME_E 
UNEME_EC en c. 
yGAM. tratamient 

o de 
diabetes 
de 
UNEME_E 
CyGAM 

Compon C5. Unidades Porcentaje Se refiere a D1. r !) ·. Sistema l ...i..E )x 100 ente 5. de de el numero r=Unemes !J: r,. de 
Especialidad UNEME_EC de - ec lnformaci 
es Médicas equipadas. UNEME_EC existentes ón en 
para que cuentan equipadas Salud. 
Enfermedade con equipo 
s Crónicas e insumos D2. Cubos 

(UNEME_EC para la r=Unemes dinámico . ) , equipadas. atención - ec s de 

integrada de existentes. DGIS. 

~ diabetes 
mellitus 

' 

Actividad - A 1.1 Porcentaje Mide la D1, (~~:) x 100 Sistema Que los 

.• Acreditación de acreditación 1=Número de pacientes 
·Actividad - de Grupos de acreditación de grupos de grupos lnformaci que 
1.1 ~~ 

Ayuda de Grupos de ayuda acreditado ón en integran el - ' -. 
Mutua. de Ayuda mutua, lo s. Salud. Grupo de 

I \~:··' O!,>( 

Mutua. cual tiene Ayuda )..~ 
I:'.. '. ' D2. Cubos como Mutua . .. . " finalidad el r=Número dinámico cumplan ., 

.~· 
I ~, •':.. grupo de de grupos sde con los 
.. ayuda para programad criterios 
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autocuidado os DGIS. para 
de la salud, acreditació 
con n. 
personas 

' que viven 
con diabetes 
mellitus. 

Actividad A 2.1 Porcentaje Número de D1, (~jx 100 
Sistema Que la 

2.1 Aplicación de de cuestionario ,=Número de población 
cuestionarios cuestionario de factores de lnformaci de 20 años 
de factores s de de riesgo cuestionari ón en y más 
de riesgo factores de para os Salud. usuaria de 
para riesgo detección aplicados. los 
detección aplicados. oportuna de Cubos servicios 
oportuna diabetes Dz. dinámico de Salud 
deDiabetes mellitus en ,=Número s de de 
Mellitus en la población de DGIS. Sinaloa , 
población sinaloense cuestionari después 
sinaloense de 20 años os de 
de 20 años y y mas programad realizarle 
mas. usuarios de os para su el 

servicios de aplicación. cuestionari 
salud. o, acuda 

con su 
médico del 
centro de 
salud. 

Actividad A3.1 Porcentaje Mide el D1. C") Sistema Que 
~ X 100 

"3.1 Aplicación de de número ,=Número D:, de contemos 

prueba de aplicación pruebas que de Informad con el 
hemoglobina de pruebas se aplican a pruebas ón en insumo 
glucosilada a de pacientes realizadas Salud. necesario, 

.·• pacientes en hemoglobin que se en tiempo 
tratamiento a encuentran 02, Cubos y forma 
de diabetes glucosilada en r=Número dinámico para la 
mellitus. en pacientes tratamiento de s de aplicación 

de de diabetes pruebas DGIS. dela 
'• . 

UNEME_EC mellitus, de programad prueba. '..,):!' 

~ \ ' ~ ·:._ 
, yGAM UNEME_EC as 

~1· ,re'. y GAM a los 
~ ._.~·-ti cuales se 

... ~. - ·~'-),'! {i les realiza 
• ~~ r. 11'~.·~, t·.~ esta prueba, 
;:_-;~. :~~ ' usuarios de '• ·$.~ 
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los servicios 
de salud de 
Sinaloa . 

Actlvidad A4.1 Porcentaje Mide la 01, ' D , Sistema Que 
.4.1 Realización dela Realización ,=Número ( D~ :)x 100 de contemos 

de pruebas realización de pruebas de lnformaci con el 
de de pruebas de pruebas ón en insumo 
microalbumin de microalbumi realizadas Salud. necesario 
uria en microalbumi nuria a en tiempo 
pacientes de nuria a pacientes 0 2, Cubos y forma 
Grupos de pacientes con ,=Número dinámico para la 
Ayuda Mutua con tratamiento de s de realización 
y tratamiento de diabetes pruebas DGIS. dela 
UNEME_EC, de diabetes mellitus prueba. 
que están mellitus 

Que el 
médico 
esté 
capacitado 
para 
realizar la 
prueba. 

Actividad · 
' 5.1 

A5.1 Porcentaje Numero de Que 
Otorgamiento de insumos, contemos .. 
de equipamient equipo, 01, t= e··¡ Sistema con los 
infraestructur oe servicios Número de D~;. x lOO de insumos y 
a a unidades instrumental básicos equipos lnformaci equipos en 

' de e insumos. otorgados a para las ón en tiempo y 
I • especialidade las unidades áreas de Salud . forma para 

s médicas de atención el 
para especialidad de Cubos equipamie 
enfermedade es médicas diabéticos dinámico nto de las 
s crónicas. para otorgados. sde unidades. 

enfermedad DGIS. 

es crónicas. 02,t=Núm 
ero de 
equipos 
para las 
áreas de 
atención a 

;, .. i;-~ ... ~ :-, -
pacientes . ~~ ~ .,:· 
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diabéticos 
programad 
os. 

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 

Valor de la 
Meta 2014 

Fin Variación proporcional del control de diabetes mellitus en años 
consecutivos 

2013: control 
34.8% 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Componente 5 

Actividad 1.1 

Actividad 2.1 

Actividad 3.1 

Actividad 4.1 

Actividad 5.1 

( el control metabólico impacta sobre la calidad de vida y retarda o 
disminuye las complicaciones.) 

Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con 
control metabólico 

2013: control 
36.1% 

4.7% 

Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención 15, 360 (100%) 

Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo. 18,632 (100%) 

Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus. 40% 

Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de 1700 ( 100%). 
complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM 

Porcentaje de UNEME_EC equipadas. 100% 

Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua. 8 (100%) 

Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados. 238,657 
(100%) 

Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en 1500 (100%) 
pacientes de UNEME_EC y GAM 

Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes 300 (100%) 
con tratamiento de diabetes mellitus 

Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos. ND 
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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 
dela MIR 

Fin Variación proporcional del control de diabetes mellitus en 
años consecutivos 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Componente 5 

Actividad 1.1 

Actividad 2.1 

Actividad 3.1 

Actividad 4.1 

Actividad 5.1 

( el control metabólico impacta sobre la calidad de vida y 
retarda o disminuye las complicaciones.) 

Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en 
tratamiento con control metabólico 

Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de 
atención 

Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en 
riesgo. 

Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes 
mellitus. 

Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna 
de complicaciones por diabetes mellitus en UNEME_EC y 
GAM 

Porcentaje de UNEME_EC equipadas. 

Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua. 

Porcentaje de cuestionarios 
aplicados. 

de factores de riesgo 

Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina 
glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM 

Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria 
a pacientes con tratamiento de diabetes mellitus 

Porcentaje de equipamiento e instrumental e insumos. 

Avance de la 
Meta 201 3 

2013: control 
36.1% 

1.2% 

12,347 

36,784 

36.1% 

3200 

100 

19 

248,808 

1296 

1627 

NO 

Valor de la 
Meta 2013 

40% 

4.7% 

15,360 
(100%) 

18,632 
(100%) 

40% 

1700 (100%) 

100% 

8 (100%) 

238,657 
(100%) 

1500 (100%) 

300 (100%) 

NO 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 «EL ESTADO DE SINALOA» 477 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Variación proporcional del control de diabetes mellitus en años consecutivo (el control metabólico Impacta 
sobre la calidad de vida y retarda o disminuye las complicaciones.) 

;,r~ ~-~~1>\ ;,·,, 
• : . >"¡. . ~ 

Norrlbre: ~· · · -~ · 

Fin 

Contribuir a prevenir, controlar y en su caso retrasar la 
aparición de la Diabetes Mellitus y sus complicaciones 
en la población sinaloense, asl como elevar la calidad 
de vida y el número de años de vida saludables de las 
personas que presentan este padecimiento, mediante 

_ ·... '· intervenciones costo-efectivas, dirigidas a los 
.. ~ . . ~ determinantes y entornos. 

Definición: 
Mide el cambio en el control metabólico de los pacientes en tratamiento de diabetes mellitus en 
años consecutivos. 

Tipo: .•. ~ \~ , Estratégico. 

Frecuencia: Anual 

' ....... 

Fq,rm1;11a_: .• 

Unidad de medida: Tasa de variación porcentual. 

(
D1..r-1_ Di.e)x100 
D:¡ r-1 D¡_r 

D1. 1= Diabéticos tipo 2 en tratamiento controlados. 

D2. 1= Diabéticos tipo 2 en tratamiento 

t = año de referencia 

· t-1 = año anterior al de referencia. 
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Variación proporcional de pacientes Diabéticos tipo 2 en tratamiento con control metabólico • 

' ..,. .. ~ 

~~:~~~~\\ ~.-:.·f:,;t~; ;" ~'.. 
Nom~~;· , i . '.~' r :· ;~ ., 

-
Definición: 

Frecuencia: 

Propósito 

., La población sinaloense cuenta con atención 
multidisciplinaria para el control adecuado de la 
diabetes mellitus y enfermedades crónicas no 
transmisibles asociadas y prevenir sus 
complicaciones. 

Variación proporcional de pacientes 
Diabéticos tipo 2 en tratamiento con ldentificadÓr. 
control metabólico. ·· '· ' 

Mide el cambio en el control metabólico de los pacientes en dos años consecutivos, con 
acceso a la atención integrada de la diabetes mellitus. 

Estratégico 

Trimestral 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

(ºª-~-~)x100 D: r-1 D: t.· 

D1. 1= Diabéticos tipo 2 en tratamiento controlados. 

D2. 1= Diabéticos tipo 2 en tratamiento 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

t = Pacientes en tratamiento de Diabetes de los Servicios de Salud de Sinaloa. 

Porcentaje de consultas de nutrición de primer nivel de atención. 

-· Población con factores de riesgo y/o 
diagnosticadas con diabetes mellitus 
atendidas por nutriólogo. 
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Definición: 

Tipo:. 

Frecuencia: 

·. 

Porcentaje de consultas de nutrición de 
primer nivel de atención. 

Mide el número de consultas de nutrición otorgadas a pacientes de primer nivel de 
atención usuarios de los servicios de salud de Sinaloa. 

Estratégico. Dime!lsión; • , ·i; Eficacia. 

" 
Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

~>·~::;· . . -.; 
-_-:. · ·;·... .¡, 

F_ó~uta~ ·. ( Du) X 100 
D:.r . 

Dr. ,=Número de consultas de nutriólogo otorgadas. 

Nomencla~ra: D2, 1= Número de consultas de nutriólogo programadas. 

·-~· 

- . ' t = Consultas de nutrición . 

Casos de Diabetes Mellitus detectados en población en riesgo. 

Componente 

Datos de 1dent1f1cac1on del indicador 

Población con factores de riesgo para padecer 
diabetes usuarios de los servicios de salud de 
Sinaloa detectados oportunamente. 

Mide el número de casos de diabetes mellitus que reúnen los criterios de definición de caso 
confirmado en relación a la población en riesgo. 

Estratégico. · Eficiencia. 
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Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

., F6nñula: . (
D . 
D~r) x 100 

' • r . 

Método de cálculo: 01, r=Casos de diabetes confirmado. 

Nomenclatura: 
02, r= Número de pruebas realizadas en población en riesgo. 

t = Población con factores de riesgo para padecer diabetes. 

Porcentaje de pacientes con control metabólico de diabetes mellitus. 

' Datos de identificación del indicador 

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

Resumen narrativo del objetivo Pacientes con diabetes mellitus 
establecido en la MIR del 

controlados metabólicamente 
programa 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Porcentaje de pacientes con control metabólico 
de diabetes mellitus. 

Identificador: 

Mide el porcentaje de pacientes que están en tratamiento de Diabetes Mellitus y logran 
cifras de Hemoglobina glucosilada 7% o menos y/o glucosa entre 70-125 mg/dl. 

Estratégico. 

Trimestral 

Fórmula: 

Dimensión: Eficiencia. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(

D , 
!)~: )X 100 

01, r=Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus que logran cifras de 
hemoglobina glucosilada de 7% o menos. 

02. r=Pacientes en tratamiento de diabetes mellitus. 

t = Pacientes diabéticos en tratamiento usuarios de los Servicios de 
" Salud de Sinaloa. 
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Porcentaje de pacientes valorados para detección oportuna de complicaciones por diabetes mellitus en 
UNEME_EC y GAM. 

Nivel de objetiva(fin;'! 
p¿o~it~,' :::_<; · '; ' 
c:OmP<>neñte' o . 
actividad): ' . 

Nombre: , 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Método de Cálculo: 

'. · 

Datos de identificación del indicador 

.. ~ ~ ···~ ¡ • ~ 
,Resumen narrativo del objetivo Pacientes en tratamiento de diabetes 
estableddÓ en la MIR del ·' mellitus con detección oportuna de Componente 
programa complicaciones realizadas. 

Porcentaje de pacientes valorados 
detección oportuna de complicaciones 
diabetes mellitus en UNEME_EC y GAM 

para "' 
por 

Se refiere a 'el número de UNEME_EC que cuentan con equipo e insumos para la atención 
integrada de diabetes mellitus. 

Estratégico. 

Trimestral 

Fórmula: • 

Dimensión: .... 
Unidad de medida: 

( Dt,r) X' 100 
D:z,r 

01, r"'Unemes_ec existentes equipadas 

~oryÍenciatura: 02, r"'Unemes_ec existentes. 

t = Unidades terminadas. 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua. 
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Definición: 

Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda 
Mutua. 

. 
.. :-~~ _r-~,~~- '. 
Identificador: . ·' 

' '4' '~"-~~.. • ...... 

Mide la acreditación de grupos de ayuda mutua, lo cual tiene como finalidad el grupo de 
ayuda para autocuidado de la salud, con personas que viven con diabetes mellitus. 

Gestión. 

Trimestral 

Fórmula: 

Dimensión: Eficacia. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(

!J . 
___:!)X 100 
D: r 

01. 1=Número de grupos acreditados. 

Nomenclatura: 02, 1=Número de grupos programados 

t =Grupos de Ayuda Mutua. 

Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados. 

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativó del 
·objetivo' establecido en : 
.ía' MrR éfe1 prc)grama .~ . .. ' . ~ '-· ""'' \ -~ 

Porcentaje de cuestionarios de factores 
de riesgo aplicados. 

Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo 
para detección oportuna de Diabetes Mellitus en 
población sinaloense de 20 al'los y más . 

.Identificador; ; " 
' ; ·' 

Número de cuestionario de factores de riesgo para detección oportuna de diabetes mellitus 
en la población sinaloense de 20 al'los y mas usuarios de servicios de salud. 

Eficacia. 

Porcentaje. 

D~t) X 100 
[) .. ' 
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. 
D1. r=Número de cuestionarios aplicados. 

Nomenclatura: D2. r=Número de cuestionarios programados para su aplicación. 

t = Cuestionarios de factores de riesgo. 

Porcentaje de aplicación de pruebas de hemoglobina glucosilada en pacientes de UNEME_EC y GAM. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
Resumen narrativo del Aplicación de prueba de hemoglobina 

propósito, 
Actividad objetivo establecido en la glucosilada a pacientes en tratamiento de 

componente o 
actividad): 

MIR del programa diabetes mellitus. 

Porcentaje de aplicación de pruebas de 
Nombre: hemoglobina glucosilada en pacientes de Identificador: 

UNEME_EC y GAM 

Mide el número pruebas que se aplican a pacientes que se encuentran en tratamiento de 
Definición: diabetes mellitus, de UNEME_EC y GAM a los cuales se les realiza esta prueba, usuarios de 

los servicios de salud de Sinaloa. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral. Unidad de medida: Porcentaje. 

' ' 
G~:) X 100 Fórmula: · ,. 

' ,. 

Método de cálculo: 
'.! ... 
. ,, 

D1, r=Número de pruebas realizadas 
~ ... ~ ' 1: ': 

Nomenclafüra:. D2, r=Número de pruebas programadas 

' -. --.. ., " t = Prueba de Hemoglobina glucosilada. 

'· ' ¡. ' . 
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Porcentaje de la realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes 
mellitus. 

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

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

e 

, , 
-

' 
. ., 

Método de cáli:ulo: 

.. 
, . . . - .· . - < 

" 
.. 

• j.:-.<:o''<-.1:: .... .. ·r;.•¡ ... 
." ... e ... -

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo del Realización de pruebas de microalbuminuria 
Actividad objetivo establecido en la en pacientes de Grupos de Ayuda Mutua y 

MIR del programa UNEME_EC. que están. 

Porcentaje de la realización de pruebas de 
microalbuminuria a pacientes con tratamiento Identificador: 
de diabetes mellitus. 

Mide la Realización de pruebas de microalbuminuria a pacientes con tratamiento de diabetes 
mellitus 

Gestión. 

Trimestral 

Fórmula: 

.-

Nomenclatura: 

,·¡· 

-

Dimensión: Eficacia. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

,- D •• ) 
\ ~ X 100 
_D;r 

D1. 1=Número de pruebas realizadas 

D2, 1=Número de pruebas programadas 

t = Prueba de microalbuminuria. 

Otorgamiento de infraestructura a unidades 
de especialidades médicas para 
enfermedades crónicas. 

1dentificadoí: '.-'.>'.· ' ,. 
... j .,.. 

Numero de insumos, equipo, servicios básicos otorgados a las unidades de especialidades 
médicas para enfermedades crónicas. 

Gestión. . Dimensión: '·!- '· •.•• 'r. ._, 
'' :! . ' 

. Eficacia . 
• 1 ;.,.' .,. • . ~ + 
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Unidad de medida: Porcentaje. 

G~~)x 100 

Dr. 1= Número de equipos para las áreas de atención de diabéticos 
otorgados. 

D2.1=Número de equipos para las áreas de atención a pacientes diabéticos 
programados. 

t = Unidades terminadas . 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
l. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

, ' 
•· • . . .):,. ( . r' ·-:-' .. GOBIERNO DEL: ESTADO DE SINALOA -. . . . · · · . 

~··.: ~ t1 ·.- ~. -~~·..-:.·.,·.:.;. ··~ t'~~ ~f..f'f-._,-~~·,.,., _·~JI ...... •\ .. ~- ~. • 

. . SECRETARIA DE f.DMIN!S1RACfóN ~ f'.INANzAS. 
,·' 

SECRETARIA DE SALUD 
'~': . 1; 

' PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES MELLITUS 

.. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

2013 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 PROYECTO DE 
MODIFICADO I 

PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 
PRESUPUESTO 2014 

ORIGINAL 
I MODIFICADO 

(A) 
al mes de (C) 

(B/A) 
2013 (C/B) 

septiembre 
(B) 

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

o o ...J 
w w <( 
a.. a.. o z z z 
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IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL 

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

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

S (Subsidio 
Presupuesto 

Proyecto de · 
Nombre del Clasificación del Autorizado 
Programa 

Salud 
Programa 

sujeto a 
Modificado para el n.d. 

Presupuesto para 
n.d. 

Bucal reglas de el Ejercicio Fiscal 
Pr.esÚpuestario Presupuestario: Ejercicio Fiscal 

operación) 
2013 

Dependencia o 
Entidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Secretaría de Salud 

Alineación del 
Fin del 
Programa . 
Presupúestario 
con los: ·, 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Fomentar y promover acciones 
para asegurar una sociedad 
saludable 

Unidad Responsable del 
Programa Presupuestario: 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Salud 2011-2016 

Disminuir la incidencia de 
caries en los preescolares y 
escolares de 4 a 15 años. 
Contribuir a la disminución de la 
caries dental en la población, 
mediante el consumo de sal 
fluorada. 

Difundir y vigilar de la 
normatividad vigente en temas 
de salud. 

2014 

Objetivos estratégicos de 
la Secretaria de Salud 

Participar en 2 semanas 
nacionales de salud 
bucal al año para 
intensificar las 
actividades preventivas y 
curativas del estado. 

Promover y fomentar el 
sistema de atención 
gradual en los escolares 
de 1 a Sto grado de 
primaria( seguimiento de 
listados nominales) 
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Población del 
Estado de Sinaloa 

1, 168,175 467,270 
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395,142 467,270 40% 100% 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Contribuir a Porcentaje de Mide el D1,1= (°u)-C~r-1 CUBOS La 
mejorar la variación del increm Número D:.r D¡r-1 DGIS población 

·' salud bucal número de ento en de acude a 
:·:··'~< ~ dela consultas el consultas solicitar el 

. ~.&.~ t ~-\~~~~~;. población odontológicas númer odontológi servicio 

~t;if~ 
sinaloense, realizadas en ode cas INEGI dental en 
mediante el población no consult realizadas las 
otorgamient derecho as en unidades de 
o de habiente. odontol población salud. 
servicios ógicas no 
odontológic realiza derecho 
os. das en habiente. 

poblaci 
ón no 
derech 
o Dr. r= 

habient Población 

een no 

ai'\os derecho 

consec habiente. 

utivos 

Dr. r= CUBOS La 
Número DGIS población 

La Porcentaj Mide el de acude a 
población ede cumplimie consultas solicitar el 
del estado consultas nto de la odontológi e~)x 100 

servicio 
de Sinaloa odontológi consulta cas dental en 
no cas programad realizadas. las 
derechohabi realizadas a unidades de 
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ente cuenta D2,1= salud. 

con los Número 
servicios de 
odontol69ic consultas 
os. odontológi 

cas 
programad 
as. 

C1 . Porcentaj Mide el D1.1= CUBOS Se tienen 
Paquete e de cumplimie Número DGIS los 
Básico cumplimie nto en la de insumos. 
Preventivo y nto del aplicación paquete 
curativo de paquete del básico Gjx 100 

Las 

Salud Bucal básico paquete realizadas. personas 

otorgado a preventivo básico asisten a 

pacientes -curativo programad D2. 1= consulta 

de primera de salud o. El Número odontológic 

vez. bucal paquete de a por 

otorgado. básico paquete primera vez. 

comprend básico 

e todas las programad 

acciones as. 

preventiva 
sy 
curativas 
realizadas 
intra y 
extra muro 
s. 

C2. Número Mide que D1.1= (~~:)X 1 00 
CUBOS La 

Personas de se informe Número DGIS población 
informadas personas ala de asista a las 
en salud informada población personas pláticas de 
bucal. sen en temas informada higiene oral. 

temas de de salud s. 
salud bucal, 
bucal. higiene D2.1= 

oral y Número 

gama de de 

servicios personas 

odontológi programad 
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C3. Gama 
de servicios 
odontológic 
os 
ampliada. 

C4.-
0dontólogo 

,, s 

capacitados 

i¿ y;{;;' k:,' ::,~~~:se:,~ 
'+.!:~.~ ') '{·"" 

A 1.1 Supervi 
ción de 
aplicación 
de 
acciones de 
esquema 
básico a 

Porcentaj 
ede 
variación 
dela 
gama de 
servicios 

Porcentaj 
e de 
odontólog 
os 
capacitad 
os, en 
temas de 
salud 
bucal. 

Porcentaj 
ede 
pacientes 
de 
primera 
vez con 
esquema 
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cos as. 
otorgados 
en las 
unidades 
de salud. 

Mide la 
variación 
en la gama 
de 
servicios 
en dos 

. años 
consecutiv 
os. 

Mide que 
los 
odontólogo 
s de los 
servicios 
de salud 
de Sinaloa 
reciban 
capacitad 
ón a través 
delos 
cursos 
realizados 
en el 
ejercicio 
de 
acuerdo a 
lo 
programad 
o. 

Monitorear 
que cada 
paciente 
de primera 
vez reciba 
su 
esquema 

D1.1= 
Número 
de 
diferentes 
tipos de 
servicios 
odontológi 
cosen t. 

D1,1= 
Porcentaje 
de 
odontólog 
os 
capacitado 
s. 

D2.1= 
Porcentaje 
de 
odontólog 
os 
programad 
os. 

D2, t= 
Número 
de 
pacientes 
de primera 
vez 

(
Di.r - D i.r-1) x CUBOS 

D i.r- l DGIS 

(Dt,r) x 100 
D:,r 

G~:)x 100 

Control 
interno 
trimestral 
de salud 
bucal. 
(Direcció 
n de 
prevenci 
ón y 
promoció 
na la 
salud. 

CUBOS 
DGIS 

La 
población 
derechohabi 
ente asiste 
a consulta 
odontológic 
a . 

El personal 
odontológic 
o asiste a 
los cursos 
de 
capacitació 
n. 

Existe 
acceso a la 
plataforma. 
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pacientes básico. básico. 01, t= 
de primera Número 
vez. de 

acciones 
esquemas 
básicos. 

A2.1. Porcentaj Realizació D1,1= (°u)x 100 
CUBOS Existen 

Realización ede n de dos Número D;.r DGIS condiciones 
de campañas campañas de climáticas y 
campañas estatales estatales campañas de 
de salud de salud de de salud seguridad. 
bucal. bucal promoción bucal 

realizadas de salud realizadas. 
bucal, las 
cuales se 02, 1= 

realizan Número 

anualment de 

e. campañas 
de salud 
bucal 
programad 
as. 

A3.1 Porcentaj Mide el 01.1= (~1.r) X 100 
Control Se tienen 

Otorgamient e en el avance del Número t r interno los recursos 
o de equipo, otorgamie número de de equipos trimestral a tiempo. 
instrumental nto de insumos, para las de salud 
e insumos equipo, equipo e áreas bucal. 
odontológic instrument instrument odontológi (Direcció 
os. ale al cas n de 

insumos odontológi otorgados. prevenci 
odontológi co ón y 
cos. otorgado a D2, 1= promoci6 

las Número na la 
unidades de equipos salud.) 
de salud para las 

en el área áreas 

de odontológi 

atención cas 

odontológi programad 

ca. os. 
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Control El personal 
interno odontol6gic 

A4.1 Porcentaj lmpartición D1, 1= (Dt.r)x100 
lmpartición ede de cursos Número Di.r 
de cursos cursos de de de cursos trimestral o asiste a 

de capacitaci capacitaci de de salud los cursos 

capacita ció ón a ón al capacitaci bucal. de 
(Direcci6 capacita ció 
n de n. 

-: .. : ... n. personal personal 6n a 
~: "•'I'. 

odontológi odontológi personal 
co. co de los odontológi prevenci 

servicios co ón y Se tienen 

de salud realizado. promoció los recursos 

de Sinaloa na la a tiempo. 
D2, 1= 

Número 
de cursos 
de 
capacitaci 
ón a 
personal 
odontol6gi 
co 
programad 
os. 

' . ·~" 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
l. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempel'lo seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nlyel_ d~ o,bJ~tlvo_ de · ~· ~om.bi;e· ~el ln~lcado!'í:'' 

.... ·i: ·~:~~~;;,- : .;.;to '~ ~ (~ .:>~~. 
Fin Porcentaje de variación del número de consultas odontológicas realizada! 40% 

en población no derecho habiente. 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Porcentaje de consultas odontológicas realizadas. 

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

Número de personas informadas en temas de salud bucal. 

Porcentaje de variación de la gama de servicios 

Porcentaje de odontólogos capacitados. en temas de salud bucal. 

100% 

100% 

300,000 

ND 

90% 
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Actividad 1.1 Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico. 

Actividad 2.1 Porcentaje de campallas estatales de salud bucal realizadas. 

Actividad 3.1 Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos 
odontológicos. 

Actividad 4.1 Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico. 

li. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempel'lo del ejercicio fiscal 2013. 

, Nivel de objetivo t.;~ Nombre del Indicador.· 

ºliig;~~~~;~~~f~¡~~~~,\~~it;·;~~f.,~ .':. ' ,. '.,'::-:' < •• 

Fin Porcentaje de variación del número de consultas 
odontológicas realizadas en población no derecho habiente. 

Propósito Porcentaje de consultas odontológicas realizadas. 

Componente 1 Porcentaje de cumplimiento del paquete básico 
preventivo-curalivo de salud bucal otorgado. 

Componente 2 Número de personas informadas en temas de salud bucal. 

Componente 3 Porcentaje de variación de la gama de servicios 

Componente 4 Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de 
salud bucal. 

Actividad 1.1 Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema 
básico. 

Actividad 2.1 Porcentaje de campallas estatales de salud bucal 
realizadas. 

Actividad 3.1 Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e 
insumos odontológicos. 

Actividad 4.1 Porcentaje de cursos de capacitación a personal 
odontológico. 

Avance de la 
Meta 2013 

NO 

67% 

91% 

71% 

NO 

90% 

81% 

50% 

NO 

33.3 

100% 

100% 

100% 

100% 

Valorde·la 
Meta 2013 

40% 

100% 

100% 

100% 

ND 

90% 

100% 

100% 

NO 

100% 
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iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

P ta·e de v · ºó del n ·mero de consultas odontoló ·cas realizadas en blación no derecho habiente . .. 
NIVel de.:obJétrvcf(fin, próPósna:_-;:¡ .. ·:·: 
comp<)riente o ·<t~ , : 
activid"aii}: • : ,_' · · _, · 
·. f :· ;;:~'::!.~) . 

, •, .. 
Nombre: 

' ... 
. . ~ · l' . 

~ r . ~ ' , Y 

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Fin 

Resú,;;~ ~arrativo ci;¡ 
obj~tivo establecido en la 
MIR der programa 

Porcentaje de variación del número de 
consultas odontológicas realizadas en 
población no derecho habiente . 

Contribuir a mejorar la salud bucal de la 
población sinaloense, mediante el 

• otorgamiento de servicios odontológicos. 

Mide el incremento en el número de consultas odontológicas realizadas en población no 
derecho habiente en aflos consecutivos. 

Eficacia. 

Frecuencia: trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

(Du)-(Du-1) 
D;,t. D:.t-1, 

D1, 1= Número de consultas odontológicas realizadas en población no 
derecho habiente. 

D1, 1= Población no derecho habiente. 

t = 3 meses. 

Porcentaje de consultas odontológicas 
realizadas. 
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Definición: Mide el cumplimiento de la consulta programada. 

Frecuencia: trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

f'.:~rmula : 

~· ;<i' > \ 
- r~ ;.. 

(Dtr~ x lOO 
D: r) 

, D1. 1= Número de consultas odontológicas realizadas. 
!~, 

Nomenclatur~: D2. 1= Número de consultas odontológicas programadas. 

t = 3 meses 

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

Definición: 

Datos de identificación del indicador 
. . 

Resumeo.narrativo del , , r Paquete Básico Preventivo y curativo de 
objeti~o ·establetldo en lá ··-:. Salud Bucal otorgado a pacientes de 
MIRdel'~fc)gr~ina .';)J\'. :..• primera vez . 

....: - -t ··~-~ .. "''} !_-~ .. ":f-·-t 
Porcentaje de cumplimiento del paquete 
básico preventivo-curativo de salud bucal 
otorgado. 

Mide el cumplimiento en la aplicación del paquete básico programado. El paquete básico 
comprende todas las acciones preventivas y curativas realizadas intra y extramuros. 

TiJ?<?:.(;';?.; · 1~,~~ .· , •,(-',, Estratégico. 
h> '; C' ~~;\~A .~,;),•, tJ;~f , 

· " Eficacia. 

Frecuencia: Porcentaje. 

(~~:)X 100 

D1. 1= Número de paquete básico realizadas. 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 497 

02. 1= Número de paquete básico programadas. 

Número de personas infonnadas en temas de salud bucal. 

Definición: 

Frecuencia: 

Número de personas informadas en temas de salud 
bucal. 

Mide que se informe a la población en temas de salud bucal, higiene oral y gama de 
servicios odontológicos otorgados en las unidades de salud. 

Estratégico. 

trimestral 
medida: 

Porcentaje. 

(~~:)X 100 

o,, 1= Número de personas informadas. 

02, 1= Número de personas programadas. 

Porcentaje de variación de la gama de servicios. 
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Mide la variación en la gama de servicios en dos al'los consecutivos. 

Unidad de 
medida: 

(
Di,r - Dt,.r-1) X 10C 

!)H-L 

Porcentaje. 

D1. r= Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t 

D1. 1= Número de diferentes tipos de servicios odontológicos en t 

t = 3 meses 

Porcentaje de odontólogos capacitados, en temas de salud bucal. 

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Componente 
Resumen narrativo del objetivo " 
iistiit>tecicio'ek1a tv1ifi d~1 f''. 'i 
.':~~.~~ª. ·'} ; ·';·~\' ,}·~f ~ :·. 

Porcentaje de odontólogos 
temas de salud bucal. 

Odontólogos capacitados en temas 
de salud bucal. 

'1ci~~tificadot. 
·• ~ 1 
_;.· ·- \ 

Mide que los odontólogos de los servicios de salud de Sinaloa reciban capacitación a 
través de los cursos realizados en el ejercicio de acuerdo a lo programado. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

( DU ) X 100 
Dz.r 
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D1. 1= Porcentaje de odontólogos capacitados. 

D2. 1= Porcentaje de odontólogos programados. 

t = 3 meses 

Porcentaje de pacientes de primera vez con esquema básico. 

Porcentaje de pacientes de primera vez con 
esquema básico. 

Definición: Monitorear que cada paciente de primera vez reciba su esquema básico. 

Gestión. 

Frecuencia: trimestral 

( Di.r) X 100 
D:,r 

D1, 1= Número de acciones esquemas básicos. 

D2. 1= Número de pacientes de primera vez. 

Eficiencia. 

Porcentaje. 
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Porcentaje de campañas estatales de salud bucal realizadas. 

Nombre: 

Definición: 

Frecuencia: 

./•.l.: 
.. ,.,¡ 

Datos de identificación del indicador 

Resumen.narrativo, del ob¡et1vo ·:· :, 
'ést~bl~cici:éil' 1a ·~1F{cfeí' -' ' . . 
prÓg'raina ·, ~..,. • < 

Realización de campai'las de 
salud bucal. . ·.~ ,. ;-: . 

Porcentaje de campai'las estatales de salud bucal 
realizadas. 

Identificador: • 

Realización de dos campai'las estatales de promoción de salud bucal, las cuales se 
realizan anualmente. 

Gestión. 

semestral 

Dimensión: 

Unidad de 
medida: 

(
!)1.r) X 1 (10 
D: r , 

D1, 1= Número de campai'las de salud bucal realizadas. 

Eficacia. 

Porcentaje. 

D2, 1= Número de campanas de salud bucal programadas. 

t =6 meses 

Porcentaje en el otorgamiento de equipo, instrumental e insumos odontológicos. 

Mide el avance del número de insumos, equipo e instrumental odontológico otorgado a 
las unidades de salud en el área de atención odontológica. 

Eficacia. 
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Frecuencia: 

... --

semestral Unidad de medida: 

( Dl,')x 100 
Dz.r 

Porcentaje. 

D1. 1= Número de equipos para las áreas odontológicas otorgados . 

N-;;nie'hclatura:· Dz, 1= Número de equipos para las áreas odontológicas programados. 

t = 6 meses 

Porcentaje de cursos de capacitación a personal odontológico. 

Nivel de objetivo (fin, . •~ 

prqpó'sito, c0inponente. o ·. , · 
actividad): i .'" 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: · . 
~ ;•1-r " 

Frecuencia: 

Datos de ident1f1cac1ón del indicador 

Actividad 
""' . lmpartición de cursos de 
· capacitación. 

Porcentaje de cursos de capacitación a personal 
odontológico. 

ldentific8dor. 

-· 
lmpartición de cursos de capacitación al personal odontológico de los servicios de 
salud de Sinaloa. 

Gestión. 

trimestral 
Unidad de 
medida: 

(~~:)X 100 

Eficacia. 

Porcentaje. 

D1. 1= Número de cursos de capacitación a personal odontológico 
realizado. 

Dz. 1= Número de cursos de capacitación a personal odontológico 
programados. 
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1-
. ,··1 1t=3meses 

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

•t ·~, • 

. -·. 

....... 
. 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ORIGINAL 2013 
(A) 

n.d. 

.. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE SALUD 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 

al mes de 
septiembre 

(B) 

n.d. 

PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2014 

(C) 

n.d. 

2013 
MODIFICADO I 

ORIGINAL 
(B/A) 

PROYECTO 2014 
I MODIFICADO 

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



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

V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO SALUD MENTAL 

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

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

.·:~Et0·• ~t /: 
Salud 
Mental 

S (Subsidio 
sujeto a 
reglas de 
operación) 

ModbdÓ p8i'a el ,· n.d. 
: 'EJérCléio ftscSÍ · .. 

2013 : :.':":'~; ;í( 
.'' · .~. .. 

~ .. 

. . ¡ · oe'f>Eir:idenaa'o í:ntii:lái:t'' 
ResPóiiS:ali1e del .. ,.. "' 
Prog'rama·· '. 1 • · 

Presu~estario: 

Secretarla de Salud 
·unidad Resi>onaable . del Dirección de prevención 
Programa Pre8upuestario: · y promoción a la salud 

• r'.· ,_.;,;.~ llt!t· \ ~-

· ;. :.,,. ' · ' · :·, · " · . Objetivos del Programa . 
' 0.bjelivos; del Plan Estatal de ~Sectorialde .Salud 2011 _ 
·· De~rroi1c>r2ot1 ;. 2016 · · " · ... -2.-0.16 .. ·~· ... , , · • · 

~~~ r -t~t¡¡.~~~~~ .. ~e~:~ ·;.~ ·} ,. - . -

Fomentar y promover acciones 
para asegurar una sociedad 
saludable. 

·,. 

Brindar servicios de salud 

eficientes, con calidad, 

calidez y seguridad para 

el paciente. 

Reducir las desigualdades 
en los servicios de salud 

mediante intervenciones 

focalizadas en comunidades 

Marginadas y grupos 
Vulnerables. 

·objeti~os estratégicos de . 

:la Secre'8rla 'de ~·~.l~d 

Atender de manera 
integral al adolescente, 
con énfasis en la 
prevención de 

Sus enfermedades. 
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Población del 
Estado de Sinaloa 

2,460,666 1,057,788 

«EL ESTADO DE SIN ALOA» 

51 ,704 52,889 2.1 

li. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Contribuir Diferencia Mide el D1.1= 
al fomento porcentual de aumento Consultas (~- '"-} 1 00 
yla la cobertura en dela realizadas 

,D;, D::- DEGIS 

promoción salud mental. atención en el año 
de a t. 
acciones usuarios 
para con 
asegurar trastom 
una os de 02.1= 

sociedad salud Población 

saludable mental (estimada) 

mediante en los mayor de 

servicios servicios 5 años en 

de de el año t. 

prevención salud. 
y atención 
oportuna, 
basada en 
el respeto 
de los 

505 

5 

La violencia 
en Sinaloa 
no se 
incrementa. 

Los 
desastres 
naturales no 
impactan 

significativa 
mente a la 
población. 
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derechos 
humanos 
en el 
estado de 
Sinaloa. 

La 
población 
del Estado 
de Sinaloa 
accede a 
servicios 
de 
atención, 
prevención 
y 
promoción 
de la salud 
mental con 
respeto a 
sus 
derechos 
humanos. 

Cobertura Mide la 
de relación del 
Servicios número de 
de salud personas 
mental en atendidas 
el primer en los 
nivel de servicios de 
Atención. salud y las 

que 
solicitan el 
servicio. 

D1.1= 
Porcentaje 
dela 
Población 
Mayor de 
5 años 
que 
solicita 
servicios 
de salud 
mental 
atendidas. 

D2.1= Total 
de 
Población 
mayor de 
5 años 
'que acude 

ala 
unidad a 
solicitar 
servicios 
de Salud. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

DEGIS, SIS, 
Hoja 002, 
CPP07 + 

CPP14 

La población 
acude a 
solicitar los 
servicios 
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- ~ .~; -;. 

,·:.~· c·~J C1 . Porcentaje Monitorea D1.1= DEGIS- Existe 

<. ~i .Ji~~i~f Usuarios de que los Usuarios CES17 recurso 
'.'"'- . -:;,.~ ·•3 que usuarios usuarios con (~)ooo PSIQUI suficiente. 

,;,<_/· 
acuden a que sean trastornos ~lt ·~::·; 't "}. 

recibir solicitan informados de salud 
' < 

l. ~ ., servicios servicios sobre sus mental de 
1 .• :.. de salud de salud derechos primera 

mental por mental humanos vez 
primera infotmados Informado 
vez en s sobre 
informados derechos sus 
sobre sus humanos. derechos 

Compon derechos humanos. 
ente humanos 

D2.1= 
Número 

.. - . ~ 
de 
personas 
que son 
atendidas 
con 
trastornos 

~ .. ~ de salud 
·:. mental de 

primera 
vez. 

C2. Porcentaje Mide la 0 1.1= SIS CPP07, No existe 
._.,o.:,, Población de cobertura Población CPP14, sobredeman 

.. ~~~ ~--.. atendida población de atención (º Informe de da . que ~)x 100 
: ¡.•·-:)·< . que solicita que solicita de solicita actividades de 

·-·~: ~j los los trastornos servicios la Unidad de 
servicios servicios mentales a de salud psiquiatría y 
de Salud de salud población mental por Salud Mental 
Mental. mental en que lo primera SIS-SS-PSQ. 

primer y solicita. vez por Conapo 
segundo cualquier Censo de 
nivel. trastorno Población. 

de salud 
mental. 

D2.1=Total 
de 
población 
sin 
seguridad 
social 
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mayor de 
5af'los 
que 

solicita 
servicios 
de salud 
mental. 

C3. Porcentaje Mide la D1.1= SIS Unidad de Recurso 
Unidades de relación Número Psiquiatría humano 
integradas unidades entre el de SIS-SS,PSQ, suficiente. 
a que número de Unidades (131HPR09, 

cumplen unidades (D. HPR10, programas con f, )x 100 
específicos con con programas HPR14, 
de programas programas específico HPR15, 
atención de especificos s. HPR20-
en salud rehabilitaci con los que HPR22) 
mental. ón cuenta la 0 2,1= 

: - ,t .... '\. .... psicosocial Unidad, Número 

(Hospital de 

Psiquiátrico, Unidades 

CISAME) de 

entre el atención 

total de en salud 

unidades. mental. 

C4. Porcentaje Mide que 01,1= Anexo de Materiales 
Unidades de las Unidades informe de difusión 
integradas unidades unidades de con G::) X 100 

paralelo de suficientes. 
con acceso de salud salud que informació unidad 
ala que cuenten con ny médica con 
informació cuentan material de formatos registro de 
ny con difusión y para actividades 
detección material de de detección psico 
de difusión y detección sobre educativas y 
trastornos de de trastornos material de 
de salud detección trastornos de salud difusión en 
mental. de de salud mental salud mental. 

trastornos mental. 
de salud D2.1= 
mental. Número 

total de 
unidades 
de primer 
nivel. 
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Actividád 

~ .... ¡ 

1 
.·..:,..¡ ,.-~ 

. ·~ 1'} }· 

A1.1 -
Capacitaci 
ón en 
Derechos 
Humanos 
al Personal 
de los 
servicios 
de salud 
mental de 
acuerdo al 
Modelo 
Miguel 
Hidalgo de 
Atención 
en salud 
mental. 

A1.2 
Realizació 
n de 
campañas 
de difusión 
de 
derechos 
humanos 
dirigidas a 
los 
usuarios 
de primera 
vez de los 
servicios 
de 
atención 
en salud 
mental. 

A1.3 
Realizació 
n de 
supervísíon 
es en la 
red de 
servicios 

Porcentaje 
de 
capacitació 
ndel 
personal 
en 
derechos 
humanos. 

Porcentaje 
de 
usuarios 
de primera 
vez que 
recibieron 
la carta de 
derechos 
humanos 
en áreas 
de 
hospitaliza 
ción. 

Porcentaje 
de 
servicios 
de salud 
supervisad 
os. 

Mide el 
avance en 

la 
capacitació 
n 
programada 
dirigidas al 
personal de 
salud sobre 
la NOM
SSA2-1 944 

Mide que 
los usuarios 
y/o 
familiares 
de los 
servicios de 
salud 
mental de 
primera vez 
reciban 
información 
sobre la 
carta de los 
derechos 
humanos a 
los 

Mide el 
avance en 
la 
supervisión 
en unidades 
de atención 
(Módulos, 
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o,,,= 
Número 

de 
capacitaci 
enes 
realizadas 
en 
derechos 
humanos. 

D2,1= 
Número 
de 
capacitaci 
ones 
programad 
as. 

D1.1= 
Usuarios 
de primera 
vez que 
recibieron 
la carta de 
los 
derechos 
humanos 
en 
hospitaliza 
ción. 

D2.1= 
Usuarios 
de primera 
vez en el 
servicio de 
hospitaliza 
ción. 

D1,1= 
Servicios 
de salud 
mental 
supervisad 
os. D2,t= 
Número 

ID . 
1D"')X 100 
\ :,r, 

Carta 
descriptiva y 
Lista de 
asistentes 

Informe de 
actividades de 

(~u) x 100 la Unidad de 
. lr.· Psiquiatría y 

Salud Mental 
SIS-SS-PSQ 
(HP501) 

(
Dt ) Solicitudes de 
D~ x lOO comisión 

informes de 
supervisión 

Personal 
asiste a la 
capacitación 

Existen 
condiciones 
climáticas 
favorables . 

Las 
instituciones 
aceptan la 
convocatoria 

Existen 
suficientes 
insumos 
para 
logística. 
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.... ; 

de acuerdo 
al modelo 
Miguel 
Hidalgo 

·- para 
garantizar 
el 
cumplimien 
to de la 
NOM-025-
SSA-1994 
y derechos 
humanos. 

A2.1 
Capacitaci 
ón de 
personal 
sobre el 
uso de las 
guías 
clínicas de 
atención 
en el 
modelo 
Miguel 
Hidalgo de 
atención 
en salud 
mental. 

A2.2 
Habilitació 
n de 
espacios 
dignos y 
seguros 
para la 
atención 
de salud 
mental en 
primer 
nivel 

Porcentaje 
de talleres 
de 
capacitació 
n del uso 
de guías 
cllnicas. 

Porcentaje 
de 
espacios 
dignos 
para la 
atención 
de salud 
mental en 
primer 
nivel. 

CISAME, total de 
Unidad con servicios. 
hospitalizaci 
ón) para la 
observancia 
de la NOM-
025-SSA-
1994. 

Mide el 0 1,1= 
avance en Número 
la de talleres 
capacitació realizados. 
na 
personal de 02,1= 
salud sobre Número 

las guias de talleres 

clinicas. programad 
os. 

Mide el D 1,t= 

avance en Número 
las de 
acciones espacios 
realizadas dignos. 
para la 
implementa 0 2,1= 

ción de Número 

espacios de 

dignos para espacios 

usuarios de programad 

los servicios os para 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Listas y 

(º' ·¡ Cartas !)::. X 10 
Descriptivas 

Servicios de 

(~~:)X 10 
Salud mental 
operando en 
unidades de 
primer nivel 
con registros 
de actividades 
en la unidad 
médica SIS-P-
7 

Existen 
recursos 
suficientes. 

Existen 
espacios o 
estructura 
suficientes. 
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.. 

" 

A3.1 
lmplement 
ación de 
programas 
de 
rehabilitaci 
ón 
psicosocial 
con 
talleres 
protegidos. 

Porcentaje 
de talleres 
protegidos 
realizados. 

de primer 
nivel de 
atención de 
trastornos 
de salud 
mental. 

Mide el 
avance en 
la 
realización 
de talleres a 
usuarios 
que tiene la 
unidad a la 
población 
interna del 
área de 
hospitalizaci 
ón y 
hospital de 
día. 

habilitar. 

D1.1= 
Número 
de 
Talleres 
Protegidos 
Realizado 
sen la 
unidad. 

D2,1= 
Número 
de 
Talleres 
protegidos 

Programa 
dos enla 
Unidad. 

(~~:)X 10 

Informe de 
Psiquiatria y 
Salud Mental 
(131hpr09, 
HPR10, 
HPR14, 
HPR15, 
HPR20-
HPR22) Lista 
de talleres 
protegidos 

El recurso 
se tiene a 
tiempo. 

Existen 
condiciones 
de 
seguridad. 

.! -:~::~-~~"1-----+------+-----+-----+-----+------+------4 
. _. A3.2 Porcentaje Mide el D1.1= No. Informe de El recurso 

" . .. lmplement de salidas avance en de salidas D ') Psiquiatría se tiene a 

, i: .. ·.·,· :._.~~:;.-, •. t_,.f_.· ación de terapéutica la terapéutic Dz.r x 
1 

O (131HPR09,H tiempo. 
_ · _ salidas s implementa as y PR1 o. 

·~.;_ '.·.',:~.1:4~~ :e=éutica =~~ment ~~~::de ~=~~:~::~ HPR14,HPR1 ~~s~:ones 
programa salidas 5, de 

;,~:-;;., de terapéuticas seguridad. 
rehabilitaci realizadas HPR20-
ón en con la D2.1= HPR22) 
unidad. población Número 

objeto con de salidas 
programa terapéutic 
de as y 

rehabilitació recreativas 
n en la programad 
unidad. as a 

Condiciones 
climáticas 
favorables. 
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A4.1 Porcentaje Mide el 
Difusión de de avance del 
temas de campañas número de 
salud ce difusión eventos de 

. " mental y de salud campanas 
los mental. de difusión 
principales realizadas 
trastornos. sobre días 

' . '~· mundiales . 

A4.2 Porcentaje Mide el 
Detección de número de 
oportuna deteccione detecciones 
de s realizadas 
trastornos trastornos enla 
mentales. de salud población 

mental objeto 
realizados. sobre 

(depresión, 
ansiedad. 
TDAH, 
TCA,e 
ideas 
suicidas) 

usuarios 
del 
programa 

de 
rehabilitaci 
ón. 

01,1= 
Número 
de 
campanas 
realizadas 

0 2,1= 
Número 
de 
campanas 
programad 
as 

01,1= 
Número 

de 
deteccione 
s 
Realizada 
s enla 
población 
objeto. 

02,1= 
Número 
de 
deteccione 
s 
programad 
as en la 
detección 
objeto. 

Lunes 30 de Diciembre de 201 3 

D1·')x lOC 
D:.r. 

(~::)X 10 

Informe global 
por 
jurisdicción 
con 
evidencias 
documentales 
y visual 

SIS-SS-CEH 
Informe de 
Unidad 
Médica e 

Los insumos 
se tienen a 
tiempo. 

El recurso 
se tiene a 
tiempo. 

Informe anexo La población 
acepta el 
tamiza je. 
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A4.3 Capacitaci Mide el 0 1,1= (º1·') x 1oc 
Listado de 

Capacitaci ón de avance en Número D:r asistentes 

ón de personal la de personal 

personal de primer capacitació personas adscrito en la 
de salud nivel en n del capacitada Unidad. 
enla deteccione personal en s de las 
detección s de detección áreas de 

de trastornos oportuna de salud 
trastornos de salud trastornos mental en 
de salud mental mentales en primer 

mental. primer nivel. nivel de 
atención. 

D2.1= 
Número 
de 
personas 
adscritas 
del área 
de salud 
en primer 
nivel. 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Valor de lo5 indicadore5 de de$empeño $eleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
laMIR . 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención. 

Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental informados 
en derechos humanos. 

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

El personal 
asiste a la 
capacitación 

33,496 

80% 

7% 
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Componente 3 

Componente 4 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Actividad 3.1 

Actividad 3.2 

Actividad 4.1 

Actividad 4.2 

Actividad 4.3 

Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación 
psicosocial . 

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

Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos. 

Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de 
derechos humanos en áreas de hospitalización. 

Porcentaje de servicios de salud supervisados. 

Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas. 

Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en 
primer nivel. 

Porcentaje de talleres protegidos realizados. 

Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas. 

Porcentaje de campañas de difusión de salud mental. 

Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental 

Realizados. 

Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de 
salud mental 

i i. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

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

· Nlvel,de objetivo Nombre del Indicador . Avance de la 
, 'delaMIR··. . ' Meta 2013 •• j.· ,¡._ 

Fin Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental. 9.4% 

Propósito Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel 91 % 
de Atención. 

Componente 1 Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud 77% 
mental informados en derechos humanos. 

2 

215 

6 

100% 

15 

8 

8 

12 

12 

2 

73,515 

40% 

Valor de la 
Meta 2Ó13 

10% 

27993 

80% 
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Componente 2 Porcentaje de población que solicita los servicios de salud 5.2 7% 
mental en primer y segundo nivel. 

Componente 3 Porcentaje de unidades que cumplen con programas de 100% 2% 
rehabilitación psicosocial . 

Componente 4 Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material 203 94% 
de difusión y de detección de trastomos de salud mental. 

Actividad 1.1 Porcentaje de capacitación del personal en derechos 4 100% 
humanos. 

Actividad 1.2 Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la 100% 533 
carta de derechos humanos en áreas de hospitalización 

Actividad 1.3 Porcentaje de ·servicios de salud supervisados. 83% 6 

Actividad 2.1 Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guias 100% 4 
clinicas. 

Actividad 2.2 Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud 
mental en primer nivel. 

Actividad 3.1 Porcentaje de talleres protegidos realizados. 80% 10 

Actividad 3.2 Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas. 80% 10 

Actividad 4.1 Porcentaje de campanas de difusión de salud mental . 100% 2 

Actividad 4.2 Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental 67% 49 
realizados. 

Actividad 4.3 Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de 
trastornos de salud mental 
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111. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 
Dºf ne· orce tual d la e bert raen salud mental . 
Nivel de objetivo ~ 
(fin, proposifo, , ., 

componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

.1 

' ... · 
\" 

.., t•' 
.;>; "., .... 

Método de' cálct.ilo: 

Fin 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo 
del_ objeiivo 
establecido en la . 
MIR del programa 

Contribuir al fomento y la promoción de acciones para 
asegurar una sociedad saludable mediante servicios de 
prevención y atención oportuna, basada en el respeto de 
los derechos humanos en el estado de Sinaloa. 

Diferencia porcentual de la cobertura Identificador: 
en salud mental. 

Mide el aumento de la atención a usuarios con trastornos de salud mental en los servicios de 
salud. 

Estratégico 

Anual 

Fórmula: 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

íºir_ D~ r- 1 )x lOC 
\ D: r D: r-1 . 

D1.1= Consultas realizadas en el año t. 

D2.1= Población (estimada) mayor de 5 anos en el ano t. 

· •· t =Anual 

Eficacia. 

Porcentaje. 

Cobertura de Servicios de salud mental en el primer nivel de Atención. 

La población del Estado de Sinaloa accede a 
servicios de atención, prevención y promoción de la 
salud mental con respeto a sus derechos humanos. 
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'.t- •' 
·~ _. ··.} . 

Definición: 

Frecuencia: 

.. .•• t. ~--, ' . 

Método de célel.llo: 

... 

Mide la relación del número de personas atendidas en los servicios de salud y las que 
solicitan el servicio. 

Estratégico 

Semestral 

.•. _,. 

Fónnu1a: 

Dimensión· ·': .• · '.c. 
~""' .. ... ~ " 

Unidad de medida: 

(
Di.r)x 100 
D¡r, 

Eficacia. 

Porcentaje. 

0 1,1= Porcentaje de la Población Maycr de 5 años que solicita servicios de 
salud mental atendidas . 

.., ·4 '--' ~ 

Nciriíénciah.l'ia:' D,,1= Total de Población mayor de 5 años que acude a la unidad a solicitar 
servicios de Salud. 

t = Semestral 

Porcentaje de usuarios que solicitan servicios de salud mental infonnados en derechos humanos. 

Nivel ;de opjetivo (fin, 
pro~ifo, ·eoml>onente componente 
o áctwidad): '. "': , I'». 
• ~ '{"" ~;· . .;·.- ••l f .. ;_:·:.) ~ 

Datos de ident1ficac1ón det indicador · 

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

Definición: Monitorea que los usuarios sean informados sobre sus derechos humanos 

Estratégico. Eficacia. 

Mensual Porcentaje. 

(~~:) X 100 
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. ' -: "., 

o, .1= Usuarios con trastornos de salud mental de primera vez Informados 
sobre sus derechos humanos . 

NomeÍl?a~ra: D2.1= Número de personas que son atendidas con trastornos de sa!ud 
\·, mental de primera vez. 

t =Anual 

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

Nivel de objetivo .(fin, ._- · 
propQ.sito, 'eomp0nente o 
aCttvidad)~': · · 

" l ". ~ 

Nombre: 

Definición: 

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

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Componente 
Resumen narrativo del objetivo 
est~t~chen t~_ MIR del '· 
programa 

Población atendida que solicita los 
servicios de Salud Mental. 

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

Mide la cobertura de atención de trastornos mentales a población que lo solicita. 

Estratégico. 

Trimestral 

Dimensión: Eficiencia. 
':.... :, 't=.·.. ·_.--¡- ·~ # 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(
Olr) X 100 
Di..r 

D1,1= Población que solicita servicios de salud mental por primera vez 
por cualquier trastorno de salud mental. 

D2.1= Total de población sin seguridad social mayor de 5 anos.que 
solicita servicios de salud mental. 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 «EL ESTADO DE SINALOA» 519 

Trimestre 

Porcentaje de unidades que cumplen con programas de rehabilitación psicosocial. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, ·c0mponente o Componente 
actividad): .. . . . 

Definición: 

Tipo: .. 

Frecuencia: 

Mide la relación entre el número de unidades con programas específicos con los que 
cuenta la Unidad, (Hospital Psiquiátrico, CISAME) entre el total de unidades. 

Estratégico. 

Semestral Unidad de medida: 

( Du)x 100 
D:,., 

0 1.1= Número de Unidades con programas específicos. 

0 2,1= Número de Unidades de atención en salud mental. 

; 

' , t = Semestral 

Eficacia. 

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

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, · Resumen narrativo del .objetivo Unidades integradas con acceso a la 
p;.;,pósito, componente Componente ~stablecido en la MIR dél . ' información y detección de trastornos de 
o actividad): programa salud mental. 

Porcentaje de unidades de salud que cuen\an 
Nombre: con material de difusión y de detección de Identificador: 

trastornos de salud mental. 

Definición: 
Mide que las unidades de salud que cuenten con material de difusión y de detección de 
trastornos de salud mental. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

(º ' Fórmula: 
0
'.' )x 100 
• r, 

Método de cálculo: 
0 1,1= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos 
de salud mental 

Nomenclatura: 
02.1= Número total de unidades de primer nivel. . . 
t = Trimestral 

·,¡" 

Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos. 

Nivel de objetivo (fin,. 
propóSito," · 

comPQnerrte o • 
activida~): 

Definición: 

Datos de identif1cac1ón del indicador 

Resumen narr~tivo 'Cl~I Capacitación en Derechos Humanos al Personal de 
Actividad objetiv'o estabíeddo en los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo 

la MIR del programa ~ · Miguel Hidalgo de Atención en salud mental. 
~ i , .. ' ~«: ~f'~· .? ~/ 

Porcentaje de capacitación del 
personal en derechos humanos. 

Mide el avance en la capacitación programada dirigidas al personal de salud sobre la NOM
SSA2-1944 
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Frecuencia: 

:, r ' •• l. 

Mét~~;¿; ~lculo: 
··,-. ,. 

\ -~ ' 
. !.-· 

Gestión. 

Trimestral 

r 
Fórmula: 

Unidad de medida: 

(L>i.,r) X 100 
D~, 

Eficacia. 

Porcentaje. 

01.1= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. 

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

t = T~mestral 

Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la carta de derechos humanos en áreas de 
hospitalización. 

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Porcentaje de usuarios de primera vez que 
recibieron la carta de derechos humanos en 
áreas de hospitalización. 

Reahzaaón de campailas de d1fus1ón de 
derechos humanos dirigidas a los usuarios de 
primera vez de los servicios de atención en 
salud mental. 

(
Di.r) x 100 
Du 

Eficacia. 

Porcentaje. 

01.1= Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos 
humanos en hospitalización. 
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02.1= Usuarios de primera vez en el servicio de hospitalización. 

t =Trimestral 

Porcentaje de servicios de salud supervisados. 

Nivel·de objeti~4 (fin, 
proi)ósito;t _ ·; • 
cómporienie ~ h • 

adlviil~d>:><~r.~, 
:~·f.. ,l.~,,-;_ . ~ !~ 

t , .. 

N~~bre: 

Definición: 

Frecuencia: 

Actividad 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo 
detóbjetivo 
estÍiblecido en Ía MIR 
del program!I · :· · • , 

Realización de supervisiones en la red de servicios 
de acuerdo al modelo Miguel Hidalgo para garantizar 
el cumplimiento de la NOM-025-SSA-1994 y derechos 
humanos. 

Porcentaje de servicios de salud 
supervisados. Identificador: 

Mide el avance en la supervisión en unidades de atención (Módulos, CISAME, Unidad con 
hospitalización) para la observancia de la NOM-025-SSA-1994. 

Gestión. 

Trimestral 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

(

D . 
~)x 100 
D:r 

D1,1= Servicios de salud mental supervisados 

D2.1= Número total de servicios 

t = Trimestral 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

Porcentaje de talleres de capacitación del uso de guías clínicas. 
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Definición: 

:f.ipo: . ' .. I '· • "~ 

. ~· :;f \:.,., ~: ~'..· ::J.~ 
Frecuencia: 

;~ ... . ' ·, _/ 

Porcentaje de talleres de capacitación 
del uso de guias cHnicas. 

Gestión. 

Trimestral 

Hidalgo de atención en salud mental. 

Eficacia. 

Porcentaje. 

(:~:) X 100 

02,1= Número de talleres programados. 

t =Trimestral 

Porcentaje de espacios dignos para la atención de salud mental en primer nivel. 

Porcentaje de espacios dignos para la 
atención de salud mental en primer nivel. 

Mide el avance en las acciones realizadas para la implementación de espacios dignos 
para usuarios de los servicios de primer nivel de atención de trastornos de salud mental. 

Eficacia. 

Porcentaje. 

X 100 
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D1,1= Número de espacios dignos. 

02.1= Número de espacios programados para habilitar. 

• t = Trimestral 

Porcentaje de talleres protegidos realizados. 

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo del ·, 
Actividad otiJetivd i:stabl~Ciéfo en la ' 

)• - -~- ..... ,.. 
Ml~,del, pro,gran:ia •, 1•:. '· \ ~"«("'~ ... \ -.. , ~ 

Porcentaje de talleres protegidos realizados. 

Implementación de programas de 
rehabilitación psicosocial con talleres 
protegidos. 

Identificador: 

Mide el avance en la realización de talleres a usuarios que tiene la unidad a la población 
interna del érea de hospitalización y hospital de día. 

Dimensión: Eficacia. 
:::t:· "l. ,. \ ?l't"' ":.'· 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(Du ) X 100 
Du 

01,1= Número de Talleres Protegidos Realizados en la unidad. 

0 2,1= Número de Talleres protegidos. Programados en la Unidad. 
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Porcentaje de salidas terapéuticas implementadas. 

Nivel dé"'llbj~~Vó_'(fi\1 •• ; ' . 
propósito, eom'¡Xíñ~nte o • Actividad 
aCtividad): · • -· ' 

Nombre: 

Definición: 

Tipoi . 

Frecuencia: 

Mét04o de cá1cu10: 

Mide el avance en la implementación del número de salidas terapéuticas realizadas con 
la población objeto con programa de rehabilitación en la unidad. 

Gestión. Eficacia. 

Semestral Porcentaje. 

. · 01.1= No. de salidas terapéuticas y recreativas realizadas. 

Dz.r= Número de salidas terapéuticas y recreativas programadas a 

Nomenclatura: usuarios del programa de rehabilitación. 

t = Semestral 

Porcentaje de campañas de difusión de salud mental. 
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Mide el avance del número de eventos de campallas de difusión realizadas sobre dias 
mundiales. 

Gestión. Dimensión: · Eficacia. 

Anual Unidad de medida: Porcentaje. 

G~:)x 100 

Du= Número de campallas realizadas 

D2.1= Número de campallas programadas 

t=Anual 

Porcentaje de detecciones trastornos de salud mental realizados. 

,, 
'1dentlfii:ador: 

Mide el número de detecciones realizadas en la población objeto sobre (depresión, 
ansiedad, TDAH, TCA, e ideas suicidas) 

Eficacia. 

medida: 
Porcentaje. 

Di.r X 100 
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0 1,1= Número de detecciones Realizadas en la población objeto. 

D2.1= Número de detecciones programadas en la detección objeto. 

t =Mensual 

Capacitación de personal de primer nivel en detecciones de trastornos de salud mental 

Datos de 1dent1f1cac1on del indicador 
1 

Nivel de objetivo (fin, · , 
propósito, compone"nte '~ 
·a~iiiidad): · .•: .. 

Actividad 
Resumen narrativo del ~ · 
objetivó estáblecido·en lá-Zt,: 
MIR del píOQrama ~ ... ~) · 

~ ""' . \' 
..,. .. ~·., ~ r 'I"' 

Capacitación de personal de salud en la 
detección de trastornos de salud mental. 

,,1' 

Nombre: · 

' · Capacitación de personal de primer nivel en 
detecciones de trastornos de salud mental 

Definición: 

'. b ·, 
.~ 

...... 
Mide el avance en la capacitación del personal en detección oportuna de trastornos 
mentales en primer nivel. 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

(~~:)x 100 

0 1.1= Número de personas capacitadas de las áreas de salud mental en 
primer nivel de atención. 
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0 2,1= Número de personas adscritas del área de salud en primer nivel. 

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
l. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ORIGINAL 2013 
(A) 

n.d. 

GOBIERNO DEL ESTADO,DE SINALOA .; :· 
'"~ ~:~' ~ . ~ ,r ~ "<: ' ' > ;.; : ... ~: ";. :~·~ .. ~. ~ ' . ' . ~." 

SEéRETARIKbE ÁÓMINISTRACIÓN y FINANZAS 

SECRETARIA DE s.4.'LuD . ..,· 

PROGRAMA PRESUPÜESTARIO: SALUD MENTAL . 

;• ' PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 
·•. 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 

al mes de 
septiembre 

(B) 

n.d. 

PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2014 

(C) 

n.d. 

2013 
MODIFICADO I 

ORIGINAL 
(B/A) 

PROYECTO 2014 
I MODIFICADO 

2013 (C/B) 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado confonne a los lineamientos CONAC 
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VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH/SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual, de la Secretarla de Salud, es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones: 

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

VIH/SIDA e 
Infecciones 
de 
Transmisió 
n Sexual. 

t~ }':: - - • 

.; """· ·- -.. 3~·. ~ ... ~~ 
~lo'-'• "'-\r.Vf"!"~~ 

1.c1asifié8ci6I( ; . 
dérf>róQrkima . 
PresupuestariO' 
. ' '.'. ~-;' ·-. -

(_-. 

' ... 

Secretaría de Salud 

s 
(Subsidio 
sujeto a 
reglas de 
operación 
) 

;~:j:,<~'•' ~Tl• ;~;~r/~'··~ ,~·~ 
:'Presupuesto ,:· 
· Aútoriiado .. · . 1.'..;, , 

Modificado para el 
. Eierciciófiscal 2013 

• :Lt .f '? ~\~( . 

n.d. 

Unidad · Responsablé , 
del .· ', ·; Proó~riia 

Dirección de 
Prevención y 
Promoción a la 
Salud . 

Presupuestario: 'l. 

.¡. • • ~ .. 

-~, 

-:;ot>)e~iy~~; };~::·:~~>.[:t_:· 
estra,tégicos ·-¡--~e ' la.: 
Secretarla de~Sál d' "' 

.. ; 
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P.~supuesla~ ·: 
. o corj~IO~S:··,' ('-. \ . 

Objetivo 1: Garantizar la calidad y 

calidez en la atención a la salud de la 
persona. 

Otorgar atención médica eficiente y 
oportuna. Consolidar un sistema de 
salud eficaz y 

seguro, con acciones enfocadas a la 
mejor atención médica, como la calidad 
en el servicio en 

unidades médicas acreditadas y 

procesos que garanticen el abasto y la 
supervisión de la red de 

unidades, asegurando el acceso a 
servicios médicos a una infraestructura 
de salud con el reforzamiento 

universal del seguro popular para 
atender al total de la población 
sinaloense. 

- Continuar llevando a cabo la atención 
oportuna de las personas 
diagnosticadas con VIH/ 

SIDA y garantizar su gratuidad. 
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- Mejorar las condiciones 
de salud de la población. 

- Prestar servicios de salud 
con calidad y seguridad. 

- Reducir las desigualdades 
en los servicios de salud 
mediante intervenciones 
focalizadas en 

comunidades marginadas y 
grupos vulnerables. 

Contribuir a la 
formación de una 
sociedad saludable 
mediante la 
disminución en la 
morbimortalidad por 
VIH SIDA e 
Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

-Ser un programa 
que promueve la 
prevención y el 
control de la 
epidemia del SIDA, 
mediante politicas 
públicas, ;iromoción 
de la salud sexual y 
otras estrategias 
basadas en la 
evidencia para 
disminuir la 
transmisión del VIH e 
ITS y mejorar la 
calidad de vida de las 
personas afectadas, 
en un marco de 
respeto a los 
derechos de toda 
población 

(Me\ade· 
Pqbl8cióri 
~a Atender 
en2014/ 
Población 
Objetivo) X 

100 t~ . , 
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Población de O y 
2,767,761 2,767,761 114,287 145,000 70% 5.2% 

mas anos 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Variación Mide el D1,1= 
población proporcio cambio en 
sinaloense nal entre la Prevalenci 

los prevalenci a de SIDA 
cambio en a de SIDA en la 

la e ITS en población 

prevalenci anos de Sinaloa 

a de VIH- consecuti en el ano t 
SIDA en vos. 
anos 
consecuti 
vos. 

(ºi.,, -Du-1) [) X 100 
Lr-1 

·-;..&C11~·déF. ,s~PJe.t08, , 
.. verlflcactó. · :, • · 

Dirección 
de 
epidemiolo 
gia estatal. 

Dirección 
de 
epidemiolo 
gia estatal . 

.1: 

Que la 
población 
tome 
conciencia 
sobre la 
importancia 
dela 
protección 
contra 
enfermedad 
es de 
transmisión 
sexual 
incluyendo el 
VIH SIDA 
mediante el 
uso del 
condón. 

Que exista 
tendencia a 
la 
disminución 
ele nuevos 
contagios 
porVIH 
SIDA e ITSy 
que la 
población 
tome 
conciencia 
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Variación Mide el 0 1, 1= (Dv -D~r-•)x 1 sobre la o proporcio cambio en Du-1 importancia . :;- ~ 

Prevalenci nal entre la del uso del 
los prevalenci a de ITS condón para 
cambio en a de ITS en la detener los 
la en años población nuevos 
prevalenci consecuti de Sinaloa contagios de 
a ITS en vos. en el año t VIH/SIDAy 
años otras 
consecuti Infecciones 
vos. de 

Transmisión 
Sexual (ITS). 

Compon C1- Porcentaj Mide el 01, 1= (~~:) X 100 Dirección Que las 
ente · Diagnóstic ede porcentaj Número General de personas de 

os de VIH deteccion ede de lnformació 15 a 44 años 
ySlfilis es deVIH deteccion diagnóstic nen Salud que tengan 
realizados y sífilis en es de VIH os de VIH (DGIS). riesgos de 

población y sífilis en y Sífilis padecer 
de población realizados Infecciones 

. , Hombres de de 
que Hombres 02, 1= Transmisión 
tienen que Número Sexual (ITS). 
Sexo con tienen de acudan a 
otros Sexo con diagnóstic realizarse 
Hombres otros os de VIH diagnóstico 
(HSH), Hombres y Slfili5 de VIH y 

(HSH), programad Sífilis. 
Trabajado os. 

res del 
Trabajado sexo 
res del comercial 
sexo (TSC), 
comercial Usuarios 
(TSC), de drogas 

lntraveno 
sas (UDI), 
mujeres, 
jóvenes, 

Usuarios indigenas, 
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. ; 

.! ,: 

C2-
Población 
estatal 
informada 
y 
capacitad 
a sobre 
los temas 
deVIH 
SIDA e 
ITS. 

de drogas 
lntraveno 
sas (UDI), 

Mujeres, 
jóvenes, 
indígenas, 
poblacion 
es 
móviles, y 
personas 
privadas 
de su 
libertad . 

Porcentaj 
e 
personas 
informada 
s en 
temas de 
VIH/SIDA 
e ITS. 

poblacion 
es 
móviles, y 
personas 
privadas 
de su 
libertad, 
realizados 
en un 
año. 

Mide el 
porcentaj 
e de 
personas 
informada 
s en 
temas de 
VIH/SIDA 
e ITS 
programa 
das en un 
año. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

01,1= (~~;) X 100 
Número 

Dirección Que las 
General de personas se 
Informa ció interesen y 

de nen Salud acudan a 
personas (DGIS). recibir 
informada información 
s sobre relacionada 
temas de con el 
VIH/SIDA VIH/SIDA e 
e ITS. ITS 

02. 1= 
Número 
de 
personas 
programad 
as para 
ser 
informada 
sen temas 
de 
VIH/SIDA 
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e ITS . 
.. 

C3- Porcentaj Mide el 0 1.1= (~~:)X 100 
Departame Que el 

Acceso a e de porcentaj nto de material 
material material e de Número VIH/SIDA e preventivo 
preventivo preventivo material de ITS estatal. sea impreso 

_,,·¡ para entreg.Bdo preventivo material con 
infeccione entregado preventivo oportunidad. 

1 :··, ~ ';·. s de en lo entregado. 

:\.-~. ~ ~-~ •.;.'": transmisió programa 

: '.~~:::.~ n sexual. do para 0 2,1= 

un ano . Número ..... 
.;}:· de 

material 

.· ~- :',(~.'.~-~:. preventivo 

. \1~~:~~-~::·(;~'.-
programad 
o para 

' .. ·i·:·· .. entrega. 
"\}~ 

~ :, 
·41, 

C4- Porcentaj Mide el 0 1,1= (~~:)X 100 
Sistema de Se cuenta 

Personas e de porcentaj Número Administra con el 
en personas ede de ción, reactivo para 
tratamient en personas personas Logistica y realizar 
o con VIH- tratamient en en Vigilancia carga viral 
SIDA en o para tratamient tratamient de en el 
estado VIH/SIDA o para o para Antirretrovi laboratorio 
virológico en control VIH/SIDA VIH/SIDA rales estatal de 
controlado virológico. en control en estado (SALVAR) salud 

virológico viro lógico pública. 
programa controlado 
do para 
un ano. 

0 2,1= 

Número 
de 
personas 
en 
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·ResÜmen · Indicador :i ·Medios de Supuestos ,.<: 

Narrativo " verlflcacló ·• : ··~ ~/:' ;~: .. 
>'\. ~ .. : ...... 1-. 

d!!I n .. ,·. 
Objetivo Nomb"re . · Oeflnlcló ' Nomencla 

n tura 

tratamient 
o para 
VIH/SIDA. 

Actividad A1.1 Porcentaj Mide la 01.1= (D , Dirección Que se ....!!) X 100 Realizació e de relación Número D: r, General de cuente con 
n de pruebas entre el de lnformació los insumos 
pruebas rápidas número pruebas nen Salud suficientes 
rápidas de de VIH de rápidas de (DGIS). para realizar 
VIH-SIDA realizadas pruebas VIH SIDA pruebas 
en en rápidas realizadas rápidas de 
Población población de VIH en VIH-SIDA 
general. general. realizadas población con 

en general. oportunidad 
población y que la 
general 02,1= población 
entre el Número acepte 
número de realizárselas 
de pruebas 

pruebas rápidas de 

rápidas VIH SIDA 

de VIH programad 

~ programa as para 

das para población 

población general. 

general. 

A1 .2 Porcentaj Mide la 01.1= 
(Dt.r) X 100 

Dirección Que se 
Realizació e de relación Número D::.r General de cuente con 
n de pruebas entre el de lnformació insumos 
pruebas rápidas número pruebas nen Salud suficientes 
rápidas de de VIH de rápidas de (DGIS). para realizar 
VIH-SIDA realizadas pruebas VIH SIDA pruebas 
a en rápidas realizadas rápidas de 
embaraza embaraza de VIH en VIH-SIDA 
das. das. realizadas embaraza en toda 

en das. mujer 
embaraza embarazada 

02,1= 
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...... . 
. ,_; ~~.'-\) \',< . 

: . . ·~~ . 

A1 .3 
Realizació 
n de 
pruebas 
rápidas de 
Sifilis a 
embaraza 
das. 

A2.1 
Realizació 
n de 
sesiones 

Porcentaj 
e de 
pruebas 
rápidas 
de Sífilis 
realizadas 
en 
embaraza 
das. 

Porcentaj 
e de 
sesiones 
informativ 

el número 
de 
pruebas 
rápidas 
de VIH 
programa 
das para 
embaraza 
das . 

Mide la 
relación 
entre el 
número 
de 
pruebas 
rápidas 
de Sífilis 
real izadas 
en 
embaraza 
das entre 
el número 
de 
pruebas 
rápidas 
de Sifilis 
programa 
das para 
embaraza 
das. 

Mide la 
relación 
entre el 
número 
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pruebas 
rápidas de 
VIH SIDA 
programad 
as para 
embaraza 
das . 

0 1,1= 
Número 
de 
pruebas 
rápidas de 
Sífilis 
realizadas 
en 
embaraza 
das. 

0 2.1= 
Número 
de 
pruebas 
rápidas de 
Sífil is 
programad 
as para 
embaraza 
das. 

0 1,1= 
Numero 
de 
sesiones 

(~~:)X 100 

(~~;) X 100 

Dirección Que se 
General de cuente con 
lnformació insumos 
nen Salud suficientes 
(DGIS). para realizar 

pruebas 
rápidas de 
Sífilis en 
toda mujer 
embarazada 
y que 
acepten la 
realización 
de la prueba. 

Departame Que se 
nto de cuente con 
VIHISIDA e el recurso de 

transportació 
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as de 
sobre realizadas sesiones 

de infonnativ 
as 
realizadas 
entre el 
número 
de 
sesiones 
programa 
das. 

A2.2 Porcentaj Mide la 
Capacitaci e de relación 
ón del cursos a entre el 
personal personal número 
de salud de salud de cursos 
que realizados a 
atienden a personal 
pacientes de salud 
que viven realizados 
con entre el 
VIH/SIDA número 
y otras de cursos 
infeccione a 
s de personal 
transmisió de salud 
n sexual. programa 

dos. 

, ,:.·.,,. 
':>"· -"': 

infonnativa 
s 
realizadas. 

0 2.1= 
Numero 
de 
sesiones 
infonnativa 
s 
programad 
as. 

0 1,1= 
Número 
de cursos 
a personal 
de salud 
realizados. 

0 2,1= 
Número 
de cursos 
a personal 
de salud 
Programa 
dos. 
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~~--.:i-:o,.\ -:- f, 

·C. 

. ".' .. 

(~~:)X 100 

ITS estatal. 

Departame 
nto de 
VIH/SIDAe 
ITS estatal. 

n, viáticos y 
didácticos 
para que el 
personal de 
CAPASITS 
realice 
sesiones 
infonnativas 
sobre temas 
de salud 
sexual en 
población 
vulnerable. 

Que las 
Organizacio 
nes No 
Gubernamen 
tales (ONG) 
con recursos 
federales de 
prevención 
otorgados 
por 
CENSIDA 
continúen 
las acciones 
de 
capacitación 
del personal 
de salud del 
estado que 
atiende 
personas 
que viven 
con 
VIH/SIDAy 
otras 
infecciones 
de 
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Rnliinen 
Narrativo 
'dei 

· Objetivo 

A3.1 
Distribució 
n de 
material 
preventivo 
(condón). 

A4.1 
Realizació 
n de 
pruebas 
de carga 
viral a 
personas 
en 
tratamient 

Indicador , 

Nombre 

Porcentaj 
e de 
condones 
entregado 
s 

Porcentaj 
e de 
pruebas 
de carga 
viral 
realizadas 

Mide la 
relación 
entre el 
número 
de 
condones 
entregado 
s entre el 
número 
de 
condones 
programa 
dos para 
entrega. 

Mide la 
relación 
entre el 
número 
de 
pruebas 
de carga 
viral 
realizadas 

«EL ESTADO DE SINALOA» 539 

0 1.1= (~~:)X 100 Número 
de 
condones 
entregado 
s. 

02,1= 
Númem 
de 
condones 
programad 
os para 
entrega. 

0 1.1= (~~:)X 100 Numero 
de 
pruebas 
de carga 
viral en 
personas 
en 
tratamient 

Dirección 
General de 
lnformació 
nen Salud 
(DGIS). 

Sistema de 
Administra 
ción, 
Logistica y 
Vigilancia 
de 
Antirretrovi 
rales 
(SALVAR) 

transmisión 
sexual (ITS). 
Ademá;; de 
que 
contemos 
con el 
recurso 
estatal 
destinado 
para 

capacitación 
de personal 
de salud. 

Que se 
cuente con 
el material 
preventivos 
(condón) 
suficiente y 
oportuno. 

Que se 
cuente con 
el reactivo 
suficiente 
para realizar 
carga viral 
en el 
laboratorio 
estatal de 
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Resumen Indicador Medios de Supuestos 
'Narrativo verlficacló 
del 

Nombre Definlcló Nomencla órmula 
n 

Objetivo 
n tura 

o de VIH entre el o salud 
SIDA. número realizadas. pública. 

de 
pruebas D2,1= 

de carga Número 

viral de 

programa pruebas 

das. de carga 
viral en 
personas 
en 
tratamient 
o 
programad 
as . 

. ,. 

A4.2 Porcentaj Mide la 0 1,1= (D , Sistema de Que exista 
Administra e de relación Número !J~ :) X 100 Administra abasto de 
ción de pacientes de de ción, medicament 

.~~ 
,., medicame beneficiad pacientes pacientes Logística y o 

nto os con en beneficiad Vigilancia antirretroviral 
antirretrovi tratamient tratamient os con de durante todo 
ral gratuito o o tratamient Antirretrovi elal'lo, 
a antirretrov antirretrov o gratuito. rales además de 
personas iral iral (SALVAR) que se 
que viven gratuito. gratuito D2.1= actualicen 
con entre los Número de manera 
VIH/SIDA. pacientes de mensual el 

que pacientes almacén 
reúnen que principal de 
criterios reúnan , resguardo 
para este criterios de 
tratamient para inicio antirretroviral 
o. de manejo es, así como 

antirretrovi las 
ral. farmacias de 

los. 
CAPASITSy 
SAl's del 
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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 Nombre del Indicador 
objetivo de la·· 

.' MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Variación proporcional entre los cambio en la prevalencia de VIH-SIDA e 
ITS en años consecutivos. 

Porcentaje de detecciones de VIH y sifilis en población de Hombres que 
tienen Sexo con otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial 
(TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, 
indígenas. poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad. 

Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS. 

Porcentaje de material preventivo entregado. 

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

Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general. 

Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas. 

Porcentaje de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en embarazadas. 

Porcentaje de sesiones informativas realizadas. 

Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes que viven 
con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. 

estado. 

Valor de la Meta · 
2014 

ND 

2,334 detecciones 
(100%) 

35.000 (100%) 

85,000 (100%) 

616 (100%) 

58,372 (100%) 

23,860 (100%) 

23,860 (100%) 

144 (100%) 

28 (100%) 
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Actividad 3.1 

Actividad 4.1 

Actividad 4.2 

Distribución de material preventivo (condón). 

Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas. 

Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral 
gratuito. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

826,216 (100%) 

1,400 (100%) 

72700%) 

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

,,. Nivel de. ·· Nomb!'f' ~~!_Indicador .. , 
l objetivo de la · • · , 
'"'•'·, •· MIR~ '«· : ,. '\; ... ~ 

, ' 

Fin 

Propósito Variación proporcional entre los cambio en la prevalencia de 
VIH-SIDA e ITS en años consecutivos. 

Componente 1 Porcentaje de detecciones de VIH y sífilis en población de 
Hombres que tienen Sexo con otros Hombres (HSH). 
Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas 
Intravenosas (UDI). Mujeres. jóvenes. indígenas, poblaciones 
móviles, y personas privadas de su libertad. 

Componente 2 Porcentaje personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS. 

Componente 3 Porcentaje de material preventivo entregado. 

Componente 4 Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIOA en 
control virológico. 

Actividad 1.1 Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en 
población general. 

Actividad 1.2 Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en 
embarazadas. 

Actividad 1.3 Porcentaje de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en 
embarazadas. 

Actividad 2.1 Porcentaje de sesiones informativas realizadas. 

Actividad 2.2 Capacitación del personal de salud que atienden a pacientes 
que viven con VIH/SIOA y otras infecciones de transmisión 
sexual. 

Avance 
de la Meta 

2013 

NO 

NO 

NO 

NO 

600 

50,593. 

26.913 

35,307 

NO 

NO 

Valor de la Meta 
2013 

NO 

O (no existía meta) 

O (no existía meta) 

O( no existía esta 
meta) 

520 (100%) 

56,699 (100%) 

24.496(100%) 

24,496 (100%) 

O (no existía meta) 

O (no existía meta) 
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Actividad 3.1 

Actividad 4.1 

Actividad 4.2 

Distribución de material preventivo (condón). 

Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas. 

Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento 

antirretroviral gratuito. 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

675,556 826,216 (100%) 

754 1,441 

720 62000%) 

Variac·ón ro orc·onal entre los cambio en la alencia de VIH-SIDA en añ . . . ti os 

Nivel de· objetivo (fin, / 
propóstto;.éom¡ionente ... 
o actividád): .. ,, '.¡ 

. : .. , ' :"·~·l .~:., 

Nombre: 

Definición: 

... : 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Propósito 

Variación proporcional entre los 
cambio en la prevalencia de VIH
SIDA en años consecutivos. 

Resumen.narrativo del ; 
objetivo establecido· en la 
MIR del programa. "r - · 

·.,,,. "! r :.:~ <'lj .J 

ldentificad_or. . ,, .,,. . 
;.. ¡ 'H 

La población sinaloense 
disminuya la prevalencia 
de VIH SIDA e ITS. 

Mide el cambio en la prevalencia de SIDA e ITS en años consecutivos. 

Estratégico 

Anual 

Propósito 

Eficacia . 

Tasa 

1,.t t.r- t X 100 
(
D - D ) 

º i.r-1 

D1. 1= Prevalencia de SIDA en la población de Sinaloa 
en el año t. 

t= año 

La población sinaloense 

1
, disminuya la prevalencia 

de VIH SIDA e ITS. 
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ldéntificador: 

~~,~- .. 'l . ;::J. • f~t-:~·:_· 

~NOmbr8~ .. :,S1~-~~t:;,1 .• ~ ... 

:.j ~~1·;; ~ir~-~~;!~>;~ 

Variación proporcional entre los 
cambio en la prevalencia ITS en 
anos consecutivos. 

Definición: Mide el cambio en la prevalencia de ITS en allos consecutivos. 

Estratégico 

Anual 

Dimensión: Eficacia. 

Unidad de medida: Tasa 

' - . X 100 
(
·D, r - D1r ' ) 

Du-1 . 

0 1• 1= Prevalencia de ITS en la población de Sinaloa en 
el ano t 

t=ano 

Porcentaje de detecciones de VIH y sffilis en población de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres 
(HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas (UDI), Mujeres, jóvenes, 
indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad. 

Definición: 

Datos de 1dcnt1f1cac1on del indicador 

Componente 

Porcentaje de detecciones de VIH y slfilis en población 
de Hombres que tienen Sexo con otros Hombres 
(HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), 
Usuarios de drogas intravenosas (UDI), Mujeres, 
jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas 
privadas de su libertad. 

Resumen narrativo 
d!!f. Objét!VO 
estáblecido en la 
MIR del programa 
' - ~- i ;~ .l' )~i--~~· .. 

Diagnósticos de 
VIH y Sífilis 
realizados. 

Mide el porcentaje de detecciones de VIH y sifilis en población de Hombres que tienen Sexo con 
otros Hombres (HSH), Trabajadores del sexo comercial (TSC), Usuarios de drogas Intravenosas 
(UDI), mujeres, jóvenes, indígenas, poblaciones móviles, y personas privadas de su libertad, 
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realizados en un año. 

Estratégico 

Trimestral 

~· 

MétodÓ de ~[~lo: ,. ' 
,... -::; 

' - ,. "':;~. ;_ ..,. 

Componente 

Porcentaje 
· · ' · • informadas en 

Ndri./~i-e i; , i : .. ·. VIH/SIDA e ITS. 

~·~-~~~ -~zh·~i~~~-.;t~} 

personas 
temas de 
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Porcentaje. 

(~~:)X 100 

0 1, ,= Número de diagnósticos de VIH y 
Sifilis realizados 

o,, r= Número de diagnósticos de VIH y 
Sífil is programados. 

t =año 

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

Definición: 
Mide el porcentaje de personas informadas en temas de VIH/SIDA e ITS programadas en 
un año. 

Estratégico. 

Trimestral Unidad de medida: 

Eficiencia. 

Porcentaje 

(Dt.r) X 100 D2,r 

o,, r= Número de personas informadas sobre temas de 
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Porcentaje de material preventivo entregado. 

Componente 

Porcentaje de material 
preventivo entregado. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

VIH/SIDA e ITS. 

0 2. 1= Número de personas programadas para ser 
informadas en temas de VIH/SIDA e ITS. 

t= 3 meses 

Acceso a material preventivo 
para infecciones de 
transmisión sexual. 

Mide el porcentaje de material preventivo entregado, en lo programado para un ano. 
Definición: 

Estratégico. 

Trimestral 

Eficacia. 

Porcentaje 

(~~:)X 100 

D1. 1= Número de material preventivo entregado. 

D2,t= Número de material preventivo programado para 
entrega. 
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Porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico. 

Nivel de objeti9o_(fin; -. .. 
prqpósiio, ooinl>on'ente o 
a·ctivicíáii): · 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Datos de 1dentif1cac1óp del indicador 

Componente 

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

Resumen 'narrativo del 
objeti~establecido en la· 
MIR derprogrania • 

. "'[~' 

. .,. 
Identificador: 

Personas en tratamiento 
con VIH-SIDA en estado 
virológico controlado. 

Mide el porcentaje de personas en tratamiento para VIH/SIDA en control virológico 
programado para un afio. 

Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Cada 4 meses. Unidad de medida: Porcentaje 

•·..: t · : Fórmula: 
i ~ ~ ·.1 (~~:)X 100 

,· 

Método de célculo: ·. -...:: ·, ';f':· ¡• ,.. 
01,1= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA 
en estado virológico controlado. 

02.1= Número de personas en tratamiento para VIH/SIDA. 

t= 4 meses 

Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en población general. 

Datos de 1dent1ficación del indicador · 
. . 

, " 

Actividad 

Porcentaje de pruebas rápidas 
de VIH realizadas en 
población general. 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en la 
MJR del programa 

Realización de pruebas 
rápidas de VIH-SIDA en 
Población general. 
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Definición: 

Frecuencia: 

Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de VIH realizadas en población 
general entre el número de pruebas rápidas de VIH programadas para población general. 

Gestión. 

Mensual 

Eficacia. 

Unidad de medida: Porcentaje 

(
!)U) X 100 
D:.r 

D1,1" Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas 
en población general. 

D2,1" Número de pruebas rápidas de VIH SIDA 
programadas para población general. 

f" mes 

Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas. 

Actividad 

Porcentaje de pruebas 
rápidas de VIH realizadas en 
embarazadas. 

Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas 
entre el número de pruebas rápidas de VIH programadas para embarazadas. 

Eficiencia. 

Porcentaje 

(Di.')x 100 
D:,.r 



Lunes 30 de Diciembre de 201 3 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 549 

01.1= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA realizadas 
en embarazadas. 

02.1= Número de pruebas rápidas de VIH SIDA 
programadas para embarazadas. 

t= mes 

Porcentaje de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en embarazadas. 

···:.',, ;0_·:~· .. : .. l· • • ::.,.;,·.·, > •• 

Nh1el de objetivo (fin, , , 
propósito: ·com'i>onent~ o 
·ádiWidad) ): . · 

''.·,_~::::,'.:?{"'. ~~~~: 
. " 

Nombre; 

Definición: 

Tipo:;'. 

,·:.: 
,( .' .. '( . . ·. ~ . 

~ .. :.· . 1'.t "" ~ .tti 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 

Porcentaje de pruebas 
rápidas de Sifilis realizadas en 
embarazadas. 

Reahzaetón de pruebas 
rápidas de Sifilis a 
embarazadas. 

Mide la relación entre el número de pruebas rápidas de Sífilis realizadas en embarazadas 
entre el número de pruebas rápidas de Slfilis programadas para embarazadas. 

Gestión. 

Mensual 

Eficacia. 

Unidad de medida: Porcentaje 

(~~)x 100 

D1.1= Número de pruebas rápidas de Sifilis realizadas en 
embarazadas. 

02,1= Número de pruebas rápidas de Sífilis programadas 
para embarazadas. 

t=mes 
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Porcentaje de sesiones infonnativas realizadas. 

-~~'!'~i:e: ' : .; ' 
. .._ , -~~,.,. ·,,-~'t,;t: H/·~~ 

Definición: 

Frecuencia: 

Actividad 

Porcentaje de s~siones ldentific8dor:., 
informativas realizadas . 

sexual en población vulnerable. 

Mide la relación entre el número de sesiones informativas realizadas entre el número de 
sesiones programadas. 

Gestión. 

Trimestral 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

. ; ~ Eficacia. 

Porcentaje 

(
Di. r\ X 100 
[)~,) 

D1.1= Numero de sesiones informativas realizadas. 

D2.1= Numero de sesiones informativas programadas. 

t= 3 meses 

Porcentaje de cursos a personal de salud realizados. 

atienden a pacientes que viven con 
· l VI H/S 1 DA y otras infecciones de 

1 
' transmisión sexual. 
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Definición: 
Mide la relación entre el número de cursos a personal de salud realizados entre el número 
de cursos a personal de salud programados. 

" Gestión. Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

. ¡ 

(~~;) X 100 

MétodÓ d~._Cá;cu_19: . Dv= Número de cursos a personal de salud realizados. 
i;..1 l ' ., .. 

'. 

02.1= Número de cursos a personal de salud Programados. 

t = tres meses 

Porcentaje de condones entregados 

Datos de ident1f1cac1ón del indicador 

Actividad 

Porcentaje de 
condones entregados 

Definición: 

Distribución de material 
preventivo (condón). 

entre el número de 
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... 
' 

Método de cálculo: 

.:, ·' Gestión. 

Mensual 

Fórmula:.· 

Nomenclatura: 

Dimensión: · Eficacia. 
'r .• J ,.,..· ... , • 

Unidad de medida: Porcentaje 

(~~:) X 100 

0 1.1= Número de condones entregados. 

0 2.1= Número de condones programados para entrega. 

t =mes 

Porcentaje de pruebas de carga viral realizadas. 

NivE!tde objetivo (fin, .: 
i>roP&~itO: 'éOmponente (} 
áctivÍdadti,~ ,:~ ,., ' . 

,.:n¡-;; {\'t\: ~ {~;=.\ ·-

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 

Porcentaje de pruebas 

Resu111en.narrativo del 
objetivo establecido en la 

MIR del prqgráma ~· •. ', 
... \ ;i- ;,..~· . -· 

de carga viral ldentifica<Íof. 
realizadas. 

'T..r:-:, ..:~ i-. 
,:..'« .. :.;;;;.,. 

Realización de pruebas de 
carga viral a personas en 
tratamiento de VIH SIDA . 

Mide la relación entre el número de pruebas de carga viral realizadas entre el número de 
pruebas de carga viral programadas. 

Unidad de medida: Porcentaje 

( Dl.·.' ) X 100 
D~,. 
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0 1.1= Numero de pruebas de carga viral en personas en 
tratamiento realizadas. 

0 2.1= Número de pruebas de carga viral en personas en 
tratamiento programadas. 

1=4 meses 

Porcentaje de pacientes beneficiados con tratamiento antirretroviral gratuito. 

Nivel .de ()bjetivo (fin, . 
propósito, componente 
o a~idad): :. 

·;. 'h 

Nombre: 

Definición: 

npo: 

Frecuencia: 

Actividad 

Porcentaje de pacientes ª 
beneficiados con tratamiento 
antirretroviral gratuito 

Mide la relación de pacientes en tratamiento antirretroviral gratuito entre los pacientes que 
reúnen criterios para este tratamiento. 

Gestión. 

Trimestral 

Eficiencia. 

Unidad de medida: Porcentaje 

(~~:)x 100 

0 1,1= Número de pacientes beneficiados con tratamiento 
gratuito. 

02,1= Número de pacientes que reúnan criterios para inicio de 
manejo antirretroviral. 

t= 3 meses 
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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 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos} 

VARIACIONES RELATIVAS 
•' 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

2013 
MODIFICADO 2013 PROYECTO DE PROYECTO 2014 

AUTORIZADO 
PRESUPUESTO 2014 

MODIFICADO / 
I MODIFICADO 

ORIGINAL 2013 
al mes de (C) 

ORIGINAL 
2013 (C/B) 

(A) 
septiembre 

(B/A) 

(B) 

n.d. n.d. n.d. 
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Pres u 

D D 
UJ UJ 
c.. c.. D Z 
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VII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Cáncer de Mama, de la 
Secretaria de Salud. es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones: 

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

Cáncer 
de 
Mama 

t.~... f . . 
·Clasificación del 
Prog~Íñá : ·: · 

. f>reáuiiuestario: .. 

Secretaria de Salud 

S (Subsidio 
sujeto a 
reglas de 
operación) 

Presu~esto 
AutoriZado 
Modificado. para el 
Ejercicio Fiscal 
·2013 ' 

n.d. 

ProyeCtode 
Preaipµelto p11ra 
el EjerCic:io FilCal 
2014' 

.d. 

Unidad Responsable del 
Programa Presupuestario: 

·i·t 

de. · ObjeiiVos del Programa 
Sectorial de Salud 2011-2016 

Planeación 

Objetivos is~ 
de la Secr9tariá - de 
Salud 
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• .· 

, . 

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

Otorgar atención médica eficiente y 
oportuna. Objetivo 2: Fomentar y 
promover acc iones para asegurar una 
sociedad saludable. 
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1. Mejorar el conocimiento de la 
población sobre los determinantes del 
cáncer de mama a través de acciones 
integradas de promoción de la salud 
que motiven la participación 
corresponsable en el cuidado de la 
salud y la demanda de los servicios de 
detección temprana. 

2. Incrementar la detección temprana 
del cáncer de mama, a través de la 
organización de servicios espedficos 
que garanticen la eficiencia y calidad de 
la mastografia priorizando a mujeres de 
40 a 69 anos de edad, de acuerdo con 
la normatividad vigente 

3. Mejorar la calidad y oportunidad del 
tamizaje, diagnostico y tratamiento 
integral del cáncer de mama, a través 
de la formación de recursos y la 
capacitación continua del personal 

4. Reorganizar y fortalecer los servicios 
de diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de mama con base en las mejores 
prácticas en coordinación con las 
instituciones del Sistema Nacional de 
Salud 

5. Consolidar el sistema de información 
para el monitoreo, evaluación y 
vigilancia epidemiolOgica, con el fin de 
disponer de información confiable y 
sistemática para la mejora continua del 
programa, el aseguramiento de la 
calidad y la rendición de cuentas 

1.Desarrouar campanas de 
comunk:ad6n educativa para 
modificar los determinantes del 
cáncer de mama a través de la 
adopción de hábitos de vida 
saludable y la demanda de los 
servicios para la detección 

2. Establecer un modelo de 
detección, dirigido las 
mujeres de mayor riesgo, 
basado en las mejores 
prácticas conocidas y que 
permita el incremento de la 
cobertura de manera eficiente, 
segura y eficaz 

3. Impulsar la formación y 
capacitación continua del 
personal necesario para la 
detección, diagnóstico y 
tratamiento del cáncer de 
mama 

4. Promover la gestión 
adecuada de la infraestructura 
física, equipo y personal para la 
provisión de la detección y 
atención del cáncer de mama 

5. Fomentar el acceso. 
utilización y provisión del 
diagnóstico y tratamiento 
integral del cáncer de mama 
con calidad y oportunidad, ,.¡ 
como la gratuidad de la 
atención en mujeres sin 
seguridad social 

6. Unificar las acciones a través 
del consenso y la coordinación 
pennanente con las 
instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, y con las 
organizaciones médicas y de la 
sociedad civil 

7. Monitorear y evaluar de 
manera continua y sistemática 
las acciones de detección y 
atención para la mejora 
continua del programa 

B. Desarrollar campanas de 
comunicación educativa para 
modificar los determinantes del 
cáncer de mama a través de la 
adopción de hábitos de vida 
saludable y la demanda de los 
servicios para la detección. 
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Población del 
Estado de Sinaloa 

Nú~ero 

251,751 

Número 
,¡. ".-

29818 

·Número . Número % 

29601 26.400 493,537 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

tratamiento 

padecimien 

.#>1 , ;); 

'w~ , .r:::~· ·;, . Medios !le 
1-------..-----...------...-----i : Vértflcaclcf 

\ Nomenclat;' , '· · n 

Tasa de 
mortalidad 
por 
Cáncer de 
Mama. 

Establece 
el número 
de 
mujeres 
de 25 a 
mas años 
de edad 
que 
mueren po 
rcada 
100,000 
habitantes 
mujeres 
en el año. 

• ,. .· ónnula 

' ura )\:~.:},'': (·;:¿.';' .' 

D 1, t= 

Número de (°'"')x 100 
muertes D: t 

por Cáncer 
de Mama 
en mujeres 
mayores de 
25 años. 

D 2, 

1=Número 
de mujeres 
mayores de 
25 años en 
el año. 

Dirección 
General de 
Información 
en Salud. 
Sistema 
Epidemioló 
gico y 
Estadístico 
de 
Defeccione 
s. Consejo 
Nacional de 
Defuncione 
s. 

% 

148,601 

. ,'~- (,,' 

. S~pJ~st~l 
,. '·~ 

Las mujeres 
de25a69 
años de edad 
acuden a 
realizarse 
estudios para 
detectar 
cáncer de 
mama. 
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.,., 

:1~~,i{ 
P~o 

.. 

' •.. ; .. 
> • 

" ( .;~~. ~··· .) . 

' ;, ·~. ·. 

. '" 

. ··.r~r· 
.~. ~ 

:i!~. 
:;. \~ 

·:·:~·~·i·\f,<• 
.. 

Mujeres de 
25a69 
allos de 
edad 
cuentan 
con 
servicios de 
detección 
temprana y 
tratamiento 
oportuno 
del cáncer 
de mama. 

C1 . 
Mujeres de 
40a69 con 
mastografla 
realizada. 

C2. 
Mujeres 
diagnostica 
das con 

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

Porcentaje de 
mujeres de 40 
a 69 allos de 
edad 
tamizadas 
para cáncer 
de mama a 
través de 
mastograflas. 

Porcentaje de 
mujeres de 40 
a 69 allos de 
edad con 

Establ 
eceel 
númer 
ode 
mujere 
s que 
se han 
realiza 
do 
algún 
estudio 
como 
masto 
grafla, 
explor 
ación 
clínica, 
biopsia 
o 
están 
bajo 
trata mi 
ento. 

Porcen 
taje de 
mujere 
s con 
masto 
grafía 
entre 
total 
de 
mu je re 
sde 
40a 
69 
años 
de 
edad. 

Mide el 
númer 
ode 
mu je re 
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D1.1= 
Número de 
mujeres 
que se 
realizan 
estudios de 
mama o 
están en 
tratamiento. 

D2. 
1=Número 
de mujeres 
de25a69 
años en el 
seguro 
popular. 

D1.1= 
Numero de 
mastografla 
s 
realizadas 
a mujeres 
de40a69 
años de 
edad en el 
trimestre. 

D2.1=Total 
de 
mastografla 
programad 
as. 

D1,1= 
Número de 
mujeres de 
40a69 

SICAM 

(ºt.t) X 100 
Di,r 

SICAM 

(~~;)X 10 

(
D ) SICAM 
D U X 100 

z.r 

Las mujeres 
acuden a 
realizarse los 
estudios o 
tratamiento. 

Las mujeres 
no acuden a 
realizarse las 
mastograflas. 

Existen 
insumos 
suficientes. 

Se realiza el 
mantenimient 
o del equipo 
de 
mastografla. 

Las mujeres 
no acuden a 
realizarse la 
biopsia. 
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cáncer de BIRAOS4o 5 s con ai'los de Las mujeres 
mama por que se le diagnó edad con tienen los 
mastografia realiza la stico BIRADS4 medios 

(BIRADS4 biopsia. confir o 5 que se económicos 
y 5), con mado le realiza la para 
biopsia de biopsia trasladarse. 

" ' 
realizada. cáncer 

de 0 2. Las mujeres 

mama 1=Número con 

través de mujeres derechohabie 

de con ncia del IMSS 

biopsia mastografia o ISSSTE son 

realiza positiva atendidas en 

da. (BIRADS4 sus 
y 5). instituciones. 

C3. Porcentaje de Establ 0 1,1= SICAM Las mujeres 
Mujeres mujeres con ece el Número de ( D • tienen los 
con BIRDSOo3 númer mujeres D~:)x 100 medios 
sospecha en o de con económicos 

,¡ (BIRADSO seguimiento. mujere seguimient para 
:!'•'• o3) s con o. trasladarse. .... -... 

~l· .. -;:· monitoread sos pee 
as. ha de 0 2,1=Total Las mujeres 

BIRDS de mujeres con 

Oo3a con derechohabie 

las que BIRADS O ncia del IMSS 

seles o3. o ISSSTE son 

da atendidas en 

seguim sus 
iento. instituciones. 

C4. Porcentaje de Mide el 01,1= SICAM Las mujeres 
Mujeres mujeres con númer Número de (ºlr) X 10 tienen los 
con cáncer cáncer de o de mujeres en D:.r medios 
de mama mama en mujere tratamiento económicos 
en tratamiento s que por cáncer para 
tratamiento integral padec de mama trasladarse. 
integral otorgado. en 
otorgado. cáncer 0 2, Las mujeres 

de ,=Número acuden al 

mama de mujeres tratamiento. 

y se con cáncer 

encue de mama 

ntran registradas 

bajo en el 

trata mi SICAM 
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-.;.· .. r------.--------.----,-----.-------,-----..--------, 

Actividad 

A1 .1 
Realización 
de 
campañas 
de 
prevención, 
promoción 
y difusión. 

A1 .2 
Capacitació 
nen 
exploración 
clínica a 
mujeres de 
25 a 39 
años de 
edad. 

A2.1 
Mujeres 
con 
BIRADS4 
o5 
referidas al 

Porcentaje de 
campañas de 
prevención, 
promoción y 
difusión. 

Porcentaje de 
mujeres de 25 
a 39 años 
registradas en 
el SICAMque 
se realizaron 
exploración 
clínica. 

Porcentaje de 
mujeres con 
BIRADS40 5 
referidas al 
Centro 
Sinaloense de 

ente. 

Mide el 
avance 
de la 
realiza 
ción de 
las 
campa 
ñas de 
preven 
ción, 
promo 
ción y 
difusió 
n. 

Mide el 
avance 
de 
mu je re 
s de 
25 a 
39 
años 
registr 
a das 
en el 
SICAM 
que se 
realiza 
ron 
explor 
ación 
clínica. 

Establ 
eceel 
númer 
o de 
mu je re 
s con 

D1.1= 
Número de 
campañas 
realizadas. 

D2. 
1=Número 
de 
campañas 
programad 
as. 

01,1= 
Número de 
mujeres de 
25 a 39 
años 
registradas 
en el 
SICAM que 
se 
realizaron 
exploración 
clínica. 

º" 1=Número 
de mujeres 
de 25 a 39 
años 
programad 
as. 

D1,1= 
Número de 
mujeres 
con 
BIRADS4 
05 

(~~:)X 10 

(~~:)X 100 

([)~·') X 100 
I>u 

Informe 
paralelo del 
área de 
cáncer de 
la mujer. 

SICAM 

SICAM 

Las 
autoridades 
no suspenden 
las 
campañas. 

Las mujeres 
no tienen 
temor a 
realizarse la 
exploración 
clínica. 

Mujeres 
acuden al 
Centro 
Sinaloense 
de Oncología. 
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Centro Oncología 
Sinaloense con 
de oportunidad. 
Oncología 
con 
oportunidad 

A2.2 Porcentaje de 
Seguimient pacientes con 
oa toda resultados 
paciente BIRADS4o5 
con con 
resultado seguimiento. 
de 
mastografía 
BIRADS4 
o 5. 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

BIRAD 
S405 
referid 
as al 
Centro 
Sinalo 
en se 
de 
Oncolo 
gía 
con 
oportu 
nídad 
para la 
contínu 
id ad 
del 
trata mi 
ento. 

Mide el 
avance 
de 
pacient 
es con 
resulta 
dos 
BIRAD 
S4o5 
alas 
que se 
les ha 
otorga 
do 
seguim 
iento. 
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referidas al 
Centro 
Sínaloense 
de 
Oncología 
con 
oportunidad 

0 2,1=Total 
de mujeres 
con 
resultado 
de 
mastografía 
s BIRADS 
4 o5. 

0 1.1= (º ' SICAM Las mujeres 
Número de D~:) X l OC no cambian 
pacientes de domicilio. 
con 
resultados 
BIRADS4 
o 5 con 
seguimient 
o. 

0 2, 
1=Número 
de 
pacientes 
con 
resultado 
BIRADS4 
05. 

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

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Tasa de mortalidad por Cáncer de Mama. 

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

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad tamizadas para cáncer 
de mama a través de mastografias. 

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que 
se le realiza la biopsia. 

Porcentaje de mujeres con BIRDS O o 3 en seguimiento. 

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

Porcentaje de campar'las de prevención, promoción y difusión. 

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 ar'los registradas en el SICAM que se 
realizaron exploración clínica. 

Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 O 5 referidas al Centro 
Sinaloense de Oncologia con oportunidad. 

Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. 

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. 

89 

Propósito Porcentaje de mujeres que se realizan estudios de mama 188 
o están en tratamiento. 

Componente 1 Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad 10886 
tamizadas para cáncer de mama a través de 
mastografias. 

Componente 2 Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con 55% 
BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia. 

90% 

40% 

90% 

95% 

95% 

2 

40% 

95% 

95% 

90% 

16322 

95% 
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Componente 3 Porcentaje de mujeres con SIROS O o 3 en seguimiento. 72% 95% 

Componente 4 Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en 80% 
tratamiento integral otorgado. 

Actividad 1.1 Porcentaje de campanas de prevención, promoción y 100% 2 
difusión. 

Actividad 1.2 Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años registradas en el 26.18% 30% 

SICAM que se realizaron exploración clinica. 

Actividad 2.1 Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 O 5 referidas al 85% 90% 
Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad. 

Actividad 2.2 Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con 55% 

seguimiento. 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Tasa de mortalidad or Cáncer de Mama 
Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo~ Contnbu1r a la d1sm1nuctón de la mortahdad por cáncer 
del obÍ~tlvo.w;t~~: ~~ de mama mediante la provisión de servicios óptimos 
estáÍl1ed'dci enJ a.-MIRt en la detección, diagnostico, tratamiento y control del 

del pr0gram.a'\ · .. i,~i padecimiento. 
1'if'.S.:"~·1)f~ ,Ít .• '!-'~·:: ·~;~ 

Tasa de mortalidad por Cáncer de 
Mama. 

Eficacia. 

Porcentaje. 

(~~:)X 100 

D1. 1" Número de muertes por Cáncer de Mama en mujeres mayores de 25 
años. 
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·• D2. ,=Número de mujeres mayores de 25 anos en el afio. 

Niv,~,i.~e ~j~vo ~fi.~ .. 
propósito, co111ponente Propósito 

?. ~~~~~'~.i.;.} ~:. ~~\ ~ 

Nombre: 

Definición: 

tratamiento. 

Establece el número de mujeres que se han realizado algún estudio como mastografia, 
exploración clinica. biopsia o están bajo tratamiento. 

.. Estratégico Eficiencia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

(~~:)X 100 

D1. r= Número de mujeres que se realizan estudios de mama o están en 
tratamiento. 

D2. r=Número de mujeres de 25 a 69 anos en el seguro popular. 

t = Trimestral 

tamizadas para c~ncer de mama a través de mastograflas. 

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 anos de edad 
tamizadas para cáncer de mama a través de 
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mastografías. 

Porcentaje de mujeres con mastografía entre total de mujeres de 40 a 69 años de edad. 

Dimensión: 

Unidad de 
medida: 

(
Dtr) X 100 
D:.r . 

Eficacia. 

Porcentaje. 

01. 1= Numero de mastografías realizadas a mujeres de 40 a 69 años 
de edad en el trimestre. 

02. 1=Total de mastografía programadas. 

t =Trimestral 

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la biopsia. 

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años de 
edad con BIRADS 4 o 5 que se le realiza la 
biopsia. 

Mide el número de mujeres con diagnóstico confirmado de cáncer de mama través de 
biopsia realizada. 
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Frecuencia: Trimestral 

Nonienciatura: 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(~~')X 10C 
•. r 

0 1. 1= Número de mujeres de 40 a 69 años de edad con BIRADS 4 o 5 
que se le realiza la biopsia 

D2. ,=Número de mujeres con mastografia positiva (BIRADS 4 y 5). 

t = Trimestral 

Porcentaje de mujeres con BIRDS O o 3 en seguimiento. 

Datos de identificación del indicador 
1 

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

Nombre: 

Definición: 

Componente 
Resumen narrativo del objetivo 
establecido en la MIR del 
programa 

Mujeres con sospecha (BIRADS O o 
3) monitoreadas. 

Porcentaje de mujeres con BIRDS O o 3 en 
seguimiento. 

ldentifiCador. 

Establece el número de mujeres con sospecha de BIRDS O o 3 a las que se les da 
seguimiento. 

Estratégico. 

Trimestral 

Dimensión: Eficiencia. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(~~:)X 100 

D1, 1= Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama 

D2. 1=Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el 
SICAM 

t =Tres Meses 
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Porcentaje de mujeres con cáncer de mama en tratamiento integral otorgado . 

Nivel de objetivo (fin, 
prop6$ito, conipone11te o . 
actividad); · 

Nombre: 

Definición: 

Tipo:· 

Frecuencia: 

. · Datos de identificación del inqicador . ' ~~ ·-~~ 

Componente 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en la MIR 
del programa 

Mujeres con cáncer de mama en 
tratamiento integral otorgado. 

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

Identificador: 

Mide el número de mujeres que padecen cáncer de mama y se encuentran bajo 
tratamiento. 

Estratégico. 

Trimestral 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

(
Di,r) X 100 
D: .r 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

D1. 1= Número de mujeres en tratamiento por cáncer de mama 

0 2. 1=Número de mujeres con cáncer de mama registradas en el 
SICAM 

t =Tres Meses 

Porcentaje de campañas de prevención, promoción y difusión. 
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Definición: 

Frecuencia: 

MétOdo de cálculo: 

Porcentaje de campañas de prevención, 
- promoción y difusión. 

' 
Identificador: 

Mide el avance de la realización de las campañas de prevención, promoción y difusión. 

Gestión. 

Anual 

Fórmula:· 

Nomenclatura: 

Dimensión: Eficacia. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

(~~:) X 100 

D1. ,= Número de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM 
que se realizaron exploración clinica. 

D2. ,=Número de mujeres de 25 a 39 af\os programadas. 

t =Anual 

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron exploración clínica. 

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 allos 
registradas en el SICAM que se realizaron 
exploración clínica. 

Capacitación en exploración clínica a 
mujeres de 25 a 39 años de edad. 

Mide el avance de mujeres de 25 a 39 años registradas en el SICAM que se realizaron 
exploración clínica. 

D~t XlOO 
D. 

Eficacia. 

Porcentaje. 
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01. 1= Número de mujeres de 25 a 39 anos registradas en el SICAM que 
se realizaron exploración dinica. 

02, ,=Número de mujeres de 25 a 39 años programadas. 

t =Tres meses 

Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 O 5 referidas al Centro Sinaloense de Oncología con oportunidad. 

Datos de identificación del indicador 

N.ivel de objetivo,(fin, , 
.~ropósito,' c:Omponénte Actividad 
ó aciivida~: ~ ·,· ' 
• • t,. . 1~·· ' ~\!.' 

Resumen narrativo del Mujeres con BIRADS 4 o 5 referidas al 
objetivo establecido en la MIR Centro Sinaloense de Oncología con 
del programa oportunidad . 

.......... 

Definición: 

. 
'· ' . •Jt,) 

Porcentaje de mujeres con BIRADS 4 O 5 
referidas al Centro Sinaloense de Oncología 
con oportunidad . 

Identificador: 

Establece el número de mujeres con BIRADS 4 O 5 referidas al Centro Sinaloense de 
Oncología con oportunidad para la continuidad del tratamiento. 

Gestión. 

Trimestral 

Fórmula:" ... 

Nomenclatura: 

Dimensión: 

Unidad de medida: 

( Di.r) X 100 
Di,r 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

01. 1= Número de mujeres con BIRADS 4 O 5 referidas al Centro 
Sinaloense de Oncología con oportunidad. 

0 2, ,=Total de mujeres con resultado de mastografias BIRADS 4 o 5. 

t =Tres meses 

Porcentaje de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con seguimiento. 
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Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, . 
propOsilo, comp0nente o ' · Actividad 

Resumen narrativo dél 
objetivó establecido en la~ 
MIR del .programa • 

Seguimiento a toda paciente con 
resultado de mastografia BIRADS 4 o 5. 

actividad): • 
~,:, 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 
l 

Frecuencia: 

Método de cálculo: 

Porcentaje de pacientes con resu ltados 
BIRADS 4 o 5 con seguimiento. 

Mide el avance de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 a las que se les ha otorgado 
seguimiento. 

Gestión. 

Trimestral 

Fórmula: · 

Nomenclatura: 

Dimensió,n,: 
~· 

Unidad de medida: 

( Dv) X 100 
D i,r 

Eficiencia. 

Porcentaje. 

01. 1= Número de pacientes con resultados BIRADS 4 o 5 con 
seguimiento. 

D2, 1=Número de pacientes con resultado BIRADS 4 o 5. 

t =Tres meses 
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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 

. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS . ,. 
· ·· : "·'.'.. SEéRÉTAkfA Ó~ SALUD .· 

·~ ~ , .. ~.. • ' t 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CÁNCER DE MAMA 

~" .~ · ,_... PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) ', -: ·• 
-~ r , 

· VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 

al mes de 
septiembre 

(B) 

n.d. 

PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2014 

(C) 

n.d. 

2013 
MODIFICADO I 

ORIGINAL 
(B/A) 

PROYECTO 2014 
I MODIFICADO 

2013 (C/B) 

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 
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4. PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
l. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PACTO SINALOA POR EL AGUA 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Pacto Sinaloa por el Agua, 
de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, es de $40,000,000.00, a partir de las siguientes consideraciones: 

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

····:s· .. ' l:'ro~ecto • s Presupuesto ' 
de 

(Subsidio Autorizado 
Pacto 
Sinalo 
a por 
el 

< ;~~{·~,.~·fi·;~~~~;:: 
"· 61~sifié?i~n· 
ci~f Pro9rama 
Presupuesta~· 
o: 

sujeto a Modificado · 
Presupues 

$5,000,000.0 
to para el 

$40,000,000. 

' O'e¡jeriil~ní:i~"ó'~ 
'. Entidad ~: ,-. . 

Agua 

Responsable Cle1 
· Programa· -.· · · · 
• Prés\ipuest'ano:. , , 

J.; ':Jf~ftrt:~~!~~~J; ~=K:~.t·~·. 

reglas de para el 
operación Ejercicio 
) 

~' . 

Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca 

Fiscal 2013 

Unidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

o 
Ejercicio 

00 

Fiscal 
2014 

Dirección de Apoyos y Servicios 
a la Producción 



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

.~ 

Eje Tres: La Obra 
Material. 

3-B: Agricultura 
Rentable y 
Competitiva. 

Objetivo 2: Aplicar 
un Modelo de 
Innovación y de 
Gestión Productiva 
Sustentable que 
garantice la 
rentabilidad del 
sector, la 
producción de 
alimentos y el uso 
racional de los 
recursos naturales. 

Linea estratégica: 
Promover un 
modelo de gestión 
productiva 
sustentable e 

Linea estratégica: 
Fortalecer y 
modernizar la 
infraestructura 
Hidroagricola. 

AGRICULTURA 

Objetivo 2: Aplicar un Modelo de 
Innovación y de Gestión Productiva 
Sustentable que garantice la rentabilidad 
del sector, la producción de alimentos y el 
uso racional de los recursos naturales. 

Eje estratégico 4: Promover un modelo de 
gestión productiva sustentable e 
innovación tecnológica, que permita reducir 
costos, aumentar productividad, diversificar 
oferta, disminuir dependencia externa, 
racionalizar uso de agua y suelo e 
Incrementar capacidades técnicas y de 
innovación. 

Eje estratégico 5: Fortalecer y modernizar 
la infraestructura Hidroagricola para 
mejorar y conservar la capacidad de 
almacenamiento, conducción y distribución 
del agua. 

Objetivo estratégico 1 : 
Aumentar la productividad 
de los habitantes del Estado 
de Sinaloa con actividad 
agrícola, ganadera, 
pesquera o acuícola. 

Objetivo estratégico 2: 
Garantizar el uso sostenible 
de los recursos naturales 
por parte de los habitantes 
del Estado de Sinaloa con 
actividad agrícola, 
ganadera, pesquera o 
aculcola. 
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Usuarios de 
riego del Estado 
de Sinaloa 
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1 1 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicadores , .. · ... 
Medios de ' 

. i ~ Verificación , S~puestos 
Definición ,,. .. Formula 

Tasa de Eficacia 01,0=PIBA ai\o Las 
aumento de crecimiento cero condiciones 
la actividad de la Mide el www.masagua.gob. climatológica 
agrícola actividad aumento de 02,0=PIB ai\o mx s no cambian 

mediante el agrícola la actividad cero abruptamente 

aumento de agrícola con , los precios y 
la eficiencia respecto al 01,1=PIBA ai'lo la demanda 
global de ai'lo base actual de los 
uso de agua 

02,1=PIB ai\o 
mercados se 

de los 
actual 

comportan de 
productores manera 
del 26% al 1=(01 ,1/02,1 (01 ,O racional 
56% en 10 /02,0) 
ai'los, la 
disminución 

Tasa Eficacia 11=(01-02)/02 www.masagua.sin. Las presas 
diferencial gob.mx captan 

de de eficiencia 01 =Eficiencia anualmente 
global global T1 al menos 

aumentan la 
02=Eficiencia 

4,500 
millones de 

de 
global TO metros 

del cúbicos de 
agua 

ndice de Establece la IUAA=01VD2t Informe de 
uso agricola eficiencia de 1000 CONAGUA 

uso de agua "Asignación 
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recurso e 
incorporand 
o en el largo 
plazo 100 
mil 
hectáreas al 

de 
en 
de 

ndice de 
presión al 
recurso 

•,- Indicadores 
M> 

superficie, 
es decir el 
alcance y 
cobertura 
de la 
asignación 
del líquido 

Eficiencia: 
Mide la 
presión que 
los 

ndice de Eficiencia: 
cosecha 
mide la 
creación de 
valor por m3 

ndice de 
Solución del 
Problema 
de Medición 
del Agua 

El indicador 
permite 
observar el 
resultado 
entre la 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Formula 

~Medios de 
Verificación 

IUAA= ndice de volumen anual" 
Uso Agricola del 
Agua 

011= Presión al 
recurso en el ano 
de referencia {%) 

02t= Superficie 
Regada en el año 
de referencia {Ha) 

12=01102 

01 : Vol tot disp. 
{m3) 

02=Vol tot 
utilizado {m3) 

01 = PIBA (MOP) 

02=Vol utilizado 
(m3) 

13= 01/02 
(MOP/m3) 

ISPM= 01/02 

IMA= Indice de 
Solución del 
Problema de 
Medición del agua 

Informe CONAGUA 
"Vol disponible en 
presas y extracción 
de pozos· 

Informe M OULOS 
"Agua total 
entregada" 

INEGI "Informe 
actividad 
económica por 
estados· 

Módulos de Riego 
{AURPAES) 

Los usuarios 
aceptan y se 
comprometen 
con la 
medición del 
agua superficie 

medida por 
volumen a 01= Superficie CONAGUA 

los 
productores 

~UllWI~~. 
en relación 
a la 

con Medición de 
Agua en el año de 
rofAr.c.n,..i!!I f'-4l::a\ 

1 1 

02= Superficie 

aplica la 
normatividad 
)'"t'º~~;o 
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ndice de 
funcionamie 
nto 
adecuado 

ndice de 
cumplimient 
o 

de 

superficie 
total irrigada 

Calidad: 

Precisión 

Eficacia 

Mide la 
eficacia del 
programa 
en términos 
de la 
infraestructu 
ra 
modernizad 
a 
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con 
Irrigación en el 
ai'lo de referencia 
(Ha) 

01 :Revisiones 
que dan como 
resultado 
necesidades de 
Calibración 

02:Solicitudes de 
Revisión 

1=01/02 

1=01/02 

01 =Superficie de 
Riego con 
Canales 
modernizados en 
el ai'lo (Ha) 

02= Superficie 
total irrigada 

www.masagua.sin .go 

b.mx 

www.masagua.sin.go 
b.mx 

Los usuarios 
de riego se 
comprometen 
a aportar sus 
participacione 
s 

CONAGUA 
aporta al 
menos 1000 
millones de 
pesos 
anuales 

aumentar la durante 4 
eficiencia de ai'\os 
la Red 1--r~~~-,--+--=-c.--:----,--~--t...,-=-:-=-::--~~~-t-~~~~~~--; 
Mayor y la ndice de Calidad 1=01/02 www.masagua.sin .go se establece 
Red Menor entubamient b.mx el mecanismo 
10 puntos 0 Mide la 01 =Canales para 
porcentuales proporción entubados (Km) garantizar las 

modernizada de aportaciones 
modernizaci 02=Canales de los 
ón por revestidos (Km) productores 
entubamient 
o que se 
r.nni::.irtor!2 

preferente 

CONAGUA y 

Maeu1a~ aA 
Riego 
aportan datos 
para medir la 
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.. :s Indicadores .,. 
Medi~de 

Supuestos 
, Descripción Definición Fo""ula 

Verificación 

,.;.. 

ndice de Eficiencia 1= (01-DO)/DO www.masagua.sin.go eficiencia de 

aumento de b.mx conducción 

la eficiencia Mide el DX=Eficiencia de 

de aumento de conducción 
> .. "'1; conducción la eficiencia promedio en el 

,\e 

.. ~- de año X 
conducción 
en los DO= Eficiencia de 

canales conducción en el 

secundarios año cero 

ndice de Establece la IAA=D1/DO www.masagua.sin.go Los acu iferos 

~ 
Agua de relación b.mx se recargan 
Acuíferos entre el IEC= Indice de por lo menos 
respecto al volumen de agua de Agua de al 85% de su 
agua de las extracción Acuíferos capacidad 
presas del acuífero respecto al agua 

con de las presas Los 

respecto al productores 

volumen de 01= Volumen de agrícolas 

presas extracción respetan las 
acuífero (Mm3) áreas de 

C.3. veda 
Acuíferos 02= Volumen de 

,(', 
explotados presas (Mm3) Los costos de 

:co':nP,<me 
racionalment la energia 

~te3.' •; ~ 

Costo Eficiencia. CUE D1/D2 www.masagua.sin.go e. tienen 
unitario de ($/Mm3) b.mx relación 
extracción Establece el 

positiva con 
costo de 01: Costo total el beneficio 

(CUE) operación y operación y 
del agua de 

mantenimie mantenimiento de 
nto de pozos (m3) 

riego extrafda 

pozos por 
cada metro D2=Volumen 

cúbico de extraido (Mm3) 

agua 
extraída 

C.4. Obras ndice de Eficacia IACA= CAx- www.masagua.sin.go La autoridad 

de aumento de CAO/CAO b.mx federal 

infraestructu la Da cuenta destina los 
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ra 
almacena mi 
ento (presas 
y 
derivadores) 
y las de 
conducción 
que 
permitan 
aumentar la 
capacidad 
de 
almacenami 
ento en 25% 
en los 
próximos 10 
años 
ejecutadas, 

C.5. 
Tecnificació 
n de Riego 

realizada. 

almacenami 
ento (JACA) 

ndice de 
Tecnificació 
n de Riego 
Presurizado 

Costo 
medio de 
tecnificación 

capacidad 
de 
almacenami 
ento 

Establece la 
razón de 
cuantas 
hectáreas 
de 
superficie 
de tierras 
bajo riego 
superficial 
se tecnifican 
por ano 

Eficiencia 

Mide el 
costo medio 
de 
tecnificación 
por unidad 
de 
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Formula · - .1, • 

CAx=Capacidad 
de 
almacenamiento 
en el año x 
(Millones de m3) 

CAO= Capacidad 
de 
almacenamiento 
en el año base 

ITRP=01/02 

ITRP= Indice de 
Tecnificación de 
Riego por 
Superficie 

01= Superficie 
Tecnificada con 
Métodos por 
superficie (Ha) 

02= Superficie 
Total Irrigada por 
superficie (Ha) 

1=(01-00)/00 

01=Costo medio 
en el año X 

OO=Costo medo 

www.masagua,sin.go 
b.mx 

www .masagua .sin.go 

b.mx 

recursos 
necesarios 
para la 
ejecución de 
las obras 

Los usuarios 
de riego 
tienen interés 
en acceder al 
programa de 
tecnificación 

Los 
proveedores 
de :;i:;tema5 
de riego no 
aumentan los 
precios 
injustificadam 
ente 
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Indicadores l, 
Medios de 

Objetivos " Supuestos 
Descripción Definición Formula - Verificación 

¡.· r -superficie en el año O 

Indice de Eficacia 1=01/0x www.masagua.sin.ga 

nivelación b.mx 
Recoge el 
avance en 
la 01 =Superficie 

proporción nivelada 

de suelos acumulada en el 

con año x (Ha) 

nivelación 
con fines de Ox=Superficie 

irrigación total en riego 
superficial en el 

C.6. 
año x 

120,000 

Compone 
has/año de 

nte 6 
terrenos Indice de Calidad 1=(01-Std)/Std www.masagua.sin.ga 
regados por movimiento b.mx 
superficie de tierra Mide la 
nivelados para desviación 

nivelación del volumen 01=Volumen 

medio suelo medio de suelo 

que es movido (m3/Ha) 

movido en 
las Std=700 (m3/Ha) 

operaciones 
de 
nivelación 
respecto a 
un estándar 
mínimo .. 
aceptable 

.~ C.7. 90% de % de Eficacia 1-01/02 www.masagua.sin.ga Los Módulos . 
los Módulos Módulos de de Riego b.mx 
de Riego riego con Mide la solicitan los 

' tienen líneas líneas proporción créditos 
Compone 

de crédito calificadas y de Módulos 01=Módulos de requeridos 
nte 7 

autorizadas aprobadas de Riego Riego con LC 

para cubrir que cuenta calificadas y 

las con líneas aprobadas 

aportaciones de crédito . ' D2=Total de 
& de los calificadas y 
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.,.·l ,Jf·/ 
. . Medios de 

1-:,...-....-,,.-.._,..,....__,=--=--:-,.,--.,.---.-=----:--,---,.-..,---t:.,. '•si.VerifiQ¡&ón ' ¡·.··:; .. :7·~- . ·~ 

Tecnificació 
n de Riego 
que 
requieran 
financiamien 
to son 
atendidos 
por la banca. 

C.8. 
Medición de 
Agua en 
Bloque 
modernizada 
s. 

C.9. Grupo 
de trabajo 
especializad 
o de 
investigación 
, desarrollo e 
innovación 
para generar 
el 

ndice de 
Modemizaci 
ón de la 
Medición de 
Agua 
Bloque 
(IMMAB) 

ndice 
éxito 

en 

de 

aprobadas 

Eficacia 

Eficacia 

IMMAB=01/02 

01,,Puntos de 
control son 
sistemas 
modernizados de 
medición 

02,,Total de 
puntos de control 

01= Ocurrencia 
"{0,1} 

www.masagua.sin.go 
b.mx 

www.masagua.sin.go 
b.mx 

Módulos de 
Riego 
solicitan a 
CONAGUA 
perfeccionam 
iento de la 
medición de 
agua en 
bloque 

CONAGUA 
se 
compromete 
a instalar 
sistemas de 
medición 

IMTA 
colabora con 
la iniciativa 

INIFAP 
colabora con 
la iniciativa 

Los usuarios 
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Compone ~ 

nte 10 

conocimient 
o necesario 
para el logro 
de las metas 
del 
programa 
creado. 

C.10. 
Modernizaci 
ón y 
ordenamient 
o de la 
gestión del 
agua. 

Las 
Asociacione 
s Civiles de 
Usuarios de 
Riego 
cuentan con 
Reglamento 
s y Estatutos 
que 
garanticen la 
gestión 
eficaz, 
eficiente y 
transparente 
del agua, asl 
como con 
cuerpos 
gerenciales 
profesional e 
s 
certificados, 
los órganos 
de Gobierno 
que ordenan 
la gestión 
de! agua 
están 

ndice de 
Módulos de 
Riego 
Ordenados 
y 
Modernizad 
os 

ndice de 

Rotación de 
Directivos 
de Módulos 
de Riego 
(IRDMR) 

Establece la 
proporción 
de Módulos 
de riego que 
cuentan con 
reglamentos 
internos 
calificados, 
con 
estatutos 
modernizad 
os y grupo 
gerencial 
profesional 
certificado 

Eficiencia. 

Mide la 
rotación de 
los 
Directivos 
de los 
Módulos de 
Riego 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

IMROM=D1t/D2t 

IMROM= Indice 
de módulos de 
riego ordenados y 
modernizados 

01= Número de 
módulos de riego 
que cuentan con 
reglamentos 
certificados, 
estatutos 
modernizados y 
grupo gerencial 
certificado, en el 
af'lo de referencia. 

02= Total de 
módulos de riego 
en el af'lo de 
referencia 

IRDMR= PRPD 

TPD 

PRPD= Personas 
que repiten en un 
puesto directivo 
(presidente. 
secretario, 
tesorero o vocal) t 
Total de puestos 

www.masagua.sin.go 

b.mx 

de riego 
participan en 
las acciones 
de 
investigación 

Los Usuarios 
de riego 
están 
comprometid 
os con el 
ordenamiento 
de las 
Asociaciones 
de Usuarios 

La Ley de 
Aguas 
Nacionales y 
su 
Reglamento 
están 
alineados 
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plenamente 
integrados y 
en 
funciones. 
Se establece 
una 
legislación 
local que 
dota de 
competencia 
s al Estado 
para la 
regulación y 
vigilancia del 
uso del agua 
para fines 
agrícolas y 
pecuarios. 

A.1 .1. 
Realización 
del convenio 
de 
colaboración 
con 
AURPAES 
para 
seleccionar 
las 
tecnologlas 
de medición, 
inducir la 
implementac 
ión, 
fomentar y 
sensibilizar 
la medición 
del agua 
entre los 
usuarios 
agricolas y 
los 
organismos 

ndice 
éxito 

de 
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Indicadores 

Definición Formula 

directivos 

Eficacia 01= Ocurrencia 
.{0,1} 

01 

Medios de 
Verificación 

www.masagua.sin.ga 

b.mx 

Supuestos 

Módulos de 
riego solicitan 
y obtienen 
financiamient 
o 

Módulos de 
riego solicitan 
los apoyos 
del 
componente 

Módulos de 
riego 
adquieren e 
instalan 
equipos de 
medición 

Los Módulos 
establecen 
un esquema 
tarifario que 
incentiva la 
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CONAGUA 
apoya con el 

·1-~~~~-+~nd_i_ce~~d-e-+-E~fi-ca-c~i-a~~i-,,D~1-=~~0~c-u-rr_e_n_c~ia--+--w-w-w-.-m-a-sa_g_u-a.-si-n-.g-o-; 753 ª los 
Módulos 

de éxito ·{O, 1} b.mx 

ndice de Eficacia 01= Ocurrencia www .masagua.sin.go 
éxito '{O, 1} b.mx 

la 

alternativas 
tecnológicas 
y 
elaboración 
de proyectos 
ejecutivos 

% garantías Eficacia D1x=Garantias www.masagua .sin.go 
de liquidas otorgadas en el b.mx 

sobre ano x 
créditos 

D2x=Créditos 

CONAGUA 
aplica la 
normatividad 
vigente 

CONAGUA 
realiza el 
diagnostico y 
proyectos 
ejecutivos 

CONAGUA 
aporta 50% 
apoyo 

Módulos 
aportan 50% 
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1=01x/02x*100 

ndice de Eficacia Ox= Longitud www.masagua.sin.go 
modemizaci acumulada b.mx 
ón de modernizada en el 
infraestructu afio X 

ra de 
conducción 01=Longitud total 

1=01/02 

3.1 ndice de Eficacia. IPR = 01/02 www.masagua .sin.ga 
pozos b.mx 

y regularizado Establece la 01 : Pozos 
s proporción regularizados 

del total de 
(IPR) pozos en 02: Total de 

empadrona pozos 

dos que empadronados 

están 
regularizado 
s 

ndice de Establece la IPPP = 01/02 www.masagua.sin.go 
pozos relación b.mx 
públicos y entre pozos D1 : Pozos 
privados públicos y públicos 

particulares 
(IPPP) 02: Pozos 

particulares 

Tasa de Establece el TCE= ((01 t I 01 www.ma~agua . si n .go 
Modemizaci crecimiento crecimiento t-1)-1) X 100 b.mx 
ón, de anual del 
mantenimien extracción volumen de 01 t= Extracción 
to, 

extracción en el ano t ampliación y 
control de (TCE) de agua de 
operación de pozos O 1 t-1 =Extracción 

la ano el ano t-1 
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Nivel medio 
de 
Conductivid 

de ad Eléctrico 
y (NMCE) 

instalaciones 

permanente. 

ndice de 
Rehabilitaci 
ón de Pozos 
por 
Vandalismo 
o Robo 
(IRPVR) 

ndice de 
Apoyos 
Destinados 
a la 
Tecnificació 
n de Riego 
(IATR) 

Establece el 
nivel medio 
de 
conductivida 
d eléctrica 
del agua 
extraída 

Mide la 
proporción 
de pozos 
que deben 
rehabilitarse 
por 
vandalismo 
o robo 

Eficacia. 

Mide la 
proporción 
de los 
recursos de 
apoyo en 
equipamient 
o que se 
aplica en la 
tecnificación 
de riego 

ndice de Eficacia 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

NMCE= Promedio 
de las lecturas 

IRPVB= Pozos 
rehabilitados por 
vandalismo o 
Robo en el año x I 
Pozos 
rehabilitados en el 
ar'lo x 

IATR= 
AOTRx/ATAx 

AOTR= Total de 
apoyos otorgados 
para la 
tecnificación de 
riego en el ar'lo x 

ATA= Total de 
apoyos a la 
inversión en 
equipamiento 
otorgados en el 
ar'lox 

www.masagua.sín.go 
b.mx 

www.masagua.sin.go 
b.mx 

www.masagua .sin.go 

b.mx 

Los pozos 
cuentan con 
instrumentos 
de medición 
de Electro 
conductividad 

Los datos 
son 
registrados y 
almacenados 

SAGARPA 
aporta fondos 
a programas 
FOFAE 

CONAGUA 
aporta fondos 

Usuarios de 
riego solicitan 

y aplican 
adecuadame 
nte los 
apoyos 

Los Institutos 
de 
Investigación 
participan en 
el diseno e 

I= 1 si se publica www.masagua.sin.go implementaci 
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Usuarios 
aplican los 
conocimiento 
s adquiridos 
en la 

cl-:--:-::-~~-h.--::--~--:--1--:--::--:--~~.,..+~~=--:--~~-+~~~~~~~ capacitación 

Usuarios 
adoptan y 
aplican los 
MPROA 

ndice de Eficacia 01 .. Ocurrencia mm-!!!liill!Hin.1si La Autoridad 
éxito "{0.1} l!.m! Federal ha 

elaborado los 
Estudios de 
Costo-
Beneficio y 
Factibilidad 

ndice de Eficacia 01= Ocurrencia ~·!!!liill!l 1lln.BQ Usuarios 
del éxito "{0,1} 12.!ll! solicitan la 
de nivelación de 

suelos 

Módulos 
ejecutan 
programa de 
nivelación 

operación, FIRA disella 
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nivelación, 
elaborar el 
Programa de 
Nivelación, Módulos 

estrategias, tramitan 

tecnologías, créditos y 

etc. solicitan 
garantias 

A.6.2. ndice de Eficacia 01= Ocurrencia www.masagua.sin.go liquidas ,, ; 

Otorgar éxito '{0,1 } b.mx 
apoyo en CONAGUA 

garantías 01 otorga 

liquidas apoyos para 
la adquisición 

A.6.3. ndice de Eficacia 01= Ocurrencia www.masagua.sin.go de 

Suministro éxito '{0,1} b.mx maquinaria y 
de apoyos equipo 

complement requeridas 
arios para la 
adquisición 
de equipo 
especializad 
o para la 
nivelación 
de suelos 
(combinar 
recursos es 
concurrencia 
con otros 
programas 
federales) 

A.7.1. ndice de Eficacia 01= Ocurrencia www.masagua.sin.go 
Diseno e éxito '{0,1} b.mx 
implementac 
ión de un 
Sistema de 
Retenciones 
de las 
aportaciones 
de los 
usuarios que 
pueda 
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ndice de Eficacia 
éxito 

n de Riego 

ndice 
e éxito 

inducción de 

internacional 
de 

organismos, 

ndice 
éxito 

de Eficacia 

de Eficacia 
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01= Ocurrencia www.masagua.sin .ge 
'{0,1} b.mx 

01 = Ocurrencia 
'{0,1} 

01 • Ocurrencia 
'{O, 1} 

www.masagua.sin .ge 
b.mx 

www.masagua.sin.ge 
b.mx 

'1\.. 
i~~~-i'JJ 
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~ 

A.8.1. 
Realización 
del convenio 
de 
cooperación 
con la 
AURPAES 
para la 
gestión de la 

iniciativa en 
el OCPN de 
la 
CONAGUA 

A.8.2. 
Elaboración 
de un 
convenio de 
cooperación 
y 
concertación 
con 
CONAGUA 
para disenar 
y poner en 
marcha un 
Medio de 
Verificación 
(Página 
Web) que 
permita 
publicar y 
transparenta 
r la 
extracción 
del agua de 
presas y 
pozos así 
como la 

ndice de Eficacia 
éxito 

ndice de Eficacia 
éxito 
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01= Ocurrencia www.masagua.sin.go IMTA 
'{0,1} 2.ml! participa en 

el diseno y 
evaluación de 
los sistemas 
de medición 

01= Ocurrencia www.masagua.sin.go Redes 
'{0,1} b.mx Mayores y 

Módulos 
requieren a 
CONAGUA la 
instalación de 
los 
dispositivos 
de medición 

CONAGUA 
financia al 
100% la 
instalación de 
los equipos y 
estaciones de 
medición 
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con 

los 
de 

lnst~uciones 

de 
lnvestigació 
n (INIFAP, 
IMTA, FA 
UAS, 
COLPOS, 
ANEI) para 
la creación 
de la red ' 
A.9.2. 

Agua 
para Riego 
referente a : 
a) 
Tecnologias 
de medición 
de agua b) 
Tecnificació 
n de riego 
por 
superficie c) 
Programació 
n de Riego 

ndice 
éxito 

ndice 
éxito 

ndice 
de éxito 

de 

de 

de 
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Eficacia 01= Ocurrencia www.mas,agua .sin.go Las 
'{0, 1} ~ instituciones 

de 
investigación 
colaboran 
con la 
iniciativa 

Tenemos 
acceso a 
científicos 
especialistas 
en irrigación 

Eficacia 01= Ocurrencia www.masagua.sin.go Participan 

·{0,1} b.mx usuarios 
como 
cooperantes 

Eficacia 01= Ocurrencia www.masagua.sin.go 
'{0,1} .!un! 
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de Eficacia 01= Ocurrencia www.masagua.sin.gQ INIFAP 
'{O, 1} b.mx instala al 

menos 2 

Organismos Platafonnas 
que de 
mandata la 1 nvestigaci6n 
Ley de 
Aguas Se fonnan al 

Nacionales menos 5 

para mejorar Grupos de 

el Agricultura de 
Conservación 
en cada uno 
de los 
Municipios 
con 
superficies de 

ndice de Eficacia 01= Ocurrencia www.masagua.sin.go riego 
éxito '{0,1} b.mx 

Participan al 
menos 5 
productores 
cooperantes 

fortalecimien en cada 

de municipio con 
superficie de 
riego 

las Los usuarios 

Asociacione adoptan las 

de tecnologlas 
demostradas 

ndice de Eficacia IMRIE= AUR con www.masagua.sin.go 
Asociacione Reglamento b.mx 
s de Interno y 
Usuarios Estatutos 
con Modernizados 
Reglamento Total deAUR 
s Internos y 
Estatutos 
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la 
de 

dotar 

y 

ndice 
éxito 

de Eficacia 01 = Ocurrencia 
'{O, 1} 

www .masagua.sin.go 
b.mx 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

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

Componente Indice de Solución del Problema de Medición del Agua 

Componente Indice de Agua de Aculferos respecto al agua de las presas 

Componente Indice de Tecnificación de Riego Presurizado 

Componente Indice de Módulos de Riego Ordenados y Modernizados 0.1 
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11. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

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

Nivi;,t. d¡8'~jeti~<?i~:e _la ~ t-roi;nbre del lndiq¡dor 
-1~~'l1ki~:l.~~~::l'\t• -~~ -·~~ t • ;!::; 

.~:t1~"\:-.J<~~-~· ·w ~\.<.--; . • 
Propósito Indice de us6 agrlcola del agua· 

Componente Indice de Solución del Problema de Medición 
del Agua 

Componente Indice de Agua de Acuíferos respecto al agua 
de las presas 

Componente Indice de Tecnificación de Riego Presurizado 

Componente Indice de Módulos de Riego Ordenados y 
Modernizados 

lli. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

¡ d' d • 1 d 1 . . 
Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo 
del ÓbJetívo 
éstab!ecido ~n la 
MIR del programa 

Los usuarios de riego del Estado de Smaloa aumentan la 
eficiencia global de uso del agua, disminuyendo con ello la 
presión sobre el recurso e incorporando en el largo plazo 100 
mil hectáreas al sistema de riego, en beneficio de productores 
de temporal 

ndice de uso agrícola del 
agua 

Establece la eficiencia de uso de agua por unidad de superficie, es decir el alcance y cobertura 
de la asignación del líquido 

Dimensión:' 
;;.h.•,.,;), 

Eficiencia 

Pesos/ (Ton/ha) 

IUAA = D1ti02 t x 1,000 
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IUAA= ndice de Uso Agrícola del Agua 

0 11= Presión al recurso en el año de referencia (%) 

' ' 02t= Superficie Regada en el año de referencia (Ha) 

¡ d" d s 1 ló d 1 p bl d Mecr Ión d 1 A . 

Definición: 

Datos de 1dent1f1cac1ón del indicador 

.Resumen narrativo del · Establecer la medición del agua por volumen 
Componente objetivo:establecido in" entregada y cobrada a los productores. 

1 la MIR del programa' estableciendo en el corto y mediano plazo equipos 

.:, 't, , . fijos tecnificados. ·.,--
ndlce de Solución del Problema de 
Medición del Agua 

Identificador: 

"' 
El indicador permite observar el resultado entre la superficie medida por volumen a los 
productores agricolas. en relación a la superficie total irrigada 

Eficacia 

Razón 

ISPM = D1I02 

IMA= ndice de Solución del Problema de Medición del agua 

D1= Superficie con Medición de Agua en el año de referencia (Ha) 

02= Superficie Total con Irrigación en el año de referencia (Ha) 
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id" d A d A if . .. . . d 1 

Nivel de objetivo (!Ín, 
propósito, • 
componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

npo: 

Frecuencia: 

Método de cálculo: 

Datos de identificación del indicador 

Componente 3 

Indice de Agua de 

Resumen narrativo del 
objetivo establecidó en 
la MIR del programa 

Aumentar la disponibilidad de agua para 
irrigación mediante una explotación 
racional y ordenada de los acuiferos en el 
estado de Sinaloa, eficientando su 
extracción y uso 

Acuíferos respecto al Identificador: 
agua de las presas 

Establece la relación entre el volumen de extracción del acuífero con respecto al volumen de 
presas 

Gestión 

Semestral 

Nomenclatura: 

Dimensión: Eficacia 

Unidad de medida: Pesos/ (Ton/ha) · 

IAA=D1/DO 

IEC= ndice de agua de Agua de Acuíferos respecto al agua de las 
presas 

D1 = Volumen de extracción acuifero (Mm3) 

D2= Volumen de presas (Mm3) 

d"c d T e "fi "ó d R" p . d 

"' Nivel de objetiyo. (fin, 
propósito, compo.nente 
o .activid~d): 

Datos de identificación del indicador 

Componente 5 

ndice de 
Tecnificación de 
Riego Presurizado 

Resumen narrativo del 
obje~vq establecido en la 
MIR del programa 
.. ) í. - .. 

Incorporar al sistema de riego 
presurizados en nuevas zonas con 
tecnologías apropiadas para el aumento 
de la productividad 
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Definición: 
Establece la razón de cuantas hectáreas de superficie de tierras bajo riego superficial se 
tecnifican por año 

:;: Eficacia 
,:• ~· 

Razón 

ITRP=D1/02 

ITRP= ndice de Tecnificación de Riego por Superficie 

01= Superficie Tecnificada con Métodos por superficie (Ha) 

02= Superficie Total Irrigada por superficie (Ha) 

Resumen 
naÍTativo.éie.I '" ' 

·,o.~etívo ·:" '· 
establecido en la 
MIR del·;,.~ 
prowa.ma c 

Propiciar la Modernización y ordenamiento de la gestión del 
agua, a través del impulso para que las asociaciones de 
Usuarios de riego cuenten con reglamentos y estatutos que 
garanticen la gestión eficaz, eficiente y transparente del agua, 
contando con cuerpos gerenciales profesionales certificados y 
estableciendo una legislación local que dote de competencias al 
gobierno del Estado para la regulación y vigilancia del uso del 
agua para fines agrlcolas y pecuarios. 

Establece la proporción de Módulos de riego que cuentan con reglamentos internos calificados, 
con estatutos modernizados y grupo gerencial profesional certificado 

Eficacia 

Unidad de medida: Razón 

IMROM = 01 ti 02 t 
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IMROM= ndice de módulos de riego ordenados y modernizados 

01= Número de módulos de riego que cuentan con reglamentos 
certificados, estatutos modernizados y grupo gerencial certificado, en el 
ailo de referencia 

D2= Total de módulos de riego en el ai'\o de referencia 

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

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ORIGINAL 2013 
(A) 

40,000,000.00 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 PROYECTO DE 

' ' 

PRESUPUESTO 2014 
al mes de (C) 

septiembre 
(B) 

5,000,000.00 40,000,000.00 

' . ' ~"<.f r 

'. 
: ¡• :~ -~. 

.· ~.c..,, 

VARIACIONES ,RELATIVAS· . 

2013 
MODIFICADO I 

ORIGINAL 
(B/A) 

-87.5% 

PROYECTO 2014 
I MODIFICADO 

2013 (C/B) 

700.0% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

CM PACTO SWALOA POff. EL AGUA .tO.Ml,000.H 

4!0,000,000.00 

«>.000.000.00 

40,001,HO.OO 

4>,000,000.00 

40,000,000.00 

100t RECURSOS FISCALES <40,000,000.00 
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11. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APOYO A TEMPORALEROS 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Fondo de Apoyo a 
Temporaleros, de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, es de $19, 185,000.00 a partir de las siguientes 

consideraciones: 

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

Nombre _ ··kC1e1. 
Programa ",';_ ' Fondo de Apoyo a Temporaleros 
Presupuestario .. 

Presupu~sto : 
Autorizado . 
Modificaa.~ p~ra ,~ s 11 .000.000.00 

·el . " Ejercicio 
Fiscal 2013 > >. 

·bepehdencia o • 

. Entid~?.- ' , , 

Re~po~~~le~ i' 
"del P.rograma! •· 
' P~esupúestañO.: ~ 
... ~ ~ .... , .. :' ~.-Jttt ·.,_ 

Secretaría de Agricultura, Ganaderia y 
Pesca 

Clasificación del 
" Programa 

PresupÚestario: 

Proyecto de 
Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2014 , 

S (Subsidio sujeto a 
reglas de operación) 

19, 185,000.00 

· Unidad Responsable . Dirección de Apoyos y 
del Programa Servicios a la 
Presupuestario:. Producción 

. Objetivos' 
estratégicos de la 
Secretarla de 

y 
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3-B: Agricultura Rentable 
y Competitiva. 

Objetivo 2: Aplicar un 
Modelo de Innovación y 
de Gestión Productiva 
Sustentable que 
garantice la rentabilidad 
del sector, la producción 
de alimentos y el uso 
racional de los recursos 
naturales. 

Linea estratégica: 
Promover un modelo de 
gestión productiva 
sustentable e innovación 
tecnológica. 

Linea estratégica: 
EstructtJrar, ordenar, 
inducir y fomentar las 
actividades de 
Investigación, Desarrollo, 
Innovación, Validación y 
Transferencia de 
Tecnología para los 
Alimentos. 
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AGRICULTURA 

Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación 
y de Gestión Productiva Sustentable que 
garantice la rentabilidad del sector, la 
producción de alimentos y el uso racional de 
los recursos naturales. 

Eje estratégico 4: Promover un modelo de 
gestión productiva sustentable e innovación 
tecnológica, que permita reducir costos, 
aumentar productividad, diversificar oferta, 
disminuir dependencia externa, racionalizar 
uso de agua y suelo e incrementar 
capacidades técnicas y de innovación. 

Eje estratégico 7: Estructurar, ordenar, 
inducir y fomentar las actividades de 
Investigación, Desarrollo, Innovación, 
Validación y Transferencia de Tecnología 
para los Alimentos. 

Objetivo 
estratégico 1 : 
Aumentarla 
productividad de 
los habitantes del 
Estado de Sinaloa 
con actividad 
agrícola, 
ganadera, 
pesquera o 
acuícola. 

Objetivo 
estratégico 2: 
Garantizar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
por parte de los 
habitantes del 
Estado de Sinaloa 
con actividad 
agrícola, 
ganadera, 
pesquera o 
acuícola. 
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Agricultores 
productores de 
granos y 72,854 12,365 150 500 0.6% 4.04% 
oleaginosas en 
Sinaloa 

il. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Fin 

Resumen 
Narrativo 
del 

. Objetivo 

Contribuir a 
la 
conservació 
n de los 
recursos 
agua y 
suelo con 
un enfoque 
de 
productivida 
d al 
aumentar la 
creación de 
riqueza 

MEDIANTE 
la adopción 
del sistema 
de 
agricultura 
de 
conservació 
nen 100 mil 
hectáreas 
aumentand 
o los 
productores 
de Sinaloa 
su 
rentabilidad, 
la 

lndiéador 

Nombre 

Tasa de 
Rentabilidad 
por 
Hectárea 

Definición 

Permite 
conocer si 
la adopción 
del Sistema 
de 
Agricultura 
de 
Conservaci 
ón está 
generando 
las 
utilidades o 
rentabilidad 
esperadas 

Método de 
Cálculo 

TRH=[(D1/D2))-
1*100 

TRH= Tasa de 
Rentabilidad por 
Hectárea 

01= Costos 
totales de 
insumos por 
hectárea en 
superficie de 
agricultura de 
conservación 

02= Valor de la 
producción 
obtenida en la 
superficie de 
agricultura de 

conservación 

' Medios de 
verificación 

sinaloa.sagyp.go 
b.mx 

Supuestos 

Las 
condiciones 
climatológic 
as no 
cambian 
abruptamen 
te, los 
precios y la 
demanda de 
los 
mercados 
se 
comportan 
de manera 
racional 
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; competitivid 
ad y la 
sustentabili 
dad de sus 
sistemas de 
producción 
y 
disminuyen 
do los 

costos. 

Los 
agricultores 
productores 
de granos y 
oleaginosas 
en Sinaloa, 
adoptan el 
sistema de 
agricultura 
de 
conserva ció 
n. 

C1 . 
Adopción 
dela 
técnica de 
Siembra 
Directa en 
zonas de 
riego y de 
temporal 
del Estado 
de Sinaloa 
por 
agricultores 
productores 
de granos y 
oleaginosas 
y con ello 
disminuir 

Nivel de 
Adopción 
del Sistema 
de 
Agricultura 
de 
Conservació 
n 

Tasa de 
Tecnificació 
n de Riego 
bajo 
siembra 
directa 

Este 
indicador 
mostrará el 
nivel en que 
los 
agricultores 
adoptan el 
sistema de 
agricultura 
de 
conservació 
n (medida 
en 
Hectáreas) 

El uso de 
lecnologias 
para 
siembra 
directa 
permite la 
disminución 
de costos 
en siembras 
de riego y 
temporal 
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NASAC=(D1102) §inªIQsUª9llll-9Q Los 
*100 b.mx productores 

agrícolas de 
NASAC= Nivel granos y 
de Adopción del oleaginosas 
Sistema de se interesan 
Agricultura de en el 
Conservación programa 

01= Número de 
hectáreas que 
han adoptado la 
labranza de 
conservación 

02= 100,000 
hectáreas 

TIR= 01/02 sinalQa.!2aQllll-QQ Los 
b.mx productores 

TIR=Tasa de aportan los 
Tecnificación de recursos 
Riego necesarios 

y se 
01 = Superficie interesan 
en siembra por la 
directa con riego capacitación 

tecnificado (ha) 
.A su vez 
los Módulos 

02= Total de la de Riego 

superficie bajo apoyan la 

siembra directa iniciativa 

(Ha) para la 
entrega por 
volumen 



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

. " -
·. ·~-. los costos 

.... de 
producción 
inducida. 

coftlpóne C2. indice de El uso de TTR=01/ 02 sinaloa.sag)li;¡.go Los 

- j,~_2.;~t' • Técnicas de tecnificación tecnologias b.mx productores 
,. ·~ ,, riego a la de riego para 01= Superficie aportan los 

< • siembra bajo siembra en siembra recursos ,, 
directa siembra directa directa con riego necesarios 

adaptadas. directa permite la tecnificado (Ha) 

(ITRSO) disminución Los 

de costos 02= Total de la productores 

en siembras superficie bajo se interesan 

de riego y siembra directa por la 

temporal (Ha) capacitación 

Los 
Módulos de 
Riego 
apoyan la 
iniciativa 
para la 
entrega por 
volumen. 

C3. Plantas Tasa de Pretende TPFB= 01/02 sinaloa.sagJli;¡.go Los 
en Sinaloa Penetración determinar b.mx productores 
de dela el uso de la TPFB"' Tasa de se interesan 
Fertilización Fertilización fertilización Penetración de para el uso 
Biodinámica Biodinámica biodinámica la Fertilización de este 
que permita Biodinámica nuevo 
elaborar sistema de 
formulacion 01 = Superficie fertilización. 
es fluidas bajo fertilización 

que se biodinámica (ha) 

adapten al 
02"' Total de la 

Sistema de 
siembra 

superficie 

directa 
sembrada de 

instaladas. 
cultivos anuales 
y cana de 
azúcar, excepto 
hortalizas (Ha) 
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C4. Cuatro Número de Crear PE":2:PEI ~inªIQíUIHllr'.lrn El Instituto 
plataformas Plataformas plataformas ob.mx Nacional de 
experiment Experiment experiment PEl"Plataformas lnvestigacio 
ales a largo a les ales con el Experimentales nes 
del estado fin de Forestales, 
de Sinaloa, fomentar la L PEI" Cantidad Agrlcolas y 
para investigació de Plataformas Pecuarias 
realizar n que instaladas (INIFAP) 
investigadó fortalezca la firma los 
n agricultura convenios 
relacionada de de 
alas conservació colaboració 
prácticas de n n, al igual 

' 
agricultura que la 
sustentable Universidad 
ode Autónoma 
conservació de Sinaloa. 
n 
instaladas. 

C5. Servicio Servicio de En apoyo a SEAC= L sinl!IQ!Ul!Qlr'.ll·9º Se concreta 
de Extensión los personas b.mx el servicio 
Extensionis en productores de 
mo Agricultura que SEAC" Servicio extensionis 
especializa de adoptan el de Extensión en mo 
do en Conservaci6 Sistema de Agricultura de aprobado el 
Agricultura n agricultura Conservación presupuesto 
de de para su 
Conservaci conservació r " Cantidad de instalación y 
ón en n, se instala extensionistas contratación 
apoyo a los el servicio contratados. del 
productores de personal. 
de Sinaloa extensionis 
instalado. mo 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Agricultura de 

Componente Tasa de Tecnificación de Riego bajo siembra directa 

Componente Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica 

Componente Número de Plataformas Experimentales 

Componente Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación 

li. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

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

Nivel de objetivo de la ' Nombre del Indicador 
' • MIR " •. · '' . 

~1" / 

~,,,., - :r·. l 

' ~ 

Propósito 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

Tasa de Tecnificación de Riego bajo siembra 
directa 

Tasa de 
Biodinámica 

Penetración de la Fertilización 

Número de Plataformas Experimentales 

Servicio de Extensión en Agricultura de 
Conservación 

0.005 

o 

2 

o 

0.04 

0.02 

0.01 

4 

12 

0.02 

0.01 

o 

4 

12 
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iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

-·~.,,¡ ~· 1 ;:-: ~- ' 

N~~br~:.+.~~ ~ ~¿ :i~ • 1 

j,~~~t~~:t:~~~;~ 
Definición: 

Frecuencia: 

Propósito 

Nivel de Adopción del 
Sistema de Agricultura 
de Conservación 

. .. 
-Identificador: 

'· . 

• ,· 1 ¡ 

Los agricultores productores de 
granos y oleaginosas en Sinaloa, 
adoptan el sistema de agricultura de 
conservación . 

Este indicador mostrará el nivel en que los agricultores adoptan el sistema de agricultura de 
conservación (medida en Hectáreas) 

Estratégico 

Anual 

Dimensión: Eficacia 

Unidad de medida: Porcentaje 

NASAC = (01/02) 

NASAC= Nivel de Adopción del Sistema de Agricultura de 
Conservación 

01= Número de hectáreas que han adoptado la labranza de 
conservación 

02= 100,000 hectáreas 
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Definición: 
El uso de tecnologias para siembra directa permite la disminución de costos en siembras de 
riego y temporal 

Dimensión: 

Unidad de medida: Tasa 

TTR= 01/02 

' 
1 "':· "'~ 

Método de cálculo:_,, i-----=--=~-=---,--=----,.,,.---.,.,,-.,..-,,,,-----------------1 
TTR =Tasa de Tecnificación de Riego 

.'/:t{; ¿ :•; 
~ ... ~' ·~ 

;· ,. ·~ 01 = Superficie en siembra directa con riego tecnificado (Ha) 
~ .'·:;· 
.~ :;- 02= Total de la superficie bajo siembra directa (Ha) 

Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica 

Nivel de objetivo (fin:, · 
propósito, ~&,,".;· 
componente o ' , . 
actividad); ,; 7/~'- ',: 

"'?:•-,J.f 

Nombre: 

Definición: 

:ripo: ; • · • "' · , 
,~ ... 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo del' 
... 1"'"4·· .' ·, 

objetivo establecido en 
'1a M,IR~ del. prog'fai;na Componente 

Tasa de Penetración 

Instalar plantas en Sinaloa de 
Fertilización Biodinámica que permita 

• elaborar formulaciones fluidas que se 
adapten al Sistema de siembra directa 

de la Fertilización Identificador: 
Biodinámica 

Pretende determinar el uso de la fertilización biodinámica 

Estratégico Dimensión: · Eficacia 

Semestral Unidad de medida: Tasa 

TPFB= D1/D2 

TPFB= Tasa de Penetración de la Fertilización Biodinámica 

D1 = Superficie bajo fertilización biodinámica (ha) 
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d PI taf 

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

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

S . . d E te "ó 

E .. 

Componente 

D2= Total de la superficie sembrada de cultivos anuales y cana de 
azúcar, excepto hortalizas (Ha) 

tal 
Datos de 1dentificac1on del indicador 

Resumen narrativo 
,del objetivo 
establecido en la MIR 
del programa 

Instaladas cuatro plataformas experimentales a largo 
del estado de Sinaloa, para realizar investigación 
relacionada a las prácticas de agricultura sustentable 
o de conservación 

Número de Plataformas 
Experimentales 

Identificador: 

Crear plataformas experimentales con el fin de fomentar la investigación que fortalezca la 
agricultura de conservación 

Estratégico Dimensión: Calidad 

Anual Unidad de medida: Plataformas 

PE= L PEI 

PEl=Plataformas Experimentales 

L PEI= Cantidad de Plataformas instaladas 

A . lt d C . "ó 
Datos de 1dent1f1cac1ón del indicador 

Componente 

Servicio de Extensión 
en Agricultura de 
Conservación 

Resumen narrativo del 
obje~vo establecido en. la 
M(R del programa • 1 

Instalado el Servicio de Extensionismo 
especializado en Agricultura de 
Conservación en apoyo a los 
productores de Sinaloa. 
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Definición: 
En apoyo a los productores que adoptan el Sistema de agricultura de conservación, se 
instala el servicio de extensionismo 

Tipo: ,, '!}:· - Estratégico Dimensión : ~ ~Jj ;,~~~ Calidad . ' 

: ; ·''"' ,¿ 
... { ,.. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Extensionistas (personas) 

. '• 
:e 

'· .. Fórmula: SEAC= ¿ personas 

Método de cálculo: r' 

' ' . SEAC= Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación 

Nomenclatura: ¿ "' Cantidad de extensionistas contratados 

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

·, GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
1' 

SECRETARIA DE ADMl~ISTRÁCIÓN Y. FINANZAS 

- SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FONDO DE APOYO A TEMPORALEROS 
.r 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO AUTORIZADO 
2013 

AUTORIZADO MODIFICADO 2013 PROYECTO DE 
MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 PRESUPUESTO 2014 
ORIGINAL 

1 MODIFICADO 

(A) 
al mes de (C) 

(B/A) 
2013 (C/B) 

~eptiembre 
(B) 

19, 185,000.00 11,000,000.00 19, 185,000.00 -42.7% 74.4% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

303 INOUCIR UN CAMBK> EN El MODELO DE NEGOCto DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS QUE BUSQUE LA 
INTEGRACION ECONOMICA, OOTANOOLOS DE CAPACIDADES DE GESTION QUE PRIVILEGIEN SUS CAPACIDADES 

RA 1 Y t S P N RR 

11 FONDO DE APOYO A TEMPORAlEROS 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

611 

t9,18S,OOO.OO 

19,185,000.00 

t 0, 196,000.00 

19, 1 BS,000.00 

19.191.000.M 

19,195,000.00 

1lil,1&$,000.00 

11.111.MO.IO 

19,195,000.00 

tlil ,tM,000.00 

19,185,000.00 
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111. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE CONTIGENCIAS 
(CADENA) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 201 4 del Programa Presupuestario: Prevención de Riesgos y 

Manejo de Contingencias (CADENA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es de $ 45, 000,000.00 a 
partir de las siguientes consideraciones: 

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

Nombre del 
Programa 
Presupuestario 

Presupuesto 
Autorizado 
Modificado para 
el Ejercicio 
Fiscal 2013 

Dependencia o 
Entidad 
Respbnsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Prevención de Riesgos y Manejo de 
Contingencias (CADENA) 

92,965,603.27 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

Clasificación del 
Programa 
Presupuestario: 

Proyecto de 
Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2014 

Unidad . Responsable 
del Programa 

, Presupuestar!o: 

S (Subsidio sujeto a 
reglas de operación) 

45,000,000.00 

Dirección de Apoyos y 
Servicios a la 
Producción 

Alineación del 
Fin del 
Programa 
Presupuestario 
con los: 

- ' Qbjetivos 

Objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011 -
2016 

~ 

Objetivos del Programa Sectorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 2011-2016 

• 1 ' -~'! 

' .. 

' · estratégicos de la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganaderia 

·Pesca 
y 
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Tres: La Obra 

3-B: Agricultura Rentable 
y Competitiva. 

Objetivo 2: Aplicar un 
Modelo de Innovación y 
de Gestión Productiva 
Sustentable que 
garantice la rentabilidad 
del sector, la producción 
de alimentos y el uso 
racional de los recursos 
naturales. 

estratégica: 
Promover un modelo de 
gestión productiva 
sustentable e innovación 

Línea estratégica: 
Estructurar, ' ordenar, 
inducir y fomentar las 
actividades de 
Investigación, Desarrollo, 
Innovación, Validación y 
Transferencia de 
Tecnología para los 
Alimentos. 
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AGRICULTURA 

Objetivo 2: Aplicar un Modelo de Innovación 
y de Gestión Productiva Sustentable que 
garantice la rentabilidad del sector, la 
producción de alimentos y el uso racional de 
los recursos naturales. 

Eje estratégico 4: Promover un modelo de 
gestión productiva sustentable e innovación 
tecnológica, que permita reducir costos. 
aumentar productividad, diversificar oferta, 
disminuir dependencia externa, racionalizar 
uso de agua y suelo e incrementar 
capacidades técnicas y de innovación. 

Eje estratégico 7: Estructurar, ordenar, 
inducir y fomentar las actividades de 
Investigación, Desarrollo, Innovación, 
Validación y Transferencia de Tecnología 
para los Alimentos. 

Objetivo 
estratégico 1: 
Aumentar la 
productividad de 
los habitantes del 
Estado de Sínaloa 
con actividad 
agrícola, 
ganadera, 
pesquera o 
acuícola. 

Objetivo 
estratégico 2: 
Garantizar el uso 
sostenible de los 
recursos naturales 
por parte de los 
habitantes del 
Estado de Sinaloa 
con actividad 
agrícola, 
ganadera, 
pesquera o 
acuícola. 
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Agricultores 
productores de 
granos y 
oleaginosas de 
las Regiones de 
El Carrizo, 
Ocoroni, Samoa 
y El Évora 

16,854 15,385 N.A. 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicador 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

15,385 85 100 

Resumen 
Narrativo 

del .' 
Objetivo 

Nombre'· ", ..'.DefinÍción · Métodb de Cálculo 

Fin · .. 

Contribuir a 
la 
permanenc 
ia de los 
producto re 
s en la 
actividad y 
en la 
recapitaliza 
ción de sus 
unidades 
de 
producción 
MEDIANTE 
la 
ejecución 
de un 
programa 
de 
reconversió 
n 
productivo-
tecnológica 
con 
cultivos y 
paquetes 

... , ...... 

sinaloa.sagyo.g 
ob.mx 

Las 
condiciones 
climatológica 
s no 
cambian 
abruptament 
e, los 
precios y la 
demanda de 
los 
mercados se 
comportan 
de manera 
racional 
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tecnológico 
s que 
garanticen 
una mayor 
adaptación 
a la 
presencia 
de bajas 
temperatur 
as 

Los 
productore 
s de las 
Regiones 
de El 
Carrizo, 
Ocoroni, 
Bamoa y El 
~vora, se 
adhieren a 
un 
esquema 
de 
reconversió 
n 
productivo
tecnol6gica 
adoptando 
un nuevo 
patrón de 
cultivos y 
paquetes 
tecnológico 
s que 
reducen las 
pérdidas 
por bajas 
temperatur 
as y 
presentan 
una 
rentabilidad 
adecuada. 

Indice de 
Siniestrabili 
dad por 
Bajas 
Temperatur 
as (ISBT) 

Tasa de 
Rentabilida 
d Aparente 

Mide la 
efectividad 
de la 
reconversi 
ón en t 

Permite 
conocer si 
los 
programas 
de 
inducción y 
cambio 
tecnológico 
son 
sostenibles 
en el 
tiempo 
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ISBT=(D1/D2) 

D 1 =Superficie 
siniestrada por bajas 
temperaturas (has) 

D2=Superficie total 
sembrada en las 
regiones objetivo 

TRA=((01 +02)-
03)/03 

TRA= Tasa de 
Rentabilidad por 
Hectárea 

01 = Valor de la 

producción obtenida 
de los cultivos 
alternativos ($) 

02=Apoyos de 
inducción 
dispersados ($) 

02= Costos totales 
de cultivo($) 

sinaloa.sagll!!-9 
ob.mx 
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C1. 
Esquema 
de Apoyo 

. "'' ~ "' de IRPT= (01/02) 
4; '· . ~ Permite Los 

Transición 
' el paquete 

medir el 01=Total de las productores 
' nivel de superficies 

tecnológico 
se interesan 

de los 
Indice de aceptación sembradas de trigo por el 

cultivos de 
Reconversi y adopción panificable, maiz programa 

Compone 
trigo 

ón de la amarillo y sorgo de sinaloa.sag)l'.¡i .g 

nte 1 Productivo- reconversi invierno (Has) ob.mx 
panificable, 

Tecnológic ón de 
sorgo y 

o (IRPT) cultivos en D2=Superficie total SAGARPA 
maiz 

las sembrada de apoya el 
amarillo en 

regiones cultivos anuales en esquema de 
tanto estos 

objetivo las regiones objetivo apoyos 
\. cultivos se (Has) 

hacen 
sostenibles 

''(¡ '""). ·. inducido. 

C2. 
Tecnologia 

Mide el 
nivel de 

'. s 
penetració IATS=(01 +02+03)/3 

sustentable Los 
n en la *04 

productores s mediante 
adopción 

el apoyo 01 =Acumulado de se interesan 
de 

/ para la productores que han por las 

adquisición 
tecnologias 

adoptado la siembra nuevas 
sustentable 

r;;• de directa tecnologías 

maquinaria Indice de 
s que le 
den 

especializa Adopción 
rentabilida 

D2=Acumulado de 
da para de productores que han 
siembra Tecnología 

d a los 
tecnificado el riego 

sinaloa.sag)l'.¡i.g Los 
cultivos ob.mx productores 

directa, de s 
equipo de Sustentabl 

alternativos D3=Acumulado de aportan su 

tecnificació es (IATS) 
y productores que participación 

n de riego 
promuevan aplican sistemas y/o son 

la 
el uso avanzados de sujetos de 

y para 
aplicación 

racional e fertilización crédito 

de 
inteligente 

sistemas 
de los D4=Total de 

avanzados 
recursos productores en las 

de 
genéticos, regiones objetivo 

fertilización 
el agua y el 

adoptada. 
suelo 
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Rendimient 
o Medio 
de 
Variedades 
de Trigo 

C3. 
Programa 

Panificable 

de 
(RMVTP) 

mejoramie 
nto 

Compone genético y 
' nte 3 reproducci 

ón de 
semillas de 
trigo 
panificable Indice de 
adoptadas. Autogestió 

n en la 
Producción 
de Semillas 
Mejoradas 
(IAPS) 

C4. Cuatro 
plataforma 
s 
experiment 
a les para 
validar los 

Número de esquemas 
Plataforma de 

reconversió s 
Experiment n 
a les productiva 
instaladas (nuevos 

cultivos) y 
tecnológica 
(fechas, 
densidades 
y 
geometría 

Mide el 
avance en 
el potencial 
productivo 
inducido 
por el 
mejoramie 
nto 
genético 

Mide el 
avance en 
la 
autogestió 
n de la 
producción 
de semillas 

Crear 
plataforma 
s 
experiment 
ales con el 
fin de 
fomentar la 
investigaci 
ón que 
fortalezca 
la 
reconversi 
ón 
productivo 

tecnológica 
de región 
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RMVTP=VTCTPR/S 
TSTPR 

VTCTP=Volumen 
Total Cosechado de 
Trigo Panificable en 
la Región Objetivo 
(Ton) 

STSTPR=Superficie 
Total Sembrada de 
Trigos Panificables 
en la Región 
Objetivo (Ha) 

IAPS=VSPP/VTS 

VSPP=Volumen de 
Semilla Producida y 
Procesada por los 
Productores 
Organizados (Ton) 

VTS=Volumen Total 
de Semilla utilizada 
(Ton) 

PE=¿ PEI 

PEl=Plataformas 
Experimentales 

¿ PEI= Cantidad de 
Plataformas 
instaladas 

sinaloa.sag)IQ.g 
ob.mx 

sinaloa.sag)IQ.g 
ob.mx 

Tenemos 
acceso a 
personal 
especializad 
o y material 
genético 

Los 
productores 
se organizan 
para 
ejecutar el 
programa de 
reproducción 
y beneficio 
de semillas 
de trigo 

El Instituto 
Nacional de 
1 nvestigacio 
nes 
Forestales, 
Agrícolas y 
Pecuarias 
(INIFAP) 
firma los 
convenios 
de 
colaboración 
, al igual que 
la 
Universidad 
AÚtónoma 
de Sinaloa. 
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de objetivo 
~ siembra, . labranza, Fundación . 

r¡ riego, Produce 

nutrición, acepta y 

manejo de financia los 

plagas y proyectos 

malezas, correspondie 

rotación, ntes 

cosecha) 
instaladas. 

El Fondo 
' Mixto 

Gobierno del 
Estado-
CONACYT 
(FOMIX) 
financia los 
proyectos .. 
propuestos .. 

J 

C5. 
En apoyo a 

Servicio de 
Extensionis 

los SEAC= ¿ personas Se 
productore 

concreta 
mo el servicio 
especializa 

Servicio de s que SEAC= Servicio de 
.. Extensión adoptan la Extensión en 

de 
do en para 

en Reconversi Agricultura de 
extensionis 

la mo Compone Reconversi ón Conservación sinaloa.sagyp.g 
Reconversi aprobado el nte5 ón Productivo ob.mx 
ón 

Productivo- Tecnológic ¿ = Cantidad de 
presupuesto 

., Productivo-
Tecnológic extensionistas 

para su 
t~ .. Tecnológic 

a, se ... - a (SERPT) instala el contratados. instalación y 
1 

~1 de las ~i a contratación 
servicio de • Regiones del personal. .. ~- extensionis 

' Objetivo 
instalado . 

mo 

. . 
i 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

,_,. ~lvel de objetivo de la Nombre del Indicador 
' .. · ··" .. '.~ MIR . 

•. _ .. ,.:~~1,.-_:f·f.:~- "~' :._ ' ._'( "' 
Fin Indice de cartera vencida 

Propósito Indice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas 

Indice de Rentabilidad Aparente 

Componente 1 Indice de Reconversión Productivo-Tecnológica 

Componente 2 Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable 

Componente 3 

Componente 4 

Componente 5 

Indice de Autogestión en la Producción de Semillas 
Mejoradas 

Numero de Plataformas Experimentales 

Servicio de Extensión en Reconversión Productivo
Tecnológica 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempei'lo del ejercicio fiscal 2013. 

NO APLICA EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN PROGRAMA NUEVO 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

ndice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas 

indice de Rentabilidad Aparente 

Indice de Reconversión Productivo-Tecnológica 

Rendimiento Medio de Variedades de Trigo 
Panificable 

O.O 

o.o 

O.O 

0.05 

0.01 

0.35 

0.85 

6.0 

0.10 

4.00 

4.00 

0.01 

0.35 

0.85 

6.0 
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Componente 3 Indice de Autogestión en la Producción de Semillas o.o 0.10 
Mejoradas. 

Componente 4 Numero de Plataformas Experimentales O.O 4.00 

Componente 5 Servicio de Extensión en Reconversión Productivo- o.o 4.00 
Tecnológica 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Nivel de obJ~ti~o 
·(fin, .prop6sit0, . 
compoñente o .. 
activiélad}: 

... , 

Nombre: 

•i 
J, 

~ ,¡.i ... 

Definición: 

Propósito 

ndice de 
Siniestrabilidad por 
Bajas Temperaturas 
(ISBT) 

Frecuencia: Anual 

Los productores de las Regiones de El Carrizo, 
Ocoroni, Samoa y El i=vora, se adhieren a un 
esquema de reconversión productivo-tecnológica 
adoptando un nuevo patrón de cultivos y paquetes 
tecnológicos que reducen las pérdidas por bajas 
temperaturas y presentan una rentabilidad 
adecuada. 

Eficacia 

Porcentaje 

ISBT=(D1/02)•100 

ISBT= ndice de Siniestrabilidad por Bajas Temperaturas 

D1=Superficie siniestrada por bajas temperaturas (has) 

D2=Superficie total sembrada en las regiones objetivo 
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Tasa de rentabilidad aparente por hectárea 

Propósito 

•. ,, ·~ r· _ Los productores de las Regiones de El Carrizo, 
del obJetiVo ·: · · " Ocoroni. Samoa y El Évora, se adhieren a un 
~~b!~~1,~~~'-t·:,, esquema de reconversión productivo-tecnológica 
'.AIR;,de.(}ii:o9rama ~ · adoptando un nuevo patrón de cultivos y paquetes 
" ,~;jí,;_. t .~( tecnológicos que reducen las pérdidas por bajas 

. ~ • ..,,. ; temperaturas y presentan una rentabilidad adecuada. 
9~ 

Permite conocer si los programas de inqucción y cambio tecnológico son sostenibles en el 
tiempo 

Unidad de medida: Proporción 

TRA=((D1 +D2)-D3)/D3 

TRA= Tasa de Rentabilidad Aparente por Hectárea 

01 = Valor de la producción obtenida de los cultivos alternativos ($) 

02=Apoyos de inducción dispersados ($) 

02= Costos totales de cultivo($) 
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Indice de Reconversión Productivo-Tecnológico 

Definición: 

Frecuencia: 

Componente 

• •, ndice de 
Reconversión 
Productivo
Tecnoiógico (IRPT) 

Permite medir el nivel de aceptación y adopción de la reconversión de cultivos en las regiones 
objetivo ' 

Estratégico 

Anual 

Eficacia 

Proporción 

IRPT= (01/02)*100 

IRPT= ndice de Reconversión Productivo-Tecnológico 

D1=Total de las superficies sembradas de trigo panificable, maiz 
amarillo y sorgo de invierno (Has) 

D2=Superficie total sembradas de cultivos anuales en las regiones 
objetivo (Has). 
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indice de Adopción de Tecnologias Sustentables 

Componente 

Inducir la adopción de tecnologías sustentables 
mediante el apoyo para la adquisición de 
maquinaria especializada para siembra directa. 

, de equipo de tecnificación de riego y para la 
~ aplicación de sistemas avanzados de 
. fertilización. 

:fn>-, Calidad 
·~·-

Porcentaje 

IATS=[(D1 +D2+D3)/3*D4)) 

ndice de Adopción de Tecnologías Sustentables 

D1=Acumulado de productores que han adoptado la siembra directa 

D2=Acumulado de productores que han tecnificado el riego 

D3=Acumulado de productores que aplican sistemas avanzados de 
· fertilización 

D4=Total de ,Productores en las regiones objetivo 
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Índice de Rendimiento Medio de Variedades de Trigo Panificable 

Nombre: 

,.r:, ·",. : '/.{ 
.;., , :! 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Componente 

Rendimiento Medio de 
Variedades de Trigo 
Panificable (RMVTP ) 

objetivo establecido en la 
MIR 'del programa 

Identificador: 

Ejecutar un programa de 
mejoramiento genético y 
reproducción de semillas de trigo 
panificable 

Mide el avance en el potencial productivo inducido por el mejoramiento genético 

Estratégico 

Anual 

"Dimensión: Eficacia 

Unidad de medida: Porcentaje 

RMVTP=(D1102)*100 

RMVTP= Rendimiento Medio de Variedades de Trigo 
Panificable 

D1=Volumen Total Cosechado de Trigo Panificable en la 
Región Objetivo (fon) 

D2=Superficie Total Sembrada de Trigos Panificables en la 
Región Objetivo (Ha) 

Índice de Autogestión en la Producción de Semillas Mejoradas 

Datos de 1dent1f1cación del indicador 

Componente 

E¡ecutar un programa de 
mejoramiento genético y 
reproducción de semillas de trigo 

• panificable 
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Nombre: 
ndice de Autogestión en la 
Producción de Semillas 
Mejoradas (IAPS) 
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Identificador: ,, 

Definición: Mide el avance en la autogestión de la producción de semillas 

Tipo: •I Estratégico 

Frecuencia: Anual 

Fórmula: 

Método de cálculo: 

Nomenclatura: 

Número de Plataformas Experimentales Instaladas 

Dimensión: Calidad 

Unidad de medida: Porcentaje 

IAPS=D1/02*100 

IAPS= ndice de Autogestión en la Producción de Semillas 
Mejoradas 

D1=Volumen de Semilla Producida y Procesada por los 
Productores Organizados (Ton) 

02=Volumen Total de Semilla utilizada (Ton) 

Datos de 1dent1f1cac1ón del indicador 

Componente 

Número de 
Plataformas 
Experimentales 

Instalar cuatro plataformas expenmentales para 
validar los esquemas de reconversión productiva 
(nuevos cultivos) y tecnológica {fechas, 
densidades y geometrla de siembra, labranza, 
riego, nutrición, manejo de plagas y malezas, 
rotación, cosecha) 
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Crear plataformas experimentales con el fin de fomentar la investigación que fortalezca la 
reconversión productivo - tecnológica de región objetivo 

Dimensión: ·~' 
... ~" 

Unidad de medida: 

Eficiencia 

Porcentaje 

PEI= L PEI 

PEI= Número de Plataformas Experimentales instaladas 

PE=Plataformas Experimentales 

¿ PEI= Cantidad de Plataformas instaladas 

Índice de Servicio de Extensión en Reconversión Productivo-Tecnológica 

Definición: 

Datos de identificación del indicador 

Componente 

ndice de Servicio de 
Extensión en Reconversión 
Productivo-Tecnológica 
(ISERPT) 

~esu'!len narrativo del 
objet\vo, establecido en 
la MIR del pr0grama 

Instalar el Servicio de Extensionismo 
especializado en para la 
Reconversión Productivo-
Tecnológica de las Regiones 
Objetivo. 

En apoyo a los productores que adoptan la Reconversión Productivo Tecnológica, se instala 
el servicio de extensionismo. 

Estratégico Eficacia 

Anual Unidad de medida: Porcentaje 
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ISERPT=¿ personas 

ISERPT= ndice de Servicio de Extensión en Reconversión 
Productivo-Tecnológica 

ISEAC= ¿ personas 

SEAC= Servicio de Extensión en Agricultura de Conservación 

¿ = Cantidad de extensionistas contratados. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
l. Variación en el presupuesto sollcltado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

2013 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 PROYECTO DE 
MODIFICADO I 

PROYECTO 2014 
PRESUPUESTO 2014 I MODIFICADO 

ORIGINAL 2013 
al mes de (C) 

ORIGINAL 
2013 (C/B) 

(A) 
septiembre 

(B/A) 

(B) 

45,000,000.00 92,965,603.27 45,000,000.00 106.6% -51.6% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado confonne a los lineamientos CONAC 

03 PREVENCN>N DE RESOOS Y JMNEJO DE COHTWOENCIAS fCADENA> 41,111,000.M 

45,000,000.00 

45,000,000.00 

41,0ff,.000,00 

532090 GASTOS DE OPERACION 45,000,000.00 

2 GASTO DE CAPITAL 45,000,000.00 

10010 RECURSOS FISCALES 45,000,000.00 


