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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo OS - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Orden 112 

ObjeUvo Capacilaclón yto actualizaCión del pefSOI1al dellnstnuto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa en el Estado de Slnaloa. 

Su
_...._ El petSOnal del Instituto Sinaloense de la lnftaestllldllra Física E~iva tiene la necesidad, voluntad yopor1unidad de acudir a las 
..--··- capacilaciones impaltJdas pcw el instllulo u otras clependencías. • 

lndlc.dor POfC*Uje de petSOnaS capadladas del Instituto Sinaloense de la lnfraestruclura FiSica Educativa en el ~:$lado de SinaiOa en el ailo N 

Deftnlcl6n Mide el pon;enlaje de petSOnaS capacíladaS dellnstHuto Sfnaloense de la Infraestructura Flslca Educativa en el ES1ado de Sinaloa en el 
al\oN 

Mftod d C6lc lo (Númem de per$OI1liS capacitadas en el lnstilllto Sfnaloense de la Infraestructura Física Educativa en el allo N 1 NúmetO de penonas 
0 1 u pi'09IWIIadas para capacitación en el lnstítulo Sinaloense de la lnfnlestNclunl Física Educative en el allo) • 100 

Tipo de valor de la meta Relalillo 

Unldtd de mlldld1 Porcenlaje 

Tipo ele Indicador Gesllón . 

1""- , Oime;$ióft(tet Indicador Ellcac:ia 

,_ . . . !rec:utnela de_ Medición, 5emeslral 

Mtdlos da wrltlc:actón Oalos delln$1ílulo Sinaloense de la lnftaesiNdura Flslca Educalivl 

0n1.n· 113 

Objetivo lniTiestruclurl fislca tduealiva fartalecida en el EstadO de Sinalol 

S _ _._·se cuen11t con los recutSOS necesanos y SUficientes para poder realitar las acciones de me)Cramfento dalnfraestnleluna fislca educativa u,. ___ en el Eslado de SNiol 

Indicador ~ de IICciones para el mepamiento de la infraesltuduta fislca educativa realizadas en el Estado de Slnafoa 

Otlllnlclón M'lda el pon:entaje de IICciones para el rnejcxan'lfento de la infraestructura tlslea tducatlva realiZadas en al Estado de Sfnaloa 

M6tod d C61culo (Número de accioneS para el mejoiWniento de la infraai1Nelurallslea educallva raalíZidas en el a11o NI NúmetO da acciones para el 
0 • mejOrwníento da la lnfrlestM:Il.n fislca tduclliva programadas en el allo N) • 100 

~~ 

Tipo de wtor de la metá' Relallvo 

Unidad da mldlda_ Porcenlaje 

Tipo de tndlcadof Eatrai6Qico 

r·- ,. .................... ·--~-......... "' 
. Dlm-16n dellndlcadot' Ellcacla 
f • 

L.r.~ue~~-~.~ec~~ Semestral 

Mtdlot de Ytriftcacl6n Oalos dellnlliluiO SlnaloenM da la lnftMsltuCIUI'I Flalea Educallva 
,, . . . ··' '.;.~ ,,» ... ~, .. ,,'""· ~'""·""''''''"' ot.~tii~ 111.1 

' 
0

..,.., 1 Alumnos beneflclados con 11 constniCCI6n yto tellabifdaclón da espacios educativos 1*'1 la tclucacl6n Balea. Media Superior y Superior 

...,..vo, en t1 Eattclo de Sinaloa. 
J '!La SCelllla de EduCICilrn PúbliCa '/ CUIIula elnslllvdones Eclllcallvas PllbiiCis y/o Allt6n0mu, propo!donan lllnatHuto Sfnatoense de 

SupllfttOIIalnfraestrllciiA FlaiCI EduCIIiva lllntormacl6n para atender las -ldades prioritarias ele construccl6n y/o ampPacl6n de la 
, infrltltiUC:Iun t1s1ea edUCIIIvl en Slnlloa 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo OS - Secretaria de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fislca Educativa 

[·-·~--"·--··-····~~=Porcentaje de alunlflOS. bel1eficiaclos con las obras c:onstrufdas y/o rehablliladas para el mejolamíento y modemlzaci6n que contñbuyen a 
. la calidad de la tnrraesttuetura física educativa en el ES1ado de Sinaloa. 
1 

~ Dellnlcl6 Mide el p«eentaje de e alumnos benefiCiado con las obras construidas ylo rehabilitadas para el mejoramiento y modernización que ¡ n, conlñbuyen a la calidad de la lnl'raes1luctura fasica educativa en el EstadO de Sinaloa. 

.¡· Mttod de CAlculo (Nilmelo de alumnos benellclado con las otxas construidas yfo rehabBitadas en el afta NI Número de alumnos benefielado con las obras 
; 

0 construidas yfo rehabililaclas ptagramadas para construir en el ailo N)•100 
a· ,c,,.;l 

Tipo de valor de la mttá' Relativo fÓÍmeftSíóñ'éief"ílíCiiCidor' Eficacia 

Unidad da medida. Pon:entaje de Otxas L .~ .. F!Kuencl• daMedlcló'!~ Semestral 

Tipo de Indicador; Es1nlléglco 

Medios de ve~, Oalos dellnStltulo Slnaloense de la lnfraestllldura Flslca Educativa 
,..,.,"""""""''"" ,.<,"<'"'P'''"'''!'-'~~":"''~·~-"·";""~~-....-.·•""•'1"¡ 

¡ Orden 111.2 

¡'. .....,.... í Conlr.ltos realizados para la~ y/o rehabUitaclón de espacios educativos para la educac:lón Béslca, Media Superior y Superior 
. -'?"vvo en el EstadO de Sinaloa 
~ j 

l ·¡La Secretaria de Educacl6n Pública y Cultura e Instituciones Educativas Púbr~tas y/o Autónomas, pro¡lOICionan atlnSI~uto Sinaloense de 
1 SupunloiJ la Infraestructura Fisic:a Educlltiva la infonnacl6n para atender las necesidades prloritañas de mejora yto ampliación de la infraesttuaura ¡ j flslca educativa en Slnaloa 

.•. '1 

Indicad · Pon:entaje contratos realizados para la construccl6n yto rehabllltaclóll de espacios educativos para el mejoramiento y modemizacl6n que Í COI'IItlbuyen ala calidad de la inftaesiNC1ura flslca educativa en el Estado de Slnaloa. 

Dell lcló l Mide el pcrcentaje contralosiUIIZados para la consiNcclón y/o rehabilitación para el mejoramiento y modernización que conlribuyen ala 
.. n n calidad de la 1ntraestn1c1ura fiSica educativa en el Estado de Sinaloa. 

1 M6tod0 de C41cutof (Número contratos realizados para la construoclón y/o rehabililaelán de espacios en el afta NI número contraloa realiZados para la l , > .J conSinlcd6n y/o rehabllílación de espacios programados en ellllo N)•100 

r Tipo de VIlorda ta mata: RelativO r-, 'oilñinsí6n dfi"iñdicaéíor: Ellcac:la 

l Unidad da medida. POicentaje de Otxas L. ...... !~ue~!.t."~!~~~~ Semestral 

Tipo de lndlcacfoi. Gestión 

""'"""' f«edk»lf!_~~,:~ 01101 del Instituto Silllloense de lllnfraesttue1ura Flalca Educativa 
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K060 Infraestructura Fislca Educativa de Slnaloa 
Ramo OS • Secretaria de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa 

r---···~~···-~-~·····-~-·--, 
Orden: 112.1 

l i ¡ oo.~a~~ 'lnsi!Umentaci6n de accfones de capacitación ctel personal involucrado en los programas de infraestrudura física educativa en el Estado 
¡ ..,..uvo_ de Sínaloa 
t· ,¡ 

l S pu ~ El personal responsable de los programas de lnfraesiNclura física educativa tiene la necesidad, voluntad y oportunidad de RICibír las 
l u es , capacitaciones impartidas. 
t ¡ , ~·· ·~ ¡ Indicador_· Porcentaje de ac:ctones para realizar la actualización y capacitación del personal Involucrado en la infraestruc:tura física educatiVa en el 

1 
. Estado de Sinaloa 

. Dtflnlcl6 l Mide el porcentaje de acciones para realiZar la actuaflzadón y capacilac:i6n del personatlnvofuc:rado en la lntraestrudura física educatiVa 
n en el Estado de Sinaloa 
J 

Mttoct d C61cul í (Nümero de acciones realizadas para Uevar a cabo la adualizaclón y capacitación en el al\o N 1 Número de acciones para llevar a cabo 
0 e 0 la adualizac:lón y capacitac:lón programadas en el al\o N) • 100 

¡ 

n.,O de valor de la mttá'
1 
Relativo e· '"1)im;ñtfóñ dtltndJ'Cidór'.: Eficacia 

. ¡ . 1 
Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de Medlcl6n Semestral 

\ "'-'1<>"-' .. ~•'"'c"' '"""'~'"''~!./<.~• ~•\,."""' ••• '-'•' ,.._JSJ. 

npodlttndlcador Gestión 
l 

Media. 4!' ~rlll~l~, Oatos dellnl1ltulo Slnaloense de la lntraeslrudura Flsica Educativa 

f 
.. .,. ··--·-..,---·~ -···e,;¡;;; 113.1 

Objetivo' Realización del OJagnóstlco de la lnfraestrudura flslca educallva en el Estado de Slnakla 

S 
• ..;,! Se cuenta con los teCUtsos necesarios y sulicientes para poder realiZar los Oiagnósticos de la Infraestructura flslca educativa en el Estado 

upues- de Sínakla 
. ,.¡ r lndrCad0r' Porcentaje del dlagn6stleo de la lnfraestrudura flslca educativa en Slnaloa elabOrado l Dtflnlcl6n; Mide el porcentaje de diagnósticos de la infraeSIIUdura flsica educativa en Sinakla elaborados 

ti:,_ M6todo de C:ilc:ul~, (NúmeR~ da Olagnóatleos realizados en el afto N 1 Número de Olagnóstleos programados en el afto N) •100 

1 npo da valor dé 1a meta; Relativo [· · · ""'oíiñlñli6n~éieiTrKiieacíorl Eficacia 

_ Unidad de medida Porcentaje . . Frecuancla de Medlcl6nl Sllll*tral 
l. ' ' --tfd"'"'" '"~~ ·~•-"'-."<·-'-' ,¡., >o• '' \' ~··~·~·)•• ~·~¡,;,:¿ 

npo delndlcadoi, Gestión 

MediOS de verlllml6n1 Datos del Instituto Stnaloenae de la lntraestiUdura Ffslca Educativa 
• ·•''"' 1 ~ ',_ - .,._.,..""'·- •• ~· "-"'""'"··-'~"'· 
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K060 Infraestructura Fislca Educativa de Slnaloa 
Ramo 05 • Secretaria de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable ·Instituto Slnaloense de la Infraestructura Física Educativa 

r-·---~----· '"·-----··arC!eñ' 113.2 

1 
Objetivo Elaborac:f6n d& proy&c:tos en materia d& infraest/Uc:tuta flslc:a llducatlva en &1 Estado de Sinaloa 

l · S t Se eu&nta con los rac:ursos necesarios y sufiCientes para poder n~a~ar los proyectos &n mat&ria de lnfraestrudura física llduc:atlva en 4!1 
upues 01 Estado de Sinaloa 

:J ¡... . Indicador' Porcentaje de proyectos de lnfta&struc:tura flstc:a educatiVa dl~dos 

. Definición Mkle el pot'l:entaje de proyectos de Infraestructura flstc:a llducativa dlseillldos 

.. . M4toclo de C61culo; (Número de Proyectos elaborados en el allo N 1 Número de Proyectoll prograrnlldos para su atención en el ailo N) "100 

[

pé).éf. valor del• meta: Relativo e· .. DÍmensl6n del tndicÍdor Eficacia 

Unlclacl de mecllda
1 
Porcentaje . Fntcuencla de Medlcl6n

1 
Sem&stral i -..... ..... ~,-~ ... -• -··""_........,.___, .... ~ 

Tipo de Indicador¡ Gestlén 

~~!~~~-~~Datos dellnstiMo Sina/Oense de la lnfraesltuc:tura Flsic:a EducatiVa 
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E61 Educación para Adultos 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

r ctaw yMociÍfldtld ere. P¡)' E -Prestaáón de Servic:ios Públicos 

E061 EducaCión pa111 Adultos 

2 Oesall'ollo Social 

Func:l6n 25 Educ:acitin 

Subfund6n 255 Educación pa111 adultos 

AetiYklad InstitUcional 225 Educación pat81oS Adultos. 

Eje EstriMgii:O PEO. Eje Esttatéglco 11. DesarrollO humano y SOCial 

Tema Tema 2. Educación de calclad,lncklyenle y efaz 

Objellws. Objetivo 1. Mejorar la Cobertunl y Retención en TodOS los NNeles Educalivos en Linea con la Relonna Educ:allva. 

Es1rlttQiat J Estralegia 1.1 Ampliar la Cobertul8 de la Educaci6n con Equidad e Inclusión para Todos los Sectores de la Población. 

. Orden"' 

Objtflvo ' Conlribulr a asegum mayar cobertul8, ln®sión y equidad educaliVa entre todos los grupos de la población para la consttuedón de una 
socíedad silaloense más justa mediante la disminución del rezago educativo en el Estado de Sinaloa 

Í s·-- La pobiiiCión silaloense que se encuentra en rezago edutaliw tiene la intención de modifiCar su situatíón educaliva. i -..---
1 lndlcadot'~ ~de la población sinlloense con IUigO edUadivo 

Í o.tlnlcl6n ' Mide el potCenlaje de la poblati6n slnaloense que se encuentra con mago educativo 

1 IMtodo de CAlculo · (((Númelo de personas en el Estado de Sinaloa en sítuac:ión de mago educalivo en el allo n 1 El número total de personas en el Estado t 1 de Sinaloa de 15 aftos y !Ms en el al\o n)) x 100) 

¡ Tlpoavafordelameta. l... RelativO ~''"OJmítntl6iíéfef Indicador] Eflcac:la 
Unkf*i efe tMdlda ' P_. f: Fntcutncla de medtcl6n 1 Anual 

' ~.. . .. --~· .. .. 
'11po de lndlcacfor l Estral6glco 

tlediM de Wltfltac:l6n ~ Dalas dsiiNEGI 
,.-,,."''' ,_ft~..,..-...... oc.Js 

.•. •· Onleri'l 11 

Objdvo ¡ *'-de 15 IIICMI o más en condlcl6n de -rabetlsmo o rezago edutallvoccnduyen la educacl6n biak:a en el Estado de Stnaloa. 

t 
SupUMtot ·: La poOiac:ión slnaloense en condición de enlltabellsmo o rezago educativo tiene la Intención y las condiciones pal8 concluir la 

' educaci6n básica. 
- .,t 

lndtcldof1 i Potcenlaje de pellortaS que superan su condlcl6n de mago educativo en el Estado de Slnaloa. 

DttlniCl6n · Mícle el porttl\1lje de f*10IIU que superan su condlcl6n de rezago educativo en el Estado de Slnaloa y que fuet'OII atendidas en el 
Pn:lgtlma. 

Mttodo 1M CMculo [((lllúmelo de perscnas atendidas en el PfCitll1la de 111 población objetivo que c:onclllyen nivel secundarla en elallo t 1 El namero de 
pei$ONIS de 15 al\os y!IW de 111 poblltl6n objetwo en tezagoeducativo en el..,o t-1)) x 1001 
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E61 Educación para Adultos 
Ramo 05 .. Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

[
-·npo:====l 

Tipo de lndlclclor 1 
Medios de verlfiCIICJ6n e 

... ·- . . . , .•• ., , , .A 

~ lndlc:ador 21 

Oeflnlcl6n ! 
M6todo de~o l 

1 
¡ 

Tipo de valor de la metal 
Unidad de med~Q ! 

! 
Tipo de lndlc8clor ! 

1 
Medios de verlflcac:16nj 

Relativo 

Parcen1aje 

Estratégico 

r··~·o.miñl16n Cítiíildiclé!Orl er.cacia 

l Frecuencia de medlc:l6n l Anual 
..... -.~ .• _,_.,,_, ... "-'" • ...! 

Datos del InStituto Sinaloense para la Educ:ac:ión de tos Aduftos 

Porcentaje de personas que concluyen primaria en el Estado de Slnaroa. 

Mide el pcii'Celllaje de personas que c:onc:luyen primaria en el EstadO de Sinaloa y que fueron atendidas en el Programa. 

(Nírmeto de personas atendidas en el Programa en el E11ado de Slnaloa y que conClUyen el nivel primaria en el año t 1 El número de 
petSOnaS en el EstadO de Sinaloa de 15 allos y más sin primaria c:onduklll en el afio 1·1) • 100 

Relativo 

Pan:enfaje 

Estnr~Agic:o 

r- btmensl6n dellíiilli:id~ Erteac:la 

L .... !~nc:lademlld~~~j Anual 

Datos dallnsliluto Sinaloense para la Educación de tos Adultos 

Indicadora Parcen1aje de personas que se alfabetizan en el EstadO de Stnatoa. 

Oeflnlc:l6n Mide el pcii'Celllaje de personas que se alfabetizan en el Estado de Slnatoa y que fueron atendidas~ el Programa. 

M6todo de CAlculo (Número de personiiS atendidas en el Programa en el EstadO de Slnaloa y que se alfabetizan en el al\o t 1 El nümero de personas en el 
EstadO de Slnaloa de 15 aftos y mü en anaKabetlsmo en el a11o t-1) • 100 

Tipo de valor de la meta ' 
Unldad de medida ; 

~ 
Tipo de Indicador Í 

lltdlol da verfftc:Kf6n i 
•. J 

Relativo 

POICifltaje 

ESitat6glc:o 

O..COS del lnstiluto Slnaloense para la Educ:ac:l6n de tos Aduhos 

EroeacJa 

Anual 

f' ' OnMn 1 111 

! Objetivo l SeMclo educativo de educ:eclón bUica• ot01g8do a personas de 15llllol o mu en condición de rezago educativo que lo demandan en i ¡ eiEstadodeSinaloa. 

l
, supuestoa; La poblac:ión lllnaloense de 15 altos y !Ms en condlelón de rezago educativo. se IIICOipO!ll a los servicios educativos de alfabetl%acíón, 

; primaria y secundarla que les btinda ellnsthuto y contn:ran su ptOCeso educativo hasta concluir de nivel 
. ' ' i ¡. lndk:adof 1 1 Pan:entaje de person111 que participan en el PfO!Iraml en el E11ado de Slnaloa y concluyen algün nivel educativo. 

Dtllnlcl6n 1 Mide el pon:entaje de personas que pattlcipan en el programa en el Ettedo de Slnaloa y concluyen atgün nivel educativo. 

. .. 

M6toclo de ~lc:ulo_l (NílmetO de penonas que concluyen algiln nivel educativo en el efto t 1 El númn de penonas atendidas en el Programa en el el\o t) • 
,, j 100 

[ 

Tipo • vlllorclele metal 

Unidad de medida .. , """ ............... ····· ·-·-·~ ........ J 
Relativo 

Pon:enlllje 

r " .. Dlmenalón dtllndlcador 1 Eficacia 

f Frec:uanc:11 de medición ¡ Anual 
~""'--'""""'·-''•"'"'••'~•I>'"'""•'·~,..., •• ,.,_..,._:!!J 
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. . 
E61 Educación para Adultos 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

" Tipo' de IÍidlcador ~ Esttalégico 

' Medios de wrttlcad6n ; Oalos del Instituto Sina!Oense para la Educadón de los Adultos 

· · ·lncllc:aclof 2 ~ Po!tenta¡e de peBOnaS awabetlzadas que se Incorporan al Nivel Primaria en cualquíel' veftlente del MEVYT en el a"<>. en el Estado de 
SinaJoa. 

Deflnlcl6n \ Mide la proporc:l6n de los usuarios que se alfabetizan en el Modelo Edueaelón para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y se ineotporan al Nivel 
' Primaria del MEVyT, eon respecto al total de usuarios que se alfabetiZaron en el a"<>, en el Estado de Sinaloa. (Se Identifica la 

cmlnlidad de los usuarios en el MEVYT). 

M6todo de ct1cu1o (USuaños que se afabelizan en el MEVyT y se Incorporan al nivel primaria del MEVyT en el ~o t 1 Número de usuarios que se 
alfabetizan en el MeVyT en el a"<> t)*fOO 

Tipo ele valor de la meta Relativo 

PoR:enlaje 

Estratégico 

rM--DiméñSI6ii del iñdkiidor 'i eriC8Cia 
l ., 
> Frecuencia de medlcl6n 1 Anual 
..,_.,_.,,,_._.,..., ... ,..,..$o.,.- ,,, ... ,.. •. ._~~ •" "~ ... ~~ 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador l 
Mecllos dewri~ j Datos dellnstilulo Sinaloetlse para la Edu<:acl6n de los Adultos 

'Ontenl 112 

Objetivo 1 SeMcio educativo eon valor agregado eon acceso a las TIC y a un Modelo Educación para la Vida y el Trabajo propotl:ionados a 
peBOnaS de 15 allos o més en condidón de rezago educativo que los demandan en el Estado de Slnaloa. 

Supuestos La población Sinaloense de 15 allos o muen condiCiones de rezago educativo demandan servicio educativo con valor agregado con 
acceso alas TIC y a un Modelo Educacl6n para la Vida y el Trabajo 

lrtdleador : Pon:enlaje da peliOIIIS que concluyen alg6n nivel educativo en Plazas Comun~ariae del EstadO da Sinaloa 

Deflnld6n ' Mide el porcenlaje de personas que concluyen alglin nivel educativo en Plazas Comunitarias del Estado de Sinatoa 
; 

M6todo de ~ ; (Número de pei$OIIIIS que concluyen algún nivel educativo en !'tazas Comunitarias del EstadO de Slnaloa en el periodo t 1 El número de 1 ~que conduyen algún nivel edueativo en el periodo t) • 100 

' ,, '" 
Tipo de valor de .. meta f Relativo 

Unldld de tftldldal ....._.._,.. l r __ ,_,.. [
Diíiltñif6ñiiflñciíCiciorl Eficacia 

FrtCUincla d4t medkl6n TrlmHtral -~,, ··-~ .. ·--k-'"'·-·~--~-.,, ...... , .. J 
Tipo de Indicador ! Gattl6n 

Medica de wrtflcacl6n Í Dalot. del Instituto SinlloenM .,.. .. EdUCKibn de los Adullos 
...... ,-, ... ,.._"""""-.w.--..1 

(
··•·>;•~·~"""'·"'"" . .,_., ··Ordtn~· . . 

Objttlvo 

SuputstDs 
·~~ ..... -

111.1 

Acftdllad6n de edmenel en ellnslltuto Sfnaloenle para la Ecluead6n de los Adultot, 

La poblad6n sNioeMe de 15 11\os o mú en condicionas de rezago educativo demanden I8Nlclo eduutivo y aalslen a presentar --"--·· 
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E61 Educación para Adultos 
Ramo 05 -Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

t 
f 
1 

1 
i ¡ 
1. •. ' r· 
1 

· ·--· · ··- .... lnd1Cacfoi1 Porcentaje de exámenes acted~ados 

Deftnlel6n 1 Mide el porcentaje de exárnerles actedltados 

M6todo de Ctlculo (Número de exámenes acred~ados 1 NúmefO de exámenes pmentacJOS) • 100 

Tipo de valor de la meta RelativO .. · Dlménsl6ti'Cíéi íñdle&dóFJ Eficacla 

Unidad de medida Porcentaje Frecu_encla de med~cló~j Trlmesftal 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verltlcaclón 

Orden 

ObJetivo 

Datos del Instituto SlnaiOensa para la Educacl6n de lOs Aduftos 

111.2 

Emisión de certificados por parte del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos. 

Supuestos la poblacl6n slnaiOense de 15 aftoso més en condiciones de rezago educativo demandan servicio educativo y asisten a presentar 
exámenes 

Indicador ' Poccentaje dlil certifiCIIdos em~idos 

Deftnlcl6n Mide el Porcentaje de certlllcados emitidos por parte del Instituto Sinaloense para la Educación de lOs Adultos. 

M6todo de C"cuto (Número de certifiCIIdos emitidos 1 Número de benefiCiarios que concluyen nivel primaria o secundaria) • 100 

Tlpodevalordelameta. Relalivo r···· Dlmenál6ncíefinctiéidor1 Efgc:ia 

Unidad de medida ; Porcentaje ~-. . Frecuencia de m~~~j Trimestral 
Tipo de Indicador ! Gestión 

1 
Medios ~-verlfl·cacl6nA Datos del Instituto Slnaloense para la Educacl6n de tos Aduftos 

····Ordenl111.3 

ObJetivo , Oislllbuclón de material didáctico por parta del Instituto Slnaloense panilla Educación de 101 Aduftos. 

Supuestos! 
¡ 

Indicador[ 

Deflnlel6n \ 

M6todo aC~Jo 

Tipo de valor de la meta 
Unidad de medida 
Tipo de Indicador 

. Medios de verttlcacl6n 

Orden! 
ObJtUvo · 

la poblael6n ainaloense de 15 aftoso més en condicionas da rezago educativo demandan servicio educativo 

Promedio de módulos enttegados a los benellciarlos del programa en el Estado de Slnatoa 

Mide el promedio da módulos entregados a los benefiCiarios del programa en el Estado de Sinaloa 

(Númaro de módulos entregados a los benefiCiarlos del Programa en el Estado de Slnatoa y registrados en el SIStema Automatizado de 
Seguimiento y Actedltaclcln (SASA) 1 El número de beneficiarlos del Programa en el Estado de Slnaloa) 

Relatlvo 
Promedio 
Gettl6n 

., .. Dlme9r6ri'éJellniliéador·: Efk:acla 
Frtcuencla de medlclónj Trimestre! 

Datos del Instituto Slnaloense para la Educacl6n da los Aduftos 

112.1 

Presentación de examenas del Instituto Slnaloense para la Educactón de los AduKoa 

L .... Supuestos j La población sinaloense de 15 aftoso m•• en condlclonea de razago educativo damandan lt!VIclo educativo 
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E61 Educación para Adultos 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable -Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

Indicador l Porcentaje de exémenes presentados en linea en el E$lado de Sinaloa 

Deflnlclón , Mide el porcentaje de exémenes presentados en linea en el programa en el E$lado de Sinaloa 

M6todo de CAlculo ; (Número de exémenes presentados en linea por los beneficiarlos del programa en el Estado de Sinaloa 1 Númlli'O total de exámenes 
! presentados por los beneflcillliOS del programa en el Estado de Sinaloa) • 100 

,¡ 

Tipo de valor de la me'- ¡ Relativo r· ,.,.,..Dimeriái6n-dilliidíéácfof\t Eflcacla 
Unidad de medida i Porcentaje , .• . Frecuencia de medlct6ftl Trimestral 
npo de Indicador j Gesti6n 

Medios de vtrlllcacl6n ; Datos del Instituto Slnaloense para la Educacl6n de los Adultos 
___ ,..,.¡¡: 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 -Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

CtaWy Moélaádid dll Pp l P • Planeaci6n. seguimiento y evaluaci6n de políticas públicas 

Olnomlnacf6n del Pp ¡ P063 Gesti6n y PIOIIIOCión de Mercados Agrícolas 

. flnllldad' 3De#amllloEconómico 

Fund6n · 32 Agnlpeeuaria, silvicull~n, pesca y caza 

Subfund6n ; 321 Agropecu;wla 

AcUvfdad fnstftuclonal ' 078 Ge$1i6n y mejoras en las Polilicas Públicas para el desarrollo del c;ampo. .. 
Eje Esfratllgléo PED ' Eje Estratégico l. Oesarrollo Ec:ondmico 

Tem1. Tema 3. Agtlcullura Sustentable y Competitiva 

ObJetivos 
Estl\lltetiiS 

- ~,J. 

Objetivo 3. Mejorar la rentabilidad de Jos procluetos ag!lcolas del Estado para elevar la calidad de vida de sus familias. 

Estllllegla 1.2. Promover la divel$ifiCaci6n de la produceión agrtcola, de acuetdo con las nec:esRiades y requerimlenlos de los mercados 
nacionales e lnlemlclonales. 

Ordtll' 1 

Objl'tlvo . Establec:el' ac:dones Orientadas a la búsqueda de IIUfNOS mercados para promodonar los productos agrlcotas slnaloenses. 

Supuesto ; Se cuenta con los reeursos Prapues1arlos de la Secretarll de Agricullura y Ganaderia del Estado de Sinaloa para llevar a cabo las 
· actividades afoneadas a los objetivos planteados. 

Indicador' Nl)meto de programas de la Subsectehtrla telaclonadot con la raallzaclón deldivldldes y acciones para la pcomcc:l6n de los productos 
agtlcolas sinaloenses en los m«aados lntemlelonales. 

Detlnlcl6n Programas de apoyo que ae presupuestan para estableCer 111 condiciones Idóneas de las actividades ralac:ionadas con el sector, 
· irnpulslt la diversifK:adón. el valor agregado, la búsqueda de nuevos mercados y gestlon• mejoras en los esquemaa de 
l camerdaliZaci6n. 

Milodo de cttc:ulo . 
• j 

Tipo de Yllorde la mell 1 

' Unidad de mecllcla ·, 

Tipo de Indicador! 
l 

Medios de wrlflcacl6n ! 
~ -··· ·'"·~·····,¡ 

Se divide el pcomedlo anual de los programas ejecutados/ el total de p109ramu prasupuestados en el al\o '100. 

AbscMo r~Dimensl6n dellndíCicíOii etJcac:ia 
' l 

Programas 

Eslrat6glco 

' Frecuencia de Medld6n : Trimestral 
~,.,¿;,,,-.,r·~.,.¡,·,,, ---....;<.o.-;..,.;.,:;:.J 

Sistema de Contabilidld y Prasupuesto; Monlo de Recursos de Apoyo Aclmlnls1ratlvo J!109ramadOS: Sistema de Contabilidad y Prasupue 

ObJttlvo Í Programes Ptesúpuestlllolllllo!IZados y ejecutados de 1111nera aatllfactotla. [
·"'''"'M"'"''~"'''''• V'..,...Onltni 11 

, -~-:.:.....,,_..,.,-~~ ~-~--~ ~_.!~lrla de Agrieufturaetlable<:en mella en comCin para el logro de los objetivos, conlonnealos p109ramu y 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agricolas 
Ramo 06 -Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable -Subsecretaría de Agricultura 

IndiCador' Porcentaje de los Progtamas presupuestarlos ejecutadoS y alineadoS con la gestión y promoción de mercados agrlcolas con un nivel de 
, logro satiSfactorio en la metas de los Indicadores de la MIR. 

Deflnld6ft ' Es la cantidad de programas presupuestarioS alineadoS con un nivel de logro satisfactorio en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
P-detemlinar el valor de rango ele cada MIR se definimn valores o rangos especiftCOS de satisfacción. 

Mftodo ele C6lculo (Número de Programas presupuestarlos alineados a este objelivo de la Subsecretaria de AgriCuHura que obtienen un nivel ele logro 
satisfactorio en la MIR en el allo t) /(TOla! de Programas presupuestarios alineados al objeliVO de la MIR, que fueron programados por la 
Su~arla de Agrieukura el afio t)•too 

l 

npo de valor ele la met.1t : Relativo 

Unidad ele m.dlda Porc:enlaje 

npo de lndlcador , Eslrat6sik:o 

Ellcacla 

Anual 

Medios de Wlffkac:l6n Los Progtamas presupuestarioS alineados al objetivo de la MIR de la Subsectetaria de Agricultura en el allo t. 

Ordtn' 111 
Objtflw · Plulnom' la siembra de cultivos de aHa demanda por los me!C8dos nacionales e intemaetonates. principalmente de aquenos ele aHo 

valor. . 
¡ 

Supuestos ; Se cuenta con informaci6n de loS mercados, sobre lncftCadorea de orerta, demanda, precios, elima, etc .• de cultivos y prociUdos 
~ agroallmentatfos que c:oact,uven ala toma de decisiones. 
1 

Indicador J Pon:enlaje de hectáreas sembradas de culflvos de aHa demanda promovidos en1te los productores del Estado de Slnaloa. 

Dtftnlcl6n , ~la siembra de este tipo de c:uftlvos (aHa demanda) promovidos. 

M6todo ele Cifclllo ~ El númt10 de hectáreas sembrldas de cullivol de aHa demanda/ El número de llecüreas de cultivos de alto valor promovidas o 
1 progt81111deS•too 
~ 

npo de valoÍ' ele la meta1 Relativo 

Unidad de ftltdlcla ¡ Poreentaje 

npo de tndlcador ¡ ESU116gk:O 

r···~ Dlmenílón del iilélli:adcirl Ellcada 

L' Fr.cuancla de Mldlelón ¡ Trimestral 
•""'""'"'"' ,,., .. ,,,;~,.,~ ... ,,~ ·"-""·~~~ . "'""''"""""-~-"''' -·~···.J 

Medios da verl1lcacl6n ~ Portal de la SAyO hltp:J/sayg.transparenelasinlloa.gob.mxlapoyos-servidos-y.trarnllesl; SIVASA (Sistema de Validaei6n y Seguimiento 
l Agrltola) '1 SIAP (Servido de lllf01mac:l6n Agroalimentarlo y Pesquero). 

,j 
ons.n1 112 

¡ 
Ol:ljlltlvo ; RealiZar las gestionas, Jramitaa y acciOnes orientadas • mejorar los precios de las cosechas de granos ~slcos de los productores 1 Alltoansas. 

SUpuestos' Los precios actuales de los granoa bAlices dejan poco mii'IJen de utUidld al prodUdOI', por lo euaJ ae gestiona para lograr que las 
j autorid8d8l federales los lnctamenlen. • .:¡ 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Agricultura 

t 
L 

·-·'"-llidléador' Número de productores de granos básicos que realizaron agrtcuHura por contrato. 

Definición \ Es la cantidad de productores de granos básicos del estado que mediante agricultura por contrato (AxC) logran mejores precios por sus 
cosechas. 

M6todo de Cilculo 

l 
npo «8 valor de la meta 1 

1 
Unidad de medida . 

npo c1e Indicador. 

Medios de wnflcaclón l 

Numero de productom que entraron al esquema de AxC en el Qdo agricolaf Total de pnxluctores programados para realiZar AxC •100. 

Relativo 

Porcentaje 

Estrateglco 

r-· DimensiÓn dttlndle.dor'~ Ellcacla 

L.. ,, ... !~cla de Mecll~l-6~ j Trimestral 

POital de la SAyG hUp:J/sayg.transparencillsinaloa.gob.rrnc/apoyowetvlelos-y-tramitesl 

Orden'! 113 
1 

Objetivo] 

1 
Atender, asesorar y capacitar a pequellos pnxluctores para que Inicien sus proyeetos de valor agregado en pequet'la escala. 

Supuestosl 
l 
~ 

· Indicador i 
Deflnlclónl 

Mftoclo ele Cilculo ; . 
npocle valor dala meta· 

Los peque/los piOdudoleS agrlcotas soto ~ la parte primaria y no explotan la posibilldad de procesar los cultivos para obtener 
mayores beneficios • · 

Número de peque/los piOductOI'Q benef'ICIIdos pare dar valor ag~egado a sus cosechas o pnxluctos. 

es la cantidad de productores benelicladollla cantidad de pnxludores programados para beneflclados•too. 

Es la suma de los pequeilas productores que resultaran apoyadoll El total de productores programadas•too 

Relativa 

Unidad de madlda : P-taje r· . . Dlmenal6n del íñdlcicior 1 Eficiencia 

npo de Indicador.. Estrateglco h Frecuencia de MICII~I6_n J Trimestral 

Medios ele ~cl6n J Portal de la SAyG hUp:J/sayg.transparencíasinaloa.gob.rrnc/apoyas-seMc:laa-y-lramltes/ 

· Orden! 111.1 

Objetivo ¡ Gestión para la partieipaciórl de pnxluctores en ferias y misiones cametelalet. 

Supuettos : Se cuenta con la infCIIIIIIlcl6n de ferias relacionadas del sector y de lntria para los productores para su promoción y concreción de 
t miSionel corntlldalea. 
¡ 

f Indicador l 
l ¡ 

Misiones comerciales y asistencia a tenas lntemaclonalet realiZadas en el exlranjeiO y en el pala. 

~ Oeflnlclón 1 

! 
l 

Mftoclo de CAlculo 1 

' . ,,, .. . J 
l · npo de valor d•l• melll 

........ -.. ·.:.~-.... -.. ,. .............. ,;J Unidad de madlda 

Es la asistencia y participación conjunte de loa grupos de produdorea y autorldadea estateles a ferias y misiones comerciales con 
em~ssl del rama ~!cola. 

Se auman el número de ferias y miSiOnes comerciales realiZadas en el periodo t 1 El núme10 de ferias y misiones pn¡gremadas en el 
pell0d0'100 

Relalivo Lr. ·_·· .. ··· Olmenal6ri del fndtcld~ci;l Eficiencia 
Proporción · · · Frecuencia de Madlcl6n Trimestral 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable -Subsecretaría de Agricultura 

Gesti6n TipO de rilcoCiicrOr 1 
Medios de wrUic:ac:l6n e 

~ ,J 
PO!Ial de la SAyG hltp'//sayg.transparenc:lasinaloa.gob.lllldapoyos-seMcios-y·tram~es/ 

""ORlen"' 111.2 

ObJetivo, 

Supuestos 

Elaborac:i6n y dlusl6n de reportes dillrio$ sobre el mercado de granes y oleaginosas y noticias relevantes det sector 

Contar con los medios para Integrar 1a informad6n por p8lte del responsable de es1a rarea diaria. 
:.'> 

lndlQdor: Número de reportes informativos elabcrados y enviadOS a productores, empresas cometeiaf!ZadOflll y organizaciones del sector. 

Odnlc:l6n 
1 

Es la suma de los repodes que se elabolan en temas de cultivos de gtanOS y oleaginosas y su comportamiento de variables como 
delta y demanda en los mercadoS internacionales y nacionales, asi como otras variables relac:ionadas como ~:hma, tipo de cambio, 
pedOS de los pnxluelos. etc. 

Método de Cllk:ulo Es el poroentaje que resu11a de la suma de reportes elabol'ados y enviados en el periodo ti La l:antldad de video~:Cnferencias agendadas 
' y1o programac~as•too. 
í 

Tipo de valor de la meta f ReJaiM) 

Unidad de llledlda " Pon:entaje 

Tipo de lndk:ador~ Gestión 

f'~DiíileñSíóñ'éitHIIcnCáctM; Efociencla 

~ FntCUenCia dUiectldón J Ttimestral 
•''-"" ,,.,.,.,¿ 

, Medios de wrlftcacl6n 
1 

POIIII de la SAyG hltp'/lsayg.transparenciaslnaloe.gob.lllldapoyoweMcios-y..trlllliHes/ 
b .j 

r. . "' orden~ 112.1 

!
. Objetivo.¡ =-~ ac:ciones entre produclonss y autoridades estatales para gestionar mejores condiciones de comen:lalizal:i6n de granos 

Supuestos LOs productores agrtooles r.qu~eten gesti6n, epoyo y-sorla eficiente para mejonlr los esquemas de comen:talización y obtener 
¡ mejole$ pedOS por - c:osecllas. 
J 

r 
-· · · · ··· · "tndtcaclorJ ~ ruliZaclas enlnl productores '1 autoricfac* estatales para la gestión efectiva ante las autol'idades federales. 

Dellnlcl6n l Es ef númel'o de acuetdoS rulízados para que las autoridades estatales reall~:enlas gestiones necesariaS que propicien y logran 

1 

1 mejores pedOS de las c:osec:has de gtanOS béticos. 

M Modo de Cllculo ' Esta suma de tal NUI'IIones '1 acuenfos establecidos. en. tre produc:t.. ores. y autoridades estatafesl el total de reuniOnes y acuerdos 
prognllll8dos entra piOCb::tores y autoridades estateles•too 

. J 

1
... Tipo de valor de la meta¡ Relltlvo r""'' Dímenal6ft dta incstcacio~ Eficiencia 

~:.=¡ = L .. ,~~~~~~~~ Trinestrll 

L,., .. ~~ ~-~j Poltllcle la SAyG hltp:/lsayg.lllllllf)llencfasinaloa.gob.lllld~IIIVIcJos.y-tramMes/ 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agricolas 
Ramo 06 - Agñcultura y Ganaderia 
Unidad Responsable ·Subsecretaria de Agricultura 

r
-~~---"-'Ordlnl 113.1 

()bJdYo 1 1ntegn1r un padnln de pequet1os pnldudonts que estén llteresados en reclb; atencl6n. asesoria y capadtacJ6n p¡ua dar valor agregado 

1 

l • -cosechas o ptOdUdos agrlcolas en peqUe11a escala. 

S..,... l se cuenta ax1 el diagll6sllc:o que pen!!lle identrll*' las~ donde Jos pequeflos praductORIS pueden ser asesorados y atendidos 
¡ para realizar proyectos de valor agregado. 

. 1 
lndk:adot 1 Padrón de peque11os p!OCfudcns ax~ltllela en ser atendldcs y capdadoS para dat valor agregado a SiiS c:osedlas o producci6n. 

Oellnld6n¡ 

i 
M4todo ele CMc:ulo l 

f ¡ 
t. '"! 

l
' TlpodeVIIorelelaJMCaj 

Unldact daiMCilda 1 

·> •• ~::.:;;] r . "·" .... . ···--~····.-··Onten l 
! Otljetlvo; 

t Su~~ 
1 j 
l ,¡ 

i
f fndlcador; 

Deflnlcl6n ¡ 
l 

l. M6todoele~J 

( 

Tipo ele 1lllor ele .. meta : 

Unidad ele medida 1 
Tipo ele rncRcador ¡ 

Medios ele WflftCicl6n 
u,.-.- .. --"-'""'•···•~,1 

Es el padrón de pequetlos p!OCfudcns que se registran para ser capecitado$ y que puedln integrarse para darte valor agregado a sus 
cosechas 

Mediante cocwocatorias y diwlgaci6n enlte pcodudcns y organizaciones agrfcolas. integrar el registro o padrón de pequeftos 
poduclcns illei8Sados en ser atencrldos y capacílados. 

Reallivo 

Absoluto 

Gestión 

r"'"'DiiMnií.aft cíeuñcneidori EriClencia 

f . fNCUtriCia de M•llclón ¡ Tnmestral 
~;-...... ~.;~,. ........... ,~ .. c-, ... _.._~~--·~·-1 ... ~ .... ~,--~ 

Poltal de la SAyG htlp://sayg.I!Mtpan!IICiaslrlal.gob.nu/apoyos-servic:ios-y-tramltUI 

113.2 

ElabOrar la planeaci6n y logistlca operativa para teaiiW' IICiivldades de atencl6n, asesoria y capacltaclón a pequellos piOductores 
agricolas. 

Se cuenta 0011 el paclt6n o ragiii!O da~Hdamenlt fllllldurado de loa peque/los piOductorea que desean partlcipar en el pragtama para 
dar Valor agni08do aSUI ptOdUCIOISgrfc:olaS primarios. 

Número de piOductotes que resubnln elegibles para ser beneticladOI 0011 los apoyos de atención. asesoria y capacit8clón 

Es la canticlad de piOdudotes que contonne atosleqUlsiiOI establecidos, fuet'on seleccicnados para s« beneficiario de las acciones 
onentadaa a dar valor agregado a sus piOdudos agrlc:olal primarios. 

NW!Ielo de produdores sele<:clOnadoSITotal de ptOductores del padrón lntegracto•1oo 

Relativo 

Porcentaje 

Elttaléglco 

[~. · Dlmenslóri detlñdtcactorJ Etlclencia 

Frecuencia de Medición Trimestral 
'l•""*''"~· ... -··---~:- ,_..,.., •..• -.-~ .. ...,. '"" ,,,,_,. ~ .•. ~· 

PO!Ial de 11 SAyG hltp://aayg.lranspatenclaslnlloa.gob.nulapoyoHeNtcloa.y..tramltesl 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de ·capacidades Productivas 
Ramo 06 • Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Agricultura 

f .. Clave y Modalidad del Pp ~ F • Promoci6n y Fomento 

¡ 
~ 
! 

l 

D&nomlnaclón del Pp F066 Af/!1110 a Pequeftos Produdores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 

Flnalkltd 3 OesamiiB Económico 

Funcl6n 32 Agropecuaria, Sllvlcullura. Pesea y Caza 

Subfuncl6n 321 Agropecuaria 

Actividad lnstltuc:lonal 079 Gestión y mejoraS en las PolítiCas Públicas para el desall'OIIo dal campo. 
083 Tecnif1Cad6n e lnnovaci6n da las adividades del sector relacionadas con la producción e industrializaclón agrícola, ganadera y 
Desarrollo Rural. 

Eje Estrat6glco PEO Eje ES1n116gico l. Desarrollo Económico 

Tema , Tema 3. AgliC:ulunl sustentable y competftlvJ'ema 4. G.naderia rentable y sustentable 

Objetlws ·. Objetivo 1. Mejorar la rentabilidad da los ptOduclores agrlcolas del estado para elevar la ~lidad de vida y el bienestar da sus famUias. 
1 Objetivo 1. Mejolar la rentabilidad de los produc:toc'e$ pecuarios del estado con el propósHo de mejorar la ~lidad de vida y el bienestar 

da sus familias. 

Estrategias . Estrategia 1.1 Promoller la modemlza<:ión y tecnifieadón de la producción agricola en cuanto a lnfraestrudura y equipamiento de las 
unidadea da proclucción. 
Estrategia 1.1 Promoller la tecnlfteaeión de la producci6n pecuaria en tnrraeslrudUra y equipamiento de las unidades de producción. 

On:len' 

Objttiyo · Contlíbulr a destinar apoyos a pequeilos productores en zona de alta y muy alta marginación aplicando ctilerios de Inclusión soc:Jal y 
equidad de Qfilelo mediante el incremento da la productividad, la Inocuidad y el ingreso para apoyar el combate de la pobreza en el 
campo. 

Supwsto~ , Canear con los mediOS y condlc:lones óptimas para dar los apoyos a los produetores en zonas rurales da aHa y muy a"a marginación. 

f
"' Indicador : • ¡ 

Deftnlct6n: 

Ptoduc:lores agropeeuariot atendidos y apoyados en el a11o 

Mide la cantidad da produclores agropecuarios atendidos y apoyados en el ailo 

1. . M6todo de Ctlcu_~~~ 

l
. Tipo da valor de la IMtl ~ 

Unidad da madlcla ' 

u-~_;;;;;;J 

(TOla! da beneflc:larios atendidos y epoylldos en el ello ni TOIIII de produclores PfOIIramados pare ser atendidos y apoyados en el al\o n)" 

=. [~:~;:=.~;;] ~=raJ 
E~ 

Pagina Mb: Pagina Wlb! tdlps:lllnlnspareneil.slnaloa.gob.mxl 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 
Ramo 06 .. Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable -Subsecretaria de Agricultura 

Orden: 11 

Ob)ellvo .. Los productD~eS ilc:rementan la prodUctividad, la Inocuidad y el ingreso para apoyar el combate a la pobreza en el campo. 

Supuestos El Goblemo busQ c:onlribuir con la agricullura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en zonas rurales. 

Indicador: Pon::entaje de peque11os Plodudores del Sedar Rural apoyados par el programa que aumentan su producción agropecuaria 

Oeflnlel6n Mide la cantidad de~ produdoteS del sector rural que fueron apoyados. 

M6todo de Cilct.llo (fecal de productores apoyados por el programa que aumentan su producción agroalimentarla /Total de productores programados para 
ser apoyados par el programa para que aumenten su producdón agt01fomentaria)'100 

Tipo 1M valor de la meta Relatilio 

Unidad de medida ' Pon:entaje 

Tipo de lndk:aclor Estlaléglco 

·Dimensión ctel tndlcaciéii' EfiC&da 

Frecuenc:l4 ele medlcl6n ; Trimestral 
....•...• ,. .•. .,j 

Medios ele verfflc:acl6n Pagina web: Pagina web: hltps:JIIIansparencía.sil'laloa.gob.mxl 
,,¡ 

Orden. 111 

Objetivo; Produc!Mdad de las Unidades de Producci6n Familiar del medio nn1 incrementada da manera sostenible 

Supuestos El GobiernO del Estado busQ contribuir a mejorar el ilgreso de la población rural • 
lndleacfot l Pon:entaje de UnidadeS de Producción Familiar apoylldas 

Detlnlcl6n i Mide el porcentaje de las Unidades de producci6n FamHiar que serán apoyadas y las que deberían apoyarse en el al\o. 
M6todo de Cilculo 

j 
Tipo ele valor de la meta j 

Unidad ct. medida¡ 

Tipo M Indicador 

(Total de Unidades de Procrucci6n Familiar apoyadas en el ailo t 1 Total de Unidades de Produccl6n Familiar que deberlan apoyarse en 
e1 al\o)•too 

Relativo 

Pon:enlaje 

Estralégloo 

Dlmensl6n é:leltndléactor·1 EfiCiencia 

..... Frtcue-~1~~.~~-.;j Trimestral 

Medios de verltlcacl6n ; Reglas de Opetadón del Programa de Desarrollo Rural de la Sectelarla de A!lfleuftura y Ganaderla y Desarrollo Rural para el e)en:lcio 
l fiseat 2019 contenidas en Diario Ollcial de la Federación S~ima ~Sección-Vespertina, Publicadas el die Jueves 28 de Febrero de 2019. 
' y en Pagina web: Pagina web: https:JIIransparencia.sinaloa.gob.mlfl 

·.~;i 

Ordelil 111.1 

Objetivo ¡ Promoción a ltav6l de loa extensionlstat, mejoras en loa procesos ptOctuetivot de las Unidades de Producción Familiar esociadas. 
'l 

su,_tos l El Goblemo del Estado de Silaloa busca mejorar le calidad de vida de las Unidades da Producción Familiar que habrttn en el medio 
1 nnl, contratando los ext~lstat que "requieren. 
·' ...... ~~-·*·-~~-~·, .:¡ • ....;¡fl 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 
Ramo 06 -Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

·· · lndlcadoi' Porcentaje de extensionistas selecclonados para su contratación 

Dellnldón Mide el porcentaje de extensionl$tas seleccionados para su contratación del silo t en el Estado de Sinaloa con respecto a los 
extensionmas seleccionados en el allo 

Mitodo ele C:lkulo ¡ (Nilmeto de extensionl$tas seleccionados para su contratación durante el ejeldCIO del allo 11 Número total de extensionislas 
· selecelonados para su contratación en e1 allo t)•1oo 

npo ele valor de la meta Relativo r . -·OimtMlÓndel indÍcador'1 EfiCiencia 

Unidad de medida POICerltaje Frecuencia de medlcl6n . Anual 
• • "' ··-' ~.11# 

npo de lndludor Gestión 

Medios de veritlcacl6n Relación de extensionistas seleccionados en cada entidad, publicada en https:/fwww.gob.mxlagric:IJHura 
Número de extensionistas selecclonados para su contratación. al allo 2019:1nfonne de extensionistas selecclonados en este allo, 
lnfonnaclón de la Sectelaria de AgricuHura y Ganaderia del Estado de Sinaloa. Pagina web: hllp:l/woNW.transparenciasinatoa.gob.mx 

· Orden: 111.2 

Objetivo IIICOIJIOI3Ci6n de Unidades de ProdUcción Familiar asociadas a proyectos de inversión para el establecimiento de empresas. 

Supuestos. 
¡ 

Indicador ; 

Deflnlcl6n ; 

rHtodo de Cttculo ' 
; 
¡ 

npodevatordelameta' 

Unidad da medida , 

npo de lndlcador.j 

Medlo.de~¡ 

' 

[
~··.····- Oidtn 1.· ¡ 

Objetivo • 

~~~~~ 
' ' J 

[
~ ',.,. .. • .. lndfcaclor] 

Oelllllcl6n 1 
~;... ... ._ _ _.,,,;¡,.,;,#--'-"'""'''"'"""":J 

El Gobierno del Estado busca desempe/lar las funciones econ6mk:as de las cadenas productiVas, enlle ellas compras y ventas de 
p!Oduclos e insumos. 

POICerltaje de proyectos de lnvenión para eleslablectmlenfo de las empresas desarroAados en el allo 
Mide el pD(CI!Otaje de proyectos de nversión para las empresas desarrollados en el allo 

(Total de proyectos de Inversión para el establecinlento de las empresas desarrollados en el allo 1/ Meta de proyectos de inversión 
para el eslablecímlento de las empresas desarrollados en el allo 1)"100 

Relativo 

Poltentaje 

Esuat6glcos 

··· '' DCmenal6n dellndlclodor 1 Efk:acla 

frecuencia de me~II~J Trimestral 

Reglas de Operacl6n del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaria de Agrlwkura y Ganacleria y Desarrollo Rural para el ejercicio 
f1Sc:al2019 contenidas en Diario Oficial de la Federación Stplima Sección-Vespertina, Publicadas el dla Jueves 28 de Febtefo de 2019 
y en Pagina web: Pagina web: hllpS://ItanSpanlncla.slnaloa.gob.mx/ 

1U.3 

lnCentlllll' a Unldaclea de Producd6n Familiar asociadas, para que mediante proyectos delnver1lión accedan a actlvol fijos. 

Se cuenta con lot recursos y la planeación para que operen las Unidadal de Producdón Femlfilr, 

POittflla.(e de proyectoa atendidos en al ello 
Mide al porcentaje de proyectos que atandítfOII en alano según la maJa esJableclda 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores para el Desa·rrollo de Capacidades Productivas 
Ramo 06 • Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 
r·-~ M4tiid0 deC61c:üró1 (Total de proyectos que comprobaron recurso en el allo t 1 Mela de proyectos que debfelon de recibir recurso en el allo t) •too 

··· Tipo de vator de la meta 1 RelativO e· bfmwl6n cr.flndiCidoi] EfiCIICI4 

Unidad da medida i Pon:enlaje Freeuencla de medlcl6n ' trimestral 
. 1 ... w .. """ .. - ...... ··-··~ .. -·-,-.::.4 

Tipo da Indicador Esttat6gico 

Medios de vttlflcacl6n f Reglas de Operación del Pqrama de Desarrollo Rural de la Sec111taña de Agrteullura y Ganacleria y OesarTollo Rural para el ejerdcio 

J 
fJScal2019 c;ontenldas en Diario Oflclal de la Federad6n Séptima 5eecf6n.Vespertina, PubliCadas el dla Jueves 28 de Febrero de 2019 
y en Pagina web: Pagina web: hltps:J/Iransp8fenCia.stnaJoa.gob.mxl 

~"'·'NJ.'-,1.,." 

r 
.. --·~-~ ..... ~-~oideñ'l 111.4 

Objetivo·¡ Impulsar la lncotp0rad6n de Unidades de ProdUCCI6n Familiar a ptayedos de lnvemón para el establecimiento de empresas. Supuftaj El Gobiemo del Estado de Slnaioa busca que las Unidades de Plllduccl6n FamWiar desampeften funciones económicas de las cadenas 
prodUctivas. entre ellas compra y ventas de p!OdUdos a lnsumos. 

• -"" l 

l
. . .. . lndlcldorl Porcenlaje de Unidades de PRiduccl6n FamiNar incorponldas en el allo 
· Dellnlcl6n M'Kie el porcentaje de Unidades de Produecl6n Familiar fnCOfJIOilldas a proyectos de Inversión en elñ 

MftodO da CAlculo.·· (Total de Unidades de Produccl6n Familiar incolporadas a proyeetos de inversi6n en el allo t 1 Meta de Unidades de ProduCCión Familiar 
· , tneorporadas a proyectos de Inversión en el allo t)•1oo 

· Tipo da va!Of' dala ,.;~~ l RelativO 

Unidad da medldaÍ, 

Tipo di Indicador j 
Medios da ver111cacl6n l ¡ 

··"'w•<•~J . ;, Onftn¡ 
ObJetivo' 

Supuettosj 
• 

[ 

IndiCador'! 

Dtflnlcl6n ·.·· -·-l fr Tipo dt valor da ti ~.t.¡ 

L"'·""""-~~!~~!.~~~~ 

Pon:entaje 

Estrat6glco 

[ 
Dímens16ii"deflíullcaci0fi Eftcacla 

_.!ree•~.~~~!~!!J Trimestral 

Reglas de Operación del Pqrama de Oesiii'OIIo Rural de la Secretaria de Agriculturt y Ganaderia y Desall'OIIo Rural pare elejerclclo 
flscal2019 contenidas en Diario Oficial de la Fedenlclón S6ptima Secc:i6ti-Vespertfna, PubliCadas el dla Jueves 28 de Febrero de 2019 
y en Peglna web: Pagina web: hltps:lllransparencla.slnaioa.gob.mlC/ 

111.5 

Alticulación de la lnveS1Jgeci6n con el extensionlsmo pare promover la apllcací6n de ccrnponentes tecnológicos. 

El Goblemo del Estado buSCa atender problemas estructuretas del medio rurel o de las cadenas productivas. 

Porcentaje de proyectos de lnvestlgeción y desarrollo tecnológico deiiiTOIIIclos en el allo 
Mida el porcante)e de proyectos de fnvestlgeción y desarrollo tecnológico desarrollados en el allo 

(T<UI de proyectos de lnvestlgtción y dasacrollo tecnol6glco desatrOIIcioa en el allo t 1 Mata da proyectos de lnvestlgaclón y detacrollo 
tecnológico desacroUadol an elal\o t)•1oo 

Relativo 
Potcanla)e [ 

Dlmenli6n dií tiídiéídór~. ·.·. Eficacia 
Freeuencla de medlcl6n Trlmastral 
"'"'~ .... -~, 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Agricultura 

Tipo Clefndlcadoi' Esttalégico 

Medios de verificación 1 Reglas de Operaci6n del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaria de Agñcuftura y Ganaderla y Desarrollo Rural para el ejercicio 
' liseal2019 conlenidas en Diario OfiCial de la Federación Séptima Secclón-Vespertina, Publicadas el dia Jueves 28 de Febrero de 2019 

y en Pagina web: Pagina web: hllps://lransparencia.sinaloa.gob.mxl 

··oideñ' 112 

Objetivo · ApoiJos de41inados al pequel'\o productor o grupo de productores que se dedicatl a actividades de producción agric:ola y pecuaria con 
! escasez de agua, esll!blecklas en todos los municipios del esllldo, dándole prioridad a un orden aonológico de enlistado y 
l considerando a los lugares que se encuentran mas cercanos ala ubic:aclón de la maquinaria. 

i 
Supuestos l los productores buscan aminorar el problema de la escasez de agua, solicitando la pelforac:Jón de mantos acuíferos, para mejorar las 

j actiVIdades agropecuarias. 

lndlc:adori Porcenlaje de productores apoyados mediante la excavación de pozos 

Definición 1 
¡ 

Mflodo de CAlculo ; 
l 

é¡ 
Tipo de valor de la meta~ 

Unidad de medida. 

Mide el pon:entaje de productores apoyados para la perforación de pozos en su comunidad. 

(Número productores benei"ICiados mediante la excavación de pOZOS en el allo 11 TOla! de productores programadOS a 
beneficiar mediante la excavacl6n de pozos en el allo t) •too 

Relaliw 

PO!Celllaje 

Tipo cr.tndleador ; Est11116gico 

[

" .,. Olmeñtlón-crer iñéiléidori Eflclencia 

* Frecue~.~!~~~.~~~ Trimestral 

' Medloe de verificación • Nllm1110 de Productores apoyedos por el programa : ae publiCa liStado 11na1 de productores benellelados, eata 

p··ontitnj 
Objetivo l 

Supues1os 1 
J 

f lnclleador ] 

! Oeflnlcl6n i 

f M6tocrodeCilculoj 

L~.:~;;;;;;;;~ 

lnfonnaclón de la Secrelaria de Agricuftura y Ganaderia del Estado de Sinaloa. se publica en Pagina web: 
https:/llransparencla.slnatoa.gob.mxl 

112.1 

Excavaci6n de pozos para combatir la escasez de agua en comunidades rureles. 

Se cuenta con la maquinaria para la excavación de pozos. 

Porcentaje de excavación de pozos de agua 

Mide el porcentaje de pozos ele agua que se excavan al ello 

(TGWI de pozos excavadoa en ti allo 11 Total de sottcnudes de excavación de pozos recibidas en el allo 1) •too 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 
Ramo 06 -Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

· · •· · ·· Tipo de lndlcador1 Estratégico 

Medios de vertflc:aelón ·. Número de Pozos excavados y el numero de soliciludes rec:lbidas en el ano: solicitudes, reportes y se publica listado final de 
productores beneficiados, esta intonnac:ión de la Secretaria de Agric:ultura y Ganaderla del Estado de Sinaloa, se publica en Pagina 
web: https://lransparencla.sinaloa.gob.mxl 

·· Orden' 113 

Objetivo ; Productores agropec:uarios de bajos Ingresos en zonas de temporal apoyados en c:opartidpaclón c:on los Goblemos Estatal y federal, 
para la adquisición de esquemas de aseguramiento de atenc:íón a siniestros. 

Supuestos . Goblemo del estado c:uenta c:on lOS reeursos para c:ubrlr er aseguramiento (eventos catastróllc:oS) 

lncllc:ador ~ Porcentaje de solicitudes de productores atendidoS 

Deflnlc:lón ' Mide el porcentaje de soliCitudes de productores que se atendieron en el ano 
M6todo de CAic:ulo ¡ 

i 
Tipo de valor de la meta; 

Unidad efe medida . 

Tipo de lndlc:ador 
1 

(Total de solicitudes atendidas en el ello t 1 Total de soReiludes rec:lbklas en el ai\o t)•100 

Relativo rDtmtrisiÓiiiftHniiiCid~l Etrcac:ia 

POICenlaje L~'"''!~~~~~-~~-~~~C.'~ Anual 
Gestión 

Medios de vertflc:ael6n · Número de Productores apoyados por el programa : se publica Halado final de productores beneficiados, esta 
lnfonnac:ión de la Secretaria de Agricultura y Ganaderla del Estado de Slnaloa, se publica en Pagina web: 
https:/llransparencla.slnaloa.gob.mxl 

· Ordeñ] 112.1 

Objetivo : Adqulsicl6n de esquemas de aseguramiento para las ac:tlvldadas agrlc:ola, pecuaria o aculcola en caso da oc:unir fenómenos 
hklrameteorol6gicos, geol6glcos o cualquier otra condición atlplca e lmpredeclbla para apoyer a productores de bajos Ingresos y 
productores agrlcolas 

Supuestos ¡ El Goblemo del Estado se preocupa por extender un aseguramiento aloa cultivos de los productores, en caso de un fenómeno que lOS 
¡ puede afectar. 

• 
·rnéllc:ador1 Porcentaje de productores asegurados 

Definición J 

~.~-:"~~::~J 
Mide el porcentaje de productores a loa que se les otorga esquemas de aseguramiento 

(Productores en zonaa de temporal asegurados en zona de alnleatro 1 Total de Productores de temporal soUcitantes de apoyo) •too 
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. . 
P066 Apoyo a Pequeños Productores para el Desarrollo de· Capacidades Produétivas 
Ramo 06 - Agñcultura y Ganadería 
Unidad Responsable -Subsecretaría de Agricultura 

r-np¡,étevakiiese r.a·meia1 Relativo 

Unidad de medida ! Porcentaje 

f"~·· Dliñensl6ñciet ínélr~orj Erteiencia 

f Frecuencia de medlcl6n! Trlmes1ral 
~-,__,_:;,.,.._,_.<1,;.".' ~·'"'"~"''-"""'·~ _,.,_~~> -- ,,.;_,..,..~~ 

l. 
Tipo de IndiCador l Estratégico 

Medios. de. wrttk:acl6rl1 Nllmelo ele Productares apoyados por el programa : se publlea listado rmt de productores benefiCiados, esta ¡ lnfolmaci6n de la Sectetatia de AgricUltura y Ganaderia del EstadO de Sinalcla, se publica en Pagina web: 

~ .... ~_._._,........JI¡ https:/JirllnSpamtcia.sinatoagob.mxl 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 • Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable ·Subsecretaría de Agricultura 

[
C:tftéyMOifaitdíéfCili f>Pl 

Denomlnacl6n del Pp 1 
"" .• "' " .. 4 

r 
--· """·· "~-----" FtnaUdaci1. 

¡ 
Func16ní 

SubfUncl6n ! 
~ ; 
Í Actividad IMutuctonal . 
" 1 

¡ 
,..¡ 

. Eje" Ettrattglcé) PED ~ 

Tema: 

Objetivos 

S • Sujetos a Regas de Operacl6n 

S068 Sanidad e Inocuidad Agtoafimentaria 

3 Desamlllo Econ6mir:O 

32 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 

321 A910J!«Uaria 
083 Tecnlfteaeión e lnnovaci6n de las actividades del sector telacionadas con la producción e industrialización agrícola, ganadera y 
de..-rollo IUilll 

Eje Estratégico l. Desanollo Económico 

Tema 3. Agricultura sustentable y eompetlliVI'ema 4. Ganaderia rentable y sustentable 

Objetivo 3. Blindar el estatus zoosanHario del estado, cumpliendo con las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los 
mereados lntemacionales que demandan productos agricolas. 
Objetivo 3. Mejorar el estatus zoosan•ariO del estado, cumpliendo con las normas mexicanas y alcanzando los estándares de los 
mereados Internacionales que deniandan productos pecuarios. 

anteglu : Estrategia 3.1 P-acdones para mantener el estatus sanitario del estado ante las instituciOnes normativas nacionales e 
lntemacionales. 

r···· -~:-;·¡ 

1 -1 

¡ii. · lniflcador l 
. -:=l 

[

• Tipo dnalor de 11 mata} 
IJnldld dt m.tlda '"~""''"''-···-··"-·~···"-'"'""""~ 

Estrategia 3.2 Reforzar las herramientas y la organi%ad6n del sistema de sanidad agrlcota en el estado. 
Estrategia 3.1 P-ICCiones para teeuperar el estatua sanitario del estado anta las instHuclones normativas nacionales a 
intemaclonales. 
Estralegía 3.2 Reforzar las herramientas y la organiZación del proceso de sanidad pecuario en el estado. 

ContribUir a JI eompetllivldad de los productos agropeculrlos en me«:ados nacionales e inlernacionlkls mediante productos cet11ficados 
y de calidad y JI mejOra y eonseMICión de los estatus sanitllios del Estado de Slnaloa. 

1.· Las condiciones rMCtOeeonómlc:.as se mantienen estables. 
2.· Estabilidad de la poUtiCI sobre la eonSIIMICión o mejoramiento de estatus. 
3.· Existen condiciones de seguridad y factores ambientales favorables para realiZar las acciones de sanidad e inocuidad. 

lndk:e de estatus Filo zoosan•ano qua se mejoran en el Estado de Sinaloa. 

Mide la mejora de le condición mozoosanHaria mediante el avance de los estatua sanitarios en el Estado de Sinaloa • 

((O.S7)•(Nilmlf0 de estatus flloslnHIIIo que se mejoran/NilmlfV de estatua fitosanilario actuai))+((O.o43)•((Nilmlf0 de estatua 
zoosenltallo que se mejorln/NUmero de estatus zoosanllarlo ac:tuat)} 

Absolulo 

Indica ~
lmanat6n c1tt lncil~ .. ~.-, Etlcacla 

FNCuencla de m.tlc16n ¡ Anual 
·.-~··--·····"··-----~· .. •·· "'""'''~~· .. :~ 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 -Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

Tipo de Indicador· Estratégico 

Medios de verlflcaelón 

Ot'detÍ1 

Objetivo 

SupuesiOS: 

' 

Númeto de estatus fd0$81'1ilario actual y el que se mejora en el Estado de Sinafoa: Ac:uen:los pubfiCados en el Diario Oficial de la 
Fede!ac!ón 
Númeto de estatus zoosaMario actual y el que se mejora en el Estado de Sinelo8: Situación zoosanitatia nacional publicada en 
https:/lvNiw.gob.mxtsenasiealdocumentoslinformes-de-fa:.Siluaclonzoosanltatia-nacionaJ..2020 

1. f 

El estatus FHo zoosanitario y de inocuidad Agropecuaria del Estado de SN!oa se rmw~tiene o mejora. 

t .Existe una efiCiente c:cordínación lnterinSiiluc:tonal con las fuelzas del orden público para la ejecución de actos de autoridad. 
2. las condiciones de seguridad pública y dimalo16gicas son adecuadas para realizar la vigilancia y el control rrtozoosandario, 
3. Existen organluclones de produCtoreS con infraestructura y peqonal sufiCientes para coadyuvar a implementar las acciones 
f4ozoosanitatias. 
4. los productores pattlc:lpan en Sistemas de reduc:ci6n de riesgos de contaminantes y buenas prácticas en los productos estratégicos 
en materia de inocuidad. 

Indicador 1 : Po«:entaje de estatua fltosanitarios en el Estado de Sinaloa que se mantienen. 

Daflnlclón Este Indicador mide el porcenlaje de estlliU$Iilosanilario que se rmw~tíenen. 

M6todo de C61eulo. (NUmero de estatus fitosanilarios que se mantleneniNümer de estatus fdosanrtario actual)" tOO 

Tipo de valor dala meta .' Relalivo · Dlmimslón del IndicadOr "··· .,. Eficacia 

Unidad de medida · Pcxcentaje Frecuencia de madlck!n Anual 

Tipo de Indicador 1 Estratégico 

Medios de verificación ' SHuación frtosanitlfia nacionllknapa clírWnieo fiiOSanilatio http://sinavel.senasica.gob.mx/MOF/ 

Indicador 2 1 Pcxcentaje de estatua fdosanilarios en el Estado de Sinaloa que se mejoran 

Daflnlelón ; Este indiCador mide el porcentaje de estatus fílouftltano que se mejoran. 

M6todo de Clleufo ·f (Número de estatus fdosanllarios que se mejoran 1 Número de estatus fflosanitario ectual)•too 
' Tipo de valor del1 meta l 

Unldtd de mldldt J 

Tipo delndleldor l 
lc 

Mldlot de vefiflcack!n : 
k· .,..,). 

[~:~~ 

Relatlvo 

Porcentaje 

Estrat4glco 

Eflcacia 

Anu.l 

SiluiCión rllosanltlrll fMICional.mlpa diMmico fitOS8IIitario http://slnavet.senaslca.gob.mx/MOF/ 

Pon:entajt de estatua zoosanilallol en el EIÚIIdO de Slnaloa que so manlleMn. 

Es1elndicador mide el porctnlaje de estalus zoosan1tar1o que so mantienen. 

(Niimero de eslatus ZOOIIRitario que so mantienen 1 NUmero de eatatus ZOONnllarfo actuao•too 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 -Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable ·Subsecretaria de Agricultura 

Relativo 

POICI!III8je 

Eslml6glco 
r:::=;~:~J ~=· ~--"""'-~·~--~~~·~· r

-TfPOde Vaklicléla nléliij 
Unfdad de medida' 

Tipo de lndlc8dor 1 
MediOS de wrffiC8cl6n .: 

t 1 
~·. .. ...... . . . .. ,¡ 

Situacl6n zoosanitaria nacional pulllicada en htlps-JANww.gob.mxfsenask:afdocumentosrlllfonnes-de-fa.situaeíon-zoosanltaria-naclonaJ.. 
2019 

Indicador 4 ' 

Dtllnlcl6n 

M6todo de Cllclllo 

Tipo de valor de t. meta 

POICI!III8je de eslalus %OOSIWIIarioS en el Estado de Sinaloa que se mejoran. 

Este Indicador mide el porcentaje de estatus zoosenftarfos que se mejoran. 

(Nürnem de estatus zoosanitario que se mejoran 1 Número de eslatus zoosanllario adual)•too 

Relallw 

Unidad de medida Pon:entaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

t DlmeiiSi4ndtí lndlcadOt]·· Efteaela 
! Frecuencia de mecllcl6n Anual .. .. --·' 

Medios de verlflcacl6n SitUacl6n zoosanilaria nac:iollal publicada en https:/lwww.gob.mxfsenasicaldocumentosllnfonnes-de-la-sltuaclon-zoosanítaóa-nacional-
2020 

fndtCedot S' Tasa de variación de unidades de piOduCción agrlcotas y pecuarias. can implementación de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación y buenas ¡ric;ticas. 

Dtftnlcl6n Mide la variaci6n en11e las unidades de produc:cl6n del sector agñcola y pecuario, que Implementan sittemes de reducción de riesgos 
de contanlinacl6n y buenas prtctlc:as en el a11o actual contta el allo anterior. 

Mftodo de dlculo ((Númelo de unidades de ptOCiuc:ci6n agrlcolas y pecvartas qile Implementaron sistemas de reducción de riesgos de contamlr!aeión y 
buenaS práctic8s en el afto t 1 Nümem de unidades de producdón agrlcolas y pecuarias que Implementaron sistemas de reducción de 
riesgOS de c:cnlamínaCi6n y buenas prácticas en t•1) ·1) •too 

~ 

Tipo de valor de t. meta·1 Absoluto 

Unidad de medida i PorcenCllje 

Tipo de Indicador •. Estrak!glco 

ro1iiienstónéfel iñCitcaciOr'~ ... , Eflc:ac:ta ¡ l 
.·Frecuencia de medición ~ Anual 
"-~~'"·"' '·"•'' _ ~,,,_.,_.,..;.•,,.,,.,.,""-''~..,.,_ e~··~ · , "- ~d 

Medios de verificación Anexo IV. Formato para Indicadoras de resultados 202Q.Indk:e de crecimiento (IC), de los programas de ttabajo de CJillanlsmos 
, awdliares 2020 de Inocuidad Agrk:ola e Inocuidad Pecuaria. 

,.J. 

L:~:~~~::.'~w~~,~~~,:,~;;~ ~~emade~~~a. de~~~ y w~ cue~ntenerlas me~mo. 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganaderia 

. Unidad Responsable - Subsecretaria de Agricultura 
·· Supúeatos; 1. Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes pata coadyuvar a implementar las aec~ones para la 

delecei611 de plagas y enfetmedades cuarentenaias de vigilancia epidemiológiCa. 
2. t..as condiciones de seguridad y factores ambientales son adecuados para realiZar estrategias la vigilancia epidemiológica. 
3.· El mercado demanda productos agroalin1entarioS, acuícolas y pequeros con estáldares de inocuidad. 

Indicador , lndice de estralegías de vigilancia para la de!ecclón de plagas y enfermedades cuatentenarias. 

Oeflnk:l6n El indic:8clor mide la mejora del sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y enfennedades cuarentenarias mediante la apllcac16n 
de esttategias de vigilancia f1t02:oosanltaria. En matefia f«osan~aria. se lefll!le a las eslrategías Implementadas en el Progmma de 
V.gilanda EpidemiOlógica F~osanilarla (PVEF) pata la detección de plagas cuarentenarias. tales como: Instalación de Trampas, puntos 
de vigílancia, Pan:elas centinelas. Plantas centinelas. Exploradón y Muestreo en s~ios de nesgo de intn:lckJcdón da diChas plagas y 
enfennedades. en mataría :oosanilaria mide la apliCación de estrategias da vigilancia epidemiológiCa (vigilancia aplicada por unidad de 
inlefés epidemiológico) con respedo a las estralegías progl'8madas en zonas lt!tOIIOCidas como libres de plagas, con la finalidad de 
obtener Información repleSentativa. 

M6todo da Ctlculo ' ((0.79)*(Número de eslrategias de vigilancia f«osanhria aplicadas para la detección de plagas cuarenlenarlas/Numero de estraleglas 
de vigllancia frtosan~aria programadas para la detección de plagas cu811!ntenarias))+((0.21)*(Nümero de estrategias de vigilancia 
:oosanilaria apliCadas pata la detección de plagas y enfermedades en animales ti!!T8SI~es 1 Nllmero de estrategias de lllgilancia 
zoosanilaria prog1'811ladas pata la delefx:i6ll de plagas y enfennedadet en animales terrestres)) 

Tipo de Vllor da ta meta Absoluto 

Unidad dei!Mdlda lndlce 
Tipo da fndiCIIclor ' Gestión 

f Olmensl6n del lndtcacsóf"-·• ~, Eflceela 

~!.~~~··~.~~~~ ... -.J Sames1ral 

Medios de WllfiCicl6n j lnformet de avance fisíeo Trimestrales del Programa de vigilancia apldemiológlcl mosanHIIria de plagas cua~entenarias 2020 
J Wormet de avance fisíco Trlmeslrales del Programa de vigilancia epidemiológica de moscas fll(óticas de la fruta 2020 
l Informas de avance fisíeo Trimestlllles del Programa de VIgilancia epidemiOióglca dalas enfermedades exóticas en animales tenestres 

2020 

112 

Sistema de lnspeeclón y VIgilancia epidemiológica de plagas y enfermedades reglamentadas no cuarentenarlas mejonldo. 

1. Existen organiUCioll8t de productofu con tnheslructl.tta y pamnll suficienles para coadyuvlt a implementar las acciones de 
vlgilallda epidemiológiCa. 

lndice de eslnlleglas de ilspecclón y vigilancia epidemiológica para la detección de plagas y enfermedades reglamentadas no 
Cllllllllenwla. 
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. . . 
S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 -Agricultura y Ganaderla 
Unidad Responsable ·Subsecretaria de Agricultura 

.• '''"''~----· 'Deflnld6ft' 

Mttodocte cttculo 

3 
llpode Vllorde fa meta¡ 

Unklad dt medida 

lJpo de Indicador; 
M4ldlos de Vllffllcllel6ft 

El indicador mide la mejora del sis1ema de lnspeceión y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades reglamentadas no 
Cllllll!lllenariu en el estado, mecf18111e la aplicacl6n de eslnlteglas Filo zoosanilllrias. en materia fdosenitaria se ref.ere a la aplieaclón 
de medidas cuarentenarias e lnspeeción de Q~~gamentos en puntos de Wlitk:adón intema e itinerantes. En materia zoosanitaria se 
rerae a la aplic:acl6n de medidas cuarentenarias e inspección de cargamentos en puntos de veriftcaei6n lntema e itinerantes. (OPVI) se 
refiere a la operad6n de puntos de verif1C8Ci6n e lnspecci6n interna. 

({0.15)"(Númelo de estrategias de Inspección y vigilancia epidemiológica fllosanilaria aplicadas para la detección de plagas y 
entermedadtts reglamentadas no ~de estrategias de Inspección y vigilancia epidemiológica fltosenitarfa 
programadas para la detección de plagas y enfenneclades reglamentadas no cuarentenarias))+((0.35)•(Nümero de estrategias de 
lnspeoclón y vigilancia epidernlol6gica zoosanbria aplicadas para la detección de plagas y enfermedades reglamentadas no 
cunntenariasiNlímero de estrategias de inspección y vigilancia epidemiológica zoosanilaria programadas para la detección de plagas 
y enfemledacles reglarnenlaclas no cuatentenarias))+((O.SO)•(NUmero de sitiOs de inspección con evidencia de operación /Número de 
stios de lnspeoclón autorizados)) 

Absdulo 

lndic:e 

Gestión 

r Dlniensí4it éléllndtcácfOi'·~-, eriC8Cla 

lF~d·~~ .... J Semestral 

lnfarrr'lft de awnce flsico 111mestra1es del Programa de operatión de puntos de verlfitac:ión e Inspección lntema (OPVI) 2020. 
Organismos auxiliares. 
Wctmes de av~Mee físicO lrimestrafes de los proyec:tos especiales de Inspección (PEI) 2020. Organismos auxillaA!s. 
lnfonnes de avance flslcO lrlmtstrales del Programa operac:l6n de puntos de verificación e inspecci6n en puntos fijos e ftlnerantes 2020. 
~auxiliares. 
1"'-de avance flsico lrimesltales del Proyecto especial de Inspección (PEI) 2020. lnfraestNetura. Organismos auxlfiares. 
lntannea de avance flslcO 111mestra1es det Programa de vlgilancla epldemlotóglca de las enfennedades end6micas en animales 
len'estres 2020. Organismos awoliares. 

Orden: 113 

Otljetho. C8rnp111a$ Filo zoosanilarias mejoradas. 

Supulllos 1. EJislen organizaciones de procfllclores con infraestructura y personalaufic:lentas para eoady\Nar a implementar las acciones de las 
campallu F.o ZOOsanllarlas. 

lndlc:aclor 
Dlftnlcl6ni 

¡ 
Mltodo dectlculo l 

' ~ i·~~~ 

2. Las concliclones de seguridad y faclores ambientales son adecuados para realizar acciOnes y esllalegias de las campaftas 
~-

P~ de progtarnas de trlbiiO Filo ZCONnilariot Implementados conronne atas estrategias estableddu. 

Mide la fii'OPOfCI6II de programa de ltabajO Filo Zoosattllatiol que son implemenladot contonne alas estrategias eatableddu en 
1unci6n del total de progtarnas de ltabaiO IUICIIZados con recwso federal 

(N6maro de pn~gramas de trebejo Filo zoosanitarios Implementados ccnronne alas estrategias astablac:ldaiiN!lmetO de programas de 
tftlbljo Filo zOOSIIIitlttoa autorlzadoa) •too 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 • Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

Tipo de valor de-IÍÍ meta-¡ Absoluto 

Unidad de medida ¡ Porcentaje 

Tipo de Indicador : Gestión 

f DlmeñilóiúfeÍÍndlcadót .,.. -: Eficacia 
! . ¡ Frecuencia de medición Semestral 

Medios de verificación Programas de trabajo autoriZados a las Instancias Ejecutoras por SENASICA 2020. 
Anexo técnloo de ejecUCión para la operación del programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria para el ejercicio presupuesta! 2020 
en el estado de Sinaloa. 

J 
Orden' 114 

j 
Objetivo Sistema de Inocuidad agricola y pecuario mejorado. 

Supuestos 1. Los mercados nacionales e lntemactonales demandan productos agroallmentaríos con attos estándares de Inocuidad. 
' 2. Los productores muestran Interés para aplicar sistemas de reducción de riesgos. 
j 

Indicador 1 Porcentaje de cobertura en la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en unidades ¡ de producción agricotas y pecuarias. 

Definición ! Este Indicador mide la mejora del patrimoniO de Inocuidad agroalimentaria del estado mediante la Implementación de sistemas de 
¡ reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas en unidades de producción agricolas y pecuarias. particulannente, el 
j indicador mide 111 cobertura en dicha implementación. 

M6todo de CAlculo : (Número de unidades de producción agricolas y pecuarias que Implementaron sistemas de reducción de riesgos de conteminac:ión y · j buenas précticas/Ntímero de unidades de prodUCCión agrlcolas y pecuarias ob¡ettvo¡•1oo 

Tipo de valor de la mttaj Relativo 

Unidad de medida · Porcentaje 

fD1nieñslóiiélellridlcador · .• ,., Ellcacll 

l,!~~e~~~~~ .~~~~~ ••. J Semestral 
Tipo dt Indicador.¡ 

Medios de verificación ¡ 
l 

.J 

Orden¡ 

ObJetivo¡ 

Supuestos¡ 

¡ 
Indicador l 

Definición¡ 

._ ....... ~~ 

Gestión 

Anexo IV. Fonnato para Indicadores de rasullados 2020.1ndice de crecimiento (IC), Concentrado de unidades da producción agricolas y 
pecuarias qua implementaron sistemas de reducción de riesgos de contaminación y bUenas practicas 2020 

111.1 

A.pllcacl6n de estrategias de vigilancia epidemiológica de riesgos fltosanltarios no controlados. 

1. Existen organizaciones de productores con Infraestructura y peraonal suficientes para coadyuvar a Implementar las acciones de 
vigilancia epidemiológica de plagas cuerentenarlas fllosanltarlas. 

Porcentaje de cobertura de s~los de riesgo con acclones de vigilancia epidemiológica fitosanHiria de plag11 cuarententrlaa. 

Miele la CObertura de las eatrategias vigilancia epidemiológica lltosan~aria da plagas cuarentenanas en los sHios da riesgo COft base en 
cuadrantes de riesgo Identificados 

(Número de sitios de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica lltosanltarla da plagas y enfermedades cuarentenariaa/ Nilmero 
de 1Hios de riesgo que requieren acciones de vigilancia epidemiológica lltosanitaria de plagas y enfermedades cuarentenarias) •too 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 -Agricultura y Ganadeña 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agñcultura 

npo de va.or·Cíe ¡a meti" Relativo rDimétiSlcSR éiií it.dli*lor~ ---, EfiCaCia 

Unidad de madlda 

Tipo de lndl~ 

Pon:entaje 

Gestión 

. Frweuenda de medición , Trimestnll 
1<.~-' ·- _¡ 

Medios de wñfl~ · lnfonnes de avance fiSic:o lrimeslrale$ del programa de vigüancia epidemiológica fdosan~aria 2020. Organismos Alllo1fares. 
lntonnes de avance fiSic:o trimeslrales del programa de vigilancia epidemiológica de moscas exóticas de la fruta 2020. Organismos 
Auxiares. 

· '"oideft' 111.2 

Objetivo Aplic:ación de acciones de vig~ epidemiOlógica de riesgos zoosanítarios no controlados. 

SupuiSkls 1. Las condiciones de seguridad pübliea y de movilidad penniten la colecta de muestras para la vigUancla epidemiológica de riesgos 
zoosanilllrloS no COIIIIOiados. 
2. Las c:onálc:iones cli'rlálic:as pennten la c:olecla de muestras para la vlgilanc:ia epidemiológiCa de riesgos zoosanftarios no controlados. 
3. El número Unidades de Ptoducdón Ganadera en opentdón se mantiene estable con respecto al diseño de la muestta. 

fndlcacloil Poltenlaje de cobettura de Sitios con acc:iolleS de vigilancia epidemlológfca de riesgos zoosan~arios no controlados. 

De!lnlcl6n Mide la cobettura de la vigilancia epidemiológiCa en los Sitios en loS que es necesaria para el mantenimiento de los reconocimientos 
como libres de plagas y enCefmedades euarentenarias 

M61odo de Cilc:ulo (Nümero de sitios con acdonls ele vigilancia epiclemlológlea zoosanilaña activa de enfennedades y plagas en animales 
~de SIIIOS da riesgO que requieren acciones de vigilanda epidemiológica zoosanhria activa da plagas y enfermedades 
en lllimales telfesltes)"100 

·' 
Tipo de valor de la meta l RelaiNo ~ Dlmtnal6n Cieltndladof-'-·1 Efleacla 

¡!~• ~~~~.~- .. ...i Trimestral 
unidad de medida ; Pon:enlaja 

Tipo da Indicador Gestión 

Madla de vtñflclcl6n lntonnes de avance flsico lrimestlales del pograma de vigilancia epidemlol6giea de las enfermedades o plagas en animales terrestres 
2020. 

r· Orden 112.1 

1 Objetivo lrnpletnentaci6 de meclklas c:uarentenarias en la moviliZación: naciOnal de mercanelas reguladas. 

l Supu•tos ,; El Convenio y la P1aneaeic!n Muliatlual de Aec:iones incluye el mejoramiento de lnfraeslnK:Iura y equipo de tos sitios da lnspec:cl6n. 

~lnd. leldor. .· ·.··¡· 

Oeflnlcl6n í 

:::J 
Poreenlaje da lnspeeclones de c:llg8melltos Filo zoosanhrios. 

Mide el pon:entlje da intpeedones llevada a cabo en los puntos de verifk:ael6n e inspección interna e Hlnerante de esrgamentoa 
~y vehlculos panictlllres. 

(Niím4wo de lnsptcdones de C8lgllllento$ Filo zoosanítanu realiZadas/ Nlímero de lnspeeelones de cargamentos Filo zoosanllarlas 
fiiOIJ.I8Inldal )"100 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

r

. '"Tipó de valofde'li meta¡. 
Unidad de medida j 
Tipo de lndlcMorj 

, Medios de velfflc:acl6n : 

1 ! 
L . .J 

¡ Onlen"; 
ObJellvoj 

Supuntosj 

Indicador l 

1 ¡ 

t 

Deflnlc:t6n1 

M6todo de Cileulo 1 
Tipo de valor de la metal 

Unidad de medida! 

Tipo dllndlcedor J 

Medios dtverlncacl6n) 
¡ 

J 
r····· ~·:::1 .-:¡ l 

. ·tlidiCidór] 

Dtflnlcl6n· 

==l 

Relativo 

Pon:entaje 

Gestión 

roimenst6n ·a.ftmnC.iíor ........ i Eflcada 

l Frecuencia de medlcl6n · Trimestral 
•• 

Informe de avance flsico lriml!$tral del Proyecto de mOYiliZac:i6n: Operaci6n de Puntos de lnspecc:l6n y Verific:aci6n Interna y de SHios 
de lnspe«kkn Hinerantes 2020. 
Informe de avance flsiCO trimestral del Proyecto Operaci6n de Puntos de Veriflc:aci6n e tnspec:clón Interna (OPVI). 

112.2 

Oolaci6n de lnfraesti\ICiura y equipo en sHios de inspecci6n para la movilizaCión nacional de mercanclas reguladas. 

Los. sffios de inspeccl6n con mejoramiento de lnfraesltuctuta y equipo permiten mayor control en la moviliZación de mercancias. 

Porcentaje de snios de inspección can inflaeslructura y equipo mejcltlldos. 

Mide el porcentaje de snlos de InspecCión can lnftaestructun~ y equipo mejoradO$ con raspecto a los sHios de inspecCión identificados 
como estratégicos. 

(Número de sHios de inspecc:l6n can lnfn~~structura y equipo mejorados/Número de sltios prioritarios de inspección )"t 00 

Relativo fóimiíill6n ctlt iñdléldói·····l EfiCaCia 

Pon:41111aje t!~nela~~_?~ecllc:l6~ _,j Trimestral 
Gestión 

N6mero de sitio$ de lnlpeCCi6n prioritarios: Listado de SHioa de lnspeceión priorilatlos.(PVI). 
hHpa:/tw.Nw.gob.mxlcmsluploacllla11ac:llmtntllilei801901Punlos_de_Vertncac:l_n_e_lnspecct_n_lnteme.pdf 
hHpa:ltw.Nw.gob.mlt/cmstuploadii1111Chmenllfilei481142/0IRECTORIO_PVIF _Jullo_2019.pdf 
https'JiwNW.gob.mlt/cmlluploaclllan.dlmenllfile/49t8611Mapas_PVI_050919.pdf 

113.1 

lmptementaelón de acciones pan~ la prevenci6n, control o tmldlc:ac:ión de plagas fltoeanltarias reglamentadas. 

1.-Lis con<tlclonea de~e~~urldad y dimétical permHen Implementar acc:lones pan~ la prevención, control o tmldlcac:lón de plagas 
fltosenllarlas reglamentadas. 

Porcentaje de acclonet Implementadas pan~ la preyenc:i6n, control o enadlcaclón de plagas fltosanKarias reglamentadas 

Mide la propoi'Ción de acciones que aon lmptementadaa parata prevenei6n, control o enadieeclón de plagas reglamentadas conforme a 
las estrategias eatablecklas. 

(Número de acciones implementadat para la prevención, control o tmldicac:l6n de plagas fltosanltarles reglamentadas/Nilmero de 
acciones necesarlaa pan~ la pnwenclón, control o tmldlc:aclón de plagas fltoaannarias reglamentada•)• too 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 -Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

r· ~ llpo de valor de ta 1Íiela1 

¡ Unidad de medldaJ 

' llpo de Indicador l .¡ 
Medios de -mcad6n · 

.1 

Relativo 

Pon:entaje 

Gesll6n 

'"orm.MI6n d8t fiiclleaCfOr --~-, erada 
: "-nccademedlct6n l Trirnesfral 
1.:. ~ •.. -·~ ··-····~·-"·· .. . •.. ..lí 

lnfonnes tlsicos 1r1mestra1es ele la c:ampalla canltlllla codill!illa rosada 2020. 
lnfonnes llslcos trimestlale$ ele la c:ampalla nacional canltlll moscas ele la li'ula 2020. 
Informes flfÍCOS trimes1ta1es ele la c:ampalla plaga de lo$ dftic:oa 2020. 
lntonnes fiSieol trimesltales del JII09Illlll8 manejo lilosanitario del virus rugoso del tomate 2020. 
lntonnes tiliCo$ trimesltales del programa filosanilario canltlll pulgál amariUo del SOfliO 2020. 

Orden 1 113.2. 

Objetivo ¡ lmplementacl6n ele ICCiones para el c:oo1r01 o I!IT8dicac:i6n de plaga$ y enretnltdacles :ZOOAI!itarlas reglamentadas. 

Supuestos . 1. Existen la$ condiciones ele seguridad y dilualológicas fliVOillbles para llevar a cabo acciones para el control o emldicación de plagas 
' y enfemledades :zoosanilarias n!!glamenladas. 
i 

Indicador '• Potcentaje de accicnes aplicadas para el conlrol "¡¡o I!IT8dicac:i6n de plagas y enterrnedades zcosanttanas reglamentadas. 

Deflnlcl6n 1 Mide el pon;¡entaje de acciones implllmenladas para el eontro1 o erradícac:liln de plagas y entennedacles zcosannarias reglamentadas. 
CorlsiderMdose como acciones: la lligilancia en rasi!O, atención a cuarentenas, eliminación de animales diagnosticados positivos, 
dlagn6stlco, Y8CI.IIIad6n. apbd6n ele ttalamierltoa. operativoS de captura, capacitación, etc. 

Mtlodo de Cilculo 1 (Número de acclones aplicadas para et control o emldicación de plagas y entennedades ZOOAI!Marias reglamentadas/ Número de 
acciones nec:esllllll para el control o erraclil:aci6n de plagas y enretrnedaclet zcosanilarias reglamenladas)"100 

llpo de v1lorde 11 meta j 
Unidad da medida : 

llpo de lndlcldor : 
l 

Medios de Wlflk:acl6n · 

RelatiYo 

Porcentaje 

Gestión 

r DlmeMI6fÍ deflndléactoÍ' . ' ''1 EfiC&c:il 
1 t 
· fftc:vencla de medtc:l6n : Trimestral 
t .. ,., ·-" 

lntonnes fllicos trimesltales de la c:ampalla contra la gatrapall boophikls ssp. 2020. 
lnfonnes flsleol tr'.mesll'llel de la C8ll1pllla con1ra la rabia en bcMIInoa y especies ganadflf'IS 2020. 
lntonnes flsleol trlmeslr8les de la c:ampalla C«<lta la vii'IOIISit de las abejas 2020. 
lntonnes flslcos lrimeslrllles ele 11 tamplila naciOnal c:ontra la bn.lcelosis en los animales 2020. 
lnfonnes llslcos trirneshlet de eliminación de lllimllet reectores, PQSMivos, expuestos y sospechosos 2020. 
lnfonnes llsicos 1trnes1n11es de la c:ampalla nacional C«<lta la tuben:ulosls bovina 2020. 
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5068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
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Orden~ n4.t 

Objetivo ' Implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la produccl6n y procesamiento primario en productos 
agrlcolas y pe<:uarios. 

Supuestos 1. Existen las condiciones climatológicas f8VOnlbles para la producción agrlcofa y pe<:uarla. 
2. Elriste la infraestl\lctura mlníma necesaria para la lmplememaeión del sistema de reducdón de riesgo de comaminación. 
3.-existe el interés por parte del sector productivo para Implementar sistemas de reducdón de riesgo de contaminación. 

lndludor ' Porcentaje de unidades de producción agrlcola y pecwllia que implementan sistemas de reducción de riesgos en el 76 y 100%. 

Definición Mide el porcentaje de unidades de producdón egrlcola y pe<:uarla que cuentan con una implementación en sistemas de reduccl6n de 
riesgos de conlamlnación afta. 

Método de C.IWio (Número de unidades de proclucdón agrlcola y pe<:uaria con Implementan sistemas de reducción de riesgos de comaminaeión el 76 y 
100%1 Número de unidades de producción agrícola y pecuaria Olljetivo )•too 

npo de valor de la meta , Relativo 

Unidad de medida ¡ Porcentaje 

npo de lndludor j Gestión 

rmmaíísróitciei íniíicact« -·¡ erK:aeia 
1 1 
! Frecuenc:la de medlc:lón ¡ Trimestral 
j:c, -0<-oCo'"''•..a 

Medios de verlf1c:acl6n : Informe de avance trimestral del Anexo IV. Formato pera indíCadOies de resultados 202().1ndice de Cfecimiento (IC) de inocuidad 
agrlcola y pecuario.(OrganiSmos Auxiliares). 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable- Subsecretaria de Agricultura 

[
"CiiVit y MOétallciaci éiií pPl F • Pnlmoci6n y FGmento 

-- __ ~~~!!j F071 Accianes pn el De$1n0110Pec:ultrio. 

f'unc:l6lt Í 32~ Silri:ullunt. Pesca '1 Caza 

[

---·---...,...,.,__.Fiñitrdadl 30esamlllo Económico 

------~ .:;;;J ==delamllodelseguroagropecualfo 

r
~~~-EJe acmitleO PEDl Eje Ethlégic:o L OesamllloEconclmic:o . 

Tema : Tema 4. Ganaclerfa 11111a111e y sustentable 

~ Í Objetivo 1. Mejonlr la mdlblidacl de m procluctom pecuarios del fttado con el pn~p6sHo de mejorar la catidacl de vida y el blene$tar 
{ de- ramlias. 

EstrllleglaS , Ewateg~a 1.1 p,_ la lecnificad6n de la piOCiuccl6n pecuaria en lnfRieSttudura y equipamiento de las unidades de ¡II'Oducclón. 
í Es1ralegia 1.2 Promoverla diversilic:aC:ión de la producCión pecuetia, de acuerdo con las caracterislicas y vocación de las reglones, 

L . . _ . ·" ~-- '" _ _j II!LIIic;lplos y COIIIWildades del estado. 

¡... " ·-, . "· --·~ ---~=: ~a-mayor rentabilidad de los proclllc:tom pectlllriot mediante una afta calidad geMtlca de loa hatos ganaderos. 

:t SupuetfoiJ Las C«<dk:lones sodalea cllmillcas y eeon6mlcas dal Estado de Slnaloa se mantienen estables. 

~lcador~ Crecimlenlo del kwenlarlo ele ganado de teglslro bovino, en la enlldacl. 

Dellnlc:l6n .; Mide el ina'erMnto del 1r1venta1o ele ganado bovino ele reglsfro en el -'o t 1 el inventado de ganado bovilo de registro en el afto 1·1 
¡ 

M6todo ele Cllcuto ¡ 
a 
J 

' 1 
,; ' 

t0: 8ec:erros producidos en el -'O base. 
li: Secerros pcoduc:idos en el w L 
td: % de k1aen1eniO en el liÚIIIefO de Becelros producidos. 
Id= (TIITO)•too 

[ 

npo'dnator de la llleta ~ Relalivo r· '~'bliiiWI6n dé! lílctiCiiscii1 Eficacia 

Unidad de madlda j Tasa ele Vlllilcl6n POI'Cel1llllll L, .. ~~ de~~!~J Anual 
npo c1a ~~Actor¡ EWat6glc:o 

""'"'"M.~~-~~~ SINIIGA (ANIMALES IOEHTIFICADOS POR ARETe) 

' OII)IIJvo 1. Hatos ganaderos mejoran au calidad geMtlca 
[

---···· "'~'""'i"'''""'""""" Ordeñ~ 11 
~ 

. . Sllpuestolj Las concllcloneaiiCOIIÓII1iC8S del Estado de Sinaloa M mtntienen eslables. 

V, · · . Indicador~ Peso del beceno al destete 
ft;¡;¡j,.,,, ... ,.,.~ ........ ~~.,, . .....,. ..... ~·~·~-;..Jl 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable .. Subsecretaria de Agricultura r ... -~· ... ···-· ' Oeftnk:l6n' Mide la tasa ele variación en el volumen ele pracM:dón pea¡atia en el Estado ele Sinaloa 

: M6todo cM CMc:ulo ((Volumen ele produa:ión pecuaria es1alal en el -'o ti Volumen ele pnxfua:ión pecuaria estatal en el al\o t-1) ·1 )•100 
¡ ' ! npo devalorde la meta Relativo ~éiei lndiCácJOi'l Eficacia 

i Unidad d• medida . Tasa ele VaMc:ión Frecuencia de medición ( Anual 
• ' -·•.--1. 

1 
npo e1e Indicador : estratégico 

Medios • verlllcac:l6n · 5elvicio de Información ~dalia y Pesqueta (SIAP) hltps:tii!MW.gob.mxtsiap/acc:iau .. y prog~amastproduccion-pecullria 

l .... .. . J 

f 

Otdeñ- 111 

Objetlw; 
Supuestos' 

Semenlales bovino con l1lgiStro eniRigaclas 

Los procludoiU del Estado de S~ est*l dispuestos a desanOIIarp-oyectos 
• 

=1 
Semenlalel bovino can n!llistrO enttegadoS 

Mide el numero de 5en*llales bovino entregados ¡ 
¡ M6todo de CMeulo / (Numero ese semenlales boVino con regiSIIo entregadoS en el allo 1 Numtto ele sementales boVino con regil1ro planeados a 
, , entregar)•too 
t § 

'

, npo ele valor ele 1a meta Relativo 

: Unidad de mecllda Pon:entaje 

npo e1e lnclkador EtltaNOico 

•• · • · i:Jiníensl6n.éfellndlc8crar'"1 erJCaCia 

~ ..... ~~~~~~~ Semesltal 

t . . Medios~ ~1611 .! lnformacl6n ele la Sec:relaria de Aglblllll1l y Ganadelia. Repolle anual UGR$ y~ ele nWIS puras. 

ObjttiVo j Enlrega ele sementales bcMno con ftlgisiiO 

[

. ' . . -~·· Onttn! 111 

Svpuestol r lot teCU~Sot pana pstOII ~del pnlgt811111llegwl en tiempo y fOima. 
.i 

l 
. 'llld1cadof'j AYriiCIII!Imeslral de las acllvicladeS progrlllllldaS 

Oennlcl6n t!. Cumplimiento de las Actividades planeadas del ptOgiMII (A 1.1. DlrusiCn en medlol. A 1.2. TianguiS en las comunidades. A 1.3. Entrega 
·~·> .. 

M6todo ele dlculo ' Av~~tt» ele las aciMdacles rnliZIIdls en ellrimeStle 1 Avance ele las 8CIIvldades planeadas en el tttmestre 
'. • ;' cdi 

L:~~:=~. m:.¡ :. [~;;;~::J ~=-
Tipo. Indicador! Geati6n 

Miel,.!!~ ~J lnfomlt tltmemll de HfiiiÍI1III1IO de la IUbNclwlaia depnaclefla. 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

Orden~ 113 

Objetivo • NúmetO de hecllHas de pnldei'IIS perennes sembradas en el Estado Incrementado. para obl-.. mejor fOII'aje. 

SUpuestos l Existe suliciencla presupuestat en tiempo y foana. Hay condiciones da seguridad públk:a en las comunidades. 
¿ 

Indicador · Hecüreas sembradas contra Hec:táas programadas 

Ottlnlcl6n · Mide el nume10 de hecllHas de pnldetaS perenes sembradas contra las hecláreas de pradelaS perenes programadas. 

M6todoc14J Cileulo •. 

llpo ci4J valor de .. mela· 

Unidad de medida 1 
llpo de lndtcaclor ¡ 

(Numelo de semilla enttegadas 1 Numero de semilla planeadas a entreger en el atlo) 

Relativo Dlmetisl6n del lndtcaciOr""' Eficacia 

Pon:en!aje FI'IICUincla da macllcl6n J Semestral 
·~·-·· .... ___ .. ____ ,_, ___ ~;.;. 

Est1816gico 

Medios de Wltflcacl6n : lnfonnac16n de la Secretaria de Agricullura y Ganaderia. Reporte anual UGRS y Asoc. De razas puras. 
·"··-- ·--- ..... __ _J 

-omn; n3 

Ob)lthlo : tncremento del nume10 de heclllreas de praderas perennes sembradas en el Estado. 

Supuestos -, Los recursos para gastos operativos del pl0gl'llm811egan en tiempo y forma. 
; 

Indicador 1 A- tm1es1n11 de las actividades programadas 

Otllnlcl6ft : CumpWmlento de las Actkridades plantadas del programa (A 1.1. Difusión en mediOs. A 1.2. Tianguis en las comunidades. A 1.3. Entrega ¡ de apoyos.) -

M6todo de CMculo ·• Avance de las actividades realizldas en ellrimeslre 1 Avance de las actividades planeadas en el trimestre 
l 

1lpo de valor de .. mela; RelatiVO r ..... Dlmenci6n dtllndlcidof1 Elicacla 

Un1dacl de medida • Polcentaje L ... "~~~~~ ~!.~~~·~J Trimestral 
npodelndlcador :. Gestión 

' Medios de Wttflcacl6ll ~ Informe trimesll'lll de seguimiento de la subsecrellrla de Qanaclerfa . 
.. • .1. 

Ordeti'1 114 

Ob,lttlvO : Boldos abreVaderos eteaclol en el Estado pana rnejotat la disponibilidad de agua para tos hatos. 

Supuestos 

lncllcador ¡ 
Ottlnlcl6n l 

M6todo ele Cllculo 1 
npo cte vator c1t .. me~~~ ¡ 

Unidad de mldkll J 
Tipo clt Indicador 1 

l 
Medios de varlflclcf6n 1 

,,_,"' ..... .t 

Sullclencia presupuesta~ en tiempo y fonna. Vial de acceso a las comunidades en buen eltado. 

Bordo& abrevadefoa entregadoa. 

Mide el numero de bordos abrevadttOI entregados contralot bordos abrevaderos programados 

(tMnero de bordo entregados en al afio 1 Numero de bordos plantados 1•100 

Relallvo e·, .. DlmtMI6n dtllndfeldor 1 Eficacia 

Porcenttje · ----~recuencl~-~~,':",~~~!~J Semestral 
Gest!6n 

Reporte anual UGRS y Asoc. De raza puras. 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 • Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

""·Orden 

ObjetiVO 

Supuestos 

Indicador 

Deflnh;lón 

114 
Creación de bordos abrevaderos en el Estado de Sinaloa 

Los recursos para gastos operativos del programa llegan en tiempo y fonna. 

Avance trimestral de las actividades programadas 
Cumplimiento de las Actividades planeadas del programa (A 1. Recepción de solicitudes a través de las Asoc. Ganaderas.A2. 
Programación priorlzando mayor necesidad.A3. Construcción de los bordos.) 

Método de CAlculo Avance de las actividades realizadas en el trimestre 1 Avance de las actividades planeadas en el trimestre 

Tipo de valor de la mete Relativo Dimensión dtllndlcador Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de medición Trimestral 

Tipo de Indicador Gestión 
Mecllol da verificación 

1 
Informe trimestral de seguimiento de la subsecretaria de ganaderla. 

Onferij 115 
Objetivo ; Apoyar la perforación y mantenimiento de pozos en el Estado para mejorar la disponibilidad de egua para los hatos. 

Existe sufteiencla presupuestal en tiempo y forma. Hay condiciones de seguridad pübllce en las comunidades. Supuestos ... 
Indicador l Pozos construidos y entregados . . , 
Definición l Mide el numero de pozos consll\lldos y entregados contra tos pozos programados. 

M4todo de C61culo ¡ (Numero de pozos entregados en el al\o 1 Numero de pozos planeados ¡•100 
.J 

Tipo de valor de la mete ¡ Relativo r" .. Dlmentlóll deflíuiÍcador·¡ EfiCIICia 

l.. .F~~~~~~.III.~~~~~J Semestral Unidad de medida ¡ Porcentaje 

Tipo de Indicador Gesti6n 

Medios de verlflcaclónj Reporte anual UGRS y Asoc. De razas puras. 

Onfen1 115 

Objetivo 

Supuestos 

Indicador 

Definición 

Perforación y mantenimiento de pozos en el Estado de Sinaloa 

Los recursos para gastos operativos del programa llegan en tiempo y forma. 

Avance trimestral de tas llcllvldades programadas 

Cumplimiento de 141 Actividades planeadas del programa (A 1. Recepci6n de solicltudes a trav6s de las Asoc. Ganaderas. A2. 
Programaclón priortzando mayor necesidad, A3. Construccl6n de los pozos.) 

M6todo dt C4ilculo ¡ Avance de 14s actividades realizadas en el trimestre 1 Avance de 14sllclivldades planeadas en el trimestre 
i 

Tipo de valor dtla metal Relativo · Dimensión dtllndlcídor'1 Eficacia 

Unidad de medida l Porcentaje l'recuancla de medición ¡ Trimestral 
e 4 .. O o•A 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 • Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Agricultura 

Tipo de Indicador' Gestión 
Medios de verltlcaclón ' lnfonne trimestral de seguimiento de la subsecretaria de ganaderla. 

Ordenj 116 

Objetivo Niveles de sanidad pecuaria preservados y acrecentados 
Suputttot Existe suficiencia presupuesta! en tiempo y fonna. Hay condiciones de seguridad pública en las comunidades. 

Indicador Inspecciones de vehlculos que transportan produdos y subprodudos pecuarios al Estado 

Definición Mide el numero de Inspecciones del contenido de los vehlculos con produdos y sub productos pecuariOs que ingresan al Eslado por 
medio de las casetas zoosan~arias. 

Método de Clilculo i (Numero de inspecciones realizadas en el allo 1 Numero de inspecciones planeadas )"100 
i 

Tipo de valor de la meta'' Relativo ["" .. Dimensión ·del Indicador 1 EfiCaCia 

1, Frecue~cla de medición J Semestral Unidad da medida , Porcentaje 

Tipo da Indicador: Gestión 
Medios da verificación ' Subsecretaria de Ganaderla, Dirección de Inspección sanHana 

.,,1 

·· Orden., 116 

ObjetiVO 

Supuestos 
) 

lndlcadorJ 

Definición 

Método de CAlculo 

Tipo de velor de la mata í 
Unidad de medida i 

Tipo de Indicador J 

Medios de verificación ' ... ~.--~ .......... __ , ..... ~.-·J 

Preservacl6n de los niveles de sanidad pecuaria 

Los recursos para gastos operativos del programa Uegen en tiempo y fonna. 

Avance trimestral dalas ac;tlvidades programadas 
Cumplimiento de las Adlvldades planeadas del programa (A 1.0etener el transporte. A2. Ver1flcacllln de documentación. A3. Revisar el 
vehlculo.) 

Avance datas activldacfes realizadas en el trimestre 1 Avance de lat actividades planeadas en el trimestre 

Relativo F , '· Dlmen.l6n del Indicador 'l Eficacia 

Porcentaje 

Gestión 

Frecuencia da medición : Trimestral 

lnfonne trimestral de seguimiento de la subsecretaria da ganaderla. 
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K07 4 Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Ramo 07 ·Obras Públicas 
Unidad Responsable • Secretaria de Obras Públicas 

K· Proyec:tos de Inversión 

Denomllllld6n del Pp ' K074 Construc:ción y Rehabllítael6n de la Red C8mltera Estatal 
.'i 

- Flnalldtd i 3 Desarrollo Económico 

Función 35 Transporte 

Subfunc:lón l 351 Transporte por Can'etera 
¡ 

ActMclld lnstltuclon.tl ~ 092 Construc:c:ión Y Consetvael6n De Carreteras, C8mll'los Vecinales Y Demás Vlas De Comunicación 

Eje EslraMglco PEO j Eje Estrat~ico 111. Desarrollo sustentable e infraesttuctura 

Tema ¡ Tema S.lnfraestrudura competitiva e incluyente 

ObJeUvot. ' Objetivo 1. Aumentar la competftividad del estado mediante la disponibHidad de Infraestructura de calidad. 

Eslrateglaa Estrategia 1.2 Consolidar la lnfraestructuta carretera para aumentar su eficiencia, capac:idad y seguridad. 

- Orden¡ 1 

Objetivo ¡ Contribuir a mejorar el traslado de personas y mercanclas mediante la pavimentación y rehabi1Haci6n de los caminos en el Estado de 
¡ Slna!Oa. 

Supuestos j Los usuanos se sujetan a las capacidades de carga y velocidad de transporte en las caiTeleras 

Indicador ! Proporci6n de ciudades y loclllidacleS benefiCiadas en Slnaloa a ttav6s de los proyec:tos de c:onstrucc:ión y rac:onstrucc:i6n de CIITeleras. 

Otftnlcl6n j 
Mttoclo d4t Ctlculo ( 

j 
Tlpod4t va1ot d4t la mela l 

l 
Unidad de medida ¡ 
Tipo de Indicador 1 

Medios de veflfteaclón 1 ,,. 
Onttitj 

Ob,lellvoj 
Supuestos¡ 

,. ' .~ 

Indicador , 

Definición j 
-""·'''·"~~,c•,~!":l 

Ciudades y Poblaciones con caminos p&lrimentados y en buenas condiciones 

((Número de ciudades y tocalldades benefiCiadas en el allo t ·número de ciudades y localidades beneficiadas en el ailo t·1) 1 numero de 
ciudades y localidades beneficiadas en el ailo t·1) 

RelatiVO 

Porcentaje 

Estratégic? 

r~- Dliñénslón dtllndlcacsori Eflcacia 

L,..!~~!~~!~.e.~~:~ Anual 

Informe estadistico INEGI sobre ciudades y localidades en entidades federativas. Informe de la Secretaria de Obras Publicas. 

11 

Las carreteras de Sinaloa esün en condiciones transnables todo el ailo. 

Condicionas meteorol6glcas favorables. 

kll6mtlros consfluldos y raconsfluldos en el Eetado de Sinaloa 

ldl6metros ele carreteras construidos y raconllrllldos tntl Eslado de Sinaloa 

Kll6metros construidos y raconstruldos. en el ailo 1 
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K074 Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Ramo 07 .. Obras Públicas 
Unidad Responsable ·Secretaría de Obras Públicas 

r··npC)·dti Yakitde rá ñtetá1 Relativo r··Dimerisí6ndellildiCadorl erJCaCia 
; ! 

! Frwc:uencla de medlcl6n ) Anual 
f1.,.,,~ ~ ,___ '"4<"~-·, ... -,~""""""""'" .. ""· •• .41 

Unidad de medlda NUmero de Ki!órneltas 

Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de vedflcacf6n Programa de b'abajo e lnfonnes de la Secretarias de Obras Púbr.cas. 

Orden., 111 
\ 

Objetivo : Red estatal de carreteras ampl'lada 

Supuestos Condiciones meteorológiCas favorables. 

lndk:aclor Pon:entaje de ampliación de la red carretera estatal en el ailo t 

Otflnlef6n 1 Mide el Pon:entaje en que se amplia la longitud de la red carretens estatal 

M6toclo cle Cjfculo • (((l(ilómeitos construidos en el ailo t + Kilómelros totales de C8ITeteraS en elll'lo 1·1) 1 Kilómetros totales de ca!Teleras en elll'lo t·1)) • 
• 1))) .,00 
.! 

1lpo de valor de ta mtfa ' Relallvo 

Unldaddemedkla P~je f .. Dlmensl6ndellnd~orl Etbcia 

Tipo de lndleador , Estratégico ~ . FtKuencla cleiJUHI~!~j Anual 
MediOs de vt1111Cacl6n..; Programa de trabajo e lnfonnes de la Secretarias de Obras PúbliCas. 

Otderí' 112 

Objelvo · OMJCit de canelenas en mal eatado disminuido 

su,_tos ' Condiciones meteotOióglcas favorablet. .. 
Indicador '¡ Pon:entaje de la red carretera estatal en buen estac10 

Dlflnlcl6n . Mide el Pon:entaje de la red ca!Telens estala! en IK!enas condiciones 

M'«odo de C'lculo j .. 
1lpo dt valor de fa meta~ 

Unidad de medida \ 
Tipo de Indicador j 

MediOS de~lónJ 

[ 

" ' Otden1 

--·~·~_¿~~;~ 

(1(116metros de la red carretera estatal en buen estado/ Kilómetros torales de la red canelera estatal) • 100 

Relativo 

Porcentaje r·..-Dlmenilón del lndléaclorj Eflcacla 

Ellratégico t FtKuencla efe mtct_~6n J Anual 
Programa de trabajo a lnfonnas de la Seetetatias de Obras Públicas. 

111.1 
Pavimentación de los caminOS con supel1k:ie de terraceria 

Dlsponlbl~ad de recursos 
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K07 4 Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Ramo 07 - Obras Públicas 
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas 

... ···-·-" --- · lndlcldoií Kil6metro$ de carreteras pavimentadas en el estado de Sínaloa 

Dellnlcl6n : Mide el nümelo de kil6melros paWnenlado$ en el estado 

Mttoclo de CAlculo; Kil6metros de~ pavimentados en el año t 

npode vaJorct. la meta" Relaliw 

Unidad de medida: NLmelode Klllmellos r.. Dtmñf6ñ del fndfcacf«W l Efac:ía 

npo de Indicador i Gesti6n f; ...... F~uencla de medfci6~J Anual 

Medios de wrlfiCKI6nJ ldonnes de la Seaetatla de Obnls Púl¡lk:as 

f" .. Orden' 112.1 

l Objetivo i ReconsiiUcci6n de los caminos en malas condiciones de lttnsilo 
1 ., t Supuestos¡ Oi$ponibilidad de II!CIIIWS 

f ·• lndfcldor 1 Kll6mettoS de carreterasi1IC:Oilstruido en el estado de Sinaloa 
¡ J 
í Dellnlcl6n i Mide los lúklmeln:ls de C3ninas con trabajos de reconstrucd6n en su supetflele 

!. M6todo de CAlculo~ lcil6metros de caminOs .-struldos en el año t 

r npo de valor de .. meta l Relallvo 
' l 1 Unlded de medida j NllrnetO .de Kll6melros r· '" Olméñsi6n Cléllndlcádoil EfiCaCia 

~ • npo de Indicador j Gesli6n {M .. ..':.~~.~~~~~-'!! Anual 
~.!,~~~~j Informes de la seaetartacle Obnls PUblicas 
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Eb79 Seguridad Pública · 
Ramo 08- Seguridad Pública 
Unidad Responsable- Dirección de la Policfa Estatal Preventiva, Dirección de Prevención Readaptación 
Social, Dirección de Coordinación con Organismos Federales y Estatales 

[~~~;:;::-:~ 

[
~-·~- . . f'lllaidid 1 GolllemO 

Funcl6n' 17 AsunloS de ORlen público y de $IQUridad lnleriot .. N:dvfda~;~====~~=bb. 
r·-·Ejé-~iéOPEO'e¡e~tv. 8egulldad pública y protecd6c\cMI 

1 T._ Tema 1. Seguridad pública integral y palticipativa 

l ; Objetivo 1. Blindar a la sociedacS lnstiludones de seguridad pública efiC8CeS y confiables. con los recursos humanos necesaríoS y bien 
¡ .......,u-' capadados. debidamen1e organizadas y equipadas pa11 que, mediante acciones COORiinadas con las autoridades federales, estatales y 
( _,.. 

1 
=: pantiCen la flllnqUftldad y el desamlllo ann6nlco de la entidad, salvaguardando la integridad y patrimonio de los 

l
! j = 1 LO!Jilll' la consolidación de las insliluciones de seguridad públbl con una adeeuada otganiZaclón. equipamiento y 

Estnde9'- Estndegla 1.2 Consclidar la canera policial y disellar programas Integrales de capac:ilación continua y espedaliZada. 
.... ···- ~-«- '-' ,. __ ,,->a·"""" . _; ewategla 1.3 modemizar e Incrementar la infraeslniCIIIra disponibles para los cuerpos de seguridad pública. 

r··,.,.·--~· .. ·--., .. -iiñiéñ, 

l
¡ ~--Contlillulr a dbminulr el de1to en el ES1ad0 de Slnaloa con apego a los pMclplos constituelon. a les, pa11 garantiZar la seguridad pllbllca y 

paz $OCIII. mediante el fOitaleclmlento y mcdemlzadcln de las lnstllllc!Ones da seguridad flllbllca Involucradas. 
¡ 

SupuestO_ Las ccncllc::lones sociales econ6mtcas y me1101016gtcas del E&tado de Sinatoa sa mantienen astables 

[

, · tncllcatfcW TliS8 de delilos por Cllda 1000 habltanlas 

Deflnlc~ Mide la c:omlsl6n del delito por Cllda 1000 habftantaS en el asUido de Slnaloa. 

U6locfo. CilcuiO, (TOla! de delilot reglsttados por la flscalia 1 pablaCl6n estatal)x1000 

l 
TlpodevaJordelarneWRelallvo 

~==·~ c=~~~:~la 
.,..._. verJIIcacMn flsclla Genanlldel ElladO de Sinaloa 

..,..,..,_.,._ ·'''"'''"" < o.> ,,.,e,. 

Objetlvo
1 
1M fnllluclona de nguddad pública desarrollan - capacidades Ph selvaj¡ulrdar la Integridad llslca y al patrimonio da la SOCiedad. 

{ 

[

,.,..,.,. .• _""""'Otdlii' 11 

.. ~!: . .'::::.""'"""""' ...... __ ... ,_ ....... ___ , __ .. _~_ 

[ 

·· ··· · · • ·· ~~ Potcenlaje de cumplimiento de estnlleglas da seguridad pública 
1 

•W<•·~··-··-~~ Mida .. porc:entaje da Cllmplllllianto de estrateglls da StgUtldad públiCa 
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.· E079 Seguridád Pública 
Ramo 08 -Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policia Estatal Preventiva, Dirección de Prevención Readaptación 
Social, Dirección de Coordinación con Organismos Federales y Estatales 

MétOdO deCiiCUiO (Número de estralegias de seguridad cumplidas 1 Número de estrategias de seguridad implementadas) • too ' r:·· ,_., _____ .. ,, .. ,,, .. ·--~----· 

npo ct.valorct. la meta Relativo : Dimensl6rl dellndlcldor EfiCaCia 

Unlded de medida Tasa de Variación (. _ Fnteuenda de Medlcl6n Anual 

npo de Indicador Eslnlt6gico 

Medios de wrlllcacl6ft_ Secretariado Ejeeulivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
•.. - ..... , ........ ~~· .. -~"'"-"' --··lt 

Orden 111 

ObJetivo' Acciones reatiladas para la ~ron siluacianal del delitO en el EstadO de Sinatoa 

SUpuestos Se cuenta con los efediWS suficientes. 

lndlcalfoi indic:e deliclivo en el EstadO de Sinatoa. 

Deflnlcf6n ·Mide la variaci6n pon:entual del c:ompol1amiento dellndioe delidNo con respectO al periodo arteñot. 

M6todo deC*Uio ~~dedeftlos de allo impacto y alta lncideneia periodo actual/Total de del~os de alto impacto y afta Incidencia periodo anterior) -1) x 

npo de valor de la meta RelaiMI 

Unidad efe medida. Tasa de Variación 

npo de Indicador Getti6n 

Medios de verfllcac16n, Ftsc:alla General del EstadO de Sínaloa 

···-Ónt8ñ112 

r-oiíñénsióndfi.~EIIcacla 

L ... FrKuenr:lade Medlc:l6n~Anual 

ftld.oH ElemeniOS ¡110fesion111eS c:ertlf'ICICIOI en las fnstludcnes de seguridad plibliea, contribuyendo a ello las evaluaciones de control de 
......,...vo confianza. 

Su-·-._: 1.111 irltllludonet de seguriclad publica cumplen con los acuerdos y conveniot estable<:idos en materia de Evaluación y Control de 
..-- connanza. .. 

lndlc:aclot' Coberllft de evatuaciOneS de control de confianza aplicadas al estado de fuerza registredo en el RNPSP 

1
' . Dtflnk:l6n: ~evaluados en control de confiiiiiZ8 respectO al estado de tuerza de la instituciones de seguridad pública en la 

1 
MftOdo ca CMcuJo (ElementOS evMiadOI en control de confianZa) 1 (estado de tuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) JC100 

l.~=.~= e:::=:=. 
MtdiOidt wrtt1CK16n: Centlo Eatatal de Evaluld6n 'f Control de Confianza.~~~ del Sistema Nacional de Seguridad Públicl. 

~,;_.,., ,.,._~-~ , ... ~.,.-·~"""'""'''"···-~·-:,<><.,.._,.,,,. \11 

. 1 
[

,,_, .. ,..,.., __ o;:dín~111.1 

_.,. ..... '"'"''"'"""'~-~~ ReliUCI6n de Opel'llllvOI policlalet en zona urbanas y nn1et 
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E079 Seguridad Pública 
Ramo 08 • Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policla Estatal Preventiva, Dirección de Prevención Readaptación 
Social, Dirección de Coordinación con Organismos Federales y Estatales 

r ······· ............ .,__,__ 
· Se c:uenta c:on recur.sos. equipamiento y vehlculos adecuados sufiCientes. 

Supi.HISIOS¡ Se cuenta c:on Instalaciones para el establecimiento de bases de operacioneS. 

! tndfcador Porcentaje de operativos efectuados en zonas urbanas y rurales. 

l Detlnlcl6n' Miele el porcentaje de cumplimiento de fos operativos programadOs 

! · (((Operativos especiales realitados 1 operaliVos especiales programados)Jc 0.60)+ 

¡ ((Operativos de Proximidad realizados/Operativos de proximidad progremados)X0.10)+ 
• M6todo de CAlculo ((Operativos realizados a grupos wlnerebles 1 Operativos programados para grupos wlnerabfes)X0.2S)+ 
[ ~ ((Operalivos de reacdón atendidos 1 operatiVOS de reacción por atender)X 0.05)) X 100 

r llpo de Valor de la meta RelatiVO r,.._.DfmensÍ6ñ'éiéitñdJcidQ; Eficacia 
¡ • ¡ Unldaddemedlda Porcentaje l ....... ~!!i:.u•lll?lad!.~~f6'!)Trimestral 

Í llpo de tndfcaclor Gesli6n 
t Medios deverlflcad6n Subsectetarla de Seguridad Pllblic:a. Prevenci6n y de Reinsen:lón SOcial 
·- -··· . 
r 
1 

1 

r 

oRieñ 112.1 
Objetivo. Realización de evaluaciones de conllol de confianza a aspirantes de las lnst«uclones de seguridad pllblica. 

Suputetoe, EIINECIPE cumple con los acuerdoS em~klos. 

tndlcadoi Porcentaje de evaluaciones a personal de nuevo Ingreso. 
Dtflnlclón Miele er porcentaje de avance correspondiente el nllmetO de aspirantes programados. 

M 
.. _.. d ..... lo. (Niimen> de evaluaciones realizadaa a personal de nuevo Ingreso 1 Nllmero de evaluaciones prognsmadas para personal da nuevo 
...... o e ....,.u .)ngreso) IC 100 •. 

llpo de valor de la meta~ Relativo rDlmenslciñiéíl.idiéad~ Eficacia 

Unidad de madlda: Porcentaje L. ·'""··~~uencla_~!~edlcl6n~ Trtmestrel 

llpo de Indicador Gestión Í. . . . Medfos de wrlflcacl6n, Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. SecretariadO Ejecullvo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

r ,,. -·· - .. ·-~·~·otireñ'111.2 
1 
f 

·• ObJttlvo Realización de evaluaciones de control de conroanza a personal actiVo de llllnlmuclones de seguridad pllbliea, para su permanencia. 
¡ 

, SupuestoS. Los MuniCipioS, la Secretaria de Seguridad Pllblica Estetal y la Fiscalia General del Estado. cumplen con los acuerdos emHidos. 

¡ Indicador; Porcentaje de evaluaciones realizada para permanencia. 

Detlnlcl6n. Miele el porcentaje de avanca con respecto el nllmero de peraonel evaluado para su permanencia. 

M6todo de CAtcu~ (N(m)ero de evalulclon" realizadas de permanencia t Número de evaluiCionea programadas para personal actiVO) xtOO 

l
llpo de Vllot de la meta: ReletiVo DI mena IÓn daTilitiiCádor; EficaCia 

Unidad de macllda Porcen1a)l FrKuencla da Medlcl6n. Trimestral 
. • ... ' "·--··-"''" ,,,.¡ 

npo da Indicador. Gestión 

.... -. -~~~~_<1!.~!!.!!~~~~ Centro Estml de Evaluación y Control da Confianza. Secretariado E)lculivo del Slatema Nacional de Seguridad Pública. 
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E080 Servicios de Protección 
Ramo 08 -Seguridad Pública 
Unidad Responsable .Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 
r Clave y Modalidad del Pp • E - Prestación de SeiViclos PúbliCOs 
¡ 
[ Denominación del Pp E080 Servicios de Proleoclón 
" 

1 
t. 

r 
! 
1 

1 

l 
r 
~ , 
1 
~ 

f 

f 
t 
r 
L 
r 
1 

Finalidad • 1 Gobierno 

Función 17 Asuntos de onlen público y de seguridad inlerior 

Subfunclón 173 Otros asuntos de onlen público y seguridad 

Actividad Institucional , 102 Cobeñura de los se!VIeios de seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

Eje Estratégico PED. Eje Estratégico IV. Seguridad pública y prolección civH 

Tema Tema 1. Seguridad pública Integral y particlpatlva 

Objetivos Objetivo 1. Brindar a la sociedad insliluciones de seguridad públiCa eficaces y conf18bles, con los ntQltSOS humanos necesarios y bien 
capac~ados. debidamente organiZadas y equipadas para que, mediante acc:lonea coonlinedas con las autoridades federales, estatales y 
muniCipales, garanticen la tranquilidad y el desatrollo 811116nfeo de la entidad, salvaguamando la integridad y patrimonio de los 

, slnaloenses. 

Eatrategl~" lograr la consolidaclón de las lnst~uclones de seguridad PúbliCa con una adecuada organiZación, equipamiento y capacitación. 

Orden ;1 
Objetivo Contribuir a disminuir los lndices deliclivos en los sectores productivos, mediante la contratación de los Servicios de Seguridad 

; EspecialiZada por parte de las empresas que los conttatan. 

Supuestos : Los sectores productivos del estado de Slnaloa se interesan en contratar los servicios de seguridad especialiZada. 

IndiCador' Porcentaje de variación dellndice delictivo de los servicios contratados. 

Deftnlcl6n : Mide la tasa de variaciOn dellndlce delidlvo en los sectores productivos que cuenten con Servicios de Segutklad EspecialiZada. 

Mftodo de C61cuto 11• ((Total de deiHos acontecidos en los aerviclos contnltados durante el periodo Ktual 1 Total de delnos acontecidos en los servicios 
¡contratados durante el periodo anteriOr)-1) x 100% 

Tipo de valor de la meta ~ Relativo : Diñiinlióñ del iíidiCido~ Ellcacia 

Unidad de medida ! Tasa de variación ~~~~nclad~~~~~-~"''""jAnual 
Tipo de Indicador ' EstratégiCO 

Medlot de vtrlficaclón Dirección de Servicios de Protección 

Orden 11 

Objetivo Las empresas del estado de Slnaloa reducen su vulnerabilidad de sufrir llgún lllc~o en su patrimonio. persona o famiUa. 

Supuestos Los sectore1 productivos del Estado de Slnaloa cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar loa servicios da 
· ; seguridad especlltiZada. 

Indicador : lndlee de contratación de loa Servtcloa de Seguridad Especialluda, pn vigilancia de establecimientos comtrtlales e tnmueblea y en 
'personas vufnerablea para el deldo de robo, secuestro y extorsión. 

'·~ ~.,,,,,.,.,,,.,,,,,,_.,,,,. 

Otflnlclón . Mide fa variaCión en la contratación de serviCios de seguridadpare vigilancia de estab~lmlentoa comerciales e Inmuebles y en personas 
r vulnerables para el del~o de robo, secuestro y extorsión de un periodo determinado respecto al anterior ,,,,;. 
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EOSO Servicios de Protección 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable -Subsecretaria de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 

·- ·Método de CAlculo lt,. (Senridos de Seguridad EspecialiZada contratados en el periodo 1 Servicios de Seguridad EspeciarJZada programados por ccnlr8tar en 
el perioclo) X 100% 

Tipo de valor de la meta • Relalivo 

Unidad de medida Pcln::entaje 

Tipo de Indicador . E$lraléglco 

Medios de vertllcacl6n ¡ Oireccl6n de SeMcios de ProlecciOn 

Onfen·111 

,.-Dimensión ciellñclleac!or· · · Er!Cacla 

, Frecuencia de medición ,Anual 
b J 

Objetivo i SeiViclos de Seguridad Especiailada OIOtgados a Empresas 

Supues1os Las empresas que cuentan con el semcio de segulidacl especializada no cancelan el conlnllo. 
. Personal operativo SUficiente para cub!ir nuevas c:ontnttaciOneS. 

Indicador · P4m!llfaje de Vllriacl6n de tu ccnfnllaCiones de los seiVfelos especlalízadOS de protección. 

Dellnlcl6n Mide la variación del total de tu conb'llladoneS de los setviclos especializados de protecci6n. 

Método de Cü:ulo tt: (Tolal de senriclos conlrllfados en el periodo actual/ Total de senriclos =nltaladOS en el petlodo anterior) • 1) x 100% 

Tipo de valor de la meta 7 Relativo : Olnieilal6n·crel iftdléaitór-'"'"' Er.cacla 
' ~ { 

Unidad de medida ¡Tasa de Variación L"recutf1C11~ de~~---· j Anual 
Tipo de Indicador , Gestión 

Medios de vert11C&cl6n Oireccl6n de SeiViclos de Protecci6n 
.,; 

Oldtft'112 

ObjetiVO · Asistencia oportuna otcwgada para la mejora del bienestar laboral al personal operativo que presta tos seMclos de protecckln 

supuestos El convenio riesgo del trabljo dellasste se actualiZa en tiempo y lonna. 
: Las familias del personal acepean la asistencia para mejorar su bienestar. 
t 

Indicador .· P«eentaje de personal openllivo de la Oirecci6n de Serviclos de Proteccl6n atendido 

Dellnlcl6n Mide el porcentaje de asistencia oportuna OIOilJada para la rnejonl del bienestar laboral al personal operativo que presta los servicios de 
protección. 

M6todo de c•tcuto 11* (Numero ele personal openllivo atendido 1 Numero de personal openllivo programado por atender) x 100% 

Tipo dt valor dt la m11a ~. Relativo f Dlmens16ñ clétlnclléador --~Eficacia 
Unidad de medida Porcenltje ' Frecuencia de mtdlcl6n ' Semealral 

~.-... . - ···----·········-' 
Tipo de Indicador Gestión 

Medio• de vtri11C&cl6n Dirección de SeiViclos de Protección . 
ObjetiVo i Medidat de proteeCicln OlotgedN • vlctlmaa del delito y~ de Derechos Humano• y periodistas r

o• ,. Onftn'113 

o , •• o Supueetos}.a OtracciOIIde Senricios da Protección cuenta con el personal suficiente. 

L. . ...:...., .. ~~~lP«cennlljt de IIOiiciludet alendiclal 
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EOSO Servicios de ProJección 
Ramo 08 • Seguridad Pública 
Unidad Responsable -Subsecretaria de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 

..---- ·- ---'"' " ... DetlnlckScl ~Mide el pon:entaje de variación de toliciludes reafa::adas. 

M6todo de Cilculo -.11= ((Soliclludes en el peflodo actual/ Solicitudes en el periodo anteriol) • 1) x 100% 

npo de varor de .. me11 : Relatlllo r Diñléíi$r6n deiJnd!Cador--"': eriQICia 
.; f 

Unidad de medida Tasa de Variaci6n L~~llefiC .. ~ medlc:l6n Anual 
Tipo de lncllc:ICior Gestión 

... - • Onfen' 111.1 

Objetlw , Clpacilación y lldiea1ramlentO espec:ializado para la pmtaclón de los seMc:ios de protección. 

SlljiUIStOII et INECIPe cuenta con las nas de adfestramienlo disponibles 
~ -

· ··lcidlQdoi, Porcentaje de peqonal operativo capacilado y eclieslrado en seguridad e$pe<:lalizada. 

DellnJc:l6ft . Mide el ~ de variac:ión de la capacll.aclcln y adiestramiento especialiZado para la pteSlac:lón de los seMCio$ de prole<:cl6n, 

M4lodo de C6lculo ' 11= ( Numero de elementos operativos capacitados 1 Numero de elementos operativOs a cap!ieilar) x 100 

r . Tipo de valOr de ta m.t. ., Relativo foiiMñtii6ñ éíellndrCactói-i Ellcacia 
t Unidad de medida· Pon:enlaje ' F-nc:la de medlc:l6n iTrlmeslral 
¡ . f.,.,-'·'-""·'"""''' ~· ........ ~ .. ·····"' 
' TipO de lncllc:ICior 'Gesti6n ' - ' l... Medios de~~~ Olrlc:clón de s.Mclos de Ptoteccl6n 

-Onfen ¡111.2 
Ob,IIUw 

1 
SupeiYiciM de los Selvlclos de Protecci611 

Supuectos 'las empteSaS pennlllln las lllpervlsione$111 personal asignado 
.J, 

lnd1cMot ~ Potcenlaje desupetVfsiOnes I'6IIIIUdas a los seiVIc:los que cuentan con seguridad especializada 

Dellnlcl6n: Mide la vatlacl6n de las 111penrislones realizadas e los seNICios que cuentan con seguridad especialiZada. 

IHCodo de CMc:ufo , Ita (folal de supervisiones lel1lzadas a los senriclos contratados 1 Total de Supervialonet programadas a los servk:los contratados) x 
¡ 100'11> 

TipO de Valor de la ... ; Relativo 

Unidad de medida , Porcenl8je 

Tipo de lndltiCior: GasU6n 

~-~~~,; Dlraccf6tl de Setvlc:lot de Prolecci6n 

~
- tiMinil6n if•IJíillrc:idor"""''l e~~cac:~a 
recuenc:ra de medlc:l6n 1 semesttal 
~~~<>~..¡;.'I!Ji;. 

f
7li''-~- ,.,..,,,,"""= J:: dOmlelllarilaetementos opntiwl de la Oitec:ct6n de Stlrvk:iof de Prot.cc:lón 

<', , ~~l se cuenta con el-humano sullclente patillas 11flllas domlcdlarlu. 

L.,.._,,.._._.~~ Pofcenllle de llemenlot opef8livof deJa Dlrac:clón de Sttvlclos ele Proteccl6n v~aaado• 
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E080 Servicios de Protección 
Ramo 08 -Seguridad Pública 
Unidad Responsable .Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación 
Social, Dirección de Servicios de Protección 
r~~------·· Oeftnld6ñ~ Mide el pclltelllaje ele viSitas domicliatlas a elementos operatiws. 

Í IMtoclodeCtlc:ulo; 11= (Nwnetode villas domiciliarlas realiZaelasl Nwnero de visitas programadas a realizar) x 100% 

r Tipo ere valor de fa meta~ RelativO ;DiiiiiiiSíóñdtllñéiíé'iiOr~Etieacla 

Unklld ele medkla 
1 
Partenlaje . Frecuencia de medldón .1 Semesltal ! npoelelndk:llllor;Gestión "·-·- ---·-~·--··-.,·-·-···~-~ 

l Medios de Vlflfl~l OiniCCicln de SeMciOS de Protec:c:ión 

f
...... . .,, .. Onttn1113.1 

Ob. !JetNo : Sollclud de colabOiaelón con olnla cxwpomclones pata asignación de rondines 
Supuesto~~ Las CQIPOI'aCionea policiales brindan rondines 

1 

lndludor ~ Pcxcentaje de sclieiludes de colaboracl6n de la Oirec:c:l6n de SeMc:los de Protec:c:ión con otras c:orponiC!ones pn asignación de rondines 
] 
l 

Oeflnldón , Mide la cantidad de sollc:lludes de colabotac:ión con ottas COI¡IOI'adones 

. . Mflodo ele Cflcufo 
1

1t= ( T 0181 de solicitudes aprobadas 1 TOial de sollciludes realiZadas) x 100% 

f npo ele valor ele la meta., Relativo fDiñíei1á16ñdtí iñliiCáifOr~ ... Eficacia 

f Unlclacl de medkfa : Pcxcenlllje Í Frecu~la de mtcllclón j: Anual 

l ~=f:deSeMclotdeProtec:c:ión l:~~--~·····-···---·--. 
l.~ ........................ _.·~ ... -....... ~ 
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E085 Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública 
Ramo 08 • Seguridad Pública 
Unidad Responsable .. Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 
r· Clave V Modalidad del Ppj E • Prestacl6n de Serviclos Públicos 
' ·1 l Dtnomtnacl6n del Pp j E085 FOitalec:imlento lnstHuelonal y C8pacitaci6n para la Seguridad Pública. 

f
. ·· ··· Flnalldad 1 

Func:l4n! 

1 Gobierno 

17 Asuntos de orden pllbllco y de seguridad interior 

171 Potlc:la 
1 

Subfunc:l6n i 

¡ . Actividad lnstltuelonatJ 101 Profeslona11Zacl6n de los cuerpos de Seguridad Pública. 

L 

Eje e.nttglc:o Peo¡ 
Tema¡ 

ObJetivoS! 
1 

Estrategias¡ 

Eje Eatnlléglco IV. Seguridad pllbllca y protecc:l6n c:MI 

Tema 1. Seguridad pllblica flltegral y partk:lpallva 

Objetivo 1. Brindar a la sociedad lnstHucklnes de segUridad pllbflca eficaces y eonfrables, con los teCUISOS humanos nec:esarios y bien 
capacitados, debidamente organizadas y equipadas para que. mediante ac:c:lones c:oordinadas con las autoridades federales, estatales 
y munlclpates, garanticen la tranquilidad y el clesalroflo arm6nk:o de la enUdad, salvaguardando la Integridad y patrimonio ele los 
slnatoenses. 
Estrategia 1.1 Lograr la consolidacl6n ele las InstitUCiones de Seguridad Pública con una adecuada organización, equipamiento y 
capacitación. 
Estrategia 1.2 Consolidar la carrera pofiClal y disel'lar programas integrales de capac:ilací6n continua y especialiZada. 

[
... . ' . .. . '~e::: l Contribuir a la dllminud6n del déficit policial mediante fa profesionaliZacl6n del personal policial municipal y estatal en el Estado de 

1 Slnatoa • . , 
Supuestoa l Los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos por él departamento de reclutamiento. Los elementos policiales asisten a la 

¡ capacitación. 
' ¡ 

[ 

· Indicador l Tasa de personal policial por cada mil habKantes 

Dtflnlc:f6n i Mide el maneto de personal poUclal por cada mil habitantes en el Estado de Sinaloa 

, M'ÍOdo de_Ctlc:ulo j (Estado de tueru policial da la entidad 1 población estatal) x1000 

!
.· Tipo de valor de la mltll Relativo r ... ·.DI Dlíñim. ·a·l6·"·nes. il tiidlC. adcif. • if'1 Eficac:la 

Unidad de madlda j lnclice ~~!.~!m~~~ Anual 
Tipo delndlc:ldor J Eatn~~tglco 

. ""'.!'.~to.• ~ ~~J Secratarlado Ejecutivo del SIStema Estatal de Seguridad Pública 

[
"""~~"'"""": Otdenl11 

Olljetlvo Pertonal policial estatal '1 municipal de Stnatoa Geaanollan tus capacidades con base en el Programa Redot de ProfeslonalizaCIOn 

""~.,..,,.:::::¡ ~=~cumplen con los raqulaHos eallbleclclos por el departamento de reclularnltnto. Los elementos policiales asl&ten ala 
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E085 Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública 
Ramo 08 .. Seguridad Pública 
Unidad Responsable ·Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 

1 
[ 

¡ 

Ob~o~ Redulamlenlo de aspirantes inleresados en fonnar parte de las corpcn!Ciones policiales en el Estado de Sinaloa 

Supuestos Los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos por el departamento de reclutamiento 

II'CIIc:ador Indica de reclulamlen!o por eada mil habHantes eo el rango de edad de 18 a 35 allos 

Dtflnlcl6n Mide la tasa de Interesados eo formar parte de las corporaciones policiales. 

M6todo de Cilclllo (Aspirantes inleresados 1 poblacl6n del rango de edad de 18 a 35 allos)x1000 

Tipo de valor de la meta . Relativo r.. . ... Dlni.nsi6Íi deiii'CIIcldor, Errcacia 

Unidad de medida 

Tipo ele lndlcldor 

Medios de verlllcacl6n 1 
d 

" ... Orden' 

Objetivo 

Supuestos 

II'CIIc:ador 

Dtflnlcl6n 

Portentaje 

Geslliln 

Frecuencia de medición 
l 

Sectetarlado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

112.1 

Capacllldón Continua en el Estado de Sinaloa 

Los elementos policlas asisten a la capac:Mación 

Porcentaje de capacitaciones continuas a elementos policiales 

Semestral 

Mide el portentaje de c:apacllaclonU continuas a elementos policiales en el Estado de Sinaloa í f M6todo c1t Cjtcufo 
l j 

(Cepacltaclones contiluas a elementos policiales IHiizadas 1 C8pacHaclones continuas a elementos policiales programadas) •100 

t 
Tipo de valor de la meta! 

Unldld de mldlda : 

--~~;;~;;;j 
Relativo 

Porcentaje 

Gestión 

r····'Dimeñll6ñ éliífnciiéldor1 Eficacia 

' ' L ___ .. F~~~n,cla de_ medlci6~J Trimestral 

SecretariadO Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridld Pública 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 ·Economía 
Unidad Responsable .. Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

~ 3 Desarrollo Ec:onómico 

Funcl6n 31 Asuntos Econ6micos, Comerdales y Laborales en General 

Subfuncl6n 1311 Asuntos Eeon6micos y Comerciales en General 

AcM:IId lnttlluclonll, C8paci!acJón para las Elcpollaciones 

. EJt ~ PED "~Eje Eslnltéglc:o L Desarrollo EccnómiCo 

TemiTema 1. Slnaloacan EconomlaPróspera y Competitiva 

~ Objetivo 3. FOf1alecerla economla estatal, can base en un aedmlenlo y desarrollo económico competitivo, homogéneo y que Incentive la 
. diverSifíeacl6n de los $ec:lom productiVos 

e.cm.glu Esttalegla 3.1 VIncular a los seciOie$ productivo$ para incrementar la competitividad, la Innovación y dlversiriCIICión de mercados 

l inlemacionales 
Estndegla 3.2 PtomcM!r pol'rtlcas pliblícas que nos permitan incrementar la inversión nacional y eXI!anjera en el eslado 
• ' Ol1féft¡ 1 

Objetivo COntllblir a atraar inversiones al Estado de Sinaloa mediante ac:c1one1 de promocl6n nacional e internacional que generen mayor 
• bienestar fiCCIII6mlco 

~ Exlslen empn!SIIS que Invierten en Slnaloa y generan bienestar econ6mk:o 

lndiCidor) Pcrcentlje de Jnvenlón Extranjera Oirec:la en el Estedo de Slnaloa 

Otflnld6n • Mide el monto en d6llnl que las empn!$8S extranjeras invierten en el Estedo da Sinaloa dentto de los diferentes seclores económicos. 
1 ' 

IHtodo • ~ (Inversión Extranjera Directa en el ailo t /Inversión Elclranjera Directa estimada en el allo t) x 100 

11podaYiforcr. la mata' RelativO :OÍmÍnsi6ft'CfetinÍIIcÍdor~~·, Ellcacla 
: ' 1 

Unidad • madlcta PcRentaje Frwc:uencla da madlcl6n ·Trimestral 
;}. ... '' ·'-' --· '····- "'~·<-·--~·..¡,"~~~ 

Tipo da lndfcador. Estrat6glco 

~da~-~~~ Secretatla de Ecanomla de Slnaloa con base en el Reglslto Nllcional de Inversión Extranjera 
''"~""'""''"--',~'lfl<'· ~--'Ofd.ft 11 

¡ 
Ob.ftllvo' Sillloa lnctemenla las lnVerllones Y el comtrCio exterior a trav6a da ICtlvldadas que mejoren la competltlvidld económice del Estado 

l 
Sllpuestol El estadO de Sinaloa cuenta can las condicionas ldecuadas para recibir mayoru invenlonas 

·ltlcllcldor .· · 1' Vlriaclón de lnvtl'llón Elctranjera Dlracta en el Eelado de Slnaloa ·--.. ~···"'"~·-·: . ·-·-' 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Loglstica 
Ramo 09 • Economfa 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Promoción y Competitividad Económica 
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.. ''Lat tmPI'IIII y el gobierno de Slneloa cuentan oon lnflllmiC~ oportune de comercio tldlllor pe111 enfoclr mejor 1111 ecclontl y 
uputttoleumanlauua txpOIIeclonu 

tndlcldor "Porcentaje de teporlll de comercio llllerior genttldol 
Otftnlcl6n Mide el pon:enllje de ttporltt de comen:lo ex1orlor que 11 Dlreccl6n de Comon:lo Exterior genefl en un petlodo 

M6toclo do C61culo (N6mero de roport11 gantnldol en ellllo 1/ NOmtro de r1porteo programldoun el lllo 1) JC 100 

Tipo de Vlllorcr.ta meta Rellllvo ~Dimtnal4ri citl fndlcactOr-]ellcloll 
Unldld de medida Pon:enllje flfiCutncla de mldlct6n Ttlmtalrll ' i\.., .... , •. ~ ... _, ___ ,....,..,_ . ., __ ~ 

Tipo de Indicador. Gtat~ 
Mldlot de verlllcacl6n Dlflccl6n de Comtn:lo Exterior • 8ICI'tllffa cle !ccnomfa 8tn1loa 

J 
. ·-····-""Oñifñ'111.3 

Ob'-" :~ante depancltnclll fldel'llle, orpnllmot empntlllillol y otorvemtento de apoyoa peta quelaaempr11t1 elnaloenltl 11111111 • 
,. .. vo fetllllnttmlclonalea 

lu-Exitlen empt1111 de Slnlloa que cuanten oon 1J10Y01 pera participar en rerlaalntemlclontlll y promocloner •u• piOductoa o l8tViciOI 

' J 
tndtc.dor '~Porcentaje de gelllonel Plflllilllr • fii1H lntemlclonaln 
Otftnlcl6n l Miele el porcentajt de geatloneo que11 flllizln Plfl quelllamtweo~a cle llnllollllllln a ferial ·~ 11 extflnjero 

M6toclo de C61oulo (Número • gtttlonll en el lllo t 1 NOmtro cle gHIIontt progflmldll en el ello 1) JC 100 

Tipo de WIOf á 11 meta' Rellllvo 

Unlcl1d de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Geatl6n 

~m. ·e;.¡,¡n··· Ciit···· ·.lñdiOido. '. _,..,Jrncacta 
if"!!ut~~ mldlct6n -·"""' Trtmaltfll 

Mldloa de verlllcacf6n CifiCCJ6n de Comercio Exlllklr • 810t111rla di Economla llnlloa 
• l 

r. . ObjetivO \l1ncullciOn de empmttllnlloonltl mediante encuontroa di ntQOCiol oon poltneiiiM compradortalnttmiCionllltl. 

t luputJ Exitltn tmPfl••• alnlloenlta que gllltl'ln encuentro• cle ntg0c101 con comtwldOflllnltmlclonllta pefltJCpottlr 1u1 productos 

Onlttl111.4 

¡. lndlcldor j Porcentaje de vtneullctonea entre tmPfllll alnaloenltl y comprldortt lnternaclontlla 
Otftnloldn Mide el porcentl)e cle Vlncullclonlt fllllzldll entre empmaa tlnlloonaeo y oompractOfla lntlmaclonlltt 

M61ado de C61cuto; (Número di vlncullclonll flllizldlt an elll'lo t 1 Número de vlncullcloneo fiiOIIramadll tn ellllo t) JC 100 

l. 
Tipo de velot de. ~~ ... m. · ... ; Rtlltlvo . ~mena. 16ft dti '.".· dloíd.o;·~-, !fiCicll 

Unldld d1 mldl_da
1 
Porolnllje l!'Outn~l!~• mldlol~'!__j Trtmll11'11 

Tipo dtlndiCicror Gtat~ 

.......... M, e,!!~ -~·.J!~~~61\ Dlrlccl6n c1e Cornln:lo Exlllklr • IICI'IIIrla cleloonornla atnaloa 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logístíca 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable -Subsecretaria de Promoción y Competitividad Económica 

t 

1 
r 

t 
L. 

,, """"~e" ~,,, __ , Onteft 112 

Objttlwt CompeCiiMdad de Sinaloa mejonJda meclianCe el 0101g8miento de lnc:el'ltlvOS fiSCales que PIOI'Ilueval\ la c:reación de nuevos empleos y 
mts Inversiones 

SllpiiHtoS Existen empresa$ que lmrierlen y genetan empleOS en Slnaloa porque es un estado competnivo frente a las demás entidades del país, al 
'Okllgar facilidades e lncenliYos fiscales 

fndlcldor :Porcentaje de Certllicados de Ptomocián FiSCal Okllgados en Sinaloa 

Dellnlcf6ft 'Mide el pon:entaje de Celtitic:ados de Plllm0d6ll Fiscales que se otorgan a las empresas que desean invel1ir y generar empleoS en el 
estado de Slnaloa 

lllttodo de C61cufo, (CEPROFIES otorgados en el allo t 1 Sdiciludes de CEPROFIES recibidas en el allo t) x 100 

Tipo de valor de 111 meta Relativo 

Unidad dt medida Pan:encaje 

Tipo de mclcador Eslrlllégico 

i:ítiíiw16i! iiii&lñilleidor~ .., erM;ada 
' 1 

Frecuenda dt medición ; Trimestral 
.. ee "''"""""'"e"'"'""~"""""-' ".J 

Medios de Wrillclcl6n Oitección de Competltlvidad e fnnovaci611 EmPtetllrill· Sectetaria de Economla 

1

,,, Orden 112.1 

'

: Capacücl6n a lnvlnionlslas sobre la obtenci6n de Incentivos fiscales en el Estado de Sinaloa mediante cursos en los diferentes 
OI;IJetiYO muniCipios 

SupulltOS Existen empresas que ~ el proceso p.a la oblencl6n de incentiYos fiscales en el estado de Sinaloa 

f tndlador ~ Pucelllaje de CllpiiCilaciOne l'ellliZadas sobre la oblenclón delne:entillos fiScales 

f Oefllllcldft , Mide el p«c:entaje de capacilaeiones realizacMs pata conocer el proceso de obtención de incentivos fiscales en el estado de Slnaloa 

l J 
IHtodo de CMcufo (Niimen> de capaeilac:lollft tNiiZadas en el allo t 1 Ntitnero de capaciladones programadas en el a11o 1) x 100 

¡ Tipo de valor de talftftll' Relativo iblmerili6ri'detlñiili:id0i""i Eficacia 
Unldtd de mtelldl PoR:enlaje :Frecuencia de medición ; Trimestral 

~> .. - ... --- -~-.,_,.,._,_,, ,.4 
TipO de lftdlcadofo Gestl6n 

e, e 111c11M de~ Dnc:el6n de Competitividad e IMOVIICI6n Empmariel· Secte!arla de Economla de Slnaloa 

l
' . ' Oñsln' 112.2 

· .. e' SupeMskln del cumplimiento de 1ot compromisos ldquiridos por lal empresas benef.ciadas c:on CEPROFIES mediante visitas de 
~ Ydicacl6nen Silllol 

! I:Jdsltn empteiiS beneficiadas c:on Incentivos flsclllea en Slnaloa que cumplen 1ot compromisos adquiridos en su solicitud de apoyo 
SllpfAMtOS 

. J 

l 
, lndlca4or ¡Porcentaje de suptlfllislonu realzadas alot proyectos beneficiados 

· Dlflnlcl6n , Mide el pcli'CIIIIaje de lalsupervlliono reafiJadas atot proyecios beneficiados c:on Incentivos fiscales en Sinaloa 

Mlfodo de CMculo, (Mlmero dttuPf111111cnet tNIItadas en tlll'lo t 1 Nlimefo supervisiones Pf\l1INIIIIdaa en tlal\o tl x 100 
'·"~'"'••"''' ~ . '""" ,,~ 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logistica 
Ramo 09 • Economia 
Unidad Responsable -Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 
r .. -----·--·-········--~ f Tlpodevafordelameta Relativo 

--- •• .-... ..... -~,,,.,.. ... __ .,,--., ,,..._,"!!: 

Dimensión del IndiCador · EfH:aCia 

l
. Unldlll dei!Mdlda PoRlentaje ti'KUencla de llledlcl6ft_~ .. , ¡ Tñmestrat 

Tipo de Indicador Gestl6n 
·• • . Medios de wrtftcacl&t. Direc:cl6n efe Competitividad e lmovac:ión Empresarial- Sectetaña efe economla de Sinaloa 

r. ·-· anreft 113 

Flujo efe carga conteneriZada Incrementada por los puertos efe Sinaloa mediante ac:cionft de promoción nacional e intemacionat del 

1

' Ob)ttlvo sec1or logislic:o que generen mayor denama económica en el estado 

·Los puer1os efe Slnaloa cuentan con una operatividad ellclente pera el aumento en los movimientos efe contenedores (TEUs), mediante la 
S~ promocl6n efe los $aMelo$ que orr-y ras ventajas c:ompelftivas dentto del sector portuaño 

. A 

r 
lndk:aclor ' VWiael6n de contenedores (TEUs) 

Mide el inCremento o Clisminudón efe las operaciones de contenedores (TEUs) que se realizan a través de la AdminiSttacl6n Portuaria efe 
Detlnlcl6ft Mazalllln 

' 1 Mttodo da C6fculo ((Nilmero de TEUs en elallo t 1 Númem de TeUs en el al\o anterior al t)-1) lC 100 

npo • va1or ere'* mat8 Relalivo rDimenalón élettndleaélor ··; erlC:aeia 
Unlcllllo madlcla' V1riae1ón 'Frecuencia o medlcl6ft l Trimestral 1 

1 Tipo de lndlclllor Esttat6gico 
t< .. ,,....;,,,.~' ,,.,. ·"·"'"'"•-<-'><J··-···--',..~"\,.....~ 

L Medios da wrlftcacl6n. Cootdinaci6n Genttal efe Puei'IOS y Marina Men:ante. Seeretatla de Comunicaciones y Transporte 

r 
l 
r 

"ord.ft 113.1 

' Elabol8ci6n de agendas de trabajo que penn~an promocionar las ventajas competftlvas que ofrece el sector logiltito para inc:rementar el 
Ob)ttlvo volumen de carga general por lot puertos de Slnaloa . 

Los puei'IOS de Slnaloa detonan opoltUnidades económiCas a través del movimiento eficiente efe carga general y generan desanollo dentro 
Supuestos de los recí1tos por1uarlos del estado . .. 

IndiCador VW1ae16n efe toneladas de carga general por los puertos efe Sinaloa 

Mide el incremento o disminUdón de toneladas de c:arga general que mueven los puertos de 
Detlnlc:16n Matallén y Topolobampo 

Mttodo da Ctleulo ((Toneladas de carga general en el a11o ti toneladas de c.t1919eneral en el allo anterior al t) • 1) x 100 

Unldlll da: medida. Vltlld6n ~~!!~,~ ~~~~._..j Tñmestral . ~."!.~,.,.._-·-·--·-.. ·-·--L
Tipo de valor de ta meta' Ret.11vo ;Dimensl6n del tiíéllcldor '''"'1 Eficaela 

Tipo de Indicador Eattatéglco 
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F087 Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses 
Ramo 09 - Economia 
Unidad Responsable ·Subsecretaria de Fomento Económico 

r~--, ~ ··--·,-~ .. -· Q;n1e16~ Mide el total de MIPYMES apoyadas en el silo, por medlo de consuHoria, formalizac:ión empresarial, capacllaciolles y apoyos en especie. 

l 
l 

M
ü-' d ,..,_ lo

1 
(Número de Mlpyrnes apoyadas en el allo actual· Número de mipymes apoyadas en el allo anterior) 1 Número de mlpymes apoyadas en 

........ o e-...u .elalloanteñor)·1·1oo 
¡ 

Tlpo.de valor de la me~ Relativo 

Unidad de medida Tasa de Variac16n 

Tipo de Indicador Eslratéglco 

r.:··~~,---··--- ......... --··'!"-"·~··--... '""l 
Dfmensl6n del Indicador :EfiCaCia , ¡ 

,E~.U.·~·~ ~! Mi'flc_!ón. -~-J Trimem! 

. Mecll~ de veliftcac16n, Reporietrimestral den los registros de MIPyMES apoyadas ante la Secretaria de Transpareneia y Rendieión de Cuentas del Estado 

r-- ·~·· ······-·-··«- .. oñi;il,,, 
1 

l. ,. 
1 

1 

ObJetivo, CuHura llnanclel'a empresarial, consultorfa y programa integral de capac~aclones realiZado. 

Supuestos' Las Mlpymes del Estado asisten atas capacitaciones y eventos de eunura rmanc:iera empresarial. 
'· 

IndicadO!' 1. Poreantaje de personas de las MIPYMES del Estado de Sinaloa apoyadaa allavéS de la formaliZación empresarial y eapaeitaei6n 

Dtflnlcl6n Mide el número de personas de las MIPYMES capacitadaS en retael6n con el total de las pe~~onas de las MIPYMES registradas y 
atendidas en el periodo t. 

Mlitodo de CAlculo (Número de personas de las MIPYMES eapacltadas en el perlado t 1 Total de las personas de las MIPYMES atendidas '1 
reglstradas)"100 

i 

J Tlpo~n::::~: ==a¡e r·····,. DJ;Ré'ñii6ñdtítiidi¡;¡¡M; Ellcaela 

l Tipo de Indicador Esltalégleo l · . Fl'KU811Cia de Med~tón' Trimestral 
Medios de veliftcaclón Reporte trimestral de los registros de Mlpymes apOyadas ante la Sec:retarla de Tranapatenela y rendlcl6n de cuentas del Estado. 

¡... ' •• . .......... J 

l
.. . . .... ······e;,:.¡;.; 112 

O 
.r 

1 
Mlpymes Sinaloensesllineuladaa a cadenaacomerclalas para elevlt su consolldac:ión COI!IIrtcal, cornen:lalizac16n y elevar su 

b,ttlvo. competKivldad. 

l Las Mipymes sinatoenseslogtan conaoHdarse y abrirse canales de COIMI'Cializael6n elevando aslsu c:cmpetrthridad y espManza de vida. 
Supuestos 

. ' ¡ ¡, Indicador Poreant1Je de MIPYMES del Ellado de Sinatoa vinculadas a cadenas comerclalef. 

...,. , ... ~Mida el número de laa mlpymea del Estado de slneloa vlneuladlla eldenaa comerciales del afto ICtual en relaciOna laa mipymaa 

..,. .. nlc1Vn
1 
vinculadas elallo antenor. 

. . . . M.wdo da Ctlculo~ (MIPYMES vinculadas a eomerclaltzae16n en el periodo t 1 Total da Mlp)-ma atendidas y resgflltadaa en el periodo W100 

[

. Tipo de valor da la meta; Relativo fDtmtMJ6ndeÍiñdicaii«; Eflcacla 

Unidad de medida, Porcentaje L ..... ,F.~uencl~ .. d• Mtei~Jótl~ Trtmesltll 

Tipo dtlndle~dor Estratégico 
.......... , •• ~--.~ ............ ··-··· .,, .• .j 
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F087 Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses 
Ramo 09 • Economía 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Fomento Económico 

Medios de verfllcKt6n" Reporte trimestral de tos registros de Mlpymes apoyadas ante la Secreta-la de transparencia y rendiciones de cuentas del Estado. 
1 
¡ 

Oni~11:112 
Objtlho Apoyos fmanclelos y en especie entregados a MIPyMES Sinaloenses 

supuestos, las Mipymes slnaloenses elevan su ccmpetilivldad y esperanza de vida. 

lndlUdor Portanlaje de MIPYMES del Estado de Sinaloa con apoyos rm~ y en especie. 

16 
·Mide el número de las mlpymes del Estado de sinaloa con apoyos financieros y en especie del allo actual en relación a las mlpymes 

Dtflnlc n vinculadas el alio anterior. 

MtiDdo dt CjJcufo (MIPYMES con apoyos financieros y en espcie en el periodo t 1 Total de Mipymes programada11 por atender en el periodo t)•1oo 

npo de valor dt la meta' Relativo 
Unidad de medldt. Porcem.je 

npo de Indicador Estrattglco 

F" 
¡ Dlmenal6ñ del fridíudoi Eflcacla 

Frecuencia de Medición Trimestral 

Medios de verfllcaclón Reporte tnmestra1 de tos registros de Mipymes apoyadas ante la Secretaria de transparencia y rendiciones de cuentas del Estado • 
• , '~..,>';j 

·orctttl. 111.1 

Ob)etlvo' OrganizaCión para capaci!IICión de las MIPyMES Sinaloenses 

Supue.nc. Las MipymH del Estado asisten a lat capacftaciones y eventos de cuhura financiera empresarial. 

Indicador t' Número de capacilaciones. 

Dtflnlclón Indica el número de capacitacioneS en un periodo detenninado. 

M6todo dt CAlculo' Número de capacilaclones en un periodo. 

·' npo de valor dt la meta' Relativo 

Unidad de medtdl' Absoluto 

npo dtlndtcador, Gestión 

DlmeristcSft deltftcltcadoi'' EfiCaCia 
Frecuencia di Medlcl6n' Trimet1ral ............... ~ 

Medlot dt verlflcad6n, lnfomte trimestral que presenta la secretaria de economta ante la secretaria de transparencia y rendicl6n de cuentas. . .. . . ,, 
.. , ... ~~·· ·· oñseñ] 112.1 

'Ol!lanlzacl6n y DeseiTOIIo y Par11cip11Ción de eventos, ferias '1 expos que permftan la promocl6n de tos programas y Mypymes 
ObJtllvo Slnllolnlll. 

i 1M Mlpymes Slnllolnses abran sus canat11 de oomerellllzacl6n almez de su promoción y pa¡tlelpacl6n en evantot, ferias yexpos. 
Supuesto~ 

¡ 

! 
Indicador' Tesa de Vlrlacl6n de lal empresas par1lclpanles en eventos en el allo actullen relacl6n etailo anterior. 

j . ' 

Dtflnlcl6n' Mide el número de empresas par1icpantes en eventos en et allo actual con "*1611 ala Mlstencla a eventos del ello anterior. 

•j (N4mero de MIPymes que participaron 1 eventot en el allo anterior- TOIII de Mipymes partiCipantes en eltl'lo actual) 1 TOIII de Mlpymes 
M6tocfo de C61culo partiCipantes en el ello actual-1 • 100 
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F087 Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses 
Ramo 09 - Economia 
Unidad Responsable -Subsecretaria de Fomento Económico 

1 
1 
1 
f 
1 ¡ 
1 

nPo de Y.ilofdé.ametí Relalívo 

Unidad de medida Tasa de Variadón 

npo de Indicador Ge$tión 

'Dimensión dellnéficador~·-·¡eriCIICia 
1
FMCuencla de Medición ÍTrimestral 

t,;. ... ·~ ..... - ~ .• "~~-~ ... ··-··· ~·-~_,.,~ .. ___ ,:J. 

Medio. de verlllcacl6n, Repolte trimestral que ¡xesenta fa Sectelaria de Economfa ante fa Sec:refarla de transpa11111cfa y Rendición de cuentas. 

... Orcleii" 112.1 

Mipyrnes reciben apoyos frtaneietoS y en especie los cuales pennlten la cornecdallzación y elevar la compeftitvldad de las Mypyrnes 
ObJeUvo Slnaloenses a través de entrega de sollctudes a fa Sectetarla. 

Supuestos Las Mipymes Slnaloenses lnc:remenlan su comerclaltzaci6n a travez de los apoyos f111ancieros yto en especie. 

Indicador Número de solidudes atendidas con apoyos financieros y/o en especie. 

Dtllnlcl6n. Mide eiiiÚII'II!IO 10181 de solicitudes alendlclas de Mipymes con apoyos financieros y/o en especie en el periodo n. 

Mftodo de~ Suma de las SOlicitudes alenalllas de Mipymes con apoyos finanderos y/o en especie en el periodo n. 

j 11po de varor de 1a llletli Refatívo :ameííil6n del indtcacior----·: Eflcacla 

l
.· Unidad de medlda:'bsokllo !~~~~~.~~.r.'edlc~~"-·~·.J Ttilna1ral 

npo delndlt:acfoi Gestión · · 

"'~·-Medio.~.~~!~ Reporte trimestral que ¡xesenta la Sec:retarla de Economla ante la Seci8IMia ele transparencia y Rendición de cuentas. 
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1097 Dengue 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

f 
t 

r 
¡, 

r 
!. 

f Clave y Modalidad del Pp , 1- Gasto Fedelalizado 
1 

Denominación del Pp 1097 Dengue 

Finalidad . 2 Oesamlllo Social 

FuncJ6n 23 salud 

SubfuncJ6n 232 Prestación de SenriCioS de Salud ala per$0118 

Actividad IMtltudonal 232 Fortalec:er la red de abasto y diSiribuclón de medicamentos e insumos para la sahJd 

Eje Estradgtco PEO ., Eje ESI!al6gíco 11. Oesanollo humano y social 

Tema . Tema 4. Por un entomo y sociedad saludable 

Objetf- Objetivo 1.lograr que tos Slnaloenses reciban atención a la salud Integral en prevención y promoción, estableciendo vlnculos con 
instkiones del sec1ot y olras intemadas en la salud de la población 

EstrategiaS ·Estrategia 1.1 Promover aetludes, conc1ue1as saludables y corresponsables en el AmbHo peBona~ familiar y comunitario 
' 

Orden 1 

Objetivo : C«<lnbuur ala dlsminuci6n de la tasa de lelallclad por Dengue mediante la atención Integral en unidades de salud 

SupuesiOI · lAS personas que presenllm Dengue acuden a atendetSe de manera oportuna, haciendo posible el tratamiento integral evHando que se 
. presenten ciW1c:ioneS 

lndlcadot ·: l.GIIdad por Dengue dibajo 1% 

Dtllnlcl6n Mide la tetaliclad de padenles con Dengue 

Mltodo de C6lcvlo · (Detunc:Jonet de Pacienlea con Denguel(paclentes con Dengue Grave+ pacientes con Dengue con Signos de Alarma)) x100 

npo da valor de la meta Relativo 

Unidad de IMdlda · Porcefllale 
npo de lnd~ Estnltéglco 

~Oimllll16n clellndtcadoi .. ,. Eficacia 

f FNCUtncla de medlcl6n Anual 
'"J 

Medios de v.ltflciCI6n Sistema Nacional de Vagilancia Epkletnlol6glca (SINAVE), Sistema Esladlstlco Epldemlol6glco de las Defunciones (SEED), 
hllp://~able.Hialoa.gob.cmrldetallelorganismo.aspx:?id•1, http://ss.transparenciaslnaloa.gob.mx/historico-lndk:adores-y.. 
ev8laciontll 

,'1 

Onleft; 11 

ObjtiiYO . La poblllción de las localidadet ptlotllarias del Estado de Sinaloa ptennta una menor lneklancla de Dengue 

supuestos , No se Introduce un nuevo setetlpO del vitUt Dengue lo que se refleja en la dlsmlnución de la Incidencia respecto alai\o antenor 

• 
Indicador • T111 de variación anual de la incldencia del Dengue 

Detlnlcl6ft · Mide la tasa de vaMción anual de la incldencla del Dengue 

Mftododt CAlculo; n • ((tncidenciadelallo antenot·lnckltncllt del ai\o actual)nncldencla del a11o anterior) x1oo 
' ,,, '• 
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1097 Dengue 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable .. Secretaría de Salud 

r 
1 

¡ 
f 
¡ 

Tipo de Válor de rá meta .. Relativo 

Unidad de medida Tasa de variación 

Tipo de Indicador· Estratégico 

i Dlmensl6n i:lellndleadcir" ~---, Ellcacia 

I_Frec:uen~la de medición ~Anual 

Medios de wrlflcaclón Sistema Nacional de V¡gaancia Epidemiológica (SINAVE), http://armontzaciollcontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organlsmo.aspx?id=1, 
http://ss.transparenciaslnatoa.gob.mldhlstorico-lndlcadores-~valuaclonesl 

Orden~ 111 

ObjeUvo El control integrado del vector del Dengue en localidades prioritarias del Estado seg6n antecedentes epidemiOlógicos es realizado 

1 
Supuestos · Las acciones de manejo Integrado del mosquHo vector del Dengue contribuyen en la disminución de sus densidades. 

; La población contribuye en la eliminación de criaderos 

Indicador 1 · Pon:entaje de localidades prioritarias trabajadas en contiOIIarvario para disminuir los mosquHos vectores del Dengue 

Dellnlclón . Mide el porcentaje de locaNdades priorHarias trabajadas en control larvario para disminuir los mosquHos vectores del Dengue 

Método .de C41culo (Nümero de localidades príorHarlas trabajadas en control larvario para disminuir los mosquHos vectores del OM1guelnúmero de localidades 
programadas)x100 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje ~Dimensión dellndlcadoi" • · ~ Eficacia 

Tipo de Indicador Gesti6n j Frecuencia de medlc14n . j Trimestral 

Medios de verlflcacl6n Plataforma de Vegllancia Entomológica y Control del Vector, http://armonlzacloncontable.sfnaloa.gob.mxldelallelorganlamo.aspx?ld•1, 
http://ss.transparenclaslnaloa.gob.mxlhlstorico-lndlcadores-y-evaluaclonelll 

Indicador 2 ·,Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas en nebullzaelón para disminuir los mosquHos vectores del Dengue 

Dtllnlclón Mide el porcentaje de localklades priorHarias trabajadas en nebullzaelón para disminuir los mosquHos vectores del Dengue 
' 

MétodO de Clllculo • (Número de localidades prioritarias trabajadas en nebuliZaelón pata disminuir los mosquftos vectores del Oereguelnúmero de localidades 
programadas)X100 

j 
Tipo de valor de la meta ' Relativo 

Unidad de medida Porcentaje Ir Dlmenal6n del Indicador,.___ ''l Eficacia 
' l 

Tipo de lndlcedor; Gestión . Frecuencia ~~.medl~l~~, ....... J Trimestral 
Medios ele verlftcscl6n Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector, http://armontzaciOncontable.slnaloa.gob.mxldetallelorganlamo.aspx?ld•1, 

i http:llss.transparenclaslnatoa.gob.mldhlatorico-lndlcadore~aluaclonelll 
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1097 Dengue 
Ramo 10 • Salud 
Unidad Responsable ·Secretaria de Salud 

Ordéft"'; 111.1 
i 

Objetivo ¡ Se atienden los Casos Probables con menos de 10 dias de fecha de Inicio en las localidades prioritarias mediante la aplicaci6n de 
; Rociado lnlradomiciliar 
¡ 

SuptaStos ';las pnonas con s1ntomas de Dengue asisten de IMMI'8 opam.¡na ~ los casos probable$ antes de 10 dias de la fecha de 
: inicio lo que penníle llabajalfoJ con rociadO inlradomlc:ilía y c:cwtar la llallsmisión vir.lf 
i 

Indicador-~ Pon:enta¡e de c:aaos probables COII menos de 10 diaS de fedle de Inicio trabajados con rodaclo lnltadomiclliar en las localidades 
: priOritarias 
't 

Deflnlcl6n Mide el potl:enlaje de casos ptOIIables con menos de 10 dlas de techa de inicio fl'abajados conroc:lado intradomicillar en las localidades 
pñoritarias 

Mttodo de CMcuJo \(Número de casos probables COII menos de 10 dlas de fedla de inicio fl'abajados con rociado in1radomlclllar en las localidades priOiilalias 
en un tiempo V Mimero de casos probables con menos de 10 dlas de fecha de inicio reportados en las localidades prioritanas en un 

. tiempo l)X100 
j 

Tipo de valot de la niela'' RelafiVO 

Untdad da medida . Portenta¡e 

Tipo de lndlcedor . Eilttlll6glco 

r01iMfiil6ñ $1 tíidlc.iCfóí~·.., EfiCSCia 
• 1 

i Frecuencia de medlcl6n j Tómeslral 
1:--.,~..-...... , ........... , ........ ~ ..... , ............... ,,...,..,.~ 

Ellcacia 

Medios de~ · Plataronna de V¡glancia Entomol6glca '1 Collltol del Vector, hllp://annonitaclonc:ontabl.slneloa.gob.mx/delallelorganismo.aspx?id•t, 
lhllp:USS.~.gob.~ 

j 
'~~": o'nttñHt u 

Objetivo 'las localldadft pricll1larias son monlofelldaS mediante la vigillnda entomológica con ovitrampas detecllwldo sitios de riesgo 

~ 
Supueatosl La polll8ci6n mantiene las OVilrampas COII el nNet de agua necéUIIo '1 en el sltlo que la ubica el ttabajadOI' para que el mosqurto ovlposile 

j 
lndiCidOr · • PCIRlBIItlrja de localídades moniloreadas eon Ollilrampas 

¡ 

Dellnld4n · Mide el pon:enlafa de localidades monlcnadas con Ollittampas 

M6todo de CAlculo~ (N6men:l de loc:elídlldel1110114oreadaS COII ovhrnpas en un tiempo fln(Hneco da loCalidades programada• a monilotelr con ovrtrampas 
len un tilmtiO 1) x too 

•. • .• ,j 

Tlpodltvalof da 11 metl" Rellflvo f01mttisl6ftdtllndkiácfcif'-lEiicacla 
Unidad de medklt . Pon:enllit : FrteUanell da madlcl6n ¡Tnmatral 

~ ~"""'..,'u,("'~"" .. - .. ·-·~ '"""''"'"'""""'~" ..,.,._,,, .• ',,,.,:J 

Tipo da Indicador. Esttal~ 
Mtdfot dt WriftCKI6n . Platllomll de Vigilancia Entomol6gica y ConiiOI del Vec.tor, hllp://ennonlzaelonconlable.sinaloa.gOb.mxldelallelorganiamo.aspx?ld•1, 

j ht1p://S!J.ftln~gob.mxlhlsloric:o-lndlcadotes-~aluaclonesl 
' 
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1098 Infancia 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

r Cílve '1 Moclálldad ííéi Pp ~ 1- Gasto Fedenllizado 
k. Oenomlnac16n dat Pp

4 
10981nfanc:ia 

¡ · · .. ,.,.< Ftnairi:j¡Ci~ 2 Desarrollo SOCial 

Funcl6n · 23 Salud 

Subfuncl6n 
1 
232 Pfestael6n de SeMckn de Salud ala pllfS0!14 

Actividad lnstltuc:lonat 232 Fortalecer la red de aba$10 y dls1rtbuci6n de mediamentos a ÍII$Umot para la salud 

EJe EsfrattglcO PEO" Eje Esfnlt6glco 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 4. Por un enlomo y sociedad saludable 

Objetl- ·. Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer. segundo y 
·tercer nivel de c:alíclad y seguridad panslos usuarios, garantiZando la protecci6n financiera a la población que carece de seguridad social. 

Esttateolas Eslndegla 3.2 Mejorar 18 calíclad de ros setVIcios de sakld del SIStema Et~atal de Salud. 
~·>••· ~ 

.,. .... Orden- t 

Objet!Yo Contribuir a que ra población sinaloense menor de 5 allos mamenga una tasa de mortalidad menor a la media nacional medlame acciones 
de prevención y promoción de 111 salud en ros nlftos y niftas. 

Supuestos í La población atiende a ras capacilaclones de los serviCios de salud de Sinaloa 

lnd!Qdor ! Tase de Mortalidad en nlllos y nlllas menores de 5 ellos de edad 

Dtflnlcl6n Mide la Tasa de MOitlllidad en nlftos y nlllas menotes da 5 allos de edad 

M6tododectlculo (MM11/INEI)x 1,000 
MM1 • Ntimero de muertes de menores de 5 allos. 

· INE • NUmero de naddos VivOs regiStrados 
¡t•allo 

Tipo de valor dt la matll ' Relativo 

Unidad dt mtdlda ; Tase 

Tipo efe Indicador , Estrat6gieo 

! ·Dimensión dtllndlcaclcir' ~., ··: Et1c:acla 

1 Frecuencia de medición . Anual 
*"'~·~ ),.,""~'"'""'''-''' 's~»>-~.-•,.J 

Mtdlos CS. verlllcacl6n 1 
http;/lsuransparenclasinaloa.gob.mxlhl51oric:o-indlcadores-y.evaluaclonesl , 

· http://ennonlzacionconlable.slnlloa.gob.m'lldetallelorganitmo.aspx?kl•1 
... 

1
: orden 11 

. 

Objetivo Le poblacl6n de Sinllloa menor de S dos sin seguridad social disminuye la tasa de defunciones por neumonla, dtamta y desnutrielón. 

Supuesto~ La poblacl6n atiende a las capacHaclones de los saMclol de salud de Slnaloa 
' ..•. "-- ' ' J 

L Indicador 1~ Tasa de mortalidad lnfantH por naumonla • 

.................. ~~~!~~Mide la tase de mOitalklad lnflntd por neumonta. 

~ 
(¡)~ 
8 o -n 
rFl 

N 
VI 

g. 
t:J e:;· 

J 
g. 
N 
o ...... 
\0 

~ 
trJ 
[/). 

s; 
t:J o 
t:J 
trJ 
[/). 

~ 
~ 
~ 

00 
.¡::.. 
w 



1098 Infancia 
Ramo 1 o -Salud 
Unidad Responsable .. Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

M6todo ele Cileuto 1 (MM1N t IINV t) x 100,000 
MM1N • Número de muertes de Infantes de O a S a/los por neumonía 

; INV • Número de Infantes nacidos vivos, 

. i' =ai\o 

Tipo de valor de la meta; Relativo 

Unidad de medida . Tasa 

rormenst6n.ctéfindicadoi ___ , encae~a 
1. FI'ICuencla de medlcl6n 'Anual •..... ,... ·-···"· . .. .......... , ... 

Tipo de Indicador 
1 
Estratégico 

Medios de veriflcacl6n ' http:Jtss.ttansparwnclaslnaloa.gob.ITilllhlstoric:O-indlcadores-)'-ellaluadonesf , 

1 
http:tfarmonizacioncontable.sínaloa.gob.mxfdetallelorganismo.aspx?ld•1 

J 
Indicador 2 ; Tasa de moltafldad lnfantd por diamla 

Detlnlcl6n Mide la tasa de mortafidad infantA por dlall'eB 

M61odo de Cilculo · (MM1D t IINV t) x 100,000 
MM1D • Número de muertes de Infantes de o a S aftos por diarrea. 
INV • Número de Infantes nacklos vivos. · 
't•allo 

Tipo de valor de la meta ~ Relativo 

Unidad de madlda Tasa 

r01mei1Sj6íi del iiíclléádOf~~ EfiCIICia 
~-FI'ICuencla de mllflcl6n . .J Anual 

Tipo de Indicador Estratégico 
MediOS de verlflcacl6n htlp:l/ss.trantparenetasinatoa.gob.ITilllhlstoric:O-indicador~valuacionesl , 

htiP:IIarmonizactoncontable.slnaloa.gob.mxfdelllllelotganlsmo.PpK?Id•t 
4 . 

Indicador 3 ; Tasa de mortalidad lnfantd por deanlllriclón 

Deftnlcl6n Mide la tasa de mortalidad InfantA por desnutrición 

M61ododeCilculo "(MMtDESt/INVt)x 100,000 
-MMtDeS • Nllmero de muertes de infantes de O a S allos por desnulriclón. 
tNV • Número de Infantes nacidos vivOS. 

. 1•8110 

' Tipo de valor de la meta ' Relativo 

Unidad de medida i Tua 

¡01mens16ñ.del Jndtcad0i._""'1 ellcada 

¡. FI'ICuencla de madlcl6n ! Anual 
.,,~.,, -~ .............. ><,,, .... ...-...... ,.<~<..<,,,,,.,.;¡,¡.,...,.~ •• -.,.,.~ 

Tipo de Indicador . Estratégico 
Medios de vtrlllcecl6n 

1 
htlp://sa.transpatenclaslnlloa.gob.ITilllhillorico-lndlcadores-y-41valllaclonelf , 
hllp://annonizacloncolltable.slnaloa.gob.mxfdetlllelorganlsmo.aspK?Id•t 

.,,,, .•.• A 
· ontenim 

Objetivo : capacitaCIOnes realizadaS 11 Personal de sallld de primer nivel de mención d8 tos Sllllllclos de SalUd de Slnlloa 

Suflll881" . El p111011ll de Senliclos de Salud de Slnatoa muestta intt!H en Pl&tir a c:ursoa de capacKaci6n en Atención lnt4111racla del menor de 6 

-------~---·...-...;., ••••• >' ... •ilos 
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1098 Infancia 
Ramo 1 o • Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Unidad de medida ·Porcentaje 

Tipo de Indicador GesllOn 

:·Frecuencia de medición 

Medios de verlftcacl6n http://ss.transparenclasinaloa.gob.mxlhls1orleo-indicadores-~luaclonest • 
http://annonlzacioneontable.sinaloa.gob.mxldetallelorganísmo.aspx?id=1 

Ofden '111.3 

Objetivo VIgilancia del manejo dalas Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 

'Trimestral 

Supuestoa El Pel$0081 de los ServiCios de Salud de Sinaloa pone en práctiCa los conocimientos adquiridos en cursos de capac~ación 
lndluclor Porcentaje de consultas por IRA de primera ve~ en menores de 5 allos con manejo sintomático atendidas en la SSA 
Dellnlcl6n . Mide el porcentaje de consultas de primer nivel de atención por IRA de ptimeta vez en la SSA 

M6todo de C61culo (Total de consultas por IRA de primera vez con manejO sintomático en el trimestre t Total de consultas por IRA de primera vez en 
. menores de 1 111'\o en el trínestre) x 100 

Tipo devalor de la meta . Relativo f Dimensión dallndleadOÍ' . Eficacia 

Unidad de medida ·Porcentaje Frecuencia de medición Trimestral 

Tipo de Indicador Gestión 
Medios de ver1Rcac:J6n http:flss.transparenciasinaloa.gob.mxlhlstorieo-indieadores-y-evatuao:Jones/. 

http:l/annonizacloncontable.sinaloa.gob.mx/detafletorganlsmo.aspx?ld•1 

• Orden'111.4 

Objtllvo Vigilancia del manejo de Enfennedades Diarreicas Agudas (EOA) 

Supuestos : Personal de los Servicios de Salud de Sinaloa pone en práctiCa los conocimientos adquiridos en cursos de capacHaclón 

Indicador · Porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EOA en menores de 5 111'\os de primera vez manejadas con plan A en la SSA 
Definición . M1de el porcentaje de consultas de primer nivel de atención por EOA ele primera vez en la SSA 

M6toclo de C61c:ulo , (Total de consuHas por EOA de primera vez con Plan A en el trimestre 1 Total de Consultas por EOA de primera vez en menores de 1 allo 
¡en el trimestre) x 100 

Tipo de vtlot dala meta :Relativo ''Dimensión del Indicador .. · ···Eficacia 

Unidad de medida 'Porcentaje l Frecuencia. de medición Trimestral 

Tipo de Indicador 'Gestión 
i 

Medios de.verlftcacl6n http:l/u,transparenciasinaloa.gob.mxlhlslofic:o..indieadores-~aluaciOneat. 
¡ http://annonlzac:ioncontable.slnaloa,gob.mxldetalletorganilmo.aspx?~•1 

··· Orden'111.5 

ObJttlvo : Supervisión a unidades de uluel de primer nivel ele atencl61'1. 

Supuntos :Contar con el personal neceurto para realiZit las supervisiOnes 
; 

Indicador : Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades de primer niVel 
.---.,.-.;, .. li,,.,_...,.,.."''~'""'• -~' .. ~;ifii 
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1098 Infancia 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Definición· Mide el pon;entaje de supenñsiOnes Jealizadas a unidades de primer nivel 

Mlrtodo de Cilculo (supenriSiones l'e8liZadaS a llllidades de primer nivel de la SSA en el trimestte.l Supet:Vislones programadas de unidades de primer niVel 
de la SSA en ellrirneslre) x 100 

llpo de valor dala meta RelaliW 

unidad de medida ¡ Pon:enlaje 

llpo de Indicador Gestión 

' DlmensKíil del IndiCadOr"'-~ Efteaeia 

Frecuenda de medición ·Trimestral 
l.\.- .,, ,,.11 

Medios ele verificación · http:llu.transpllhlndaslnaloa.gob.mrJhistoriQ>inlfiCIJdores.y-evaacionesl. 
http:flarrnonlzacianc.$inaiOa.gOI).~tsmo.aspiC?id=1 

Otden 112.2 

Objellvo Realizaci6n de ~ de capacilacítln en temas relacionados ala salUd en menores de 5 ai\os 

SU)IIIeStos Incremento en conocimientos en temas relacionados ala salud en nillos ~de 5 8Ms 

Indicador ; Pon:enlaje ele madtes capacíladas. 

Deftnlcl6n · Mide el pcwcenlaje ele madres capacftadas 

Mttodo de CAlculo (Númela de madres c;apaciladas en temas de diarrea, lnfecdones respiraloria$, accidentes, cuidados al recién nacido, ladancia matema 
en el trimeSirel Número de madres programadas en temas de diarrea. lnfecdones respiratorias, cuidados al recién nacidO, nutrición, 
ladand8 materna en el trimeslte) x 100 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad da medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestl6n 

' otniinsl4ft del Indicador--, Efteaeia 

t.~~nc:la de medlc16f1,. "''..,.Trimestral 

Medios de verlllcaCI6n http:/tn.transparenc:iasilalogob.mrJhiSiorico.iieadores.y.evaluaclonetl , 
i hllp:tlarmonlzacionconlabluinaloa.gob.mxlde1allel«ganlsmo.aspiC?kl•1 
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eta e de a 
Matriz 

Clasificación 
Funcional 

1099 VIH/SIOA 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable .. Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

,. 

Clava y Modalidad del Pp J. Gasto Féderalizado 

Denominación del Pp 1099 VIHISIDA 

Finalidad 2 DesarrollO Social 

Función 23 Salud 

Subfunclón 232 Prestación de ServiCios de Salud a la persona 

Actividad Institucional 116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedade$ 

Eje Eslnltfglco PED Eje Estratégico 11. DesarrollO llulmlno y social 

Tema Tema 4. Por un entorno y sociedad s.aludable 

Objetivos Objetivo 3. Alcanur cobeltura en salud, con baSe en un Sistema de Redes Senrieios de Atención, con unidades de primer. segundo y 
tercer nivel de calidad '1 seguridad para los usuanos, garantizando la protección rlllllnciera a la población que caJe<:e de segundad social. 

Estrategias 'Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de 10s senriCios de salud del Sistema Estatal de Salud. 
¡ 

Orden '1 

Objellvo ContribUir a la fonnac:lón de una soc:iedad saludable medianle el mantenimlenlo de la prevalencia de VIH SIDA e ITS. 

Supuestos Que la poblaClón tome c:oncienc:ia soln la inportancla de 111 protección contra enfermedades de transmisión sexual incluyendo el VIH 
. SIDA mediame el uso del condón. 

Indicador · Vanaclón proporcional entre los cambiOS en la prevalencia de VJH.sída en allos consecutivoS. 

Deflnlc:l6n . Mide la variaCión piOpOIClonal entte lOs cambios en la prevalencia de VIH-sida en _,os consecutivos. 

M6todo de CAlculo lt"(D1,U02,t)- (01,1·1102,1·1) •1000 

npo de valor dala meta . Relativo 

Unidad de medida Pon:enta)e 

npo de Indicador Esttatéglco 

' Dimensión del IndiCador · ·· Ell<:aeia 

' Fracuencla de medlcl6n Anual 

Medios de verlflcac:lón Dirección de epidemiología estalal, http://annonizacioncontable.sinaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?id=1, 
hHp:t/n.transpalllnciasinaloa.gob.mxillist(lricO.indiCadoles-y-evaladonesl 

Orden 11 

Objellvo La población linaloense cuente acceso a &eMciot de delec:ei6n tempraoa, lralamíento y seguimiento de VIH SIDA e ITS 

Supuntos Que las personas reclenlemente día;nOslieadas continúen con apego el tratemlento y asistencia mensual ala unidad tratante. 

Indicador Porcentaje de personas que postenor a su diagnós!ICO cuentan con seguimiento y tratamiento antirretroviral gratuno en centros 
espedalizldos (SAl '1 CAPASITS). 

oc 
,f>. 
oc 

~ 
tn 
Cll 

~ 
ti o 
ti 
tn 
Cll 

~ o 
~ 

~ 
(¡)~ 
8 o 
ñ 
"' N 
Vl 

~ 
ti 
e=;· ..... 
(!) 

§. 
@ 

~ 
N 
o -\0 



1099 VIH/SIDA 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Dellnlclón ' Mide el porcentaje de personas que posterior a su diagnóstico cuentan con seguimiento y tratamiento anllrretroviral gratuHo en centros 
especlalízados (SAl y CAPASITS). 

Método de ctk:ulo 11=(01,t/02,t) •100 01, t= NUmero de pacientes áJagnosticados. 
02. !=NUmero de pacientes diagnostiCados que lngreS81'1 a tratamienlO. 

Tipo de valor de la mete Relativo 

Unidad de medida Porcenlaje. 

npo de Indicador Estratégico 

, Dimensión del Indicador 

Frecuencia de medición 

Medios de verllk:lct6n Sistema de Admlnistracl6n, logística y 
hllp:Jfarmonizacloncontable.sinaloa,gob,rrucfdetallelorganlsmo.aspx?id=1, 
evaluadonesf 

Orden ·111 

Objetivo 'Condones distribUidos para la prevenci6n en personas con VIH e ITS. 

Ef1C8c:la 

Trimestral 

Vogilancía de anlirrelrovirales (SALVAR). 
http:f/ss.transparenclasinaroa.gob.rrucfhistañco-indicadore5-y· 

S~ Que se cuente con los insumos necesanos para entrega de material preventivo en persona$ que viven con VIH e ITS, Y que puedan ser 
entregadol 194 condones por paciente en ltalamiento, suponiendo que pare Dk:iemble de 2016 se cuente con 1,300 pacientes en 
tratamiento 

Indicador Con4ones distribuidos en el allo por persona con VIH e ITS que acuden a los serviciOs especializados (Sals y Capasils). 

Definición Mide el porcenlaje de Condones distribuidos en el año por persona con VIH e ITS que acuden a lo$ servicios especialiZados (Sais y 
CapasHs). 

Método de Cik:ulo 11•(01,t/02,t) •100 01, 1• NUmen~ de condones distribuidos en personas con VlH e ITS durante el allo. 02, t• Nümero de con!tones 
, programados para distribución en personas con VlH e ITS. 

npoclevalorclela meta Relativo 

Unklold de medlcla Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

! Dimensión del Indicador 

Frecuencia de medición 

·eficacia 

Trimeslral 

' Medlosclaverlfk:aclón Ofrecdón General de 1n101111acoón en Salud tOGIS), htlp:flarmontzacloncontable,sínaloa.gob.rrucfeletalle/organlsmo.aspx?ld=1, 
htlp:/fss.transparencias11181oa,gob,mxlhlslañco-indicadore5-y.evaluacionesf 

Orden 112 

Objtllvo ·Inicio tardlo de pacientes manejadOS con ta Infección por VIH. 

Supuatos Que el total de personas seroposrtivas no tratadas anlertormente cuenlen con medlci6n de Llnfocltos C04 al momento de su diagn6stk:o 

lndlc.dor : Pcwcenlaje de Inicio tardlo de pacJentes manejados con Infección por el VIH. 

Dtllnlel6n Mlde el porcentaje de Inicio tardio de pacientes manejados con Infección por el VlH. 

M6todoclaCilculo. 11•(01,tl02,1)•100 01, t- Personas seroposltivas no tratadas anleriormente cuyo primer recuento de llnfocnoa C04 fue menor a 200 
· c61ulasl~l en la SS. 02,1• Número de personas seroposHivas no lralaclas con primer recuento de linfocHos C04. 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

· Tipo <le valor de 11 meta · Relativo 

Unidad de medida ' Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

'DinieMión ctetlndlc:a<!Of~ ·~Eficacla 

Ftecuenc:llde medición 

Medios de verlflcacl6n Sislemt de AdmWiislnleión, Logística y 
hnp.//armonízac:ionconlable.sinaloa.gol>.mxldelallelorganísmo.aspx?id=1, 
evaluaciones/ 

Orden' 113 

Objetivo PCIQOIIIJS en tralamienlo antim!lroviral en coniiCI Wológlc:o manejado. 

:Trimestral 

IÍigilanC:ia de ant/n'e!IQvirales (SALVAR), 
htlp·lfss.lranSparenciasinaJoa.gob.mxlhistCfico.lndicadcn:s-y-

Supuestos Que todas las personas que se enc:uenln!n en llalamienlo entin'ellovfral cuenlen con conleo de catga viral por lo menos 1 wz cada 12 
meses. 

lndfgc~or 'PORoentaje de petSOnaS can VIH en lllllamieniO antim!IIOvlraf con carga viral suprimida en lOS liftimos 12 meses (menor a 1,000 copias 
por mofildnl). 

DeRnlcl6n Mide el poroenlaje de personas con VIH en tratamiento 8nlin'eltOVinll que esfAn en control vitológieo.(C&rga Viral menor a 1 .000 c:opias por 
miil1ílro). 

M6to<lo da Cilculo 11=(01.1102,1) •tOO 01, fKNúmero de personas con al~ 12 meses en tratamiento an1irrelroviral que esfAn en control virológico.02,t= 
Nümero de petSOmiS en lraiMIIienfo ~ • 

• 
Tipo de valor de la mala Relalivo 

Unidad <le medida · Pcxcenlaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

· 01"'-lAn clef Indicador · ·• ~ erscac~ 

Frecuet!CII de medición Anual 

Medios de vtñfiCaCI6n Sistemt de Admlnistnlción, Logillica '/ 

" 

hllp:/larmonízacioncon'lable.slnaloa.gob.mxldelallelorganosmo.aspx?kl•t, 
evaluaciones/ 

· · Orden'H4 

.Jig~~anc~a de antlrretrovirales {SALVAR), 
hllp:/Jss.transpa¡enclasillatoa.gob.mxlhlstorico-lndicadcn:s-y-

ObjetiVo , DiSminución a un caso o menos de VIHisida por transmiSión vertical en un afto. 

SupuesJos : Que se d6 seguimiento al total de hijos de madm con VIH y casos probables. 

Indicador .. Pon:enlaje de cumplimlel\lo de cambio enn el afta base '1 el aj\Q de lll!listro da casos nuevos confirmados de VIH y skla por transmisión 
. V811lcal (Se toma an cuenta como aj!Q basa el2013, en el cual tuvimos 2 casos da transmisión vertical, la meta para 2020 u disminUir al 
· 50% elle nümaro, por lo qua nuastta metas ea 1 caso o menos). 

OIRnlclón Mlda el porcentaje de cumplimlenlo efe cambio entre el ñ base y el ñ da registro da casos nuevos conllrmados de VIH y sida por 
11'111smlllón vefllcal. (Se toma en cuenta como ñ basa el2013, en el cual tuvimos 2 casos de 1r111smlst6n vertical, la meta pn 2020 •• 

· dlsmlnuir 11 50% eate niunaro, por 10 qua nuet1n1 malaS as t caso o manos). 

M6to<lo de CAlCulo 11"(01,1/02,1) •100 Dt.t• Ntlm., de casos nuevos da VIH y sida por transmisión Vlllllcal 02.1• Número de caso• de tntnsmlllón vert~ 
en ñ bala (2013). 

npo de valor de ta meta Rela1NO 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 10 • Salud 
Unidad Responsable - Dirección de. Prevención y Promoción de la Salud 

. Unidad de médlda ·; l'croentaje 1 Dimensión del Indicador·-- -Elicaela 

Tipo de Indicador Eslnltéglco , Frecuencia de medición ·Trimestral 

Madlot de verlllcacl6n · Dlreec16n General de Epidemlologia (DGE), http:llatmon/zacloneontable.slnaíoa.gob.rnx/detalle/Organismo.aspx?ld=1, 
htlp://ss.transpsrem:íaslnaloa.gob.mxlhistolico-indic:adore$1""8Yaluaclonesl 

..... 

Ollfen '115 

Objetivo . Disminución a dos casos o menos de Silills por transmisión vertical en un allo. 

Supuestos Que se dé seguimiento al loial de hijos de madres con slfills y casos probables 

Indicador .. Pon:enta¡e de cumplimiento de cambio entre el allo base y et ano de reg~Stto de casos nuavos conflnnados de sifills congénHa (Se toma 
. en cuenta tomo año base el 2012. en el cual luvinos 3 casos de.transmisión vertical, la meta para 2020 es disminuir al 33.3% este 
número. por lo que nuestra metas es 2 Cll$0 o menos). 

Definición Mide el porcentaje de cumplimiento de cambio entre el ano base y el ano de registro de casos nuevos confinnados de slfilis cong6nita (Se 
toma en cuenta tomo allo base el2012, en el cuattuW11os 3 casos de transmisión vertical, la mela para 2020 es disminuir al 33.3% este 

. numero, por lo que nuestra metas es 2 caso o menos). 

Método de CAlculo Jl"(D1,1102,t)•100 01,1• 
. Número de casos nuevos de slfdis cong6nHa. 02,1= Número de casos de slfllis cong6nita en allo base (2012). 

Tipo de valor dtla meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje r Dimensión élellndlcedor ·'"Eficacia 

Tipo da Indicador Eatralégleo ' Frteuencta dt medición Anual 

Medloa de verificación Dirección General de Epldemiologla (OGE), http://annoniZacloncontable.sinaloa.gcb.rnxldetalleJOrganismo.aspx?id=1, 
hHp:IISt.transparanclaslnaloa.gcb.mxlhlstorieo-lndic:adore•y..evaluaclones/ 

Ollfen · 111.1 

Objetivo Distrtbuci6n de malerial preventivo (condón), 

Supuestoe . Que se cuente con el malerlat preventivos (condón) suficiente y cpcrtuno. 

Indicador : Porcentaje de condones entregados. 

Definición ' Mide el poreentaje de condones entregados. 

M6todo dt CAlculo 11•(01,1/02,1) tc100 01,1• Nllmtle'O de condones entregados. 02,1• Nílmero de condones programados pata entrega. 

Tipo de valor de 11 mtta 
1 

Relativo fDiméntlón del Indicador " ' : Ef1C8c:la 

Unidad de medida Porcentaje Frteuencla de medición ; Mensual 
~· . ,j 

Tipo dt Indicador Gestión 

Madloa de vertllcaclón Dlteccl6n General de lnfonnacl6n en Salud (OGIS), hHp:llannoniZecloncontable.slnaloa.gob.mxldetallelcrganl.smo.aspx?id•t. 
hHp:l/ss.transparenclasinaloa.gob.mxlhlstorieo-lndlcadores-y.evaluactones/ 

~ 
(;)~ 
8 o 
(6" 

"' N 
VI 

g. 
t:J ..... 
() 

J 
g. 
N 
o ,_. 
1,0 

~ 
tn 
[/1 

~ o 
t:J 
tn 
[/1 

~ o 
~ 
00 
VI ,_. 



1099 VIH/SIDA 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable .. Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

r-~
0

·-·~---- o-·-· Onlén~ 112.1 

1 Objetivo Reallzacl6n de pruebas de medic:i6n de linfoeltos CD4 a personas en ttatamlento de VIH Sida. 

l Supuestos · Que se cuente c:an el reectlvo sufiCiente y durante todo el ailo para realllar la medición de linfOCilos CD4 en el laboratorio Estala! de 
' Salud Pública. 

lndrc.dor ' Porcentaje da pn~ebas de medic:i6n de linfocitos CD4 realizadas. 

Deflntcl6ft Mide el pcxcenta¡e de pruebas de medición de linfacHos CD4 realizadas. 
M6todode~lo II"(Ot,t/02,1) •100 01,1• Número de pn~ebas de medlci6n de linfocitos CD4 realizadas. 02,1• Ntlmero de pn¡ebas de mediCión de 

llnfoeltos CD4 programadas. 
1 

Tipo de wtor dele meta., RelativO 

Unidad de medida o Pon:entaje 

Tipo de Indicador ' Gestión 

r Dlnilnsl6n deltnéltcádoi 
0

-~-, Eficacia 
1 . o 

¡ Frecuenc:la de medición ; Trimestral 
L .... < ••••••• ,,.,"' _ _..~ .......... ---··~---·~ • , ·~-· .: _,.¡ 

Medios de verificación SiSlema de AdmlnlstniCión, LagiSllca y Vl!lilancia de AntilretRMtales (SALVAR), 
htlp:/lannonlzleioneonlable.sinaloa.gob.IIUI/detallelorganismo.aspx?id"1, htlp://ss.transparenciaslnaloa.gob.mxlhistorfc:o.lndicadores-y-

0 eváluacionetl 

Orden'' 113.1 

Objetivo · Realización da ptUebas da c:atga vital a personas en tratamiento de VIH Sida. 

Supllfttos :Que se cuenta con el reac11vo sullciente y durante todo el allo pare reallur carga vital en et labOratorio Estatal de Salud Pública. 
1 

; 

Indicador : Pon:entaje de pruebas de carga 'Viral realizadas. 

Deftnlcl6n . Mide el porcenl8je de pnleba$ de carga Viral realizadas. 

M6todo de CAlculo · lt=(Ot,t/02,1) •tOO 01,1• Numero de pruebas de c:a~ga 'Vire! en pe1tOnas en tratamiento realizadas. 02,t• Ntlmero de pruebas de c:a~ga 
wal en personas en tratamiento pmgramaclas •. 

~ 

Tipo de valor de la mtll ; Relativo 

Unidad de medida : Pon:enta)e 

Tipo de Indicador.; Gesti6n 

f01mint161í-del lndicadéir ____ 1 encacta 
~· i 

l':~~~~~-~!~.'-~cl6n ·~"--~ Cuetrlmestral 

Medlot de wrfllcacl6n 'Slttem• de Admin1Slracl6n, · Laglstica y Vlgilanclll de Antfl1'etrovitales (SALVAR), 
''http://armonizaeloncontlble.ainlloa.gob.IIUI/detátflorganlsmo.ispx?ld•t. htlp:llu.lranlparenclaslnaloa.gob,llllfilllstonco-lndlcadores-y. 
jevlluacionetl 

r 
· · Onlen p 14.1 

ObJetivo j Total de penonas en tretamlento antlll'etrovnl con dilgnostlco detubetculoalll deberén Iniciar tllllmlento de tuben:uloals activl. 

SupuHtoe : Qua H cuenle con tos mtdlclmentos requarldoa para la atenci6n de TB ICtlva en personas con VIH. 
.. .. A 

L_. -· --· ·--~~!~~ Pon:enlaje de personas en tllllmlento entlrrelrovlnll que se relllleron a trewnlenlo de TB ectiVa. 
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1099 VIHISIDA 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable ·Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Deflnlcl6it-; M"lde el Porcentaje de persona$ en tratamiento anlirrelroviraf que se refirieron a lralamiento de TB acthnL 

M61odo efe ct1cu1o lr-(01,1102,1) •100 01.1= Número de personas en lralamiento anlim!llovinll que se refirieron a lralamiento ele T8 activa. 02,1= Número de 
personas. en tratamiento antirretrovinll eflimadas pata recibir lralamiento de T8 activa; 

Tipo de Vlllor de la mera Relativo 

Unkllld de medida Pon:enlaje 

Tipo ele lncllcador . Estratégico 

~ 01menii6íi del Indicador"-·· ·- Eficacia 

· F-1• de mediCión Trimeslral 
k. .. . . ... ~ ... • 

Medios de Vllflllacl6n Sis1ema de AdmlniSiraci6n, Loglstlea y V~gilancill de AntiiTeiJovffales (SALVAR). 
: hllp:Uarmonlzacloncontablbinaloa.gob.mxtdetallelorganÍ$1110.asplC?kl=1, http:/lss.transparenclasinaloa.gob;mx/hlsloricc>lndleadores-y-
. evaluacíonesl 

-- ~ --l 

ar.t.n ]115.1 

Objltlvo , Realizaci6n de pruebas rápidas de VIH-SIOA a embaraZadas. 

Supues1os : Ouct se cuente con pruebas diagnósticas de VIH en todas las unidades ele salud donde se atiendan mujeles embarazadas para ofn!cer la 
· prueba a toda embarazada que ~a por primera vez a consulta prenatal de manera subsecuente cada~ meses. 

¡ 

Indicador·: Porcentaje de pruebas répldas de VIH realizadas en embarazadas. 

Ottlnlcf6n · Mide el porcentaje de pruebas répklas de VIH realizadas en ernbaraZ8des. 

M'todocfeCtlcldo ltoi(01.t/02,t) x100 01,t• Número de pruebas diagnóstiCas de VIH SIDA realiZadas en embaraZidas. 02,1= Numero de pruebas 
: cliagn6sticas ele VJH programadas pata embarazadas. 
j 

Tipo de Vlllor de la meta'' Relellvo 

Unkladcfe mediO Porcentaje 

Tipo de lndleldor ¡ Ge.t~ 

· 1Dimenai6n dellndlcldor ··~· ·· "1 Eficacia 

l Frec:uencla de medlcl6n ' Mensual ,l.., __ , ___ ,..........,d 

llecllos de wrlflcacl6n Olrec:cl6n General de lnfonnacl6n en Salud (DGIS). http:/farmontzacloncontable.slnaloa.gob.mxldelallelorganiSrno.esplC?Id•1, 
'hltp;//M.1tantpel8nC:Ieslnalopmxlhlatoric:o-lndlcaores-y.eyaluiCionetl 

...... ~ 
·"~ Onleil' 115.2 

'· 
Objetivo ; Real1zacl6n da prutb&s diagnosticas da Sifllil a embaraZadas. 

Su!ll*toe , 0uct se cuente con pruebas dlagn6s11Cas de tlfllit en tOdas las unldada• de salud donde te atienden mujeres embarazadas pata ofrtcer 
la prueba a toda embatlzada que acuda por pllmena vez a consulta prenatal y da maneta subsecuente cada 3 meses 

1 
Indicador ; Porcentaje de pruebal ,.ldla de Slfills rtafizadat en embarazadas. 

Odnlcl6n Mide el pon:entaje de pruebas '*Pidat de Slfllls rnltzadll en ambarazadat. 
' 

Mttodoclectlculo 'l!a(Dt,t/02,1) •tOO 01,1• NUmero de pruebas diagn6stlcal da SlflUs reallzades en embarazadas. D2.t• Número de pruebl1 dlagnóstieas 
de Slfllis prooremacles para ernblllaZadat. 

¡ 

L-~~-~~~dela_fll~ .. Relativo lDimenekSn dtllndiCecfot::::,:~ Ellcac:la 
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1099 VIHISIDA 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Unidad de medida . Porcentaje 

Tipo dlllndlclldor Gestión 

'FníCuemta cfé medlclóñ·~· ··~Mensual 

Medios dll ~Ión Oireccióo General de lnformaeión en Salud (OGIS), http:J/anncmizacionccntable.slnaloa.gob.mxldetalte/O!ganismo.aspx?id=1, 
hllp://ss.transpareneiasin.gob.mx/historieo-Wldicadole$oy.evaluacíonesl 

Orden' 115.3 

Objetivo La totalidad de personas c:on diagnostico de ITS deberán tener al menos una visita de seguimiento. 

Supuestos Que el total de penonas atendidas por ITS de primera vez $:~.~dan a atendón subsecuente de su padeCimiento. 

lillckador Porcentaje de seguímíenlo de ITS. (Supone que las ccnsullas subsecuentes deben ser mayores o iguales a tas conwltas de primera vez 
(AipOifadas en el SIS). 

Deftnid6n Mide el porcentaje de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsecuentes deben ser mayores o iguales a las consuhas de 
primera vez (reportadas en el SIS). 

Mftodo de Cilculo H={01,l/02,t) •100 Ot,t=. Núme10 de personas dillgnosticadas con ITS de prlmera vez. 02,1= Número de personas diagnosticadas eon 
tTS viStas en consultas subsecuentes. 

Tipo de valor de la meta . RelaiNo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndlclldor Gestión 

! Dimensión dellnciíca.tOr~--.. ~- Efteaeia 

Frecuencia dll mecllc16n Trimestral 

Medios de Wl1flc:ac:l6n Dlreoci6n Genenll de lnlonnaei6n en Salud (OGIS), http:l/armonlzac:ionccntable.sinatoa.gob.mxldetalle/organí&mo.aspx?id=1, 
hlfp:llss.uansparencía5ínalo.9CJb.mxlhisto!lco-lndicadorn·~sl 
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1100 Salud Mental 
Ramo 10 • Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Cine y Modalidad del Pp -1-Gasto FecleraliZaclo 

Denominación del Pp 1100 Sakld Mental 
¡ 

Flnatldad 2 Desarrollo Social 

Función 23 Salud 

Subfunel6n 232 Prestaeíón de Selvicios de Salud a la persona 

Aetlvldad lnst11uc10nal 232 FOI1alecer la red de abaSto y distribuci6n de medicamentos e iii$Urnos para la sakld 

Eje Elll'atotglco PEO' Eje Eslratégico 11. DesariOilo humano y social 

Tema . Tema 4. Por 161 entamo y SOCiedad saludable 

Objetivos Objetivo 1. Lograr que los slnaloen'" reciban atención a la salud integral en prevención y ptornoción, estableclendo vlnculos c:on 
, ínst~uciones del seetor y ollas inte..saclas en la salud de la población. 

Objetivo 3. AJcanur cobertura en sah.ld, c:on base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer, segundo y 
ten:et niVel de calidad y segundad para tos usuarios, garanti:lando la pro!ección financiera a la población que carece de seguridad soelal 

Estrategias Estrategia 1.2 Implementar esquemas proactlws de prevenc:ión, detección oportuna y atención integral de casos de enfermedades 
crónicas no transmisibleS, cáncer de la mujer, salud mental, asi - enfermedades transmisibles. 

Ordenf1 

Objetivo ContniiiM al fomento y la pnxnocíón de ecc!Ones p~n asegurar 111'111 sociedad saludable mediante servlc:ios de prevención y atención 
oportuna. basada en el respeto de los derechos humanos en el estado de Slnaloa. 

Supuesto~ · La Pobreza y la lliolenela en Sinaloa no se lnerementan. Los desastres .naturales no Impactan significativamente a la población. 

Indicador Diferencia po~Qmtusl de la cobertura en salud mental. 

Dtftnlcf6n Mtdela diferencia potQmtual de la cobertura en salud mental 

Mflodo de CAlculO , (01,1 ·01,1·1 )1(02.1·1) •100 01.1• Consultas realizadas en el allo l 02,1• Consultas programadas en el al\ o t. 

Tlpodevalordell mata Relativo Olmenslón del fndfcadoi 'Ellcacia 

Unidad dt mtdlda · Porcenlaje Fr.cuencla de mtdlcl6n Anual • Tipo dt Indicador . Estrat6gtco 

lhdlos dt vttlllclld6n Cubos de la OGIS, h11p:I/111R011iZaeloncontablulnaloa,gob.mxldetalle/organismo.aspx?kl• 1, 
hl1p:llss.lrenspa¡enciaslnalol.gob,mxihlst01ieo-lndicad0111s-y-evaluac10nesl 

¡ 
Orden '11 

Objetivo La poblaclón del Estado de Slnaloa Al<:lbe servicios de at~. pttveneión y pn¡moc:ióft de la aah.ld mental con respeto a sus deredlos 
humillOS. 
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1100 Salud Mental 
Ramo 10· Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

süjluestos · Existen condiciones para una red de apoyo para el acompañamiento de pacientes a la unidad. 
Los medicamentos sufiCientes y en exíslenc:la. 
El padente cuenta con sufiCiencia económica para adquirir sus medicamentos. 

lndleldor · Collet1ura de SenliciOS de salud mental en el primer nivel de Atención. 

Dellnlcl6n Mide la Cobet1ura de Selvicios de salud mental en el prim~tr nivel de Atención. 

M~ de CAlculo 11•(01,1/02,1)•100 Ot,t= Potcenlaje de Población Mayor de 5 aftos que solicita senliciOS de salud mental atendidas. 
02,1= Total de Población mayor de S años que acude a la unidad a SOlicitar servicios de Salud mental. 

npo de valor da la mata Relativo ' Dimensión del Indicador · EfiC3Cia 

Unidad de medida Porcentaje Fr.cuencla da medición Trimestral 

Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de 'Vtffflcacl6n OEGIS. SIS, Hoja 002, CPP07 + CPP14, htlp1tarmonizadoncontable.sínaloa.gob.mxldetalle/otganiSmo.aspx?k1=1, 
hHp:J/ss.transparenciasmaloa.gob.rmdhlstCJtico.indicadOies-y-evaluacionesl 

Onlen ·nt 
Objtllvo Poblaclón atendida que sofodla los senricios de Salud Mental. 

Supuestos :La Población so•dla y es atendida p« cualqUief trastorno de salud mental 

lndlc:adllr Porcentaje de población que solicita lOS seM:Iot de salud mental en primer y segundO nivel. 

Deftnlcl6n Mide el porcentaje de poblaclón que solicita los serviciOs de salud mental en Pflmer y segundo nivel. 

M6todo de C6lculo : 11•(01,1/02,1)•100 1)1,1• Población que solicKa senricios de salud mental por primen! ve1: p« cualquier trastorno de salud mental. 02,t• 
:Total de poblaclón m seguridad soctal mayor de S allos que solicita MNiciOS de salud mental. 

Tipo cr. valor de la meta Relativo 

Unldld da mtdlda ' PorcentaJe ; Dlmen•i6n dellndlciclor · ... ,.,. EfiCiencia 

Tipo de lndk:ador Estratégico /rKUencta de medición <Trimestral 

Medios da varlllcacl6n SIS CPP07, CPP14, tnlorme de actividades de la Unidad de psíqulatna y Salud Mental 515-SS-PSQ. Conapo Censo de Población, 
http://annoni%acloncontable.slnaloa.gob.rmr/det81le/organismo.aspx?ld=1, http://ss.transparenclaslnaloa.;ob.rmdhistOrieo-lndtcadores-y

; evaluaciones/ 

Onlen' 112 

Objtllvo . La Población en riesgo recibe campal\as de lnkxmadón de signos '/llntomas de los trastornos m.és prevatentes en salud mental. 

SupuesiOS i La campallas Informativas de lnlstomos mentales son bien nsctbldas p« la población. ¡ 
JndiCidor · Porcentaje da campallas Informativas sobre signos y slntomas més frecuentes en centm de salud y centros integrales de salud mental. 

Deftnld6n Mide el porcentaje da campallaa Informativas sobre signos y alntomas 11161 flllcuentes en centros de salud y centro• Integrales de utud 
,mental. 

Mfllldo daC61c1do J ltc(Ot.l/02,1)•100 Ot,t• NUnefO de campallas reallzadaa 02,1• Nümero de campallas p¡ogramadas. 
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1100 Salud Mental 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Tipo de valor de la meta· Relativo 

Unidad de medida Pon:etdaje 

Tipo de Indicador Gestión 

'Dimensión del Indicador E~a 

Frecuencia de medlcl6n Semeslr.ll 
L 

Medios de verlllcacl6n lnfomle global par jurisdicdón con evidencias clocumenlales y vis\lale$, 
hllpJ/annanlzac:ion<:onlab.sinaloa.gob.mxldelalle/Oiganismo.aspx?íd=t. http:/lss.transparenciasinaloa.gob.mxlhistorieo-indíeadores-y
evá~a~:ione$~ 

Orden. 111.1 

Objetivo Personal médico y/o palli!Mdk;o de cen1ros de salud capacitado en la Gula de inteNenclón mhGAP 

Supuestos Personal de sabf de primer nivel asiste a la capacitación. 

Indicador Pon:enteje de personal méclk;o ylo paramédk;o de atención prim8lla de centtos de salud capacitado en la Gula de inleMmción mhGAP 

Deflnlcl6n Mide el penonal médico y1o paramédk;o de centros de SIWd c:apacitado en la Gula de inlemnción mhGAP 

M610d0 de C4lculo lt=(Dt,IID2.1)'<100 01.t= Número de personal médico y/o paramédiCo de centros de salud capac:rtado 
02.1= Total de penonal médk;o y paramédic:o de c:entros de salud. 

Tipo de valor de la mela · RelativO 

Unidad efe medida . f>Gn;enlaje 

Tipo de Indicador Gestión 

'Dimensl6n.dellndlcadót -··-., Ellcacia 

Frecuencia de mectlcl6n 'Tnmesttal ... 
Medios de wrtflc:aclón Informe Estatal/Personal adscrilo en Unidades de primer nivel, Listas y cartas Oescnpllvas, 

hllp://annonilaeionc:Onlable.slnaloa.gob.mxldetalle/OigaOlsmo.aspx?id=t. httpJ/ss.transparenclasinaiOa.gob.mxlhistonco.lndlcadores-y.. 
eveluacloneSI 

Otden ' 111.2 

ObftltYo Personal de los leMCíOS de salud mental de primer y segundo nivel capacdado en DeleChcls Humanos de ac:ueRio al Modelo Miguel 
lftdalgo de Alencilln en salud mental. 

Supuestos Personal asilla ala capacitac:i6n. 

Indicad« . Pon:enteje de capacitaci6n del personal en derechos humanos. 

Deflnlc:lón Mide el porcentaje de capac:itac:i6n del pe11011a1 de salud mental 

M610do de C4lc:ulo 'lt"((1.1/D2,t)•tOO Ot,ta Número de capacllaciOnet teallzldas en derechos humanos. 
D2,t• NíHneiO de capacilac:lones programadas. 

Tipo de valor ctala mela Relativo 

Unidad de medida . Poreentaje 

Tipo dtlndlcadot Gesll6n 

r01mena16n dtllndloadot e~····~ Ellcaeia 
' . l 
1 Ftteutncla de medlcl6n ·Semestral .... .. ' 
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1100 Salud Mental 
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Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Medios de verlllcacl6n 'Cat1a deSalpllva y Lista de a¡islentes. http:llannonizaciOn~ble.sinaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?id=1, 
httpJtu.transpa!elldasNJoa.gotumlhistoñCO-ind~ac:íOneSI 

j 

Onfen 211.1 
Objellvo Difusión de signos y slntomar. de ros trastornos máS prevalentes en salud mental dirigidas a poblaei6n en riesgo. 

SupuestoS, La Unidad de Salud cuen1a con inromlaCi6n y f«maaos suficientes para la difusión de 10$ trastornos mentales. 

Indicador Paroentaje de unidades de sáld que a.ten1a11 con rnarelial de difusión y de detección de trastornos de salud mental. 

Deftnk:l6n Mide las unidadeS de sáld que cuen1111 con rnalerial de difusión y de detección de trastomos de salud mental 

M"--do de CMc:ulo 11=(01,1/02,1)•100 01,1= Núrnelo de UnidadeS con información y f«maaos de detección para su difusión. 
02.ta NOrneRI total de unidades de prmer rWel. 

npo de valor dala meta Relatlvo : Dl-16n diíl indicador ' Eflcaeia 

Unidad de medida Porcentaje 

npo de lndlcádor Gestión 

Fneutnelademedlc:16n Semeslral 

Medios de verlllc:acl6n Anem de informe paralelo de unidad médiCa con regiSiro de ac:tMdades. 
http://annoniZac:IOneontable.sinaloa.gob.mxtdetallelorganismo.aspx?id"1, http:/lss.transparenciasínaloa.gob.mxJhístorico-indic:adOfeS-y
evaluacionesl 
-~···~- •4•' •• ·~·· ·~· ............ ·-·. >~ ••• 

Oldan' 211.2 

ObjeUYO Detección oportuna de I0$1rastomos máS pnwalenles en salud mental dirigidas 1 población en riesgo. 

SupcMStoe La pobllc:l6n acepta la detección opomm de 10$ trasiomos de salid IMf1tal 

Indicador Pon:entllje de deteccicnes de trastornos de Mlud mental en la población. 

Deftnlcl6n Mide el porcentaje de detecciones de ros lrUiomos más prevalentes de salud menta realizadas en la población 

M6t0do 1M Cttcuro lb (01,t1D2.t)•100 01,ta Númerodedetec:dones tealizadiS en la poblac:í6n objeto D2.t• Nilrnero de detecciones programadas. 

npo <11 valor de la meta ·Relativo 

Unidad ele medldl Paroentaje 

npo de lncllc:ador Gestión 

' Dlmenc16n del Indicador · ' EfiCIIc:ia 

¡Frec:~la de medt~l~n J Trimeslral 

Medios de verlllt:KI6n lnfonne global por jurisdiCCión con evidenc:ills documenlalet y visuales, 
http:llarmonlzac:ionc:onCab.linaloa.gob.llll!.ldetalle/organilmo.upx?ld•1. http:llss.ltensparenc:laslnaiOa.gob.mxlhistorlco-indic:adoces-y· 

. evaluaclonetl 

Orden 211.3 

Objetivo Dllusiéo de 10$ defeChos humanos dirigidas •tos ~ de Primera vez en la Unidad Hoap~allril Pslqulálric:a 

SuputttM Existen COI!dic:lonea f-.blel en 10$ seMciol de HospilaJiZac:ión Psiqul4tricl. 
. . . • ., La inatiluCIOMI aceplln 1a COIIIIOelloria. 
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1100 Salud Mental 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

· · --- ííidiCaclor""' Pan:entaje de usuarios de primeniiN!Z que recibierol'lla carta de eleredlos humanos en áreas ele hospilalizacl6n. 

Deftnlclón Mide el pon:entaje de usuarios ele primera IN!Z que reclbletOnla carta de derechos humanos en áreas de hosprtalizacl6n. 

M6todo de CAlculo · fta(01,1102,t)>t100 D1,t: Usuarios de primera IN!Z que reeibieron la carta de los dereehoS humanos en hospnallzaci6n. 
· D2,t= llsúarios de primera IN!Z en el servicio de hospitalizaCión. 

'Tipo de valor de ta mt1a: Relativo fD1"'-16n Cleltndicidor ··¡er~Cacta 

Unidad ele medida Porcentaje : Frecuencia de medlefón ·Anual 
. L ···'' 'Tipo de Indicador Gestl6n 

Mtdlos de Wflllcacl6n InfOrme de actiVidades de la Unidad de Palquíattla y Salud Mental SIS..Ss-PSQ (HP501 ), 
http://811'110111zac:ionc:ontab.slnaloa.gob.mxldetallel0f91111iSmo.aspx?id"1, http:I/$S,Iransparencíasinatoa.gob.mxlhistori<:o-indlc:adores-y
·~ 
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1101 Salud Bucal 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

[

- Clave y Modalidad dtl Pp' t- Gatlo Fedetalizado 

Denomlnad6n del Pp ! 1101 SáJd Bucal 
.j r . Finalidad"' 2 Deslmlllo SOcial 

' Función 23SaW 

1 Subfunelón 232 Ptestld6n de SeNicios de Salid ala persona 

Actlvklacllnstltuctonll 232 Forlllecer la m~ de abasto y dlsUibuCI6n ele meclic:amentos e inSllmos para la sakid l .. 
Eje Estrlf6gleo PEO 'Eje Estratégico R. Desanollo ~y social 

Titila . Tema c. Por un enlomo y socieclad saludable 

Obld- Objeliwo 3. Alcanzar coiJelf1n en salud, con base en un Sistema a RedeS Servic:los de AtenciOn, con unidacles de primer, segundo y 
tetc:ernlvef de calidad y seguridad para los usualios, garantiZando la~ financíera a la pOblacl6n que carece de seguridad social. 

Estrategias ·.Estrategia 3.2 Mejorlr la caldad de los seMcios de S8lud del Sistema Estatal de Salud. 
' Otden''t 

ObjeUVo COIIIIIlulr a mejOtat la salud bucal de la población sinaloetl$e. mediante el otoq¡amiento de servidoa odontológicos. 

Supuescos ·La polllaci6n awt1e a scli:ilat el $tMclo dental en las unldactes efe salud. 
¡ 

lndlcactor ~ de varlaci6n deiiiiÍIIIIIfO de consultas od<lntol6glc:as realizadas en poblaci6n no derecho habiente. 

O.llnlcl6n . Mide el polt:el'lteje de variaCión del nÍIIIN!fO de c:onsullas odontol6glcas realizaclas en poblaci6n no derecho habiente. 

Mttodoclectlculo 
1 
(D1.t)ID2.t) HD1,t.1)102,t-1) 
01, t- NUrneto de COI'IIUIIaS odonloiOgkas realiZadas en pollllci6n no deledlo habiente. 
Dt,t• Poblaci6n no derecho habiente. · 

Tipo dt Yelorde ra meta · Relltlvo 
Unldld de medida · Porcenrlje 

Tipo ele Indicador ' EstriC6glco 

fblmentl6tt étellndicadoi"--··'1! Efic:ada 

l~~~~~.~~ ..... Jrrimasttll 
Meclloa de WflflclcJ6n ·.CubOs ele la DGIS eiNEGI. tlllp://-iraclancontablellnaloa.gob.lllllldelalleiOI'QIIIIsmo.aspx?ld•1, 

:hltp:ltu.~~~ 
, ......• J 

· ont.,.·¡u 
Objetivo • La pollllcl6n del-.clo de Slnaloa no denld!ohablenle cuenta con IOIIe!Vido& odontológicos. 

Supuastos ! La población IICIIdt • solléilar el MMclo denlll en las \lllldldea de lllw:t. 
4 

Indicador : P«cennl,ie de consullas odol11016glcas realludas. 

Dtllnlcl6ft Miele el pon:.entlje efe CCIIIIUIIas CldOntol6gicas reallzlldas. 
.,.. . .-,.,¡ 
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f' . -- .. M4tódo ele Cilculo' (01.1)102,1) )•100 01 

1 
1: 

1 ¡ 
[ 

.t• N~mero de c:orisuftas odontológicaS realizadas. 
02, t• N~ cle consultas oclanto16gl~s p109tamadas. 

' Tipo ele valor da la meta Relativo 

Unidad de medlde Pon:entaje. 

Tipo delndlcedor . Esttaléglco 

fóimimiióildlllndlcactor··-.,er.eacla 

lf~uencla de ~edlc~ 4 Tñmeslral 

Medios de wrftfcac:lón Cubos DGIS e INEGI. hftp://armonlzacloncontable.slnaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?fd•1. 
. hllp://ss.transperendllsinaloa.gob.mxlhlsloriQO-Indleadates-~uaciOnasl 
J 

Orden~ 111 
ObJetivo 'Paquete BásiCo Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez. 

Supuestos Se tienen los lnsumos. Las personas asl111en a consuMa odontológica por primera vez. 

' Indicador · Pon:entaje de a~mpllrniento del paquete bislco preventivo-curativo de salud bucal OIOfllado. 

Detlnlcl6n Miele el potcentaje cle cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo ele salud bucal otorgado. 

Método de Cilculo (01,1)102.1)•100 
01, 1• Número de paquete básico realizadas. 
02. t• Número de paquete béslco programadas. 

Tipo de valor dala meta Relativo 
Unidad de medida Porcentaje f blmerítlón dtllndicldoi"·····~ Eflcacla 

Tipo delndlc:edor , Estratégico Í Frec.uencla de medlcl6n . .. . j Trtmestrel 

Medios de verlllc"l6n Cubos OGIS e INEGI, hHp://annontzac:lancontable.slnaloll.gob.mx/detalle/organlsmo.aspX?Id•1, 
http:l/ss.transparenclasinaloa.gob.mx/hlltorico-lndleadores-y.eveluaclonesl 

. 1 
· Otden1112 
ObJetivo Personas Informadas en salud buc:at. 

Supuestos : La pob!KI6n ISIII1a alas pl4ttus de higiene oral. 
1 

lndlc:ador ; Número de pe11ons1 Informadas en temas de salud ~1. 
¡ 

Detfnlcl6n 'Mide el nl)mero de persanaalnfonnadat en temas de salud bucal. 

M61odo de CAlculo l (01,1}102,1) )•100 
, 01,1• Nlítnero de personas Informadas. 02, 1• N~mero de persanasjlfOgflmldal. 

Tipo dt valor dtla mtla Relativo 

Unidad dt medida Pcrcentaje FOimtntJ6ii cftllndlcaclor ''''"l Eficacia 

Tipo de lildlctdor: E~tret6glco lFrecuenela ele medición jTrtmellral 

Medlot de verlncacl6n · Cubot OGIS e INEGI, http://annanlzacloncontablulnaloa.gob.mx/detallelorganltmo.aspX?Id•1, 
: http:l/fl,trantparanciasinaloa.gob.mX/111110/k:oolndleadores-y.evaluaclonesl 
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Orden 113 

Objetivo Odontólogos capacüados en temas de salud bucal. 

Supuestos El personal odontológíco asiste a los cursos de capacrtación. 

Indicador Porcentaje de odontólogos capacüados. en temas de salud bucal. 

Definición Mide el porcentaje de odontólogos capacüados. en temas de salud bucal. 

Método de C41culo (01. t) 102.t))x100 01. t= Porcentaje de odontólogos capacitados. 02. t= Pon:entaje de odontologos programados. 

Tipo de valor de la meu. Relativo 

Unidad de medida Porcentaje · Dimensión del Indicador Eficacia 

Tipo de lndl.cador Estratégíco . Frecuencia de medición Trimestral 

Medios de vertll~lón Cubos DGIS e INEGI, http://annonizacíonc:o'ntable.sinaloa.gob.mxidelalle/organismo.aspx?id=1. 
http://ss.transpa.....,cíasinaloa.gob.mxlhistotico-indieadores-y-.wluacionesl 

Orden 111.1 

Objetivo Supervisión de aplicaCión de acciones de esquema básico a pacientes de pnmera vez. 

Supuestos Existe acceso a la platafonna. 

Indicador Atención de paCientes de primera vez con esquema básico. 

Dellnlelón Mide el porcentaje de atención de paCientes de primera vez con esquema básico. 

M"odo de Cilculo (01,t)I02.t) )•100 02. t= Número de pacientes de p1irnera vez. 01. 1• Núme10 de acciones esquemas básicos. 

Tipo de valor de la meta Relativo • Dlmentl6n del Indicador ·· Eft~ia 

Unidad dt medida Pon:entaje Frecuencia de medición Trimestral 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verlfleac:lón Cubos OGIS e INEGI, hHp://annonÍZacioncontable.srnaloa.gob.mXIdetalle/organlsmo.aspx?i<l"l, 
hHp://ss.transparencíaslnaloa.gob.mxlhislorico-indieadores-y.evaluacioneSI 

Orden 112.1 

Objetivo RealiZación de campañas de salud bucal. 

Supuestos Existen condiCiones ClimátiCas y de segundad. 

Indicador Realización de campañas estatales de aalud bucal realizadas. 

Dellnlclón Mide el porcentaje de la retiiZaclón de campaftas estatales de salud bucal realiZadas. 

Mttodo de C.tlculo (01.t)/02.t) )•100 01, t• Núme10 da campltlas de &alud bucal realizadaa. 02. t• Numero de campahs de aalud bucal programadas. 

Tipo de valor dtla mtUI Relatl\10 

Unldld de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador, GH11ón 

t Dimensión dtllndÍcldor "' · .,~ Ellcaela 

Frecuencia de medlcl6n Semestral 
_j 
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· Medios de ver1flcacl6n ·· Cubos OGIS e INEGI, h1tp;//annoniZacioncontable.sinaloa.gob.mxfdetallelorganismo.aspx?id"1, 
hltp:llss.tlllnsparenciasinaloa.gob.mxlhistorfco.lndicadores-y.evaluacionesl 

Orden · 113.1 

Ob)eUvo lmpar1ic:i6n de cursos de capacHación. 

Supuntos El personal odontológiCo asiste a los cursos de c;apacHaclón. 

Indicador Porcentaje de cursos de capacHación a personal odontológico. 

Dellnlcl6n Mide el porcentaje de cursos de capadación a personal odoniOiágic:o. 
Método de C!lculo (01,1)102,1)•100 01, t= Número de cursos de capacitaci6n a personal odontológico realiZado. 02, t= Número de cursos de capacHací6n a 

personal odontológico progmmadOS. 

Tipo de valor de la meta ' Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador . Gestión 

Dimensión dellnclk:ador ·· "Ef1C8cía 

. Frecuencia de medición Trimestllll 

Medios de ver11lcacl6n Cubos de la DGIS e INEGI, h1tp1/annonlzaeioncontable.sinaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?ld=1, 
. http://ss.llllnsparenclasinaloa.gob.mxlhlstorico-lndieadores-y-evatuaciones/ 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Clave y Modalidad del Pp "1- Gasto FederaliZado 

Denominación del Pp 1102 Céncer de la Mujer 

Finalidad 2 Desarrollo Social 

Función 23 Salud 

Subfunclón 232 Prestación de Servicios de Salud a la persona 

Actividad lnsUtuclonal 232 Fortalecer la red de abasto y distribución de mediCamentos e ínsumos para la salud. 

Eje Eslr.ltllglco PED Eje Esiratégico 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 4. Por un enlomo y sociedad saludable 

ObjeUvos Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atención, con unidades de primer. segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantiZando la proteccítm financiera a la población que carece de seguridad social. 

Estrategias Estrategia 3.2 Mejorar la c:alidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Orden 1 

Objetivo Contlibuir a la disminución de la mortalidad por cáncer de la mujer mediante la PfOVlsión de servicios óptimos en la detección diagnóstica 
y control del padecimiento. 

Supuestos , Las mujeres de 25 a 69 ellos de edad acuden a realiZarSe estudios para detectar cáncer de mama. 

Indicador 1 Tasa de mortalidad por cáncer de mama 

Otftnlclón Mide el porcentaje de morta~dad por Cáncer de Mama 

Método de CAlculo 11={01,1/02,t)•too 01,t•Número de muertes por cáncer de mama en mujeres mayores de 25 al\os. 02,t= Numero de mujeres Mayores de 
25 allos en elallo. 

npo da valor de la meta • Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

npo de Indicador ESlratéglco 

'Dimensión del Indicador· Eficacia 

, Frecuencia de medición ·Anual 
l 

Medloa de veñftcaclón Dirección general de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadlstico de Detecciones, Consejo Nacional de DefunciOnes. 

Indicador 2 ·Tase de morta~dad p« cincer c6rvldo uterino 

Otflntclón Mide al porcentaje de mortalidad por Cáncer C6rvleo Uterino 

M6todo de C'lculo lt•(01,t102,1)'100 D1,t•Nilmero de muertes por cáncer de mama en mujeres mayores de 25 al'tos. 02,1• Numero de mujeres Mayores da 
25 •"o• en elallo. 

Tipo de valor de la mata Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

i Dimensión dtllndlcador . Eficacia 

Frecuencia de medición ·Anual 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Tipo de Indicador· Estratégico 

Medios de verlflcaclón Dirección general de Información en Salud Sistema Epidemiológico y Estadístico de Detecciones, Consejo Nadonal de Defunciones. 

Orden 11 

Objetivo Mujeres de 25 a 69 aftos de edad cuentan con servicios de detección temprana del cáncer de mama 

Supuestos Las mujeres acuden a realizarse los estudios 

Indicador 1 Porcenlaje de mujeres que se realizan estudios de mama 

DeRnlclón M1de el pon:.entaje de mujeres que se realizan estudios de mama 

Mtlodo de Calculo ltt =!D1,tl02,t)x100 D1,t= Número de mujeres que se realizan estudiOs de mama, 02,t= Número de mujeres de 25 a 69 allos en el seguro 
popular. 

Tlpo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Pon:entaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de ver!Rcaclón SICAM 

r· Dlmeíi$161Í dellndícador. 

[_Frecuencia de medición 

Elicada 

Semestre! 

Indicador 2 Porcentaje de mujeres que se realizan eSiudios de Cllncer cérvido uterino 

DeRnlclón M1de el porcentaje de mujeres que se realiZan estudios de cáncer cérvido uterino 

Método de CAlculo lt1=(D1,tl02,t}x100 01,t= Número de mujeres que se realizan estudios de cáncer cérvido uterino. 02.t• Número de mujeres de 25 a 64 
a~os en el seguro popular. 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

Dimensión del Indicador 

: Frecuencia de medición 

·eficacia 

. Semestral 

Medloa de verlflcaclón SICAM, hHp·flarmoniZactoncontabte.sinaloa.gob.mxldetailelorganlsmo.aspx?ld•1. hHpJ/ss.transparenelaslnaJoa.gob.mllihistorlco
lndlcadores-y.evaluaclonesl 

Orden' 111 

Objetivo Mujeres de 40 a 69 a~os con mastogralla realiZada 

Supu•IOII Las mujeres no acuden a reali:arse las mastograflas. existen insumos suficientes. se realiza el mantenimiento del equipo ~e mastogralla. 

Indicador Porcentaje de mujeres de 40 a 69 aftos de edad taml%adu para c6ncer de mama atrav6s de mastograliaa. 

DeRnlclón Mide e~número de mujeres de 40 a 691ftos de edad tamizadas para Cllncer de mame a través dala mastogrefla. 

M6todo de c"culo 111•(01,tl02.t)x100 01.1• Número de mastograftaa realizadas a mujeres de 40 a 69 aftos de edad en el trimestre, 02.t• Total de 
mastograflas programadas 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

-

'Dimensión ci"ellndlcador 

Frecuencia de medición 

EfiCaCia 

Trimestral 

Tlpo dévaloi'dela nietá Relativo 

Unidad de medida Pcrceotaje 

Tlpo de Indicador EstratégiCo 
Medios de verlfkacl6n SICAM. http:l/8m1011lzaeiOnconlable.sinaloa.gOb,mJI/detalle/Of9anismo.aspx?ld=1, http://ss.transparenclaslnaloa.gob.mx/hisletico

lndieadores-y-evaluaciOnesl 

Orden 112 
Objetivo Mujeres diagnosticadas con cáncer de mama por maslografia(BIRADS 4 y 5), con biopsia realizada 

Supuestos Las mujeres no acuden a realizarse la biopsia. Las mujeres tienen los mediOs económicos para trasladarse. Las mujeres con 
derec:hohablencia deliMSS o ISSSTE son atendidas en sus ínst~uciones 

Indicador ·Cobertura de diagnóstiCo BIRADS 4 o 5 con biOpsia realizada 

Detlnlc:l6n · Mide el pcrceotaje de cobertura Diagnostica BIRADS 4 o S con biopsia realizada 

M4todo de Ctk:ulo 111=(01,1/02,t)xtoo 01,1= Numero de mujeres de 40 a 69 aoos de edad con BIRADS 4 o S que se realiza la biopsia 02.1= Numero de 
mujeres con mastografias posKiva (BIRADS 4 o 5) 

Tlpo de valor de la meta · Relativo 

Unidad dt medida Pcrcentaje 

Tlpo de Indicador Estratllgieo 

Dimensión del Indicador " '"'1 Estratégico 

· Frac:uencla dt medición Trimestral 
~ 

Medios de verltlcacl6n SICAM, http://armonizaciOncontable.sinaloa.gob,mJI/detalle/organlsmo.aspx7id=1. http:/lss.transparenciasinaloa.gob,mxlhístori<»
lndialdores-y-ill/aluaclones/ 

Orden ' 113,0 

Ob,lltlvo Mujeres con sospecha (BIRAOS o o 3) monHoreades 

Supuestos Las mujeres tienen lOs medios económicos para trasladarse, Las mujeres con derechohablencia deliMSS o ISSSTE son atendidas en 
sus instituCiones 

Indicador Porcent• de mujeres con BIRAOS o o 3 en seguimiento 

Detlnlcl6n Mide el porcentaje de mujeii!IS con BIRAOS O o 3 en seguimiento 

M61odo de Cilcuto 111 "(01,tl02,t)x100 01,1• Número de mujeres en seguimiento 02.1• Total de mujeres con BIRAOS o o 3 

Tipo de valor de la meta RelativO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tlpo de Indicador • Estratllglco 

Dhnenslón dellndlcador · · Ef1C8cla 

Frac:uencla de medición j Trimestral 

Medios de verlflctcl6n SICAM, http~//armonJzaciOncontable.linaloa.gob.mJIIdetalle/orvanlamo.aspx?ld•1. t>Hp://sa.ITansparenclasinaloa.gob.mJI/historlco
lndialdore .. Y-4VIIuaclonef/ 

Orden 114.0 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 10 • Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

'" ···Ob)edvo MujereS de 25 a 64 al\os con detecciéln de Cán<:er Cérvieo Uterino realizada 

Supuestos las mujeteS 110 acuden a realiZarse la delecciéln oportuna de Papanieolaou. Existen insumos sufiCientes. Se realiza el mantenimiento del 
equipo de Papanlcolaou. 

lndlc:adot f'on:e;Caje de mujeres de 25 a 64 allos de edad tamizadas para cáncer céfvido uterino a través de la detecciones oportuna de 

PapanieolaoU. 

Dellnlcl6n M!de el porcentaje de mujeres de 25 a 64 allos de edad tamizadas para cáncer céNido uterino a través de detecciones oportunas de 

M6todo <M c•tculo hi=ioi:uo2:i)x100 D1,t= Nümero de detecciones realiZadas a mujeres de 25 a 64 años en el trimestre 02,t= Total de detecciones de 
cáncer c:erVICIO uterino programadaS. 

Tlpo <M valor <M la m.ta RelativO 

Unidad de medida Porcentaje 

npo <Mindlcaclor E~ico 

• oímenslón clellncllcador 

Frecuencia de medición 

··eficacia 

Trimestral 

Medios ele verfllceclón SICAM. hltp //annonizacioncontallle.sinatoa.gob.mxldetallel019anismo.aspx?ld"1, http://ss.transparenciasinatoa.gob.mxlhiston<»
ind.:actores-y.evatuacionest 

Orden 115.0 

Objetivo MujereS diagnostiCadas con Céncer Cérvico utenno por Papanicolaou con biopsia realizada 

Supuestos las mu¡eres 110 acuden a realiZarse fa biopsia. las mu¡eres tienen los medios econ4micos para trasladarse. Las mujf!leS con 
dereCIIOIIabien del IMSS o tSSSTE son al~ndidas en sus inst411Clones 

lndk:ador Porcenta,e de mujeres de 25 a 64 afies de edad con Papanicolaou que se le realiza biopsia. 

Definición MICie el porcentaje de mujeres de 25 a 64 allos de edad con Papanocotaou que se le realtza biops111 

Mttodo de C6fculo III=(DI.UD2.t)x100 Dt.t= Número de mujeres de 25 a 64 años de edad con PapantCOtaou posrtivos que se le realiza biopsia 02,tz 
Número de mujeres con PapatticolaOu posdivO. 

Tlpo de valor ala meta RelallVo 

Unidad a medida Porcenta¡e 

Tlpo de lnd!Qdor Ef.:aaa 

· Dimensión del Indicador 

Frecuencia ele medición 

Estratilglco 

Semestral 

Medio. de vertflcaclón SICAM, hltp//wmonizacloncontabte.sinaloa.gob.mxldetaltelorganismo.asp•?id=1, hltp:llss.transparenclaslnatoa.gob.mxlhistorico
ll1dlCIIdctes-y.evaluaciOnes/ 

Onltn . 116.0 

Objetivo Mu¡eres c:on lesiones debajo y ano grado mon~oreadas 

Supuestos lu mujereS tienen los mediOs económiCos para ttasfad~t~e. las mujeres c:on dereehohablencia deltMSS o ISSSTE son atendidas en sus 
tn~. 

lndlcedor · Pcrcenlaje de mujeru c:on leslonu ele bajo y alto grado en c:ontrol. 

Definición Mide el porcenta¡e de mujere• con testonu de bajo y ano grado en control 

IIHiodo <M ctlculo lt1•(DUID2,t)xtoo 01,1• Número de mujeres con seguimiento 02,1• Total de mujeres con lesione& de bajo y ano grado. 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable .. Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

¡ 
r 

Tipo de valor de la meta ·. RelativO 

Unidad da medida Porcéntaje 

Tipo a Indicador' Estratltgico 

r Dlmensl6n del Indicador ···- · ~ eriC&da 
1 
Frecuencia d& mecllcl6n 

L .. "k'-
Semestral 

Medios de verlflcac:l6n · SICAM. http:l/annonlzaclontontable.sinaloa.gob.mx/detalle/organismo.aspx?id=1. Mtp:l/ss.ttansparenciaslnaloa.gob.mxlhistOflco. 
lnditadores-y"'llaluacionesl 

Onlen' 116.0 

Objetivo Mujeres con lesiones debajo y alto grado mon~oreadas 

Supu"tos las mujeres tienen los medios ec:onómic:ot para trasladarse. Las mujeres con derecllollabiencla deiiMSS o ISSSTE son atendidaS en sus 
inSI~tiones. 

Indicador : Porc:entáje de mujer" con lesiones a b11jo y allo grado en control. 

Dll11nlcl6n · Mide el porcentaje de mujeres con lesiones de bajo y alto grado en control 
¡ 

M6todo a C6tculo 111=(DI,IJD2,t)x100 Ot,tc Nümero de mujeres con seguimiento 02,t= Total de mujeres con lesiones de bajo y alto grado. 

Tlpodevalotdela meq Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de indicador Estratltglc:o 

: Olmensl6n dellndleídot' '"·-·:Eficacia 

> Frecuencia de medición 1 Semestral 
•.• ,¡¡¡ 

Medloa de vertRcacl6n SICAM.IIItp;//armonizacionc:ontable.slnaloa.gob.miC/detalle/oroaniSmo.aspx?lcl"1, http1/ss.transparenclaslnaloa.gob.mxlhistorlc:o
lndieadores·y..vatuacionesl 

j 
oran '• 111.2 

Objetivo CapacHaciOn en exploracl6n dlnlca a mujeres de 25 a 39 -'os 

Supueetos Las mujeres no tienen temor a realizarse la elq)loraclón cllnlca 

Indicador : PorcentaJe de mujeres con lesionas de bajo y alto grado en control. 

j Dllflnlc:l6n ; Mide el porcante¡e de población femenina de 25 a 39 ailos de edad capacllada en t6cnlca de expklnleí6n cllnlca 

l Mttodo de C.tc:ulo 'IU'"(01,1JD2,t)x100 Ot,t= Nümero de mujeres de 25 a 39 ailos registradas en SICAM que se realizaron axploraclón cHnlca 02,1• Número 
• da mujeres de 25 a 39 ailos programadas 

l J 
! Tipo d8 valor de 11 meta : RelatiVO 

1 

Unlclld ele medida í Porcentaje 

Tipo de Indicador · Geatl6n 

¡ Mtdlos dt wñflcacl6n SICAM, Mtp:l/armonlzacloncontabta.slnatoa.gOb,mx/detatle/organlamo.ullx?ld•1, http://ts.t!ll'llparenctaalnaloa.gob.mx/hlstOflco. 
1 lndlcadorea-y-evaluiCionet/ 
L~ .. ...J 

:·olmensl6n dettncilcadot' --·····~ Ellcacta 
1· ,, 
: FI'Kutnc:la da mecllcl6n ÍTrtmeatnsl 
~ ..... "·"" ........ - ..... " "·- __ .¡ 

L_ ....... :~:.: ...... ~~;~;~~~~.con BIRADS 4 o 5 refetklas allnalhuto Slnaloense de Cancerologla con oportunidad 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

SUpuestos MujereS acuden allnstiMo Slnafoense de Cancerologia 

Indicador . Porcentaje de mujereS conBIRAOS 4 o 5 REFERIDAS AL lnstiMo Slnaloense de CancetOiogia con oportunidad 

Oetlnlclón Mide el porcentaje de mujeres con BIRAOS 4 o 5 referidas allnstHuto Sinaloense de Cancerologfa 

M6todo de c:tlc:ulo lt1=(01,tl02.t)Jt100 01,1= Nilmero de mujereS BIRADS 4 o 5 referidas allnst~ulo Slnaloense de Cancet'Ologfa con oportunidad D2,t= 
Total de mujeres con resultadoS de mastografia BIRADS 4 o 5. 

; Dimensión detlriéllciK!or Eficacia Tlpo de valor de la meta Relalívo 

Unidad de medida POtCentaje 

llpo de IndicadOr Gesti6n 

Frecuencia de madlelón Trimestral 
oJ,i¡ 

MediOs de verllieacl6n SICAM. hltp:/tannonizac:ioneontable.sinaloa.gcb.mxldetalle/Ofll&niSmo.aspx?id=1, hltp:l/ss.transparentiasinaloa.goll.mx/hlstorico
indlcadores-y.éVI!klacionesl 

Orden·· 112.2 

Objellvo Seguímlenlo a toda pacíente con resullado de maslografia BIRAOS 4 o 5 

Supuestos Las mujereS no cambian de domicilio 

Indicador POtCentaje de paclentes con resultados BIRAOS 4 o 5 con seguimiento 

Dellnlelón Mide el porc:ente¡e de mujeres con BIRADS 4 o 5 con seguimiento. 

Mftodo de c:tlc:uto lt1"(01,ti02,1)X100 Ot,t" Nilmen~ de mujeles SIRA OS 4 o 5 con segulmlenlo 02,1• Total de mujeres con tesuhados de mastogralfa 
BIRAOS4o5. 

11po de valor de la mttl Rtlalívo 

Unidad de IIMdlda POtCentaje 

11po de Indicador . Gesti6n 

r Dlmenit6ñ del Indicador ··· • · Efic:acla 

r Frecuencia da medición Trimestral 
i.i.,,o -.>,,...J 

Medios de verllieael6n SICAM, hltp://annonizlli:loncon!ai.Sinaloa.gcb.mxldetalle/Ofllanlsmo.aspx?id•t. hltp://ss.transparenciaslnaloa.gob.mx/historieo
. lnclicacfores.)'-aluaeicllesl 

Orden 113.1 

Objeflvo Segulmiemo a toda paciente con resultado de mastogtelfa BIRADS o o 3 

Supuattos Las mujeres no cambian de domicilio 

Indicador POtCentaje de pacientes con resuftados SIRAOS O o 3 con aegulmlento 

Dellnlcl6n Mide el poree!lleje de mujeras con BIRADS O o 3 con seguimiento. 

Mttodo dt Ctlculo . 111•(01.1/02,1)1!100 01,1• Nilmero de mll)etee BIRAOS O o 3 que se teaUzan Imagen complementarla 02,1• Total de mujeres con 
i resuftados de mastogrlllla BIRADS o o 3. · 
i .j 

f Tlpo dt valor de 11 mata ' Relativo roirrítnal6n del Indicador .. 'Elleaeía 
L _ _ _llllldad da medida Porcentaje LF":'lu•n.cla de medición .• .J Trimestral 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

r· 

Tipo de Indicador ·Gestión 
Medios de verlftcae16n SICAM, http://armonizaeioncontable.sínaloa.gob.mxldetalle/organismo.aspl<?íd:1. http://ss.transparenciasínaloa.gob.mx/historico-

índ•cadores-y-evaluacionesJ 

Orden 114.1 
Objetivo CapacHación en la detección oportuna a mujeres de 25 a 64 allos de edad 

SupuestQS Las mujeres no tienen temor a realizarse la detección oportuna de cáncer cérvido uterino 

Indicador • Porcentaje de capa<:Hacl6n realizada 

DefiniCión Mille el porcentaje lle capacitaciones realizadas 

Método de CAlculo 111=(01 ,t/02,t)x100 01,1= Número de capacHaciones realizadas D2.t: Número de capacitaciones programadas 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

· Dimensión del Indicador 

Frecuencia de medición 

Ef1C3cia 

Trimestral 

Medios de verlflcac:lón SICAM. http://armoniZacíoncontable.sinaloa.gob.mxtdetalle/organismo.aspl<?id= 1, http://ss.transparencias•naloa.gob.mx/hlstorico
indicadores-y-eveluaclonesJ 

Orden· 115.1 

Objedvo Mujeres con lesiones de bajo y alto grado referillas a cllnlcas de colposcopla con oportunidad 

Supuestos Mujeres acuden a clínicas de colposcopia 

Indicador Porcentaje de mujeres con lesiones de bajo '1 alto grado referidas a clinlcas de colposcopia con oportunidad 

Definición Mide el porcentaje de mujeres con lesiones de bajo v alto grado referidas a cllnleas de colposcopla oon oportunidad 

M6tod0 ele C~lculo 111=(01,tl02.t)x100 01 ,1= Número de mujeres oon lesiones de bajo y alto grado referidas a colposcopla con oportunidad 02,1= Total de 
· mujeres con resuftadO de Papanleolaou poshlvo 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida . Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

Dimensión del Indicador 

l. ~recu.e,n~l~ de medición 

Ef1C8cia 

Trimestral 

Medlot de verificación SICAM, http:/latmonlzactonoontabluinaloa.gob.mxldetaltelorganismo.aspx?ld=1, http://ss.transparenciaslnaloa.gob.mxlhlstorlco
lndieadores-y-evatuacionesl 

Ord•n 116.1 

Objedvo Seguimiento a toda paeiente oon resultado posrtivo a lesiones precurwras a cincet o con cáncér de cuellO uterino 

Supuestot , Las mujeres no cambian de domicilio 
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1102 Cáncer de la Mujer 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Indicador Porcentaje de pacientes con resuHados pos~iVOs a lesiones precursoras a cáncer o con cáncer de cuello uterino en ~uimíento 

Oellnldón Mide el porcentaje de pacientes con resultados de Papanicolaou posijiVOs en seguimiento. 

Mftodo de Cllkulo lt1"(01,V02,t]x100 Ol,ts Número de pacientes con resuHadoS posrtivos en seguimiento 02,1= Total de mujeres con resultado de 
Papanícolaou pos~ivo 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad da medida P<Xa~ntaje 

Tipo de Indicador Gestión 

'Dimensión del Indicador 

Frecuencia da medición 

'EfiCIICia 

Trimestral 

Medios de ve~lón SICAM. http://armonlzacloncontable.slnatoa.gob.mxldetallelorganismo.aspx7id=1. http://ss.transparenciasinaloa.gob.mmistonco
lndicadores-~aeionesl 
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1103 Diabetes Mellitus 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa .. Clave y Modalidad del Pp 1· Gasto FederaliZado 

Oenomlnacl6n del Pp 1103 Diabetes Melldus 

Finalidad 2 Desarrollo Social 

Función 23 Salud 

Subfunclón 232 Prestación de Servicios de Salud a la persona 

Actividad Institucional 232 Fortalecer la red de abasto y distribUciOn de medicamentos e insumes para la salud 

Eje Esttattglco PED Eje Estratégico 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 4. Por un enlomo y sociedad saludable 

Objetivos Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un S1stema de Redes Servicios de Atención. con unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantiZando la proleccíOn financiera a la población que carece de seguridad social. 

Estrategias Eslrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Orden 

Objetivo Contribuir a Pfevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de la Diabetes MeUrtus y sus eomplieaciones en la población sinatoense. 
asi como elevar la calidad de vida y el número de atlos de vida saludables de las personas que presentan este padecimiento, mediante 
IntervenciOnes costo-efectivas, dirigidas a los determinantes y entornos. 

Supuestos Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes menllus en la tasa esperada, en relación a la basal del2015. Se 
evaluaré hasta el atlo 2018 con lo$ datos disponibles 2017liberados por INEGI. Estos datos seran validados en el 2018. 

Indicador ·:Tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la poblaclim de 20 atlos '1 más en un periodo detenninado en relación a la línea basal2015. 

Definición Mide la tasa de mortaUdad por diabetes melldus en la población de 20 a~ y más en un periodo determinado en relación a la linea baSal 
2015. 

M6todo de Cálculo lt• (01,tl02.t) X 100,000. 01, t• Número de defunciones de dlabelea mellitus en la población de 20 atlos y más en un periodo 
determinado. 02. t• Población de 20 atlos y más en el periodo de mediCión. 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Tasa 

Tipo de Indicador Ettrat6giCO 

'Dimensión del Indicador 

frecuencia de medición 

Eficacia 

Anual 

Medloa de verillcacl6n hltp://annoniZacloncontable.slnaloa.gob.mxtdetalle/otganismo.aspx?ld•1 • htlp;l/ss.transparenciaslnaloa.gob.mx/hiatorlco-lndicadotes-r
evafllacionel/ 
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1103 Diabetes Mellitus 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable • Servicios de Salud de Sinaloa 

Orden 11 

Objetivo La poblaci6n Sinaloense cuenta con Blenclón multidisc:iplinana para el eontto1 adecuado de la Diabetes MelliluS y enfennedades cróniCas 
no ttansmisibles asocladas. 

Supuestos Los pacientes Intervenidos con medidaS de ~ y aleoclón Integral de Diabe!es Mellilus no muestran inc:temento en el conlrol 
metabólico de la Diabetes melltus y SU$ ccmplicaciones en oo allo determinadO en reladón al allo antetklt de referencia. 

Indicador Aumento en el porcenlaje de coniiOI metabOiicO de la Oiabeles MeUdus en relaci6n al allo anteriOr. 

Dellnlc:lón Mide la variación propordonal en los cambios de control metabóltco de la Diabetes Mellilus en relaCi6n al allo anteriOr. 

Mttoelo • CAk:uiO 11« (02,1· 01 ,1). 01,1= POI'c:elllaje de con1ro1 metabólico de diabetes al cietre del allo anteriOr. D2,1= Porcentaje de c:onlro1 metabólico de 
diabetes mellltus al cien del allo actual 

Tipo de valor de la me111 Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

TIPO de lndlcldor Estrai"'ICO 

, Olm-1611 iMIIndlcadOr 

· F~ade medición 

errcacia 
AnUal 

Medios de vetfflcacl6n hltp://armontzaciOnconlable.sinaiOa.gob.nurldelalel<wganismO.ll$px?id=1 • hltp://ss.~sinaloa.gob.mxlllislorlCC>Jndicadores-y
evatuadOni!SI • 

Ordo .111 

Objetivo Población slnatoense de 20 allos '1 mis capacilldos para adopción de estilos de vida saM!ables. 

SupuHtos Que el paciente no acuda atas ~ de Grupos de Ayuda Mutua al centro de salid& Que no haya nutnólogo en el centro de salud 
donde acude el paclenle. 

lndlcldor 1 Porcenlllje de centros de uMf con GNpo de Ayuda Mutua formado. 

Deftnldón Mide el porcentlje de cen1ros de sakJCf con Grupo de Ayuda Mutua 1ormac1o. 

M'todO de CAk:ulo 11• (01,t1D2,T} x 100. 01. t= número de c:enlf'OS de salud con formación de GNpos de Ayuda Mutua. 02, t• número de centros de salUd de 
Slnaloa. 

Tipo t» valor de la meta RelativO 

Unidad de medida Pon:enlaje 

Tipo á Indicador Gestkll1 

: DIIMRII6n del Indicador 

Frecuencia de medición 

Ellcaeia 

Trimeltlal 

Medios de wrtllt:acl6n hllp://annoniZaciontonlable.sínaloa.gob.nurldetallltiO!g8fllsmo.aspx?id2 1 hltp://ss.transparenclatlnaloa.gob.mxlhistorlco-indic:adores-y
. evaluacionell 

Orden 112 

Ob,leiiVO Poblac:kll1 de 20 111\oS y mis usu.ies de los MMCIOs de saMf de Sinaloa. con faetores de riesgo para padecer Oiabe!et Mellnus, 
del~~·· 

Supuestos Que el paclente no leSpondatas ~del cuestionario. Que el paciente no acuda a la unidad de saMI para su detec:ci6n 

IndiCador 2 P«eentlje de poblaci6n de 20 allos y ma, USIIIrios de lol seMciot de sakld de SinaiOB detectados oportunamente con Olabetat 
.Meii~U1, 

Definición ' Mide el porcenta¡e ~» poblacl6n de 20 111\oS y mu, usuarios de los Hl'olicioa de sakld de Slnaloa detectldos oportuiW!Iente con Diabetes 
Mefli!UI, 
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1103 Diabetes Mellitus 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Servicios de Salud de Sinaloa 

M6todo de CAlculo' lt= (D1,1102.t) x 100 D1,t= poblaeiOn de 20 allos y més ala que se le realizo detección oportuna de diabetes mell~us. 
102. t= PoblaCión no derechOhabiente de 20 allos y más programada para detección de Diabetes mellrtus. 
¡ 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

·· Dimensión dellndlcadoi. •• ··- Ef.cacia 

Frecuencia de medición Trimestral 

Medios de verificación http://armonizacloncontable.sinaloa.gob.mll/detalle/organismo.espx?id=1 hdp:Jiss.transpareneiasínaloa.gob.mlllhistorico-indleadores-y
evaluacionesl 

Orden'll3 

Objetivo • Pacientes con tratamiento de Diabetes Mellrtus usuariOs de los seJVici0'5 de salud de Sinaloa controlados metabólicamente. 

Supuestos Que el paciente no se apegue al tratamiento. Que el medicamento no estt disponible en el centro de salud. Que el médico no esté 
: c;apacrtado para prescribir un tratamiento adecuado. 

Indicador 3 .. Porcentaje de pacientes en tratamiento de diabetes meMus que logran eonltol metabólico con glucosa de 70.130 mgldl ó Hb glucosllada 
de 7% o menos. 

Definición Mide el porcentaje de patientes con control metabOiico de diabetes mellhus usuarios de los seNiciOs de salud de Sinaloa. 

Método de C61culo 11= (01,1102,T) x 100. D1. t= Nümero de pacientes en tratamiento de diabetes mell~us que logran nivel de glucosa de 70.130 mgldl o Hb 
glucosllada de 7% o menor. D2. t•Nümero de pacientes en tratamiento de Diabetes mell~us usuarios de tos seJVicios de salud de 
Sinaloa. 

Tipo de valOr da la meta Relativo 

Unidad da medida Porcentaje 

Tipo de Indicador GestiOn 

: Dimensión del Indicador 

' Frecuencia de medición 

.,Ef.cacia 

Trimestral 
.J 

Medios da verificación hnp:/larmonizacloneontabte.slnaloa.gob.mll/detallelorganismo.aspx?KI•1 http1/ss.transp¡¡renelasinatoa.gob.mi<Jhístorico-lndil:adores-y
evaluationeal 

Orden 114 

ObjeUvo Actedrtaclón de Grupos de Ayuda Mutua. 

Supuestos Que los pacientes que integren el Grupo da Ayuda Mutua cumplan con los Criterios para acredrtación. 

Indicador 1 'Actedllaclón, re acred~aCión y acrednación por excelencia de Grupos de Ayuda Mutua. 

Deftnlelón Mide el nítme«< de grupos de ayude mutua que lo!lren lctedrtaciOn. relctedllaci6n o ecred~atión por excelencia en primer nivel de 
· ¡ atención. 

M61odo d1 Cilculo 'lt•(D11/02,t)•100 01. t•Núm&ro de grupos actedrtldos, re lcted~adoa y acreddados por Excelencia. D2, t• Número de grupos 
programados para ecredrtación, re ecrednación y aeredrtaciOn por excelencia 

Tipo d1 valor da la meta : Relativo 

Unidad da medida i Unidad 

Tipo delndlc;ador 'Gestl6n 

Dimensión del Indicador 

Frecuencia da medición 

EfiCacia 

Trimestral 
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1103 Diabetes Mellitus 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Servicios de Salud de Sinaloa 

Medios de vertncaclón http://armonizacionoontable.sinaloa.gob.mJCidetallelorganismo.aspx?id=1 http:llss.transparenciaslnaloa.gob.mX/histori<:o-indlcadores-y
evaluac;ionesl 

Orden 112.1 
Objedvo Aplicac~ de cuestionarios de factores de nesgo para detección oportuna de Doabetes Mellttus. 

Supuestos Que los pacientes no accedllll a contestar las preguntas del cuestionario de factores de riesgo. 

llldlcador 1 Porcentaje de cuestionarios de factores de nesgo aplicados para detección oportuna de Diabetes mellnus en usuarios de los servicios de 
salud de Sinaloa. 

Deftnlclón Mide el porcentaje de cuestionarios de factores de nesgo aplicados para deteccoón oportuna de Diabetes mellrtus en usuarios de los 
servicioS de salud de Sinaloa 

M6todo de CAlculo lt"(D1,1102,t)•100 D1t" Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados para detección oportuna de Diabetes mellttus en 
población de 20 allos y mas usuat1os de los servicios de salud de Sinaloa. D2. t= Número de cuestionariOs de factores de riesgo 
aplicados para detecc~ oportuna de Diabetes mellrtus en población de 20 a.Ws y mas programados para su aplicac;ión. 

Tipo de valor del a meta RelativO 

Unidad de medida Porcanta¡e · Dimensión del Indicador Erocacia 

Tipo de Indicador Gestión Frecu.ncla de medición Trimestral 

Medios de verificación http:l/armonizacioncontable.slnaloa.gob.mJCidetalk!lorganismo.aspY:lid=1 http://ss.transparenciaslnaloa.gob.mXIhistorico-lndicadores-y
evaluaclone$1 

Orden 112.2 

Ob)edvo Realtzaclón de pruebas de mlcroalbumlnurta en pacientes en tratamiento de diabetes mellrtus para detección oportuna de enfermedad 
renal por diabetes mellrtus 

Supuesta. Que el paciente no ecapte que se le realiCe la prueba de miC!Oalbumlnuria. 

Indicador 1 Porcentaje de pacientes aloa que se les realizó pNeba de mleroalbuminura para detección oportuna de enfermedad renal por Diabetes 
Mell~u• 

Oeftnlclón Mide el porcentaje de pacientes a los que se les realizó la pNebe de microalbumlnurla para detección oportuna de enfermedad renal por 
Diabetes mell~us 

M61odo de CAlculo 11• (D1 .tl02,t)'100 01, t• Pac;ientes on tratamiento de diabetes mell~us a tos que se les realiZó prueba de mícroalbumlnuria. 02. t= 
Pacientes en tratamienlo de diabetes mell~us programados para realización de prueba de microalbuminuria. 

Tipo de valor de la meta Relatlvo 

Unidad dt medida Porcantaje ·Dimensión dellndlcador ., Eflcacia 

Tipo de Indicador Gellión Frecuencia de medición Trtmeatral 

Mtdla. de verlftcaclón http://armonlzacloncontable.sinaloa.gob.mJCidetalletorganismo.aspY:llll•1 htlp:llsa.transparenclaslnaloa.gob.mX/hlstorico-indicadores-y
evall.laclonelll 

Orden · 11:1.1 

Objetivo RealiZación de explor.ción de plea en pacientes en tratamiento de diabetes meUrtus para detección oportuna de complicaciones en 
uJuanoa de los servicios de salud de Slnaloa 

Supu"to' Que el paciente no acepte la realización de la exploración de piel. 
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1103 Diabetes Mellitus 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable ·Servicios de Salud de Sinaloa 

Indicador 1· · Pon:ente;e de pacientes a los que se les re¡¡líZó expiOfllti<ln de pies para detección opoftuna de complicaciones por Oiabetet men~us. 

Dtlllllc:l6n · Mide el poccentaje de pacientes a los que se les realiZó exJli<¡raci6n de piest para dete«ión opoftuna de compliCaciones por Diabetes 
Mdilus 

M61odo cte Cilculo http·/farmoniZ.aclonc:onteble.Sinaloa.gob.mx/CietaHe/organismo.aspx?kl=1 http://ss.transparenciasínaloa.gob.mxlhlstorieo-indícadores-y· 
' evaJuaclonesl 

llpo de valor de la meu Rela!No 

Unidad cte medida Porcentaje 

l1po de Indicador . Gestión 

"btmenstóiíditltridléádof • -; Efleacia 

· Fm:uencla de meclld611 • Trimestral 
! 

Medios de veriflc:aclón http·tlalmonlzacionconlable.sínaloa.gob.mxldetaRe/organismo.aspiC?Ida1 http:/lss.transparenciasinaloa.gob.mxlhistoOCo-lndícadores-y
evaMiclonesl 

On:len 'tt3 

Objetivo Realrzac:i6n de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes enltltamiento de Diabetes. melfrtus uSUNios de los serviciOs de Salud 
deSi11aloa. 

SUpuestos Que el paciente no tenga apego al tratamiento. Que el paciente no acude a consuna médica plllll c:hequeo. Que el meelíeo no esté 
, capadtado pn dre«r tratamíeniO adecuado al paciente. 

lndlcacklr 1 ·· Pon:entaje Cle pacientes en tratamtenlo de Oíabetet Mellilus con pn¡eba de hemoglobina gtucosilada realiZllda. 

Dellnlel6n . Mld& el porcentllje de pacienles en tratamieniO de Diabetes Mell~ con prueba de hemoglobina glucosilada realizada. 

M6todo de Cttcufo 11• (01,1/02,1) x 100 01, t• Nlimelo de pacientes en tratamiento de Diabetes Melli!Us con medición de Hb. A 1c. D2. '" Numero de 
. pacien1es en lretamlenlo de Diabetes Mefldus pograrnactos para rNiizlclón de prueba de hemoglobina g!ucosilada. 

llpo * valor de la IIIÑ : Relativo 

Unidad de medida , Porcentaje 

l1po de Indicador. Gestl6n 

Dllilensl611 det tncllcáífót' •· -·-, er~C~~Cia 
¡ Fm:uencla de mecllel6n 'TrimeJtral 
1:.:.. ·'·"'~·"•·''··,¡ 

hftp:lfarmonlzacionconlable.slnaloe.gob.mx/delallei«!Jenlsmo.aspx?ld•1 http:J/ss.transparenclasínaloa.gob.mxlhlstoric:O-indicadores-y
Medlos dt ~ jevaklaciones/ 
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1104 Lepra 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable - Secretaria de Salud 

f~ . Clav. y Modalidad del Pp ·f. Gasto Fedentllzaclo 

! 
! 

" r 
¡ 

' '· . ·~ 
¡ 

t 

Denomlnacl6n del Pp , 1104 Lepra 
¡ 

FlnaHdad 2 Desarrollo SOCial. 

Funcl6n 23 Salud 

SUbfuncl6n · 232 Prastaclón de SerYiClo$ de Salud a la peqona 

Ae1Mdld tnslltuclonal 232 FOII81eeer la red de abasto y dlstribUclón de medicamentos e lnsumos para la salud 
•' 

EJt EantfglCÓ PEO ·Eje Éstral#:gloo JI. Oetarrollo humano y social. 

Tema Por un entomo y soc:Jedad satudllble 
Objetl- Obje(i110 3. Alcanzar cobertura en salud, con baSe en un Sistema de Redes Senlitios de Atención, con unidades de primer. segundo y 

tercer nivel. con calidad y seguridad para los usuatlos, garanlizando la pn:!leeción financiera a la población que ca~ de seguridad 
social. 

Es11'11teglaa Estrategia 3.2 Mejoc'ar la ealldad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Orden~ 1 

Objellvo Contribuir a cortar la cadena de transmlsl6n de lepra para disminuir la inCidencia, prevalencia y la diScapacidad entre loiJ enfermos, con el 
lln de avanzw en el c:onlnll. mediante acciones de delecc:l6n y tratamiento oportuno. apegadas a los prinCipios de equidad y jUslicia 
sodal. 

SupUfttos El personal de salud reaiiU !Kdones de deteccl6n y tralamlento oportuno de casos de lepra 

Indicador ! Variael6n potCentuat de la lncldencla de Lepra. 

Oliftnlcl4n . Mida la varieclbn porcentual de la Incidencia de Lepra. 

M6todo da CAlculo 11• (01 Hl2,11D2,l) x 100 
· 01,ta Incidencia de lepra en el ello a evaluar. 
i 02.1• Incidencia de lepra programada. (Donde programada signillcala Incidencia promedio da los liftlmos cinco tilos) 

npo de valor dala meta Relati110 rDimenst6n .• ltndléador ·-·;EfiCaCia 

Unidad da mldlda 'Porcentaje • Fnltlllncla da mldlc16n l Anual 
¡ ~. ----~>.;,, ..... --"'""""·"'"'"'•'•' ,~;¡,;,¡,..._,_,). 

npo dllndlcldor . Estraleglco 
' Medloa de veriftcacl4n Sistema NaCional de Vlg11ancla EpldemloiOgica, Informe de ~iatro y eeguimiento de casos de Lepra, 

,¡ 

http://armonizaciOncontable.ainaloa.gOb.mxldetallelorganlsmo.aspx?kl•1, hHp:/lss.IJ'Wlsparenclaslnaloa.gob.mJC/hlatorfco.lndicadores-'1-
evaluacloneal 

Onlenl11 

ObjeUvo , 1.11 pcblael6n del ellado do Sinaloa cuanta con acciones de detección y tralamienlo oportuno de lepra. 

SupUfttot: Los paclentesiiCUden • su tralamlento oportUIIImlnte 

Indicador 'Accionaa realizadll para la detección y tratamiento oportuno de Lepra, 

Dliftnlcl6n~, Mide las llccionaa realizadas para la detección y tratamiento oportuno de Lepra. 
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1104 Lepra 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable .. Secretaria de Salud 

M6todo de Cjkulo, «= 01.!102.1 
01,t= Número de a«ioneS de detección y tratamiento opol'!uno realizadas, 
02,t= Número de acciones de detecci6n y tratamiento opol'!uno programadas. 

llpo de valor de la meta Relativo ' Dimensión del Indicador Eficacia 

Unidad de medida Unidad Frecuencia de medición Anual 

llpo di Indicador Estrat~ico 
Medios de verlflc.clón CubOs SIS. Registro estatal de casos de lepra. hHp:l/armonizaelonconlable.sinaloa.gob.m)(.ldetalle/organtsmo.aspx?id=1, 

, lltfp://ss.transparenciaSinaloa.gob.mJCnlisiO!iCCHndieadote.-y,evaluaclonesl 

Orden' 111 

Objetivo PetSOnal de salud capacitado 
Supuestos El personal de $8IUd acude a la capacitación sobre el tema de lepra y aplica los conocimientos adquiridos 

Indicador Porcentaje de cumplimiento de capac;itacl6n en el personal de salud. 

Definición . Mide el porcentaje de c:umplimlento de capacit.ac;ión en el personal de salud. 

MttOdo de Cjlculo n= 01,tl02.t x 100 
Ot,t= Personal de salud espadado. 
02,1• Personal de salud capac~ado programado. 

Tipo de valor de la meta· Relativo 

Unlded de medida . Porcentaje ; Dimensión del Indicador · 'Eflcaclll 

Tipo de Indicador · Gesti6n Frecuencia de medición Semestral 

Medios de Vlriflc:acl6n · hHp:/lannonizac:toneontable.tinaloa.gob.mxidelallelorganlsmo.aspx?ld•1, hHp:/ISI.trensparenclaslnaloa.gob.ml!lhistoric:o-lndlcadote.-y
evalllaeionesl 

Ordtn' 112.0 

Objetivo · Casos nue110s de lepra detectados 

Supuestos El personal de salud 111aliza büsqueda Intencionada de casos nuevos de lepra, en contados de pacientes y en slntomittcos 
. dennatol6glc:os 

Indicador Número de c:&~os nueiiOS de Lepra. 

Dttlnlcl6n . Mide el nllrnero de casos nuevos de lepra detectados 

M6todo de Cilculo ltc 01,!102,1 
Ot.t• Número de casos nue1101 detectadoa 

; 02,1• N6mero de casos IIUe\101 de teprl programados 
¡ 

Tipo dnalor de la mell ~Relativo f Dimensión del Indicador ' ,,, E1lcac:la 

Unidad de medida ; llniclad 

Tipo de Indicador Gestión 
-·~ 

i FRC:Uencla de medición Trimestral 
"' - .. <), ' '·'' ''"'-~··-·. ,..J 
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1104 Lepra 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 
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Medio$ de vertflcicl6n·· Sistema Nacional de V19•1antia Epldemiológiea- Cédula de registro. estudio epidemiológico de lepra. Registro estatal de casos de lepra, 
hllp://armoniZacioncontable.sinaloa.gob.mxldetalle/organismo.aspx?ld=1. hllp:Jiss.transparenciasinaloa.gob.mxlhlstOOco-indicadores-y
'evaluacioneS/ 

Orden ' 1.13.0 

Objetivo Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuada. 
Supuestos . Se Ingresa a tratamiento a1100% de los casos de lepra diagnosticados 

J 

Indicador · P~a¡e de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados 

Detlnlc16n Mide el porcentaje de Ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticadOs 

Método de a.lculo .,.., D1,1102.tx100 
01,t= casos de lepra Ingresados a tratamiento. 

, 02,1= Casos de lepra diagnosticados. 

Tipo de valor dala meta RelatiVO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

ro1mensl61i del Indicador Elicac:ia 

[frec:uencla de medlcló~"'' Trimestral 

Medios de verlftcac16n Informe de registro y seguimiento de casos de lepra, c:édula de registro estudio epidemiológico de lepra, 
, hllp://armonizacionconteble.sinaloa.gob.mxldetaile/organismo.espx?id=1. hllp:/tn.transparenclasinatoagob.mxlhlstorico-lndlcadores-y
evatuaciones/ ,¿, 

Orden • 111.1 

Objetivo • Realización de curso taller de lepra al personal de salud 

Supuestos · El personal de salud acude a curso de capacltaclón sobre el tema de lepra y aplica sus conocimientos adquiridos 

Indicador Porcentaje de eventos de cepacllaclón en lepra 

Deftnlcl6n . Mide el porc:entaje de eventos de capacHaci6n realizados 

M6todo da C61c:ulo 11• 01,1102,1 
D1,t= Número de evenlos de capaclón en lepra realizados. 
02.1• Número de eventos de capac:Haci6n programados 

Tipo da valor de la meta RelatiVO f Dlmtnsl6n del Indicador " ,, Eficacia 

Unidad de medida ; Poteentaje l Frecuenela ~· mecllc~n ·Trimestral 
Tipo de Indicador • Gestión 

Mtdloa da verlllctc16n. http://armonlzacloncontablulnaloa.gob.mlCidetalle/organ••mo.aap)(lld•l, http·l/ss.transparenc:laslnaloa.gob.mxlhistoríco-lndlcadores.y
evatuacloneat 

Orden' 112.1 

Objtllvo . Revisión de contados de pacientes en prevalencia y en vlgílancía posttrllam111nto 

SupuHiol El personal de salud lleva acabo la vlsrtas domiciliarias para revisión de contactos de pacientes en prevalencia y an vigilancia post 
tratamlenlo 
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1104 Lepra 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

Indicador · Porcenteje de revl$ión de c:onlados de pacientes en prevalencia y en Vigilancia post tratamiento 

Oetlnlcl4n Mide el porcentaje de contac1os revisados 

M610do da C41cul0 11"(01.1/02.1)•100 
01, t:Nümen:l de c:onlados de paclenles revisados 
02. t: Número de conlados de pecienles tegís1radOS 

Tipo dt valor del• me!* Relativo 

Unldld de medida Porcenlaje 

Tipo de Indicador Gestión 

r Dimensión deiiÍidlcador 'W.. • EfiCaCia 

Fncuencla da medición Trimestral 

Medios de verlflcacl4n lnlonne de tegís1rO y seguimiento de casos de lepra. http1tatmaniZaciOncontable.slnaloa.gob.mxtdelalle/mganismo.aspl(?ld:1, 
hllp://SS.tnlnsp¡wendasinaloa.gob.mx/hisiOfk»lndlcadores-y-evaluaciones/ 

Orden ·113.1 

Objetivo Reaización de bllcilosc:opia de seguimiento para casos muhibaeilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento. 

Supuestos El pac:ienle acude puntánente a la Cita programada. Se llevaten a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y rorma. 

Indicador · POI1:ellla¡e de realiZ8Ci6n de bacioscoplas de seguimiento para casos mulibaeilares en prevalencia y vigKancia post tratamiento 

Oeftnlcl4n Mide el porcentaje de realización de bodoscopías a casos muHibacilares en prevalenCia y Vigilancia post tratamiento 

Mttodode C"cuiO (Dt,IID2,t)x 100 01,t=Númerode ~las realizadas a casosmulllbacilares en prevalencia y Vigilancia post-tratamiento. 02.1• 
Número de b8CIIoscoplas Pf09tlltll3das a casos muhlbacilares en pmr,Jiencia '1 Yigltaneia post-tllllamtento. 

Tipo de valor de la meta Relativo ' Dlmansióri életlndlclifof " ·-EfiCaCia 
Unlclad de medida Potcentaje Fncuancla da mecltcl6n , Trimestral 

.:J 
Tipo ele Indicador Gesli6n 

Medlot de vertllc.clón 1n1onne de reg1s110 '1 seguhlienlo de casos de lep!a. http:l/annoníZaciOnContable.slnaloll.gob.mxtclelalle/mgani$mo.aspX?id=1, 
. hllp;/tss.t~.gob.rnxlhisloric:o-lndic:aciOies-,..,.aluaciclne .. 

Orden., U3.2 

Ob.Jtdvo Realiución de biopsias a casos nuevos y alt6mtino de tndamlento 
Supuesto. · Se realiza biopsias a casos nuevos '1 al16mtlno da tratamiento 

Indicador 'Potcentaje de realización de biopsias a casos nuews y al ténnlno dal tratamiento 

Oetlnlclón : Ml!le el porcentaje de biopsias raliz.ldn a casos nuevos y al 16rmino del tllllamlento 

M6todo de c•uto 11•(01,1102,1) x 100 Dt.tc Númelo de biopsias n~atizadas a casos n-y al ténn111o dellrlllamlento 
02,t•Númelo de biopSias programad.u a casos IIUe'40S y ll16mllno del tratamiento 

Tipo de valor dala meta Relativo e Dimensión clellndlctdoÍ' ,., Elicacla 

Unldlld de mlldlda Parcentllje Fncuencla de mtcllcl6n T rimeatral 

Tipo de Indicador • Gesttón 
... ~M'~<~~• ,Á 

Medio• de verificación _Informe de teQIStro '1 seguimiento de casos de lepra, http'//atmOníZaciOncontablt.sinaloa.gob.mxldetalle/organtsmo.aspX?Id•1. 
http://IS.I1111!1JIIAIIICÍ8IIIIIIoa.gob.mxthiSIOfk»indlcadorts-y.evaluaclonell ... 
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1105 Riesgo Cardiovascular 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

f Clave !f Modalidad del Pp .,. Gasto Federalizado 

Dtnomlnad6n del Pp 1105 Riesgo Clltcf!OVBSQIIar 

t Flllllldad 2 Desarrollo Social 

Funcl6n 23 Salud 

SUbfund6n 232 Prestaci6n de SeMclos de SaUd ala petSOna 

1 Actividad Institucional 232 Fortalecef la m~ de abastO y disWiuci6n de medicamentos 
l . • 
r 

l 
1 
l 
r 
\ 

' 

l 

1 

Eje Eltm6glco PED" Eje Estlat!gico U. Desarrollo llun*IO y social 

Tema Tema4. Porunentomoysoc:iedllcl saludable 

Ob~ Objetivo 3. Ak:anl.arc:obeltufa en salid, con base en un Sistema ele Redes SeMc:ios de Atend6n, eon unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de calidad J seguridad p;n los usuarios, garwrttzando la prolecci6n fillanclera a la población que carece de seguridad social. 

i 
esttat.g1as ~Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los seMcios de saUd del Sistema Estalaf de Salud.. 

Onlen"1 

Obj.tlvo COntlibur ata desaceleraci6n de la I11CIIIalidad por enferrntdad isqutmíel del coraz6n. medlan1e la prevención y control de la 
hípettenslón alterial. obesidad y dlslipidemia para dismiluir el riesgo catdloYascUiar asf eomo Intervenciones eosto-efedivas en la 
poblaclón Slnaloense de 20 llllol yllllb. 

. Supuestos La desacelen!Ci6n de la IIIOitalidad por hlpe11enslón arterial en la tasa es¡Minlda se mantiene, en relación a la basal dei201S. se evaluaré 
, hasta el ~ 2019 eon los datos disponibles 2017·2018 5belados por INEGI. 

Indicador ·Tasa IIIOitldidad por enfennedad lsquémlca del coraz6n en la p®laci6n de 20 af1ot. y ma en un periodo delerminado en relación a la 
linea basai201S 

Deftnk:l6n Mide la tasa de moltlllidad por enfermedad lsqll6mlca del coraz6n en la población de 20 ailos y mis en un periodo determinado en 
relaCión a la linea basal2015 

M6todo de Cilculo lt"(D1.U02.t) x 100.000 D1.ta Númef'o de defUnóones por enfémledad isqu6mlca del coraz6n en la población de 20 anos y mis en un 
periodo delermlnado. 02, ta Poblati6n de 20 aftos y más en el periodo da medk:i6n. (Tasa de Mortalidad por enfennedad lsquémlca del 
coraz6n.) 

Tlpo de valor de fa meta RelallYo ~ Dím~ del lndlcacfcir.,._, ercac~a 

Unidad de medida Tasa 

Tipo de Indicador Estra16gieo 
t~~~~~~ ~~~~~····->iAnual 

Medl01 de vetlflcac:l6rt http1/arm~.lillloa.gob.mxldetallelo!ganlsmo.aspx?lda1 • http://sa.transpatendaslnaloa.gob.mx/hlstork:oolndk:adOfUoy. 
. evlluacionell 

·~"" """ ~ r ... Onltn'11t 

' . Objetivo , Poblatlón eapacllada en ldOpcl6n de edil da vida saludables. t, ., .... ,.,,e'"'~ ·-·-~4·-"" .. ~ 
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1105 Riesgo Cardiovascular 
Ramo 1 O -Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

SilpuMtos El pacienle acude a c:onsu11a con nWI6Iogo para recibir su orientación nutridonal En el ceniiO de salud domle acude el paciente hay 
nuttiólogo. 

Indicador 1 · · Pon:;!ll!aje de cobertura de consullas de nulllción y Ofienlaciones sobre actiVIdad f!sica ot01gadas. 

o.tlnlc:lón Mide el pon:entaje de GOberlur.t de consuHas de nutlicl6n y Otientaclones sobfe activídad física otorgadas. 

M6lodo de ca:ulo tt: (01.1102.l) x 100. 01.1= NU!nero de con su Has de nutnc:ión y fisica OIOt!JadaS. 02,1• Número de consuHas de nutrición y orienladones 
de lldJwdad f!síca programadas. 

Tipo de valor cl4t la mtta Rela(M) 

Unidad de medida PUtenlaje 

llpo cl4t Indicador E$f1'81eglco 

' Olmiiislón cl411ndlcador · · .,., Gestión 

Frecuencia da madlclón Trimestral 

Madlos cl4t vertllcaCI6n hl1p11annonizac:ioncon1able.sinal0a.gob.nurldelalel«ganism0.asp.IC?Id=1 httpitss.transparenciaslnaloa.gob.mlCihlstOfic:o.lndícadores-y
evakJacionest 

Orden'112 

Objlllvo Oelecc:i6n oportuna de hlpettenslóll. distipldemia y obesidad realizada. 
Supuestos El paciente responde las preguntas del cuestionario. El paciente acude a la unidad de salud para su detección. El paciente acude al 

médico deSpués de Ul\8 delecci6n positiva 

IndicadOr 1 · Porcentaje de población de 20 allos y m•s USUIIrios de los seMc:IOS de salud de Sinaloa detectados oportunarnenle con enfermedades 
c:anliOvaSC:ulanls c:cmo la hlpettensión arterial, obesidad y disfipidemla. 

o.tlnfcl6n · Mide el porcenlaje de población de 20 allos y ~~~M: usuarios de los seMcios de salud de Sinaloa delectados opoltunamente con 
enfermedades catdicwasculares como hipertensión arterial, *sidad y dtskpklemia 

M6lodo dll CticuiO na (01,!102,l) x 100. 01,1 .. Pcn:enlaje de población de 20 ailos y rM5 dttectada con enfermedades Cll/dJOvasculares. 02,1= Portentaje 
de deiiCCklnel de enfermededes eanlicWasculares prog~a~~~adas. 

Tipo dll valor dllla meta Relativo 

Unldld de medlcll . Polt:enl• 
llpO de Indicador • Eficacia 

' DlrMntlón del Indicador "" ·Gestión 

. Frecuanda de medlcl6n Trimestral .. 
Medios de wrtllcaclón hllp:J/IIIIIGIIéZaclonallle.silaloa.gob.IIIJrldetalle/Ofllanlsmo.aspx?ld=t hl1p:l/ss.1tansparenciaslnai0a.gob.mxlhislor!CO-Indicadores-y.. 

evaluaCione$l 

Orden 1 113 

Objetivo : PIClentes con enfennedades cardlovasculares controlldos mellbólieamente. 

Supua~toa 'El pldlntl .. apega alltltamltnto. El medicamento esta diSponible en el centro de salud. El mtdlco esta capacitado para prescribir un 
'tratamiento ldecuadO. 

fndlcador 1 . Polcentaj4l de pacientes usuarios de los seMclos de salud de S1naloa con enfermedades cardioVasculares coniiOiadot metab6tieamente. 

Oellnlclón Mide el porcenlaje de pacienles usuarios de los senriclos de salud de Sinaloa con enfermedades C&rdlovasculares controlados 
. metabóllcamente. ,, 
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1105 Riesgo Cardiovascular 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 
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M6icido de CAlculo,, 11 hlpe!lenslón= (01,t/D2,T) x 100 01;t= Paciente con hipertensión arterial controlada. 02, t= pacientes en tratamiento de hipertensión 
arterial usuarios de tos servicios de Salud de Smaloa. 

Tipo de valor de la mela'' Relativo 'Dlñieniilón-del lncllc:ador· - . ..,Eficacia 

Unlclad de medida , Pon:entaje /reeuencla de medición 
1 
Trimes1ral 

Tipo de IndiCador Estratégico 

Medloe de vertflcacl6n hltp:t/armonizaclonconlable.sinatoa.gob.mx/detallelOiganismo.espx?id*1 hltp://ss.transparen<:iasínatoa.gob.mxlhistorico-lnd'ICadotes·v· 
, _ evatuacionetl 

Indicador 2 ·Porcentaje de pacientes usuarios de tos setvicios de salud de Sinatoa con enfermedsdes eantiovaseulares ccntrofados metabólicamente. 

Oeftnlcl6n Mide el pon:entaje de pacientes usuarios de tos servicios de salud de Sinaloa con enfermedades eantlovasculares controlados 
metabóllcamente. 

Mftodo de C6tculo 11 obesidad= (01,1/02, T) x 100 01,1= Pacientes con obesidad controlada. 02,1= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de tos 
servicios de salud de Sinatoa. 

Tipo de valor de la meta · RelativO Dimensión del Indicador '"EfiCaCia 

Unidad de medida Porcentaje Fnteuencla de madl~ón ', Trimostral 

Tipo de Indicador Estratégico 

Medloe de verificación , htlp://armontzacloncontable.slnatoa.gob.mxldetalle/0f11an1Smo.aspx?ld=1 hltp://ss.ttanspareneiasinaloa.gob.mxlhistorico-índi<:adores-y. 
. evaluaCiones/ 

Indicador 3 , Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardlovasculam controlados metabólk:amente. 
\ 

Oellnlclón Mide el poteentaje de f)lelenles usuarios de los sarvlelos de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares comrotados 
metalióllcamente 

Mftodo de Ctleuto .11 dislípidemta• (DI,t/D2,T) x 100. 01.1• Pacientes con disllpidemta en control 02,t= Pacientes en tratamiento de diSiipldemla usuarios de 
los servicios de Slnaloa. 

Tipo de valor de la meta RelativO 

Unidad de medida . Estratégico 

• Dimensión dtllndlc:ador "Eficacia 

Frecuencia de medición ·Trimestral , ' 
Medios de vertncacl6n http://armonlzaeloneontable.sinaloa.gob.mxldetalleJorgenismo.aspiC?Id•1 htlp://ss.ttansparencíaslnatoa.gob.mxlhistorico-indleadores·y. 

evaluaCiones/ 
1 

Orden' 111 

ObJtUvo . Formación de G111po1 Preventivos de UNEME EC 

SUputltoa ·. El paciente desea formar parte del grupo preventivO de UNEME EC, sigue las recomendaciones del personal de salud y accede a la 
realiZaCión de ptiHibas cllnlcas desegulmlenlo por parte del personal de UNEME EC. 

' 
Indicador 1 Porcentaje de g111pos preventivos formados por UNEME EC en cantrcs laborales y escolares. 

Oeflnlclón Mide el potcantaje de grupos preventivOs formados por UNEME EC en centros laborales y escotares 

M'todo de c•lculo , 11• (01,1/02,t) x tOO DI, t• Número de g111pos preventiVOs formados por UNEME EC en centros laborales y escolares. 02, t• Número de 
g111pos preventiVOs programados para lormaclán por UNEME EC en centros laborelet y escolares • 
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Ramo 1 O -Salud 
Unidad Responsable .. Secretaria de Salud 
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:·blmensl6ñ del Indicador --~ erocacia 
\ Frecuencia de mtdlclón : TrimeSital 

~-.... ·-- .,,; 
npo de lnd~ Gestión 

Medios dtt wrtflcac:16n . IIIIP:IIann<ll'l~.sinaloagob.mxtdeUIIe/organlsmO.aspx?id=t htlp:II$S.transparenciaslnaJoa.gob.rnxlhlstoric:o-indicacl 
evaluackxlesl 

Orden~ 112.1 

Objetivo Oetecci6n opcwtuna de hipelte!ISi6n arterial y obesidad medilnte la apllcac:ión de CllltSfionarios de faclont$ de rie$90. 

Supuesloll , El paciente acude al centro de salud para su clelecci6n, contesta las preguntas y acude con su midico de$¡lués de una detecci6n pos~iva. 

lndlctdor 1 'Porcentaje de~ de cuestlonlriOS para defec:i:iones de enfennedadeS ~ 

Definición Mide el porcentaje de llplicaci6n de QleS1lanarios para delecc:iolleS de entermltdadeS c:aRIIollascula. 

M6todo de c.tcuro · n- (Ot,l/02,1) ,. 100. 01, t= Númelo de c:ue$110na110s aplieados para delecci6n de enf~ canliovasCUiate$ anualmente. 02,t= 
NOmero de c:uestiOI1arios ¡wogramados para su aplicacl6n para delecc:ión de hipertensión lllleñal '1 Ollelldad anualmente. 

1
, npo de valor de la meta Relativo 

Unidad de mtdlda Pon:enlale 

! npo de Indicador Gestión 

rí:llménslón c1e1 Indicador · ., Eficacia 

· FNCUtnela de mtdfc:lón . Trimestral 

1 
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MediM de vellflcact6n • hllp:ltarmonlzacioncontabluinaiOa.gob.rrucldelaleOigllnllnlo.aspx?id=t hllp:l/ss,transpnne~aSinaJoa.gob.mxlhislork:oolndlcaclores-y. 
. eválacionest 

Ofdltll., 112.2 

Objetivo . Oetecci6n de dlstipidemlas medilll1le la reatizackln de puaba$ de perfil de Upidol 
sup!HIStOS 'El paciente acude con su m6dico clespu6s de ~• deteCCI6rl posil1'18. Hay tira mac:tlva para la realización de !a prueba. El paciente acepta 

, qua sale realiCé la pNeba _.de perfil de~. 

lndlcaclor 1 ; P«cennlje de tlllllizaCián de J1Ne11a1 de pel1ll de fiJ)idoS pn detec:ei6n de dlSiiptdemia. 
Deflnlcl6n .• ......,., 

116todo de C6lculo 'lt• (01,IID2,1) 1< 100, 01,t• Númen1 de pl\leball de pedllde llpiclo& reallzadas pn deteccicln de distipldenlla. 02,t• númeto de pN&bas de 
i perfil de lipklol ~ pndlllaccl6ll dedillpldemia.. 

·J 

f
. Tipo de valor de la mttl ·· ~ 

1 

Untdld dallltdlda J ~¡e ¡ OIÍII-r6ft éltt fndlcidoi~""¡Eflcacla 
npo da Indicador . Gestkln r f'twcutncla de mtdld6n 'TrimeSfl'll 

MadiM de yttlflcllel6n.· : http:I/IIIIIOIIizaCIOIICOIItlbiUinlloa.gob.mJcietatiet~.aiÍÍI?lcl•fiítíi:lta.!IINpnnCtaslnalol.gob.mx/hlslllflcoomdicado-y. 
~ 

'"•''"·'"'""-"'-"\e,~,.,.,. ,~ ..... ,,.,,.,,.; ~_,.,.<•.:\--i 

f ' . ·-"'"'".... .. .... Ordefi'1U3.1 
k ........ _ t .. ,....,_,.,... ...... ~,,.,..,.._ ............ , .,._,J. 
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1105 Riesgo Cardiovascular 
Ramo 10 - Salud 

·Unidad Responsable - Secretaría de Salud 
Objetivo Medicióll de cobertura de atención de UNEME EC para paCientes con enfennecllldes cardiovasculares referlclos por los centros ele salud 

Supuestos EI!Mdico realiza la referencia oportuna a UN EME EC. El paciente desea acudir a UNEME EC para su ingreso y seguimiento. El paciente 
cumple con los CliteriOS de inclusión para ser referido a UNEME EC. 

Indicador 1 Porcentaje de pacientes con enfermedades cardiovascufares que acuden a consufta medica de primera vez para su ingreso en UNEME 
EC. 

Deftnk:l6n Mide el pon:enta¡e de pacientes con enrennedaeles C81diovasculares que acuden a consufta medica de primera vez para su ingreso en 
UNEMEEC 

Mttodo de Cilc:ulo 11= (D1.U02.t) x 100. 01,1= Número de pacientes de t•. Vez que ingresa a UNEME EC para su manejo integral de entennedacles 
cán!iovasculares. 02,t= Número de pacientes de t•. Vez programados para su ingreso a UNEME EC para su manejo integral de 
enfennededes c:ardíovasculares 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje Dimensión dellndlcador - · ' Eficacia 

Tipo de Indicador Gesli6n F~uencla de medlc:lón ; Tlimestral 

Medios de veriflcac:l6n http·ttannoniZaeioncontallle.sinaloa.gob.m-,Jdatalle/organismo.aspx?idc1 hllp://ss.transparenciasinaloa.gob.mxlhistorieo-indicadores-y
evaklaciones/ 

Orct.n 113.2 

Objetivo Capacitación al personal ele salud que atiencle a pacientes con enfermedades card!Ovasc:ulares asociadas 

Supuestos Se cuenta con recurso para realizar la capacitación diligida al personal de salud qiJe allende a pacientes con entennedades 
canliollasculares como hipenensión arterial, obesidad y dísfipidemía. 

Indicador 1 Porcentaje de capacitaciOnes realizadas para personal ele los seNicl08 de saiiJd de ·Sin aloa 

Definición Mide el porcenta¡e ele capacKaclones realiladas para personal de los servicios de salud de Sinaloa 

Mttodo de C:6lculo 11• (01,1102,1) x100. 01,1" Nilmero de capacitac:IOtleS estatales realizadas. 02,t• Número de capac~ac!Ones estatales programadas. 

Tipo de valor de la meta RelativO 

Unidad de medida . Pon;enta)e • Dlmentl6n del Indicador ~Gestión 

Tipo de Indicador Eficac:ia Frec:uencta de medición ; Trimestral 

Medios de velifk:aclón hl!p:/lannoni1.acionc:le.slnaloa.gob.m-,Jdetallelorgan.smo.aspx?id•1 http:llss.transparenclasinatoa.gob.mxlhiSIO!ico-lndk;adores-y· 
evaluldonell 
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1106 Planificación Familiar 
Ramo 10 • Salud 
Unidad Responsable • Secretaria de Salud 

Clave y Modalldld cMI Pp : 1· Gasto Feder.llizado 

Denominación cMI Pp ·1106 PlaniflCIICión Familiar 

Finalidad · 2 Desanollo Social 

Función 23 Salud 

Subfunclón 232 Prestación de Senrieios de Salud a la persona 

Actividad Institucional 232 Fortalecer la red abasto y dlstribuci6n de medicamentos e insumos para la salud 

Eje EstniMglco PEO ' Eje EstratégiCO 11. OesatrOIIo humano y social 

Tema . Tema 4. Por un entorno y socleclad saludable 

Objetivos Objetivo 3. AlCanzar cober1ura en salud. con basa en un Sistema de Redes SelviciOS de Atención, con unidades de primer. segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para lOS usuariOS, garantiZando la protecciÓn f111anciera a la población que carece de seguridad SOCial. 

Estrategias Estrategia 3.2 Mejorar la candad de los sarvicios de salud del Sistema Estatal de Salud, 

Orden 't 

Objetivo Contribuir a que la poblaclon ejerza su derecho a decidir. de manera Uble, responsable e informada, el espaciamiento y el número de sus 
hijos mediante la ofefla de Ortentac:lOn Consejerla en temas de salud reproduc:t•va proporcionada por personal capacitado. 

SupueskM Que las usuarias y usuariOs activos acuden a consulta de Planificación F amHiar. 

Indicador Tasa de van8CI6n del registro de Usuarias y Usuarios Activos respecto atas alcanladas en el ejerciciO anterior. 

Deftnlc:lón Se ref.ere al porcentaje de usulll1as que continúan como usual1as activas de un periodo a otro. 

M6todo de C61culo lt• (01,t)- (02,t)I(03.t) x 100 01,1• Numero de Usuarias y Usuarios Activos de Métodos AntiCOncaptivos Temporales del periodo. 
02,t• Número de Nuavas Aceptantes de Métodos Anticonceptivos Temporales del penodo. 03,t,.: Numero de usuarias y Usual1os Activos 
de Métodos Antic:onceptivos Temporalet del periOdo AnteriOr. 

npo da valor da la meta Relallvo 

Unidad da medida Tasa 

npo de Indicador EstrategicO 

: Dimensión del lndlcactor 

l Frecuencia de medición 

'Ef1cacia 

'Anual 

Medios da verfncac:lón ' http://armonlzacloncOnlable.slnaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?ld•1 •. , ht1p://ss.transparenciasinaloa.gob.mlCihlsloñcl>indlcadores-y
eveluaciOnesl 

Orden '11 

Objetivo t.a poblaciOII en edad reproductiva acceda aloa IINicios de Planlflcaclón Familiar. 

SupueskM Que la poblaclon en edad reproductiva acude en tiempo y forma alas unidades de salud a Planificación Familiar. 

Indicador Cobertura de usuarias y utuarios aetivot de Métodos antieonceptivol de la Secretaria de salud 

Dtflnlc:lón Mide la cobertura de usuarias y usuariOs activos de Métodos anticonceptivos do la Secretaria de salud. 
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1106 Planificación Familiar 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

Método de CAlculo 'ltt=(D1,1102.1)x100 Ot.t= Nllmeto de usuatías y usuarios activos de Métodos Anllconc:eplivos, 02,1= Número de usuarias y usuarios 
activOs ele Métodos Antíeonc:eplivos programadas en el allo. 

npo de valor dell mela Relativo ' OlmensiÓfÍ del Indicador · . EfiCaCia 

Unidad de medida Pon:emaje Frewencla de medición Anual 

Tipo de Indicador . EstratégiCO 

Medios de vertflcac:l6n http://armonlzaclonc:onlable.sinaloa.gob.mxfdelalle/organismo.aspx?id=1 ... http://ss.transparenciasinaloa.gob.mxlhistorico-incllcadores-y. 
evaluaciones/ • 

Orden 11 

ObjeUvo . SeMc:iOs de PlanifiCaCión Familiar otorgados a usuarias en edad reproductiva 

Supuestos Usuarias en edad reproductiVa acude en tiempo y forma a las unidades de Salud de Primer Nivel de Atención 

lndlc:ador 1 Mujeres que adoptan un método anbconceptivo por primera vez. 

Oeflnlc16n Número de mujeres que adoptan un método anticonceptiVo por primera vez. 

M6todo de Cjlculo 112=(03,1104,t)x 100%. 03.1= Numero de mujeres que adoptan un método anticoneeptivo por primera vez. 04,1= Numero de mujeres 
esperadas que adoptan un método antiCOnceptivO por primera vez 

npo de valor de la meta RelativO 

Unidad de medida Pon:ema¡e 

npo de Indicador EstratégiCO 

' Dimensión dellndlc:ador 

' · Frac:uencla de medición 

Eficacia 

·Tnmestral 

Medios de vertflcac:l6n · hHp:l/armoniZac:íoncontable.sinaloa.gob.mxtdetalle/OilJanlsmo.aspx?id•1 ••. http:/lss.transparenclaslnaloa.gOb.mxlhlstorico-lndicadores-y. 
evaluaciOnes/ 

Indicador 2 . Mujeres aceptantes de m6todo anticonceptivO post evento obstétrico. 

Definición Nllmero de mujeres atendidas por algun evemo obstétrico (parto, aborto o cesárea) que adoptan un método antiCOnceptiVO durante los 42 
dlas postenores ala atención del evento, 

M6todo de CAlculo ·112=(03,1104,1)x 100% 
03,1• Mujeres aceptantes de m~todo anticonceptivo post evento obstétrico 

. 04.1= mela programada 

npo de valor de la meta • Cobertura 

Unidad de medida Pon:entaje ! Dlmen~J6n dtllndlcador · ·'Eficacia 

npo delndlcldor; Gesli6n 1·
1 
Frac:uencla de mldlclón ; Tnmestrel 

1 ' 
Medios de verlflcac:l6n · hftp:l/armonfzacloncontabfulnaloa.gob.mx/delalle/ofllanlsmo.aspx?ld•1 ... hHp://ss.ltansparet~c:iasfnaloa.gob.mxlhlstorlco-in<licadores-y. 

evaluaciones/ 

~··''"!~·~~r,.aJ Vasectomias Realizadas. 
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1106 Planificación Familiar 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

Definición·· Se ref'tere al numero de vasedomlas realizadas durante el aiio. 

MétodO de CAlculo' Ht=(D1,t/D2,t)x tOO%. Ot,t= vasectomfas realizadas. 02.t= meta programada. 

Tipo de valor de la mata 'Cobertura 
Unidad de medida Porcentaje ;o1meíiSI6n dtllndícador · ·· .. , Eficacia 

Tipo de Indicador ·Gestión ¡ Frecuencia de medición Trimestral 

Medios de verificación hllp:l/armonlzacioncontable.sinaloa.gob.mxtdetallelorganlsmo.aspx?ld=t .•. hllp:l/ss.transparenciasinatoagob.mxlhistoricc>indicadores-y
. evaluaciones/ 

·· Orden'tt1 
Objetivo CapacitaCiones al personal de salud para sensibiliZar a los usuarios en la adopción de métodos anticonceptivos temporales o defin~ivOs 

Supuestos · Personal de primer nivel de atención asiste a la capacitaCilJn programada. 

Indicador . Porcentaje de capacftacionas realizadas a personal de primer nivel de atención. 
DefiniCión : Se refiere al porcentaje de capacftaclones a personal primer nivel de atención respecto al número de capacitaciones programadas en el 

allo {mela). 

Método de C61Culo lt=(Ot,V02,t)x 100% 
01, t• Número de capac•aclones realizadas • 

. 02, t: Número de capacWaciones programadas. 

Tipo de valor de la mell ' Cobertura r Dlmeílílón ifel tridlcador ·'"--·~Eficacia 
Unidad de medida . Porcentaje l. Frecuencia de medición ¡ Trimestral 

~""'~' u••••"<>~ ¡!, 

Tipo de Indicador ' Gestión 
Medios de verificación , http://armonizaclorlCOIItable.slnaro..gob.mxldetatlelorganlsmo.aspx?id•1 ... hllp:l/ss.transparenciasinaloa.gob.mxlhistori<:O-Indicadores-y

evaluaclones/ 
....... 4 
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1107 Violencia Familiar y de Género 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Secretaria de Salud 
f Clave y Modalidad del Pp' l~o FedefaliZedo 

Cenomlnac:lón del Pp _ 1107 Violencia FamUiary de ~nero 

Finalidad · 2 Desarrollo Soc:ial 

Func:l6n 23 Salud 

Subfuncl6n · 232 Prestación ele Servidos ele Salud a la persona 
Actividad lnsUtuctonal 

1 
232 Fortalecer la red ele abesto y distribución de medicamentos e insumos para la salud 

Eje estrat4glco PED ··Eje Estratégico 11. Desarrollo humano y social 

Tema . Tema 4. Por un enlomo y sociedad saludable 

ObJetivos Objetivo 3. Fortalecer para aleanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes ServiCios ele Atenc16n. con unidades ele 
primer y segundo nivel de calidad y seguridad para las usuarias, garantiZando la prolecc:lón financiera a la población que carece de 
seguridad social. 

estrataglas Estrategia 3.2 Mejonlr la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Orden., 

Ob)eUvo ReduCir los dallos ala salud ocasionados por la violencia famBiar y/o de género en las mujenss 

Supuestos . Se contrata personal de Pslcologla. 

Indicador ·Contribuir· para que el porcentaje ele mujeres ele t5 aftos y més a las que se les apllc:6 herramienta de eletecct6n y resuHaron pos~ivas. 

Definición Mide el porcentaje ele mujenss de 15 allos y más a las qua se res aplico herramienta ele detección y resuHaron posHlvas. 

M6toclo dt CAlculo 11•( 01, 1102, t)x100 01,1= Mujeres de 15 aftos y mis unidas, usuarias ele los servicios da salud que resultaron posttivas a la herramienta 
de detección. 02,1= Número ele mujeres ele 15 aftos y més que acuden a los servicios ele salud que se les aplico 

' 
npo de valor de la meta · Reletivo 

Unidad dt medida , Variación 

Tipo de Indicador Estratégico 

[' Olmenal6n del Indicador · .,, Eficacia 

! Frtc:uenclademedlcl6n Anual 
l... ...... .. .. .J 

Medios de verificación htlp://armoniZacioncontable.slnaloa.gob.mwdetallelorganísmo.aspx?lel•1 .•• htlp://ss.transparencíasinaloa.gob.mxlhlstoric»indlcadares-y
e\181uaclonesl 

Orden'_'1f 

Objetivo Contribuir para que las Mujenss ele 15 allos y más unidas vlctlmas de violencia famdlat cuentan con etenei6n en los servicios da etencl6n 
especialiZada del 
estado de Slnatoa. 

Supuestot Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección. 

Indicador , Porcen.,je de cobertura de atención especializada a mujeres vlcttmas de violencia familiar severa. 

O.tlnlcl6n • Mide el porcentaje de cobertura de etencl6n especializada a mujeres vlctlmas de viOlencia familiar severa. 
• 
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1107 Violencia Familiar y de Género 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable -Secretaria de Salud 

M6toclocteC61culo·ll=( 01,11D2.t)x100 
01. t= Número de mujeres de 15 liAos y mil$ usuarias de senriclos especializados para la atención de violencia severa. 02, t" cálculo de 
mujeres en poblac:ión de responsabilidad usuanas de los servicios de salud que requieren atención especializada por violencia severa. 

Tipo ele Ylllor de la meta Relativo 

Unidad ele miCikf& Poreentajll 

Tipo de Indicador Estra16glco 

r Otmensl6n dallndÍcadot' -- • Er!Caeia 

Frecuencia de mtdlc16n Anual 

Mecllos ele verlllcad6n hllp:ltlmtonil8ciOIICOnlable.slnaloa.gob.rmr/detalle/organismo.aspx?id•1 ... hltp:/lss.transpareneiasinaloa.gob.mxlhistorico-indk;adores-y· 

evallacioneSI • 

Onten'11 
Objtltvo Fortalecer a usvarias mayores de 15 aftos y rn;U unidas, en centros de salud que viven violenCia detectadas por medio de la herramienta 

de detección 

Supuestos Muje1es asisten a los seMcios de atención especialiZada 

lndiCIICior Poreentaje de mujeres de 15 allos y rn.u unidas a las que se les aplico la herramienta de deteCCión y multaron posHivas. 

Deftnlcl6n Mide el porcentaje de mujele$ de 15 at1os y mil$ unidas a ras que se les apliCO la herramienta de detección y resuHaron posHivas. 

M6foclodeC61culo lt•(01,11D2,1) x 100 
01,1= Número de usuarias de 15 aMI y mas detectadas por la herramienta de detección posdivas en los centros de salud. 02, t= 
Núme10 de usullfias de centros de salud mayores de 15 allos y unidas. 

npo de valor de 1a _.. Relativo 

Unidad cle IMdlcla Port:enlaje 

Tipo cle lndiCIICior Eslral6gico 

1 Olm•nal6n clellndlcador 
i 

Eflcac1a 

Semestral 

MediOs do verlflcllc:l6n hllp:/llmloniZacioncontable.slnaloa.gotunxtdetalle/organlsmo.espx?ld•1 ... hllp://sa.transparenclasinaloa.gob.mxlhistcrico-lndicadores-y
evaluacionest 

Orden .112 

Objetivo Ccnlríbuir al desan'OIIo de ac:clones de reeducacl6n de vlc:timas de pareja en las unidades de salud, 

SupúHtos Mujeres diSpuestas a acudir a los grupos. 

tncncldor Porcentaje de grupos de reeducación de vidlmas fonnados en relación a los programados. 

Oeftnlcl6n Mide el poteentaje de grupos de reeducaelón de vidlmas formadoa en relación a los programados. 

M6todo ele C61cu1o 11•( 01, IID2, t)x100 
01."' Número de grupos de reeducacl6n de VICIImu fonnldoa. 
02. t• Numero de grupos de reeducaciÓn de Viállnas PfCgramadcs. 

11po c1e valor de la meta Relativo ! Olmanal6n dellndlctdor ' Eficacia 
. . -" . J ),., " • 
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1107 Violencia Familiar y de Género 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

Unidad de medida · Porcentaje 

npo de Indicador Estrat!gieo 

Frecuencia de medición ~ ··· Semestral 

Medios de wrllluclón hllp:l/.atmenizacionconlable.Maloa.gob.llllddelak/olganÍSI!lo.aspJ(?id=t .•. http:llss.ltansparenciasinaloa.gob.mxlhisl~dicadores-y. 
ewluaeionest 

Onkn'113 

Objetivo Impulsar lnlertenc:iones efedivas de pteYenCión de la violencia familiar y de genero 

Supuestos Los hombres dispuestos a ecudir a los 9fiiPOS· 

Indicador Porcentaje de gn¡pos de reeduc:ación de agrescres fonnados. 

Definición Mide el porcentaje de grupos de reeduead6n de agrescres fonnadas. 

M6todo de CAlculo H:( 01, t/02, t}XtOO 
01, t= NUmero de grupos de reeduadón de agresores fonnados. 02,t=Número de grupos de reeducac:ió!'l de agte$0reS programadOs. 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tlpo de lndk:llc:tor Esllelégieo 

' Dlm_l6., del Indicador ., EfiCaCia 

Frecutnda de medición s-1ra1 

Medios de Vllriflcaclón htlp:l/.annonlzaQonc:onlable.sínaloa.gob.lllltldelallelorganismo.a•px?id•1 ... htlp:/lss.transparenciasinaloa.gob.mxlhlslorico-lndicadores-y. 
evaluaciones/ 

Orden '114 

Objetivo Fortale<;er las c:apacídades del personal de sáld para la detección oportuna de vlolenc:ia 

Supuestot Los m6dieos asisten ala capacilaci6n de la N()M.()II6-SSA2-2005. 

lndlcedor Porcentaje de~ sobre la NQM.Ooi6.SSA2- 2005 

Deftnlcl6n Míde el porcentaje de CI.II'$OS-IaiW SObre la N()M.()46.SSA2- 2005 

Mflodo de CAlculo it•(01,t/02,t}X 100 
OUaNúmeto de~ SObre la NQM.046.SSA2. 2005 realizados t 02,t• Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA2· 2005 
PIOQrarnadOS l 

Tipo de valor de la meta · RelatiVo 

Unlded de medida · Pon:entlje 

npo de Indicador . Gettl6n 

e Dimensión dellndlcadot ·' · · · • EfiCaCia 

. F-nclademedlclón ·rrimfltral 
~-~~ .,·& 

Medios de verltlcac:f6n · http://annonllaclonconllble.llllllloa.gob.mxldelallt/organismo.aspx?ld•t ... hllp:l/sa.transparenclasinaloa.gob.mxlhlllotl<:o-lndieadores-y. 
: 8'lllluaciollesl 
-~ 

Oldtn • 111.1 

Ob~Uvo., ApliCIC:i6n de la hlmlmlenla de detecaóne todas In mujeres que acuden a las unidadeS de salud. 
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1107 Violencia Familiar y de Género 
Rarno 1 o -Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

SupUeStos las mujereS están dispueslas a conteslar la heiTIImiema de detección. 

Indicador Porcentaje de herramientas de detección aplieadas. 

Oeffnlc;lón Mide el porcentaje de herramientas de detección aplieadas. 

M6todo d• Cak:ulo H=(01,1JD2.t)x 100 
01,1=Númeru de 1 herramiemas de detec:ción apJi<;adas. D2.t=Número de herramientas posnivas programadas. 

npo de valor de la meta Relativo ·Dimensión dellndlc;ador - Efic:ac:ia 

Unidad de medida Porc:enta)e Frec:uancla de medición Trime$lral 

npo de lndtc:ador Gmi6n 
Medios de veriflcac;l6n http:l/armanlzacioncomable.sinaloa.gob.mxtdetalle/organl$mo.aspx?id"t ... hllp 1/ss.transparenciasinaloa.gob.mxlhistorico-lndicadores-y

evaluac;iones/ 

Orden 111.2 
Obj&tlvo Otorgar alenc;ión especlaliZada a mujeres en sduaclón de Violencia 

Supuestos usuarias que asisten a la atención especializada. 

Indicador Porc:enlaje de atención especialiZada a pacientes posnivas detectadas. 

Oennlclón Mide el porcenta¡e de alenclón especializada a pacientes posHivas detectadas. 

Mttodo deCtlculo 11:(01,1JD2,1) x 100 
01. t= Número de pacientes atendida$ programadas. 02. 1= Número de paclenles posdlvas detectadas. 

npo de valor de la meta RelatiVO 

Unidad da medida Porcentaje 

npo de Indicador Gestión 

::Dimensión dellndlc.~dor • · · ·Eficacia 

. Frac:uencla de medk:lón Trimestral 

Medios de verlllc:acl6n http:/larmoniZacloncomable.slnaloa.gob.mxtdetallelorganl$mo.aspx?id•1 .•. http:f/ss.transparenclasinaloa.gob.mxfhistorico-lndicadores-y· 
evaluaclones/ 

Orden 113.1 

Objetivo Formación de grupos de reeducación de mujeres y hombres 

Supuestos los hombres y mujeres estan dispuestos a acudir a tos grupos. 

Indicador Porcentaje de grupo& formados. 

Dellnlcl6n Mide el porcentaje de grupos formados. 

M6todo de Cilculo lt•(01,1JD2, 1) x 100 
· 01. 1• Nümero de orupoa formados en t. 02, t- Número de grupos programados en 1. 

l1po de valor de la meta · Reftllvo l Dlmentl6n dtllndlc.t~dor · ·~"" Eflc;acJa 

unidad de medida . Porcentaje 1 Frec:uencla dt medición • Trimestral 
... •' ~..:~ ........ ·~·-···-·---·--··~·~---···'~~""' 
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1107 Violencia Familiar y de Género 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

Tipo de Indicador Gestión 
Medios de verificación http:l/armoniZa<:loncomable.slnaloa.gob.mxfdetatle/organ•smo.aspx'?id=1 ... http://ss.transparenciaslnatoa.gob.mxfhistorieo-lnaicaaores-y

evaluacionesl 

Orden· 114.1 

ObJeUvo SenslbAizar y capacitar al personal médiCO de las unidades de salud para la detección de casos. 

Supuestos Los médicos asisten a fa capacitación de la NOM-04S.SSA2·2005. 

Indicador Porcenleje de personal mécliGO capacitado en la NOM 046 en relación a lo programado. 

Definición Mide el Pon:entaje de personal médico capaellado en la NOM 046 en refaclbn a lo programado. 

Método de Ctlculo it=!D1,ti02,1)X 100 
01.t=Numero de personal médico de los Servicios esfatales de salud capacitado y sensibilizado en la NOM 046. 02,t= Numero de 
personal mécliGO de los serviciOs estatales programado para capaeitaclón en la NOM 046. 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndlcldor. Gestión 

: Dimensión del Indicador··· · --Eficacia 

'Frecuencia de medición Trimestral 
L ·~~• 

Medios de verificaCión hltp:llarmonlzaciOncontable.slnaloa.gob.mXIdetalle/organismo.asplC'?id=1 •.• http:/lss.transparenclasinaloa.gob.mxfhlstorico-indícadorer;..y
evaluaelonesl 
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1109 Seguro Popular 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Clave y Modalidad del Pp 1- Gasto Federalizado. 

Denominación del Pp 1109 Seguro Popular. 

Finalidad 2 - Desarrollo Social. 

Función 23 • Salud. 

Subfunclón 235 Protecci6n social en salud 

Actividad Institucional 232 Fortalecer la red de abasto y d1stnbución de medicamentos e in sumos para la salud 

Eje Estrat6glco PEO Eje Estratégico 11. Desarrollo humano y social • 

Tema Tema 4. Por un entomo y sociedad saludable. 

ObJetivos Objetivo 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes de ServiCios de Atención, con unidades de primer. segundo 
y tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios. garantizando la prote<:c16n finanoera a la población que carece de segundad 
social. 

Estrategias Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Orden 

Objetivo Contribuir al acceso de los servicios de salud. medl8nte la incorporación al Sistema de Prolecc16n Social en Salud. 

Supuestos Que el Estado no se encuentre en periodo electoral. Que las personas acudan al lugar de la convocatona para solicrtar la incorporación 
al SPSS. Que las umdades médicas bnnden una adecuada atención. Cond1c10nes climatológicas adecuadas. Que los recursos lleguen 
oportunamente. Seguridad adecuada en las comun1dades. Cambio de domiciliO de las lam1has para su reincorporación al SPSS. 
Incorporación de los afihados a otra Seguridad social. Que las personas acudan Individualmente a los módulos de aflliaci6n a sohcrtar 
su lnc:orpo!11Ci6n. 

Indicador Porcentaje de vanac:l6n de la población afiliada al seguro popular. 

Definición , El indicador mide la variación de la población afiliada en el ello anteriOr y el afio aclual. 

Método de Cilculo , (Numero de sinaloenaes afiliados al seguro popular en el allo adual/ Numero total de la población sinaloense en et allo actual)
(Número de slnaloenses afiliados al seguro popular en el allo anterior 1 Número total de la población sinatoense en el año anteriot}"100 

Tipo da valor dala mata Relativo. 

Unidad da medida ' Poreentaje. 

Tipo de Indicador. ESlrat6gico • 

Dlmanslón del lndlc.tdor ' EfiC8Cla 

Fncuencla da medición Anual 

Medios de varltkaclón Información del Régimen Estala! da Protección Social en Salud. 

Ordan' 2 
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1109 Seguro Popular 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Objetivo ' Las familias sinaloenses tienen acceso a los servicios de salud. 

Supuestos las unidades médicas brinden una atención de calidad. oportuna y eficaz. Se cuenta con los insumes y materiales necesarios para la 
atención. Las unidades médicas cuentan con la infraeslluctura adecuada y recursos humanos necesarios para la atenci<ln. 

Indicador Porcentaje de la población slnaloense mcorporada al seguro popular 

Definición El Indicad« mide el total de personas Incorporadas el Seguro Popular. 

M6todo de Cilc:ulo ' (Nümero de personas Incorporadas al seguro popular 1 Nümero total de la población sinaloense)'tOO 

npo de valor de la meta Relativo. Dimensión del Indicador· Eficacia 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Pon:entaje. 

e slratégico • 

Frecuencia de medición 

Medios de verificación Información del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

Orden' 3 

Objetivo Personas Incorporada. al Seguro Popular. 

Anual 

Supuestos Las personas acuden al lugar de la oonvocat«la para sollc~ar la incorporación al SPSS. Cambio de dOfnicilio dalas femilias para su 
reincorporaCión al SPSS. Incorporación de los afiliados a otra Segur\dad social. Las personas acuden Individualmente a los módulos de 
afiliación a sollcHar su lnCOipolaci6n. Condiciones chmatol6gicas adecuadas. Seguridad adecuada en las comunidades. 

Indicador ! Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporoción de personas sinaJoenses al Seguro Popular. 

Deftnlcl6n Mide el avance de las persona& a Incorporar al Seguro Popular. 

M6lodo da Cilc:ulo (Total de personas incorporadas el seguro popular 1 Total de personas a incorporar al seguro popular¡• too 

npo de valor de 11 meta · Relativo. Dlmensl6n dellndlcador~ EriC8cla 

Unidad de madlda , Poteenlaje. Frecuencia de medición Trimestral 

Tipo de Indicador Estrat~glco • 

Medios de vartflcacl6n j Información del R6glmen Estatal de Protección Social en Salud. 

··Orden' 3.1 

Objetivo Incorporación de personas al Seguro Popular en las localidades urbanas. 

SupueaiOI , Condiciones climatOlógicas adecuadas. Seguódad adecuada en las comunidades. Recursos lleguen en tiempo y forma. Incorporación 
' de 101 afiliados a otra lnalltuc:lón de aegurtdad aoclat 

Indicador 1 Poreenlaje de Personas Incorporadas al Seguro Popular en laslocaUdades urbanas • .. 
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1109 Seguro Popular 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable • Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Dellnlcl6n ·· Mide el n(lmero de pei'$OIIas lnCOfPOradas al Seguro Popular en las localidades urbanas. 

M6todo de Cálculo , (Número de Personas Incorporadas al Seguro Popular en las localidades urbanas 1 N(lmero de personas a incorporar al Seguro 
Popular en las localidades urbanas)"100 

Tipo de valor dala meta RelatiVO. r · ~ Dimensión del Indicador · EfteaCia 

Unidad de medida Porcentaje. Frecuencia de medición , Trimestral 

Tipo de Indicador Gestión, 

Medios de verlllcaclón lnrormacl6n del Régimen Estatal de Protección SOCial en Salud. 

Orden 3.2 

Objedvo Incorporación de personas al Seguro Popular en las localidades Rlr.lles 

Supuestos CO!Idlclones dimatol6glcas adecuadas. Seguridad adecuada en las comunidades. Recursos lleguen en tiempo y IOIT!Ia. incorporación 
de los afiliados a otra inst~uclón de Seguridad social. 

Indicador Porcentaje de PBI'$OIIas Incorporadas al Seguro Popular en las localidades rurales 

Dtllnlclón Mide el número de personas Incorporadas al Seguro Popular en las localidades rurales 

M6todo de CAlculo (Número de Pmonas Incorporadas al Seguro Popular en las localidades rurales 1 Número de pei'SOnas a incorporar al Seguro Popular 
en las localidades rurales)*100 

Tipo de valor de la meta RelatiVO. Dimensión del Indicador ' EfiCIICia 

Unidad de medida Porcentaje. Frecuencia de medición Trimestral 
Tipo delndlcedor Gestión. 

Medios de verlllcaclón Información del Régimen Estatal de Protaccl6n SOcial en Salud. 

Orden~ 4 

Objedvo · Atención en las Unidades de ServiCios de Salud brindada a los beneflclatios. 

Supu"tos 
1 

Las unidades m6dlcas brindan una atencl6n de calidad, oportuna y eficaz. Se cuenta con los insumes y materiales necesalios para la 
' atenckln. Las unidades m6dlcu cuentan con la lnfraesll\letura adecuada y recursos humanos necesariOs para la atencl6n. 

Indicador Porcentaje de unidades que brindan atención a loa beneflelalios, 

Otrtnlclón Mide el n(lmero de unidaclea que brindan atención aloa beneliciariOI. 

M6todo de C61culo (Total de unidades que brindan atención 1 Total de unldades)*100 

Relativo. f' ·· Dlmenal6n dellndiCidor ~ Ellcacia 
o " ... ·-......... :.1 
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1109 Seguro Popular 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

-

r ¡,, 

Unidad de medida 1 Porcentaje. ,. · , Frecuencia de medlcl6n ·• Semestral 

npo de Indicador Estratégico • 

Medios de verificación Información del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

Orden· 4.1 

Objetivo Seguimiento ala atención a solicftudes, quejas, sugetenclas y lelícKaciones de los usuarios. 

Supuestos Buena prestación de los servicios por parte de las unidades médicas. Los recursos lleguen en tiempo y formas. Afiliados participantes 
en las soliclludes. 

Indicador 

Detlnlcl6n 

M61odo de CAlculo 

Porcentaje de la atención a solicftudes, quejas, sugerencias y felicKaclones de los usuarios. 

Mide el número de atención a sollcnudes, quejas, sugerencias y fellcnBclones de los usuarios 

(Soldudes atendidas 1 Total de solicnudes recibidas)• too 
npo de vmlor dala mata : Relativo. 

Unidad de medida Porcentaje. 

TIPo de Indicador Gestión. 

,... • ·Dimensión del Indicador 1 Eficacia 

Frecuencia de medición ' Semestral 

Medios de vertncael6n lnfonnaclón del R6glmen Estatal de Protección Social en Salud. 

Orden· 4.2 

Objetivo Supervisión a través del MOSSESS a las unidades que brindan atención aloa beneficiarios. 

Supuestos Condiciones climatológicas adecuadas. Seguridad adecuada en las comunidades. Recursos lleguen en tiempo y forma. 
Incorporación de tos afiliados a otra lnstnucl6n de seguridad social. 

Indicador ' Porcentaje de informes de supervisión. 

Definición 

M61odo de C"culo 

Mide el porcentaje de los Informes de supervisión. 

(Nümero de lnlcnnes de supervisión MOSSESS /2)•100 

Tipo de valor da la meta ; RelativO. r, 
Unidad de medida Peteenta]e. 

npo de Indicador 1 Gestión. 

Dlmerísl6n del Indicador i EfiCaCia 
! 

Frecuencia de medición , Semestral 
.. .J 

Medios de verificación lnformacl6n del R6glmen Eltatal de Protección Social en Salud, 

Orden ... 3 
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1109 Seguro Popular 
Ramo 10 .. Salud 
Unidad Responsable .. Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

ObJetivo Orientación al benefiCiariO poi' el Gestor del Seguro Popular. 

Supuestos : Buena prestación de los setViclos por parte de las unidades médicas. Los recursos lleguen en tiempo y formas. Afiliados participantes 
en las soHcHudes. 

Indicador 

Otflnlclón 

Mttodo de Cilculo 

npo de valor de la metll 

Unidad de medida 

npo de Indicador 

Medios de vertncaclón 

Orden 
Objedvo 

Supuestos 

Indicador 
Otflnlclón 

Mttodo de Cilculo 

npo de valor de la metll 

Porcentaje de entrevistas a benefiCiarios. 

Mide el porcentaje de entrevistas a beneficiarios. 

(Total de entrevistas a beneficiarios 1 meta establecida en la enlidad)*100 

RelatiVo. ' Dimensión del Indicador" Eficacia 

Poreentaje. 

Gesticln. 

Frecuencia de medición Semestral 

Información del Régimen Estatal de Proteccicln Social en Salud. 

5 
Programa promocionado en distintos medios de comunícacicln 
Jnteres en consuHar los medios de comunícacicln. Acceso a los medios de comunicacicln. Los recursos lleguen en tiempo y forma. 

Poreentaje de contratación de distintos medios de comunicación. 
Mode el poreentaje de los distintos mediOs de comunicación contratados con el recurso Seguro Popular 
(Numero de medios de comunicación contratados 1 NUmero de medioa de comunlcacicln a contratar)* tOO 
Relativo. Dlmenalón da! Indicador EfiCacia 

Unidad de medida Poreentaje. Frecuencia de medición Trimestral 
npo da Indicador Gestión. 

Medio• de vertncaclón tnformacicln del Régimen Estatal de Proteccicln Social en Salud. 

Ordtn 5.1 

Objetivo Difusión en distintos medios de comunicación para la promoción del programa. 
Supueatos Que el Eslado no se encuentra en período electoral. Los recursos lleguen en tiempo y f01111as. 

lndlc:cador ' Poreentaje de spols en los distintos medios de comunicación. 

Definición Mide el poreentaje de spots contratados en los dlsbntos medios de comunicación. 

Método de CAlculo , (Númilro de spots contratados 1 Número de spots a contratar)*100 

Tipo de valor dtla meta 

Unidad dt medida 
Tipo de Indicador 

Medios de vertncac:lón ' 

Relativo. Dlmtnslón del Indicador 

Porcentaje. Fracuanc:la da medición 
Gestión. 
lnlormaelcln del Régimen Estatal de Proteccicln Social en Salud. 

Eficacia 

Semestral 

···-..: 
·f~i'· 

00 
1.0 
00 

~ 
ti'J 
t"" 
ti'J 
\/] 

~ o 
t:J 
ti'J 
\/] z 
~ o 
>-
~ 

~ 
>-'• 
(!), 

8 o 
~ 
IZl 

N 
Vl 

~ 
t:J 
()' 
(ii' 

g. 
(ti 

~ 
N 
o ...... 
1.0 



1110 Rabia 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Clave y Modalidad del Pp 1· Gasto Fedefalizado 

Denominación del Pp 1110 Rabia 

Finalidad 2 Desarrollo Social 

Función 23 Salud 

Subfuncl6n 232 Plestacíón de SeMcios de Salud a la persona 

Actividad Institucional 232 Fortalecer la red de abaStO y dislribución de medi<:amentos e in sumos para fa salud 

Eje Estrat6gleo PED. Eje Es1ra!~ 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable 

Objetivos Ob¡e!No 3. Alcanzar cobertura en $11ud, eon base en un Sislema de Redes SeiVlcios de Atención, con unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de calidad y segunclad para los usuanos, garantiZando la pmtecc:íón rmanciera a fa población que carece de segundad social. 

Estrategias Estrateg.a 3.2 MejOrar la calidad de los senncios de salud del Sistema Es1atal de Salud. 

Orden 1 

Objetivo ContnbUif a diSmmuir el tiesgo de contraer rabia en la poblaCIÓn Smaloense. mediante acciones sectoriales e intersectonales y 
comurntarias de manep Hltegrado de las personas agredidas y animales. 

Supuestos O!o¡gar ltatamiento a las personas agredidas lo que contribuye a impedir que enferme. 

Indicador 1 Porcen!a¡e de vacuna aplocada a humanos 

Definición Mantener por debaJO del20% la apltc.ación de boo16gieo antirrábiCO en humanos a Personas agred1das por animales sospechosos. 

Método de c•lculo PTP t 1 PAAS 1) X 100 (PTP I.·Pac:tentes que reciben Tratamiento PreventNol PAAS !. Pacientes Agredidos por Ammales Sospechosos) 
1= !rlmeslte 

Tipo dt valor de la mtta RelatiVO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndlcedor Esltatégico 

Dimensiones dellndludor Eficacoa 

Frecuen~la de r. Medición Anual 

Medios de verificación hHp11smba08.salud.gob.mxtcubOSlcubosis2019.Jllalalonna_slnba,htm-, 
hHp:/larmonizac:ooneontable.Sl1181oa.gOb.mxldetallelorganlsmo.asp)('1od•1, http·t/ss.transparenclasínaloa.gob.mxlhlstonco-lndieadores-y
evaluac:ionesl 

Ordtn 11 

Objetivo La población de Sínaloa disminuye el nesgo de contagio por rabia. 

Supuesto<~ La Secretaoa de Salud de Slllllloa aplica los PIOQramas preventivOs para que se logre la meta 

IndiCador 1 Atender a las Personas ~~gredodas por anima141s sospechosos de rabia para su tratamiento Integral 
preventiVO 

Dtflnlcl6n Mide el porcenra¡e de personas ~~gredodas por 11111males sospechosOS de rabia que son atendidos para su 
tratamiento integral preventiVO 
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1110 Rabia 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Método de C61culo • (PTP t 1 PAAS t} X 100 Paelentes que reciben lratamiento preventivo (vacunados)/ pacientes agredidos por animales 
sospechosos 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad da medida P()(Centaje 

Tipo da Indicador ESlratéglco 

Dlmanslon" del lndlc.dor · · Efteacia 

Frecuencia dala Medición ·Anual 

Medios da verificación http:llslnba08.salud.gob.mxlcubos/cubosis2019_platafonna_sfnba.htm
http:llarmonizaeioncontable.sinaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?ld=1, http:llss.transparenciasinaloa.gob.mJC/hístorico
lndicadores·y-evaluacionesl 

Orden 111 

Objetivo Vacunas aplicadas a perros y gatos 

Supu11$IOS Oisposielón da la población para acceder a los perros y gatos para su vacunación 

Indicador P()(Centaje de Vacunas Aplicadas 

Definición Mide el porcentaje de vacunas aplicadas. 

Método<MCilculo 11= (01, 1102, t)x 100 
01, t= Total de vacunas aplicadas a perros y gatos. 
02. '" Total de vacunas programadas para aplicar a perros y gatos 

Tipo da valor de la mata Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo da Indicador Estratégico 

• Dimensionas da! Indicador ·EfiCacia 

Frecuencia dala Medición Trimestral 

Medios dt verificación http:llslnba08.salud.gob.mxlcubos/cubosls2019_plataiOITI!aslnba.htm IS.transparenclaslnaloa.gob.mx, 
http://armonizacloncontable.sinaloa.gob.mxldetalle/organlsmo.aspx?id= 1. http:llss.transparenciaslnaloa.gcb.mJC/hlslcrico-lndicadores-y. 
evaluacioneS/ 

Orden' 112 

Objetivo Vacunas aplicadas a la población de Slnaloa 

Supueatoa La poblacl6n agredida por animales asista a consutta 

Indicador · Porcentaje de Personas que reciben la vacunacl6n antlrrábiea. 

Dtllnlclón Mtde el porcanlaje de personas vacunadas. 

M6tododtCilculo 11•(01, tl02,1)x 100 
01, !•Personas vacunadas 

. 02,t•Personas agredidas por animales 

Tipo de valor <M la mela Relativo ' Dlmenalonas clat Indicador • Ellc.cla 

Unidad de medida Porcentaje , Frecuencia dala Madlcl6n 'Trimaslrel 
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1110 Rabia 
Ramo 1 o -Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

. npo de Indicador EstratégiCo 

Medios de verllleaclón Cubos dinémiccs SIS.SINBA http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/eubosis2019_platatotma_sinba.htm Salud. 
http://ármonizacionccntable.sinaloa.gob.mxldetalle/organlsmo.aspx?ld=1, http:/lss.transparenciaslnaloa.gob.mxlhistorico-indleadores-y-
evaluacionesl 

Orden· 111.1 

Objetivo Organización de Semana Nacional de Vacunación centra la rabia, 

Supuestos Oís posición de la población para acceder a los penos y gatos para su vacunación. 

Indicador Reunión realiZada. 

Deftnlclón Mide el porcentaje de Reuniones realizadas 

M6todo de CAlculo RP/RR 
01, 1= Reunión de Programación realiZacla: O, si no se realiza; 100, si se realiza. 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

·· Dlmenslónes del Indicador · ·~ Eficacia 

Frecuencia del• Medición ... ; Anual 

Medios de verlftcaclón http:l/armonizacloncontable.sinaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?i<l=1, http:l/ss.transparenclasinaloa.gob.mxlhlstorico
indiCIIdores-y-evaluaclonesl 

Orden •111.2 

Objetivo PI'Qgramaclón de la Semana de Reforzamiento de Vacunación. 

Supuestos Olsposiclón de la población para acceder a los petrOS y gatos para su vacunación. 

Indicador Reuniones realizadas. 

eennlclón ·Mide el porcentaje de Reuniones realizadas 

M6todo efe CAlculo RPIRR 
01, t• Reunión de Programación rnlizada; O, si no se realiza; 100, si se realiza. 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida. Porcentaje 

npo delndlcad9r . Ges116n 

• Dimensiones del Indicador , ,, Eficacia 

Frecuencia efe la Medición · Anual 
¡ 

Medios de vertncaclón · hHp:lll!nnonlzaclonccntable.slnaloa.gob.mxldeta!leJorganfsmo.aspx?id•1, http://as.transparenclaslnaloa.gob.mx/hlstorlc;o.lndlc:adores-y-
. evaklaclonesl 

Orden 111.3 

Objetivo Realización de Convenio de acciones para prevención de la rabia con otras lnstHuclones 

Supuestos Disposición por parte de la U .A. S e I.M.S.S 
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1110 Rabia 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Indicador Convenio Elabonlcfo 

Dennlclón Mide el Pon:enta¡e de (X)I'I1Iellios elaborados 

Metodo de Cik:ulo 11=01 
01.1: Convenio de Vacunación oontnlla Rabia realiZado; O, si no se realiZa: 100, si se realiza. 

Tipo de valor de la meta RelativO 

Unidad de medida Pon:entaje 

Tipo de Indicador Gestíórt 

Dimensiones dellndludor EfiCaCia 

Frecuencia de la Medición Anual 

Medios ele verlflcaelón hllp:llannonizacloncomab!e.sJnaloa.gob.mxldetalle/organismo.aspx?id"1. hllp·//ss.tnlnsparenClasinaJoa.gob.mxlhistoric:o-inaicadores-y
evaluacionest 

Orden 112.1 

Objetivo Capadtación al personal de Salud para la atención a personas agredidas 

Supuestos El personal médico asiste a las capac~aciones q;Je se le conYOq;Je. 

Indicador Capaataciones realiza<llls 

Definición Mide el port:*ltaje de Capaataciones realiZadas 

Metodo de C6k:ulo H= (1)1, t/02,1) x 100 
01. t= Capaatacíórt al personal medtc;a realiZadas 02.1• Capac¡taci6n al personal médico Programadas 

Tipo de valor de la mltl RelativO 

Unidad ele medida Porcenlaje 

Tipo de Indicador . Gesti6n 

Dimensiones dtllndludor .... 'Eficacia 

Frecuencia ele la Medición Tnmestrat 

Medios de verlflcaelón htlp1/81m011izacionconlable.sinaloe.gob.mx!de!allelorganismo.aspx?íd•1, hltp://ss.tnlnsparenciasinaloa.gob.mxlhisloríco-lndicadores-y· 
evaklacione$l 
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1112 Tuberculosis 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

r· Clave y Modalidad del Pp- !-Gasto Federalízado 

Denominación del Pp 1112 TubercUlosiS 

Finalidad 2 Desarrollo SociaL 

Función 23-Salud 

Subfunclón 232 Prestación de SeMcios de Salud ala persona 

~tMdad lnslituclonal 232 FOI1alec:er la red de abasto y distribUCión de medicamentos e rnsumos para la salud 

EJe Estratfglco PEO Eje Eslrat6gieo 11. Desarrollo humano y sociaL 

Tema Tema 4. Por un enlomo y sociedad saludable. 

()CJJetlvos Objetivo 3. Ak:an%ar cobertura en sakld, con base en un Sistema de Redes Senric:íOs de Atención, con unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para los usuariOs, garantizando la protección f111anclera a la poblaclón que carece de seguridad social. 

Esllateglu Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los U!Viclos de salud del Sistema Estatal de Salud. 

Orden 1 

Objellvo Contribuir al ink:io de tratamielo mediante el diagnostico opol1uno a los casos de tuberculosis nuevos y retratamientos 

Supuestos El recurso fllln<:ietO llega en llempo y forma. para evitar lnctementos en los costos de atencion por fannacorresostencia. 

Indicador Ingresar a tratamiento a los casos de tuberculosis registrados. 

Otftnlclón Mide el numetO de tratamiento otOI'lladOS a pacientes con tuberculosis. 

M6todo de CAlculo lt- (01,t.02.U02.1) K 100 
01,t- Incidencia de Tuberculosis en el año a evaluar. 
02,t•lncídencla de tubereulosis programada. (Donde programada significa la Incidencia promedio de los úttimos cinco aftos) 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Uftldad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estrat6giCO 

Dimensión del Indicador 

Frecuencia de medición 

·Eficacia 

Anual 

Medios de wrltlcacl6n ss.transparenciasinaloa.gob.mx, http://annonizacloneontable.slnatoa.gob.mx/detallelorganlsmo.aspx?ld=1 

Orden 11 

Objetivo la poblaci6n del estado dt Slnaloa cuenta con acciones de dttecelbn de 1UberCuiOIIs. 

Suputltos El ·persona~ de salud ,.ala las blciloseoplaa a 1odas las personaa que tengan slntomas respiratorios. Para detecclon oportuno 
generando una baja de costos en tos lratamlenlos. 

tndiC8clor Oetecclón de tuben:ulolil entre sinfornjtlcos resplratonoa, 

Definición Mklelas accione~ ,.allzadaa para ta dtteccl6n y diagnosUco de Tubtn:ulosis. 
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1112 Tuberculosis 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

M6todo de C6lc:ufo lt" 01,t102,tx 100 
OU• Nlimero de ac:done$ de deieeclón y diagnostiCo Clfl011uno realiZadas, 
D2.t= Nlimero de acciones de deteeclón y diagnostico CljlOI1uno prog1'81118das. 

Tipo de valor dt la meta · Relativo 

llnfdad de !lledlda Poroenlaje 

Tipo de lndtc.dor Estratégico 

Dlmenalóft del Indicador · ' Er~C~~Cia 

Frecuencia de medición Anual 

Medios de Wffflcacl6n ss.tllii1Sparenciasinatoa.gob.mx, hHp:Jiarmonlzadoneontable.slnatoa.gob.IYW'detallelorganlsmo.aspx?ld=1 

Onten .·112 

Objetivo Ouiimloprortlallis brindada a los oontactos me1101et de S altos de los paeienles con diagnostico de luben:Uiosis. 

Supuestos Contw con el abasto suf!CÍenle de Qulmlopi'Ofilalds, terapia Preventiva de lsoniacida, para evrtar el gasto de tralamiento antlfimicos contra 
tube«:ulosis. 

lnclk:ador • Promover el uso de terapia preventiva con lsoniadda en población wlnerable. 

Definición Se miele el otorgamiento de terapia ¡xeventiva a toda la poblacion wlnerable. 

Mftododtetlculo lt-Ot,tl02,txtoo 
01,1= Nlimero de c:ontaelos realizados 
02,1• Númeto de contactos programados 

Tipo de valor de la meta RelativO 

unidad de medida Porcentaje 

Tipo de kldlcaclor Gestión 

;o1menal6n del Indicador · 'Eficacia 
. Frecuencia de mediCión 'Trtmestral 
JOo\.c 

Medios de veritlcacl6n ss.transpareociasinaloa.gob.mx, Mp://11111100izacloncontabte.slnaloa.gob.!YW'detalletorganlsmo.aspx?ld"1 

Orden' 111 

Objttlvo . Pe!$01181 de saMI capacitado en atea medica y enfenneria. 

Supuestos Personal de salud acuda a las capae~aeiOnes, para minorlzar los costos por diagnostico tardío 

mdlcRor Coordinar la reallZaci6n de eventos de capaertación dirigidos al personal de salud vineulaclo con la prevención y control de la tuberculosis. 

Dellnlcl6n ¡ Miele el pon:entaje de cumplimiento de cap.lldtación en el personal de hlud. 

M6todo de CAlculo ·.11- 01,1102,1 x 100 
01.1• Personal de salud en capec:¡taelones • 

. 02,1• Personal de saMI capecdaciones programado. 

·J 
Tipo de valor de la mtta :RelativO 

unidad de mectlcla ! Potcantaje ............. ····· ......... . .. r01mens16n clellnclícadoi "··~eficacia 
¡,;;_. .•.. .. ...... - ...... .J 
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1112 Tuberculosis 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

1lpo de Indicador Esttatégico f FtKuencla dé medlc:l611 · trimestral 

Medios de wrifk:act6n ss.transparenciasinaloa.gob.mx. http1/armonizadonc:ontable.sinafoa.gob.mxldetalletorganiSmo.aspx?id•1 

Onlen .111.1 

ObjetiYO Suministrar de Quimioprolílaxls a todos lOs contactos de pacientes de Tubeteuiosis 

Supuestos Brindar el medicamento a todas las personas wlnerables menores de 5111'\os que lo requieran. 

Indicador IniCiar a contactos de pacientes de tuben:ulosis niftas y niños menores de 5 años de edad. terapia preventiva con lsonlacida. 

Definición Promover el uso de terapia preventiva con lsoníacida en población wJnerable 

Método de Cjfculo lt" 01,t/D2,1 x 100 
01.1= Número de contactos realizados 
02.1= Número de contactos programados 

npo de valor de 14 meta · Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

npo de Indicador Gesli6n 

;Dimensión del tndlc:ador· · · · •• , Eflc:BCia 

~Frec:uenc:la de medlcl6~ iTnmes1tal 
e,,.,~ 

Medios de wrlflcacl6n ss.transparenc:iasinatoa.gob.mx. http://armontuclonconlable.sinatoa.gob.mxldetallelorganlsmo.aspx?id,.1 
' 

Orden 111.2 

Objet1110 Blindar terapia preventiva con iSontazida a todos tos pacientes con VIH que lo requieran. 

Supuestos . Las personas con VIH tienen la VQfuntad de someterse al tratamiento. 

lndtcador :Administración de terapia pm¡entiva con isonlaclda a personas c:on VIH que la requieran. 

Detlnlc:l6n Mide el porcentaje de Jngteso a lnllamiento QuimiOprofíláctic:o de tos pac:lentes con VIH 

M6todo deCj{cufo 11= 01,t/D2,1 X 100 
01,1= Casos de VIH que requieren Qulmioprofllaxls. 

, 02,1= casos de VIH Ingresados a Quimioprofllaxls. 

' npo de valor de la mela· Relativo 

Unidad de medida 'Porcentaje 

1lpo de Indicador Gesllón 

fD1menal6n del Indicador""" ··; EfJCac:ia 

! FtKuenc:la de niedlcl6n ] Trimestral 
te'"' '"""''\"'~'4 

Medloa * verlflc:ac161'1.J suranspareiiCiasinatoa.gob.mx, http:l/armoniZacionc:ontable.slnatoa.gob.ml(!detallelorganlsmo.aspx?id•1 

On:fen' 112.1 

ObjlfiYO Rellizaeión c:apacdactones para el petS0na1 de lllud 

Supueatos El personal de salud asiste alas c:apacitaclones 
! 

Indicador ' llevar a cabo c:apacltac:lones jurisdiccionales para el diagnostico oportuno de tubarculoafs. 
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1112 Tuberculosis 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable ·Secretaría de Salud 

~. Definición'] Mide el porcentaje de cumplimiento de capacitaciones realizadas 

M6todo de CAlculo 11= 01,1102.t x 100 
01,1= Personal de salud en capacitaciones. 
02,1= Personal de salud capaeHac:lones programado. 

'Dimensión déi Indicador 
¡ 

Frecuencia de medición 
j,, 

Efic:ac:ia 

·Trimestral 
Tipo de valor de la m~ ' RelativO 

Unidad de medida · Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestl6n 
Medios de vartnc:acl6n ss.lransparenclasinaloa.gob.mx, http://armonizaclonconlable.sinaloa.gob.mxldetalle/organismo.aspx'lid=1 
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E114 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable • Desarrollo Integral de la Familia 

Clave y Modalidad del Pp ' E • Prestac:ión de Senricios Publico$ 

Denomlnac:lón del Pp E114 PIO!ecc:ión de los DerechOS de las Niñas, Niflos y Adolescentes 

Finalidad · 2 DesamliO Social 

Función 26 Protec:oón Social 

Subfunc:l6n 263 Familia e hijOS 

Actividad lnstltuc:lonal 124 Asistel1Cia socl8l comundalia y benefiCei!Cia pübliea jUS18 y equilativa a grupo wlnerables 

E¡. Estratégico PED Eje Esttatégic:o 11. Des<lnollo humano y sacial 

Tema Tema 5. FOitalecimtenlo a famaias en dflventaja 

Objellvos Objebvo 1. Proteger y garantíZar los deredtos de la población wlnerable mediante estrategoas de asiStencia social que salvaguarden su 
bienestar y promuevan su desarrollo integral 

Estmeglas Esttategia 1.5 Promover polaoeas que favorezcan la atención y p!Oiección de ni~as, niños y adolescentes en el estado. 

Orden 
Objellvo Conlnbuir me¡orar la ealidad de VIda de n1ñas, nillos y adolescentes con derechos Violentados, mediante la implementación de acciones 

de pre11811Cl6n, atención y protecdón de sus dered1os 

Supuesto Contar con la normativldad adecuada para garantiZar la protección de los derechos de n•ñas, ntños y adolescentes. que las lnst~uciOnes 
eptoquen las acaones sugendas de la Proleectón de Ntñas, Nillos y Adolescentes del Estado de Sinaloa para la atención, protección y 
restrtuc.ón de los detechOS de éstos, el recurso es sufociente y oportuno. 

Indicador 1 

DefiniCión 

Método de Cjlculo 

Tipo de valor de la mela 

Unidad de !Mdlda 

Tipo de Indicador 

Medios de vertllcacl6n 

Orden 

Ob¡.tlvo 

SupuestoS 

Porcenlll¡e de nillas, nillos y adolescentes beneficiados direCta o indirectamente con la mten~eneiÓn del programa 

Mide la relación entre el númefO de nil\as, niños y adolescentes que recibieron apoyo y el total en el estado 

(NUmero de nilll$, ntt\os y adolescentes benefiCiados 1 Total de nil'las. ni/los y adolescentes que el programa pretende beneficiar)• too 

RetattVO 

PO<Centaje 

EstratégiCO 

Dimensión del Indicador· Elicacl8 

Frecuencia de Medición Tnmestral 

Ingresar a · http·//drt.transparenciasiRaloa.gob.mlCiobltgaclones-de-transparenei!Hiel-s.stema-para-el-desarroll(>ointegrakle-la-fam~18-del
es1ado-de-stnaloa-dtf·sínaloal y luego Seleccionar (INDICADORES DE INTERES PÚBLICO) y dar Clíc para Ingresar. 

1t 

Las nlllas, niños y adolescentes SIR&Ioenses sean atenclidOa, protegidos y restrtuldos en sus dereChos conforme ala competencia de la 
PtOCUI1lduria de Protecet6n de Ntllas, Nll\os y Adolescentes. 

Las inst~uClOfll!s aplican las IKCiones sugendas por la Proeuradurta Federal de Protección de Ntllas, Nillos y Adolescentes y sugerida 
por la recomendiCtOn intemltional de UNICEF. para la atencl6n, prote«o6n y rest~uclén de los derechos de éstos, recurso sufiCiente. 
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E114 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable. Desarrollo Integral de la Familia 

Indicador 1 Pon:enlaje de nillas. niños y adolescentes $ínaloenses alet'ldidos. protegidos y re$1ijuldos en sus derechos. 

Oeflnlel611 Mide el número de níilas. nillos y adolescentes alendidos. protegidos y rest~uidos en sus derechos, con relación al total de ní~as, ni"os 
y adoléscentes a los que se les han wlnt!llldO sus derechOS. que pretende alender el programa 

Método de Ctlculo (NUmero de denuncias de Níilas, Niños y Adolescentes alendidos, protegidos y rest®idos en sus derechos 1 Total de denuncias de 
Nil'\as, Níllos y AciOiescenles wtnerados en sus derechos que pretende alender el programa) • 100 

npo de valor de la meta RelativO Dimensión del Indicador' Eficacia 

Unidad de medida Pommtaje Frecuencia de MediCión Semestral 

"' npo dallldlcactor Estratégico 

Medios de veñlk:aelón Ingresar a : hllp:lfdíf.tranSparenCiasinaloa.gob.mllloblígaelones-de-transparencuMief.sistema-par&eklesarroiJ<>.integraf.de.Ja.familla-del
~-sinaloal y luego Seleccionar (INDICADORES DE INTERES P(/BLICO} y dar Cli<: para ingresar. 

Orden' 

Ob}etlw SeMcios ototgaclos para la Protección <le los derechos <le Ni/las. Niilos y Adolescentes garantizando su sano desarrollo ramílíar y social 

Supuastos Rulas de acceso adecuadas para otorgar los selllic:ios de atención 

Indicador · Porcentaje de ll$eSOI'Ia$ julklic:as, psiccloglas y de asistencia social otorgadas para garantiZar la protección de tos derechos de nll\as. 
nitlos y adolescenles 

Oeflnk:lón Miele el ~ en la atenc:ión de Niflas, niM! y adolescentes 

M6todo de C61Culo · (NUmelo de asesorlas programadas /total de asesorfas programadas)• 100 

npo de valor de la m.ra ., RelativO r Dimensión del Indicador"' Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje 
ic. 

Frecuencia de MediCión Trimestral 

npo de Indicador : Gestión 

MediOS de verfflc:acl6n lngre$at a: hltp1/dd.ttansparenclasinatoa.gob,mll/oblígaciones-de-transparencia-deJ..slstem•para-ef.desarrolfc>.integrakJe-fa.familla-del
e$1ado<le-$lllafOII.<IHínaloa y luego Selec:cionar (INDICADORES DE INTERES PUBLICO ) y dar Clíe para ingresar. 

Onlen 

ObJttiVO. Prevenc:i6n lllindada para la protecciÓn de tos derec:hos de las nll\as, nínoa y adolescente• en el Estado de Slnaloa. 

Supuestos c-donac:lÓII inJirtuclonll con los S11temas MuniCipales, lnst~uc1011es Públicas y Privadas que coadyuven en la Protec:ción de los 
De1edloe 

Indicador Pon:entaje de p¡evenc:¡6n blindada para la prolec:ción de las nll\as. nll\os y adolescentes 

Oeflnlcl6n Mídli el avance de la p!eW!IId6n bM<IIda para garanuzlr los delld1os de Nll\as. Nillos y Adolescentes 

Mftodo a CAlculo ; (Número de plállc:as V lallel'es relllízades 1 total de pláticas y talleres programados)• 100 
o;:J 
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E114 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable • Desarrollo Integral de la Familia 

r· . Tipo da valor de la meta l Relativo · · Dimensión del Indicador'' EfiCaCia 
r Unidad de medida ' Pon:enta)e 

Tipo de Indicador ' Ges1ión 

FleCUencla do Medición Trimestral 
_u.f 

Medios de verificación : Ingresar a : hltp:/ldif.transparanc:lasina!oa.gob.mxlobligaciol'les-de-transparencla-def.slstema-pai'IH!klesarrolfo.inlegraf.de-la.famHia-del
estedCHie-sfnaroa.díf·sinaloal y luego Seleccionar (INDICADORES DE INTERES PÚBLICO 1 y dar Cftc: para ingresar. 

Orden1 
ObJetivo Corrección otorgeda para la protección de los derechos de las ni/las, niños y adolescentes en el estado de Slnaloa. 

Supuestos Coo!dlnacl6n InstituCional con las agencias espec:ializedas en delrtos para garantizar la protecc:ión de los derechos de niñas, nillos y 
; edofescentes 
~ 

Indicador : Porcentaje de denuncias atendidas por maftralo lnlan\11 

Definición : Mide el total de denuncias por mahrato Infantil atendidas entre el total de denuncias por maftralo Infantil recibidas 

Método de CilcuiO ¡ (Nülllei'O de denuncias atendidas /total de denuncias ptogramadas )" 100 

Tipo de valor da la meta .; Relativo r -~-~ OfÍIIenslóÍI Ílellndlcedo? Eficacia 

Unidad de medida Porc:entaje L. _ -~recuencla -~·Medición j Trimestral 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de vel'lflcacl6n Ingresar a: hltp:lldW.transparenclaslnaloa.gob.ml!/obRgaciones-de-transparenela.del-slstema-pai'IH!f.desarrolfo.lnlegraf.de-la.famllla.<fel
estedCHie-slnaloa-dlf·slnaloa/ y luego Seleccionar (INDICADORES DE INTERES PÚBLICO ) y dar Cite para ingresar. 

Orden·] 111.1 

Objetivo j: Otorgar Asesorlas Jurldicas, Psieclóg!caa y de Aslste,ncla social en matenal Familiar, para la proteccl6n de tos derechos de nll\as. nll\os 
y adolescentes 

i 
Supuestos 1 Elll$esor bñnda un lenguaje claro a los usuarios en el tema familiar para garantizarlos derechos de nlilas. nil\os y adolescentes, con 

i espacios apropiados y equipo necesario para la atención 

· Indicador Porcentajtt de asasorlas otorgadas 

Deflnlel6n Mide el pcrcentaje de acererlas otorgadas entre las programadas en el Estado de Sinaloa 

""todo de CAlculo (Número de 11esorlas ot0111adas/ Total de asesonas programadas) •100 

Tipo de valor di la meta Relativo f"'" blnílnal6n· del Indicador; Ellcfencla 

Unidad de mtdlda Proporc:lon ~- .,""''!~~!~~~~~ MI(II~I-~~J Trimestral 
npo de Indicador Geatión 

Medios de vel'lflcacl6n . Ingresar a: http://dlf.transparenciasinaloa.gob.mx/obllgaclones-de-transparancla.<fel-slstem•pai'IHklesarrollo.fntegraf.de-fa.ramllla.<fel
estado-de-sinatoa.<flf·sinatoal y luego Seleccionar ONDICADORES DE INTERES PÚBLICO ) y dar Clic para Ingresar. 
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E114 Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable • Desarrollo Integral de la Familia 

Orden . 111.2 

ObjedYo , Brindar pláticas y tallen!s de prevención, para ganmtiz¡rla plll(ección de los derechos de las ni/las, nillos y adolescentM. 

Supuestos CooRhnación mstilucional con los Sistemas Municipales. tnstiluciooes Pubfic;as y Privadas que coadyuven en la Protección de ros 
Oetecho$ 

lndlcaclor Porcenta¡e de p1á1icas y talleres IU!izados en materia de dereChos de niñas, niños y adolescerrtes y prevención del mahrato infantil 

Deflttld4Sn Mode el pon:enta1e de platic8s y tallereS realizadOS. entre el total de platicas y talleres programados. 

Mltodo de C61cul0 (NUmero 10181 de plátiCaS y talleres realiZados 1 Total de pláticas y talleres programadOS) • 100 

npo da valor de 1a mttl · Relativo Dfmensl6n d., Indicador' EfiCiencia 

Unidad de medida Poteentaje Frecuencia da Medición Trimestral 

npo • lndleaclor Gestión 
Medios de verificación Ingresar a: tmp:/ldif.transparencla$imll0a.gob.mxlobhgac:iones-de-lrsparencia-del-slstema-parHf.desanollo-integmkle-la-familia-del

~-slnaloa/ y luego Seleccionar (INDICADORES DE INTERES PúBLICO) y dar Clic para ingresar. 

Orden • 111.3 

Objellvo 0101g8111iento de apolfOI juridicoS en materia penal anillas, níllos y adolescentes para la protección de sus derechos. 

Supuestos ~ lnstilucional con las agencias especillllzades en dellloa pat11 varantiZar la protecc•ón de los Derechos de nrllas. nillos y 
adolescentes 

Indicador ' Porc:entaje de denunciaS penales realzadas en rellcl6n con In requeridas 

Oaflnk:kln ' Mide el poteenlll¡e de denuncias penales interpuestas entre el total de denuncias de manrato infantil comprobadas 

fiWlOdo da Ctlculo (lol8l de d«<uncial pct malralo infant" atendidas/total de denunCias pcr maftl'lllo infantil comprobadas¡• too 
npo de nlor da 1a tMta i Relativo • Dimensión clallndlcador' EfiCiencia 

Unidad da mtdlda Porc:entaie Frecuencia de Madlcl6n Trimestral 

Tipo da lndlcadol' Gestión 

MediO& da verffk:acl6n : Ingresar a: http11dlf.trans~.g0b.mx/obllgaeiones-de-transparencilt-de¡.sistema-para.ekles.-roiJo.integraf.de-la-fam"ia-de¡. 
alaCicHie-linakla«·llinaloal y luego Selecciarlar (INDICADORES DE INTERES I"ÚBLICO) y dar Clic para lngreser. 

• "'lol..-•~...,;. "' -•.• ·.4. 
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. . 
E115 Atención a Personas con Discapacidad 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia 

Clave y Modalidad del Pp 

Denominación del Pp 

Finalidad 

FunCión 

Subfunclón 

Actividad Institucional 

EJe Estrat4glco PEO 

Tema 

Ob,lellvos 

Estrategias 

Ofdtn' 

Ob,letliiO 

Supusstos 

E • Prestacion de SeNiclos Públicos 

E115 AtenciOn a personas con Discapacidad 

2 Desarrollo Social 

26 Protección social 

263 Familia e hijos 

124 AsistenCia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equftativa a grupos wlnerebles 

Eje Eslra!égico 11. l>esamlllo humano y social 

Tema 5. Fortalecimiento a familias en desventaja 

Objetivo 1. Proteger y garantizar los derechos de la población vulnerable mediante eslra!eglas de asistencia social que salvaguarden su 
bienestar y promuevan su desaii'OIIo integral. 
Estrategia 1.4 MejOra!' las condiciones de vida de la poblac:l6n con discapacidad. 

ContriiKAir a generar las condiciones que pennttan la atención a personas éon discapaCidad mediante el acceso a los servicios de 
rehabtlllación a usuarios con discapacidad motora, visual, auditiva, de lengua¡e, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa. 

Se cuenta con los suficientes vehiculos adaptados para el traslado de los pacientes. El transporte público cuenta con las condiciones 
para el traslado de los usuariOS con discapacidad. 

Indicador VariaCión portentual de personas con discapacidad atendida en los Centros de Rehabilrtaci6n del Sistema OIF Sinaloa de dos allos 
consecutivos 

Osflnlclón VariaCión portentual de personas con discapacidad atendida en los Cen!IOS de Rehabilnaci6n del Sistema OIF Sinaloa de dos allos 
consecutivos 

Método de CAlculo NIÍinero de personas con discapaCidad atendidas en los Centros de Rehabildaci6n en el afio t. 

npo de valor de la meta Relativo Dlnienar6n del Indicador i Eficacia 

Unidad de m&dlda Porcentaje Frecuencia de~ldlelónj Anual 

npo de lndlclldor . Eslra!égico 

Medios de ver1Rcacl6n hl!p:lfdif.transparenclaslnaloa.gob.mxlfraccion-XLVII/ 

Orden i 11 

ObJetivo ' Pmonas con discapaCidad motora, visual, aud~lvl, do lenguaJe, Intelectual ylo mixta en el estado de Slnaloa, euent1111 con tervlcioa de 
.,~ rehabll~ación 
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. . 
E115 Atención a Personas con Discapacidad 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable - Desarrollo Integral de la Familia 

SupuestOS' El programa cuenta con los reanos suficientes pans blindar acceso a los servicios de rehabirttac~M. Los pacientes asisten a las Citas 
programas. 

Indicador POR:entaje de pe!SOIIBS con diSeapacidad moton1, vísual, auditiva, de lenguaje, intelectual ylo mixta atendidas en relación a las 
l)eiSOnas con d~ad motor.~, viSual. aucflliw, de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estado de Sinaloa. 

Oetlnk:l6n ' Describe Poteentaje de personas con discapacidad motora, visUal, auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta atendidas en relac:ión a 
' las personas con discapacidad motora, visual. audiliw. de lenguaje, intelectual y/o mixta en el estadO de Slnaloa 

Mftodo ele Cilculo (númeto de personas con discapacidad motOtll, visual. auditiva, de lenguaje, intelectual y/o mixta atendidas/número pet'$onas con 

1 
disc:apacidad motata. visual, auditiva, ele lenguaje, inteledual y/o mixta en el estado de Slnaloa)"100 

npoelevalordeJameta 1 Relativo •· ,,, otmeíi516n4eiílldlc.lciclr"" eriCada 

Unidad de medida . POR:entaje Frecuencia ele medición .. Anual 

Tipo ele Indicador i Esttatégico "' 

Medios ele verttlcaclón . CENSO INEGI (avance 2015). 
hllp:l/diU!llnsparenclaslnaloagob.nvclflaedOn-XL VIII 

Onlen 111 

Objetivo Consuftas especialízadas y terapias de re!'labllitadón otorgadas a personas con discapacidad motora, visual. auditiva. de lenguaje, 
inleleclual yto mixta en el estado de Slnaloa. 

SuputttOs Los paciellles 8$islen . alas Citas progl'll!las. El transporte público cuenta con las condiciones para el !lllslado de los usuarios con 
dl$capaddad. 

lndlc8dor Porcentaje de consuaas especializadas y terapias de rehabilitación otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de 
lenguaje, Intelectual yto mixta en el estado de Sinaloa. 

Definición Mide el porcentaje de consuftas especializadas y terapias de rehabilitac:ión otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, 
auditiva, de lengUaje, intelectual yfo mixta en el estado de Sínaloa. 

Mftodo ele Cilculo : (número de consultas y terapias otorgadas a personas con discapacidad motora, visual, auditiva, de lenguaje, Intelectual y/o mixta 1 
¡ número de personas con dl$capacidad motora. visual, auditiva, de lenguaje, Intelectual y/o mixta programadas) x 100 
i 

Tipo de valor ele la mtta] Relativo f" .. Dimensión cltllndlcadori Ellcacia 

Unidad ele medida i Porcenll)e \ Frecuencia de medición : Semestral 
! ""'"'"'"'"-'"" ....... ,¡ 

Tipo ele IndiCador , Gestión 

Medios ele Vlrlflcacl6n j http://dit.llllns~s!Mioa.gob,nut/ltacclon-XLVII! ,, 
~-··-· Otcleft1 111.1 

...... , ,,,.,." .. , ... ,'"' ..... "ObJt~j Programaclón de ellas. 
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E115 Atención a Personas con Discapacidad 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable. Desarrollo Integral de la Familia 

r· 

¡ 
L 

1 

l 

Supuestos • Las personas asisten a nuestras ilst~ con la documenlaei6n nec;:esaria para elltllmite 

lndlc:ador • Pcxcentaje de ellas programadas en el ailo 

Detlnlcl6n Mide el ~aje de citas progr.amadas en el allo 

M61Ddo de Cileulo (Número de ellas programadas en el allof Numero de solídudes en el allo anterior.} • 100 

npo de valor de la meta ' Relativo ,.. ·- Dimensión dellriclrcaclor: EfiCIICia 

Unidad de medkfa POtCentaje L . . Frecuencia de medlcl6nJ Anual 

npo de Indicador Estr.ltégico 

Medios de veritlcacl6n http://dif.tr.lllspa-enciasinaloa.gob.nWfrac:dcn-XLVIfl 

Orden ' 111.2 

Objetivo Aplicacl6n de encuesta a fas pemnas sinaloenses con discapacidad beneftc:iadas con acciOnes realizadas por el Programa. 

Su~eos Las personas sinaloenses con diScapacidad responden la encuesta. 

Indicador · Pcxcentaje de personas con discapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las acciones realiZadas por el 
Programa. 

Detlnlcl6n Mide fa ptOpOid6n de las personas sinafoenses con diScapacidad encuestadas que considera que mejoró su calidad de vida con las 
accioneS realizadas a lnlv6s de fa lnstrvmenfaei6n de proyectos con relación al total de personas con discapacidad que respondie1011 fa 
encues1a aplicacfa. 

M6todo de CMculo (NUmero de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejorO su calidad de llkla 1 Total de personas con 
1 discapacidad benefiCiadas que respondleron fa encuesta de pen:apc;lón ) • 100 

npo de valor de la mttll RelatiVO 

Unidad de medida P-taje 

npo de Indicador Gestión 

f ·--. DI11Mnt116n dtl IIÍdlcador¡ Calidad 

L "'"~~nela de ~~~~!~~J Anual 

Medios de Wtlftcacl6n Núrnen) de personas con discapacidad encuestadas que consideren que mejoró su catidad de vida.: Informe de Mediclón del Grado de 
Satisfacci6n de la Poblaci6n ObjetiVO BenefiCiada del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, disponible y bajo resguardo 

Tola! de penonas con d!scapaeldacl benefiCiadas que respondieron fa encuesta de percepción.: Informe de Medición del Grado de 
Salisfacclón de la Poblacl6n Objetivo Benefic:iada del Programa de Atencl6n a Personas con Ólscapacldad, disponible y bajo resguardo. 

S:: 
~~ 
8 g. 
(D 

"' N 
Ul 

o.. 
(D 

u 
e=;· ..... 
(D g. 
(ti 
o.. 
(D 

N 
o ....... 
1,0 

~ 
t:n 
(/) 

~ u o 
u 
t:n 
(/) 

~ o 
> 
~ 

1,0 
....... 
w 



E.116 Servicios de Salud Pública 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

¡-·Clave y Modalidad del Pp.' E-Prestación de Se!vk:ios Púb5cos 
t 

Denomlnad6n del Pp 

Finalidad 

Función 
j 

Subfuncl6n l 
¡· Actlvlded Institucional k 

r 
E~ Esll'at6glco PED ' 

Tema 

l 
ObjetiVOS 

l 
1 

! Estrategias 
!. 
t"' 

f Orden' 

r Ob~tlvo 

¡ Supu•ro.' ¡ 
f Indicador 

l Deftnlclón 

1 M6Uido de CAlculo 

f 

npo de valor de la meta : 

Unidad de medida 

npo de lndlcedot · 

Medios de verificación 
¡ 
l 

r Ordlft·l 

Ob~llvo, 

SuputSto. 
' ¡ 

' 
t Indicador ·~ 

' 

E116 Servieios de Salud PúbUca 

2 DesarrollO Social 

26 Protección Social 

269 Otras de Segundad Social y Asistencua Social 

124 Asistencia social, comun~aria y beneficencia pública jUsta y equ~aliVa a grupos wlnerables 

Eje Estratégico 11. DesarrollO Humano y Social 

Tema 4. Por un enlomo y Sociedad Saludable 

ObjetivO 2. Brindar a la población sinaloense prntección contra riesgos a la salud provocados por el uso y c:onsumo de bienes, SIIYieios 
e insumos para la salud, asl como por exposiCión a factores ambientales y laborales, la ocurrencla de emergencia san~arias y 
preSUICión de setvicios de salud. 

Estrategia 2.1 Fortalecer la regulación y vigllancla de bienes y servicios para la reducelón de riesgos sannanos. 

Contribuir a teducir lOs riesgos que afectan la salud de la población sinaloense, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a 
la disminución de exposiCión a riesgOS sanHarios 

la administración de los proyectos y/o programas lnstHucionales para garantiZar la reducción de los riesgos sanrtanos en el Eslado de 
Sínaloa opera conforme al marco normativo vigente en cuanto a protección contra riesgos sanilanos 

Pon:entaje de eficacia de los proyectos y/o PfOjJramas lnsl~uclonates 

Fortalecer los proyectos y/o programas de la COEPRISS con el fin de garantizar la protección contra riesgos saMalios a la población 
slnaloense. · 

(Proyectos y lo programas instHucionates apNcados 1 Proyectos y/o PfOIJramas lnslltuclonale~ programadas)• 100 

Relativo , .. ·•· · Dlméíist6n del Indicador; Eficacia 

Porcentaje Frecuencia de medición Anual 

Estrat6gico <-."'" 
http://arrnonflacioncontabte.ainaloa.gob.mxldelalle/organismo.aspx?id=1 
httpJ/safudsinaloa.gob.mxlindex.phpllramlesl 

11 

Pobt.cl6n slnaloense PtCCaglda contra rl&agos senHanos 

Todos tos establecimientos competencia de COEPRISS se deben encontrar debidamente registrados en el padrón de COEPRISS, 
para poder proteger a la poblaclbn 11n11oenae contra nesgos sanrtanos 

Porcenteje de cumplimiento de las polillcas púbHcas enfocadas 1 la protección c:ontra riesgos sanMalios. 
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E116 Servicios de Salud Pública 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable - Secretaria de Salud 

Deftnld6n · Ccnsolldar la operadcln de las éreas de proteccíón contra riesgos san~aríOs mediante acciones de mejora continua. 

M6todo de Cilc:ulo (ACCiones de mejora continua realizadas por el étea de prOieoción contra riesgos sanitarios/ Acciones de mejora contínua programadas 
por las áreas de proteccíón contra riesgos saManOS)"100 

Tipo de valOr de la meta 

Unidad de medid& 

Tipo de lndlc.ador 

Medios de verlftcac:l6n 

Orden 

Objellw 

Supuestos 

Relai!VO 

POICI!nta¡e 

Dimensión del Indicador 

Frtcuencll da medición 

Estl'lllégico 

1111¡1·/farrnon~ZaciOncontable.sinaloa.gob.mxldelallefOfllanlsmo.aspx?íd=1 
hUpJ/saludsinaloa.gob.mxlondex.phpllramrtW 

111 

Efteaeía 

Anual 

Programa anual de verif'caciones de establecimientos elaborado (()Mpetencla de la Comisión Estatal para la Protección Contra Ríesgos 
Sanrums de Sínaloa para diSI1linuír los rieSgoS a la salud de la poblaCIÓn 
Todos los establecimientos (()Mpelenc:ía de COEPRISS se deben encontrar debidamenla registrados en el padrón de COEPRISS, 
para poder proteger a la población smaloense contra nesgos sanrtaríOs 

lndlcldor pon::entaje de cumpluniento de verifocación a establecmientos sujetos a YJ9ilancia 

Deftnlclón Medr el avance del cumplimiento del programa anual de verifoeaclones 

M6todo de ctlculo (Verif!CBCiones realizadas 1 VerifiCaCiOneS programadas) • 100 

Tipo de valor da la meta RelativO Dimensión del Indicador Erocacia 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de vertncac:lón 

Orden 

Objtllw 

Supuestos 

lndk:aclor 

Definición 

Mttodo dt Cilc:ulo 

Tipo dt valor de 11 meta 

Unidad de medid& 

Tipo de Indicador 

Madlosdt ~Ión 

Pon:enta¡e Frtcuencla de madlc16n Tnmestrat 

Gesll6n 

htlp·//arrnottizliCIOIIC»>1table.slnaloa.gob.mxldetallelorganlsmo.aspx?íd=1 
hHp·//saJudSinaloa.gob.mxlmdex.phplltam4esl 

112 

Estrateg~as p¡va el anatisis de riesgos sanrtarios a los que se encuentra expuesta la poblacíón sonaloense actualizadas 

Las personas obseNan lo establecidO en los instrumentos no regulalonos implementados. 

Pon:enlaje de cumplimento de acdcnes no regulalonos 

la COEPRISS analiZa y difunda los inStrumentos no regulalorios en el ámbrtos de riesgo de su (()Mpetencia. 

(NUmero de Instrumentos no regulaloríOs emrtidos 1 Número de instrumentos no regulaloríos Programado)• 100 

RelatiVO Dimensión del lndlc:ldor EfiCIICil 

POICI!Oiaje Frtcutncla de madlc:l6n Trimestral 
Gest!On 

hnp-/18ri'IIOIIllac:labl6.ainaloa.gob.mxtdetaHe/Ofllanismo.aspx?ld•1 
http 1/saludsinaloa.gob.mxtllldex.phpltramrtw 
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E116 Servicios de Salud Pública 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable .. Secretaría de Salud 

· orden· 111.1 

ObjetiVO 

Supuestos 

Indicador 

Oennlc16n 

Método de Cálculo 

Cspacitaeión al personal verifocador sanitario par.1 realizar $U trabajo de manera uniforme y alíneados a la nonnatividad vigente. 

El per$01181 de COEPRISS. esta debidamente éapacilado par.1 teafiZar la vigilancia sanitaria a estabfecímientos programados. 

Porcentaje de cursos de capal;ilaeión al petSOnal verilicador sanKario en temas relacionaclas para vigilancia san~ aria. 

Cump~miento en la capacílaci6n del personal en temas de vigí1anc:la sanitaria. 

(Número de cursos de capal;ilaci6n reaizados 1 NumefO de cursos programados} • 100 

Tlpo de valor de la meta ; Relativo • ••• óimensi6ÍI dellndlcadiir' EriC8Cia 

Frecuancla da !Mdlc:l6n . Trimeslral Unidad de medida Porcentaje 

Tipo da Indicador . Gestión 

Medios de vertncacl6n http:/larmonízac:ioncontable.sillaloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?id=1 
· · http:l/saludsinaloa.gob.mxftndeX.phpllramilesf 

; 

Orden: 112.1 

Objellvo Publícaei6n de las acciones de fomento sanitario establecidas en los documentos no regulatorlos em~idos 

Supuestos La COFEPRlS elabora los an41ísis de riesgo y planes de -JO de riflgos, pamla ímplemenladón de instrumentos no regulatonos. 

Indicador·. P~Je de acciones de fomento sanitario 

Oeftnlcl6n Acelonet de fomento ~ano~ dlltglda a los establecimientos sujetos a vigilancia sannaria 

M6todo de CAlculo (Acciones de fomento sanitario realiZadas 1 Acc:íones de fomento sanKario programada$ )" 100 

Tipo de valor de la meta ~ivo r·. Oímtnsi6n'deí lndlüiior1 Efocacia 

Uftldeddemedlda P~je k . F~ncla~~td~~~nJ Trimestral 
Tipo de Indicador Gésli6n 

http:J/arrnontzaeiOIIContable.slnaloa.gob.lllllldetallelorganismo.aspx?ld=1 
hltp:/lsaludsinatoa.gob.mxfllldex.phpllramilesf 
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G121 Arbitraje Médico . i 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable • Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (CAMES) 

:

0 

·o Clave y Modalidad del Pp' G • Regufaek\11 Y Supervi<:ión 

Denominación del Pp . G121 Arblltaje Mécfic:o 

Finalidad 1 2 Desarrollo Social 

Funef6n 23 Salud 

Subrunct6n 234 Redoria del S1stema de Salud. 

Actividad lnstltuelonal 123 Sistema de Protección Social en Salud c:onsolidadoestralégicamente 

Eje Estrat6glc:o PEO' 11. Desarrollo Humano y Social 

Tema : IV. Por un enlomo social y saludable 

ObJetivos Objetivo 1. Lograr que los sinaJoenses reciban atención ala salud integral en pn!IVenci6n y promoción, eslableciendo vinculos con 
· lnstnuclones del seetor y otras interesadas en la salud de la población. 

Estrategias Estrategia 1.1 Promover actnudes, conductas saludables y eo!Tesponsabfes en el ambno personal, familiar y comunitario. 

Eje Estrat6gfco PSS Eje f. Atención a fa Salud de fa Población 

Pofltfca 1. Avanzar hacia la Cobertura Universal de Salud 

lnsúvmanto 1.2 Mejorar fa calidad de tos servicios en al Sistema Nacional de Salud 

Orden 1 

Obltllvo . ContribUir a avanzar en la construcción de un Sistema de Salud bajo la reetorta de la .Secretaria de Salud mediante la implementación 
de acclones preventivas y COII'ectivas, en materia de calidad, respeta a la dignidad y Jos derechos de los usuariOS, en la prestación de 
los servicias de atenclón médiCa. 

Supuestos 

Indicador 

Detinlclón 

M6todo d• C61culo 

Los prestadores de servicios de salud tienen lntel'fl y disposición para resolver cualquier conlllcto eon sus pacientes a través de las 
aRemativas que ofrece la Comisión de Arb~raje M6dleo del Estado de Sinafoa (CAMES) • 
Los usuarios conocen los servicios que brinda CAMES. 

Porcentaje de prestadores de servicios de salud que responden ·aCAMES ante una gestión. 

Mide el porcentaje de prasladores de seNielas de salud que responden al "amado de CAMES para atender una gestión presentada en 
la lnstHución. 
(Porcentaje de prestadores de serviCias de salud que responden al llamada de CAMES para atender una gestión 1 Total gestiones 
stgnadas por el usuariO )*100. 

npo de valor da Ía. mtlll Relativo Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje Anual 

Tipo da lndlctdor Estrat6glco 

Medloa da vti1Rcacl6n Sistema de eteneión de quejas m6dleas tSAQMEO). Plltatonna de reglslro de quejas m6dlcas y dictámenes, archiYol nsteos y 
· · electrónicos de (CAMES), eames.ltlnaparenctasinafoa.gob.mx, -.camea.gob.mx y 

tlp:I/IIIIIORizacioneonlabft.slnaloll.gob.mx/detalleiOfll.lll)ltma.aspx?ld•1 
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G121 Arbitraje Médicó 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable • Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (CAMES) 

Orden 1 11 

Objetivo 

SUputaiOS 

lndlcad0r1 

Detlnlel6n 

M6todo $ Cik:ulo 

llpo de valor de la meta 

Unidad de mecllda 

npo $IndiCador 

Los usuarios de CAMES resuelven sus conflictos con estricto apego a sus derechos. 

Los usuarios conocen los serviciOS que blinda CAMES. 

Porcenlaje de quejas médiCas no conciliadas bajo audiencia. 

Mide el porcentaje de quejas mediCas no conciliadas bajo audiencia 

(Quejas m6dicas no concihadas bajo audiencia fTolal de quejas medicas recibidas partieulares¡•too 

RelatiVO ,. · · · Dlmanal6n dellndlcildor" EficaCia 

Porcentaje 

EstratégiCO 

Frecuencia de mecllclón · Anual 

Mecllos de verlflcae16n Sistema de alenciOn de quejas médiCas (SAQMEO), Plataforma de reglsltO de quejas médicas y dictamenes. archiVOs fisiCOs v 
electróniCOs de (CAMES). cames.transpareneiaslnaloa.gob.mx, -.cames.gob.mx y 
llp:/larmonizacioncontable.sínaloa.gob.mxldetalle/Ofllanismo.aspx?id=1 

Onlen 111 

Objetivo 

Supua!OS 

lndleador1 

Dellnle16n 

M6todo de Cik:uto 

npo de valor dala meta 

Unidad$ meclkla 

npo ele Indicador 

Mecllos de verificación 

Orden· 

Objetivo 

Supuastot 

lndlcad01'1 

Dellnlcl6n 

MModo de C61euto ' 
J 

npo de wlof dtla meta • 

Unidad de medida : 
.~ 

Qtlejas médiCas resuenas 

Los usuarios c:anocenlos HIVk:ios que bnnda CAMES. 

P«Centaje de quejas médiCas resuenas 

Mida ti porcentaje de quejas médicaS resuenas en el trimestre 

(QuejaS médicas resuenas/Quejas médicas recibi<las)'100 

RelaiNO Dimensión del Indicador : Eficacia 

Porcentaje . Frecuencia da mtdlc16n Semestral 
"-

EstratégiCO 

Sistema de alenci6n de quejas medicas (SAQMEO). Plataforma de reglsuo de quejas médiCas y dictámenes. archivos fisiCOs v 
electróniCOs de (CAMES) • cames.transparenclaslnaloa.gob.mx, -.cames.gob.mK y 
llp://armoniZaciOncontable.sinaloa.gob.mxldatalle/organiSmo.aspx?icls1 

112 

Dictámenes médiCOs Institucionales em~ldos 

Las partes interesadas aceptan los dcetjmenas médicos lnstrtuc1011ales que tiMe CAMES. 

Porcentaje da dlet6menas médicos inat~uclonales em~idos 

Mide el porcentaje de dk:lámenas médicos inst~uclonales emkldos en el allo. 

(Número da dict6manas m6diCOI instrtuclonales emitidos 1 número de dlctémenas médicos solicrtados) •too 
RellllvO f" ~ Olmensf6it dtllridlcaélor- Eflcleneia 

Porcentaje I'Ncuencla de medición ! Semestral 
' .... ,.,,¡ 
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G121 Arbitraje Médico 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa (CAMES) 

Tipo de Indicador' Gestión 

Medios de verlflcacl6n Sistema de atención de quejas médicaS (SAOMEO), Platafonna de registrv de quejas médicas y dictámenes, archivos físicos y 
electrónicos de (CAMES), cames.transparenciasina!oa.gob,rnx. www.cames.gob.mx y 
ttp://armonizaelOneonlable.sina!oa.gob.mx/delalle/organismo.aspiC?íd=1 

Orden 

Objetivo 

111.1 

Realizacl6n de Otientaclones y/o asesorias especializadas. 

Supuestos Los usuarios conocen los servidOs que bfinda CAMES. 

Indicador 1 · Pon:entaje de quejas resuenas mediante orientaCión y/o asesorla especialiZada. 

Definición 

Método de Cálculo 

npo de valor de 11 meta 

Mide el pon:entaje de quejas resuenas por mediO de una Otienlación y/o asesorla especializada. 

(Quejas resuenas mediante orlenlaci6n y/o asesorlasl Total de quejas recibidas) •too 

Relativo " · Dimensión del Indicador' EfiCaCia 

Unidad de medida Porcentaje Frecuencia de medición Trimesltal 
,¡ 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verlflcac16n Sistema de atenCión de quejas médicas (SAQMEO), Platafonna de reglstrv de quejas médicas y dictámenes, archivos físicos y 
electrónicos de (CAMES) , cames.transparenciasinaloa.gob.rnx, www.cames.gob.mx y 
ttp://armonizaeloncontable.slnaloa.gob.mxtdetallelorganismo.asp!C?id=1. 

Orden 112.1 

Ob)IUvo Emisión de dlct6menes médicos lnstrtucionales 

Supuestos Las partes Interesadas aceptan tos dict6menea médico lnstrtucionales emrtidos por CAMES. 

Indicador 1 · Porcentaje de dlct6menes médicos instHucionales con resuhados de buena práctica medica 

Oltlnlclón Indica el po¡untaje de dictámenes médicos instrtuclonales en donde la atención brindada al paciente se apegó a Lex artis médica. 

M61odo de C61c:ulo (Total de dict6menes emHido con resuhados de buena practica médica/Total de dictámenes m6dicos emrtldos en el al\01)'100 

Tipo de valor de la mett ' RelatiVo r·- "Olmtnsl6n dti Indicador' Eficacia 

Unlclad de medida Porcentaje Frecuencia de medición Trimestral 
Tipo de Indicador Gestión 

' Medloe de vetiflcaclcln Sltteme de atención de quejas médicas (SAQMEO), Platafonna de registro de quejas médicas y did6menes, an:hivos nsieos y ¡ elllc:lnlnicos dt (CAMES), cameuransparenciaslnaloa:gob.rnx, www.cames.gob.mx y 
L ·-_ .. , ,_ ...... ~ .. "h""""""·· .. ..¡ ll¡r/II(TI!OIIIzacioncontable.Stnaloa.gob.mx/datallelorgan••mo.ISpx'1td•1 
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1124 Salud Materna y Perinatal 
Ramo 10 -Salud 

.· 

Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 
r Claw y Modalidad del Pp · 1- Gasto Federalizado 

Denomlnac:l6n del Pp 1124 Salud Materna y Perinatal 

FJnaiÍdad ' 2 DeSIII'IOIIo Social 

Funcl6n 23 Salud 

Subfum:J6n 232 Ptí!stacl6n de Salud de Servicio$ ala PetSOna 

Ac!Mdad lnsllluclonal , 116 Promocl6n de la Salud y Prwenci6n y Conlrol ele Enfenneclades. 

E)e &trat6glco PED ' Eje esltal6glco 11. Desan'Oio humano y Social 

Tema Tema 4. Por un enlomo y sociedad saludable 

Objel(vos Objellvo 3. Alcanzar c:obedura en salud, con base en un Sistema de Redes SeNieios de Atención, con unidades ele primer. segundo y 
tercer nivel de calidad y seguridad para los usuarios, garantizando la protección rmanciera ala polllael6n que carece de seguridad $0Cial. 

Estrategias Estrategia 3.2 Mejorar la calidad de los seMclos de salud del Sistema Estatal de Salud 

Onlen ., 

Objetivo Contribuir a la diSinillud6n de casos de Muerie Materna y Muerie Perinalal, mediante adecuado Conllol Prenatal disminuyendo el RiesgO 
de COIIIpiiC&danes. 

SupuasiOS No se presenta desaceterac:i6n de la mottalidad por muene materna en la tasa esperada, en relación a la basal del 2015. Se evaluará 
hasra el allo 2018 con los datos diSponibles 2015-2018 

Indicador 1 ·Tasa mortalidad por muene materna en la pobla<:i6n de 10 allos y !Ms en un periodo determinado en relación a la linea basal2015 

Dellnlcl6n Mide indireclamente la efectividad de las ac:clones de prevención y atencl6n oportuna de complicaciOnes de mujeres embaruadas 

M~ de Cilculo 11=(01,1/02,1) x 100,000 Ot .t= total de defunciOnes de mujeres por causas maternas en un año determinado • 02. 1• total de nacimientos 
registradoS en los certif'ICidos de nacimiento para el mismo periodo por 100,000. (Tasa de Mortalidad Materna) 

Tipo de valor de la meta RelativO [" Dlmtntl6n dtllndlcldor ... , Eficacia 

Unidad de medida Tasa_ Frecuencia de medlcl6n Anual 

"' npo de Indicador Esftat6glco 

Medios de verlflcacl6n CONAPO. Proyecciones de la poblaci6n 2010.2050. Cubos de la OGIS. SINAVE (SEEOS) 

Indicador 2 · Tasa de Morta1lclad Neonatal 

Definición El indicad« mKfe Indirectamente la efectividad de las ICClones de prevención y atención oportuna en loa menores de 28 dlas de nacfdo 
de acueniO con la normatiltlded apliCable 

M6todo de Cilculo l.tw(01,1/02, t)1000. 01ttlotll de defunciones de menores de 28 dlaa deedad en un li!W dtltrrninldo 1 D2tt101al de naCimientos 
registrados en los etrlillcados de nacimientos para el mismo periodo por 1000. 

TipO • Yllorde la meta: RelativO !""~ Dhiienl16n del Indicador· ·-,eficacia . l 1 Unidad A medtdl Tasa ..•. F~uencta da macllci6~,-. .ÍAnual 
Tipo de lndlcaclor Ealtll6giCO 
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Medios de verificación. CONAPO. Proyecclones de la población 2010.2050. Cubos de la OGIS. SINAVE (SEEOS) 

Orden ·u 
Objetivo Mujeres sinaloensu que acuden a Control Prenatal disminuyen el nesgo de CM~pllcaciones 

Supuestos Las mujeres embarazadas acuden a control prenatal, atei\Clón preconcepcional. control de puerperiO. 

lnd!Qdor Promedio de Consultas Prenatales 

Deflnlc:lón Porcentaje de consuftas que acude una mujer en etapa gestac:ional a servic:ios de c:elidad y respetuosos. 

MétOdodeCtlc:uto lt• (D1,1102,t.) 100 01= total de consuftas de embarazadas de pnmera vez y subsecuentes en primero, segundo y tercer trimestre 
gestaelonal en un periOdo detenninado. 02= total de consuftas de primera vez otorgadas en primero, segundo y tercer trimestre 
gestaclonaJ en el mismo periodo. 

Tipo de nlor de la meta RelatiVO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lnd!Qdor Estratégico 

t' Dimensión del Indicador ' Elieada 
) 

í Frecuencia de medición Anual .. 
Medios de vertflcaclón hHp://Sinba08.salud.gob.mxlc:uboslcubosís2019_plataforma_sinba.hlm 

On:len '111 

Objetivo Consuftas proporcionadas pare propic:iar el acc:eso uniVersal de mujeres en etapas pregestac:ional, embarazo, parlo, p!ierperlo y neonatal, 
a servic:íos de c:alidad y respetuosos. 

Supuestos • Mujeres embaraZada acuden a control prenatal de primera vez en primer trimestre gestacional por tafta de informac:ión. 

lndludor ' Porcentaje de embarazadas atendidas en el primer trimestre gestac:ional 

Definición • El indicador mide lndirec:tamente a nivel tnstHuc:iOnalla cal•dad en la promoc:ión y conoc:lmlento de la mu¡er en la Importancia de acudir al 
. ·cuidado de su embarazO en ronna temprana y oportuna para la prevención de c:omplieaclones medlallte la búsqueda de riesgos 
, obStetricol. 

M6t0do de C61culo: tt• (01x100/02)100 01-nilmero de consuttas de primera vez en el primer trimestre por 100 en un periodo detenninado. 02" total de 
consultas de primera vez en primero, segundo v tercer trimestre en el m•smo periodo. 

npo de valor de la meta · RelatiVo 

Unidad de medida . PoteenlaJe r~ Dlmensl6n ilellndlcador ~Eficacia 

Tipo de Indicador , Estret~loo t . Frtc:uancle de medlcló~ , .J Semestral 

Mtdloa de vtl'lflc:aclón .. http:/lslnba08.salud.goll.mxlcuboslcuboals2019_platlfonna_slnba.hlm 
.. J 

Orden' 112 

Ob'"ll SenslbHIZaciones y upacnaciones ot01¡edas el personal de salud de pllmer y segundo nivel en atención pregestacional. prenatal, parto v 
"' vo , ernervenclu obstettic:as pata bMdlll' atención CM~pelente y respetuosa de los .derechos hum111101. 

Suputttoa_, Los directores de las Unldadea medlc:aa Pf09l'IIIIIR cursos de actuatilaclón an emergencia obst6ttic:a al personal de 11 salud. 
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1124 Salud Materna y Perinatal 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Indicador--Porcentaje de personal capacKado de primerO y segundo nivel que blinda atención prenatal 

Definición El lndícadof mide Indirectamente la calidad ele la atención en primer y segundo nivel da acuerdo a la normativldad aplicable 

M6tocfo de CAk: 
1 

11={01,1102,1)100. 01" número de pe1$onal médico c:onlralado por la secretaria ele salud parata atencllln prenatal y obstétrica. 02= 
u 0 numero de personal capa<:itado por 100. 

Tipo de valor de la meta RelatiVO 

Unidad da medida Porcentaje 

Tipo da Indicador Estratégico 

: • · DlniénsJ6ii del Indicador· · : EfocaCla 

Frecuencia de medición : Semes1tal 

La variable del indicadct es dada mediante cedulas, mínutas. acuerdos y lotograflas que avalan la actividad de supervisión, las cuales se 
Medios de verificación archivan en ofiCina central en carpeta membretada como supervisiones 2019. 

https'JJwww.dropbOx.comfS/m310xtjzpqsk6fz/2019_SIN_Salud_Matema_y_Pematat_supervlslones%20.pdl?dl"0. 

Orden 113 

ObjeUvo Mujeres embarazadas lnfannadas de las redes de apoyo 

Supuestos Las Mujeres no a<:uden a platicas en centrvs de salud en DeSSITOIIo Comun~arío. 

Indicador Mujeres embarazadas infannadas en temas de redes de apoyo 

Dtllnlelón Este Indicador mide Indirectamente la mujeres que acuden a la unidad de salud a PlaticaS en desarrollo comunnario. 

M6todo da CAlculo l,t•(011D2)100. 01-total de mujeres embarazadas capa<:itadas en redes de apoyo en un penodo delenninado 1 02=1otaf de mujeres 
embaraZadas por unidad médica en el m~o periodo de tiempo por 100. 

Tipo dt valor de la meta Relalivo ' Dlmentlón dellndlcador Ef!CIIcla 

UnldiCI da medida Porcenlaje Í Frecuencia dt medición Trimestral • Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de verificación la variable del i!ldieador es dada mediante cedulas, minutas, acuerdos y fotografías que avalan la actividad de supetvlslón. las cuales se 
archivan en Oft<:ina central en carpela membrelada como supetvlslones 2019. 

_., htlps:/Jwww.dropbox.com/slm310xtjzpqsk6fz/2019_SIN_Salud_Mateme_y_PerinataL•uilervialones%20.pdl?di:O 

Ordan)1f<l 

Objetivo Ptuebas de tamiZ metabólico realizadas a todo rocíen nacido en la secretaria de salud. 

Supuestos , la recepción de muesrras se hace de manera opolluna da acuerdo e los dlas establecidos. 

Indicador ' Ptueba de tamiZ metabóltco realiZada 
; 

Oetlnlcl6n mide el núrnetO de ni~os tamizados en ~elación con el número de recltn nacidos vtvo1. 

M"odo da Ctk:ulo, 1,1"{01,1102, l)x100. 01•Ptueba de lamlz reahzade 1 02-tlpo de procedimleniO 

npo da valor de la meta · · Relativo 

UnldiCI da medida . Razón 

npo da Indicador., Gesll6n 

DlmtniÍI6n da! Indicador · ·: Eficacia 

Frecuencia de medición ¡Trimestral 
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1124 Salud Materna y Perinatal 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable .. Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Medios de verllk:ae16n hllp://sln11a08.salud.gob.mxlcuboslcubosls2019_plalalonna_sinl1a.htm 

Ordan'111.1 

Objetivo Fortalecer el acceso de la mujer en la etapa pregestaelonal a Jos servicios de salud de calidad para el asesoramiento de un eml1arazo 
sano con la búsqueda intencionada de riesgos repmductivos más el oiOtgamiento de acido fóllco 

Supuestot la paciente idenlif1C81os riesgos reproduc:1ivos y la importanc:ia de la tngesta del acldo fólieo en etapa pregestaclonal. 

Indicador Portentaje de otorgamiento de ác:ido fófico a mujeres en edad fértil. 
Dellnlcl6n El indiCador mide Indirectamente a niwel lnstrtucionalla calidad en la promoción y c:onocimiento de la mujer en la lmpollancla de acudir a 

la unidad de salud antes de su embarazo para la prevenc:ión de complicaciones 

Mftoclo de Ctlculo l.t={01.tl02,t)100. 01=101a1 de éc:idos fólicos entregados a mujeres en edad IM!tl no embarazadas en un periOdo determinado t 02" total 
de mUjeres en edad rertY no eml1arazadas en el mismo peliodo por 100. 

npo de valor dele metl . Relativo •·•· Olm•nslón dellndiRdor-· ., Eficacia 

Unidad de medida Porcentual 

npo de Indicador Gestión 

Frecuem:Ja de medición Tñmestral 
¡ 

Medios de verlflcaclón http://sinba08.salud.gob.mxlcuboslcubosis2019_plataronna_sinba.htm 

Orden '111.2 

Objetivo Proplelar el acceso universal a los servicios de Salud con ealid<ld en etapa gestaclonal y promover acciones para el embarazo 
adolescente. 

Supuestot Los adolescentes estin infotmados sobre métodos antiCOnceptiVOs adecuado$ 

Indicador 'Porcentaje de mujeres embarazadas adolescentes en el rango de edad de 10 a 19 allos. 

Definición Este indiCador mide indllectamente la caltdad dele promocibn y conocimiento de los adolescentes en millodos anticonceptiVos y riesgos 
reproductivos para la prevención de un embarazo no planeado. 

M61odode Cjleulo 1.1• {01,1/02,1)100. 01=total de mujeres embarazadas de 10 a 19 allos de edad en un periodo determinado t 02" total de mujeres en el 
m1smo periodo 

Tipo de valor de la metl Relativo 

Unklacl da mtdldl Porcentual 

npo de Indicador , EfiCIICil 

Dimensión dtllndlcador ' Gestión 

Frec:u-la de mtdlclón Trimestral 
,j 

Madloe de verllk:aelón · hllp:l/$lnba08.salud.gob.mxlcuboslcubosís2019_plalaforma_slnba.htm 

Orden 1111.3 

Objttlvo , lncrementllf la coberturl de 11 prevención prenatal y tratamiento oportuno Plrll prevenir la transmisión vertical del VIH yaltilia cong6nHa. 

SupUHtot , Que la mujer embatazldl ae de.conozca corno portadorl de VIH y/o Slfih* 

lndlcldor , Porcentaje de mujeres embarazada tamizadas en pruebas nlpldn de VIH y VORl 
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1124 Salud Materna y Perinatal 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

~o Esle i'ldicador miele la eaidad ele la 8leflCÍÓII para la embarazada para la prevenci6n de enfermedades como VIH y Sililis 

Nf«occo t»ctleulo l.l=(01,tl02.1)100. D1,t:total ele mujeres embanWidas tamizadas en pn¡ebas rápida para VIH y VORL en un periodo determinado 1 
O:!:tOial de mujeres emllarazaCiaS en el mismo periodo p« 100. 

Tipo de valor de la m.ta • Relaliwo 

UnlcÁd de mtdlde Porcentual 

Tipo t»lncllcadot EfiCaCia 

'""' Olmenstón cr.llmficadór o·· Gestión 

Frecuencia de medlcl6n • Trimes1rllt 

! Medios de wrtfQcl6n hllp://WibaOtl.salud.gob.mxlc:ubos/CubOSiS2019_plataforma_sinba.hlm 
' ro·· Onfen · 112.1 

Objetivo P,q¡¡arNICiOn de CUI$0$ de capac:ilación 
Supwstot. lnaemenla-las ClllmpelenCia5 piOfesionales del pei'SQil8l c1e salid para la atención c1e la mujer en edad fé!lil. en etapa pregestaclonal, 

ges1aCional "f puerpenll .. 

tntnc.dor Polcenlaje de cursos rulizados a personal de salud la atención de la mujer embarazada. 
Detlnlcl6n Esle MieadOf mide las ac:ciones teaiUdas para la~ de muerte matema. 

IHtodo de ctlculo .l.(>o(Dt.tl02.1)100. Ot=tolal de cursos realizados a pe!SOIIal de la salud en un petiOdo detetminadO 1 02:tolal de o;utSOS programados en 
. el mismo periodo de liMipo pof 100. 

Tipo de valor de la metA ·Relativo 

UnldMI de medida Porcenlull 

1lpO t»lltdJQdor Gestión 

, .. Olm-1611 del titdlcedor ' Efteaeia 
Frecuencia de 1Md1<:16n Trimesltal 

"'j 

la vanable del indicadOr es dada mediante cedutas minutas, acuerdos y fotografías que avalan la BCIMdad de supei\I!Sión, las cuales se 
an:llivan en d!Cina cenllal en carpela mernblelada como cursos y capacitaciones 2019. htlps:/~.dropboX.com/SJOs63jykta2vl2db/1.· 

Medios* VllllflcKI6n ~20d~201ndlcadcrtes%20con%20Responsallles%20dei%20Programa%20do%20salud%20teproduetiva%20Jur1Sdicclo 
n%201V%2Qy%20Responsables%20do%Zouniclades%20de%20PI'imei%20N~I%20%2827%20de%20feb%202019%29.pdf?di=O 

Or9n '112.2 

Objetivo Promoci6n y supetVI$ión de Sakld Malema. 

SuputSios Las unidadeS mecticas cutnlan con diagnostico liluaclonal y J1109f11n18 de trabajO con actiVIdades en Salud Matema 

r Indicador Porcentaje de Supenrisiones ruliZadas a unldackls de primor NMII 

¡ Oellntcl6n Esto lndicador mide laS tcclones tealiZades en primer niVel de atención enfocadas en prevención de compllc:llelones en ti emballlzo y 
¡ o míde lndoreeumenlelaS tcciones reali¡ades para la ~ de 11 miMII'Ie maletna. 
¡ 

l Mttodo dt C6lclll. o ·ltw(Ot.tl02,t)100. Ot•nWnelo de *ulaS de supe!VIslón realiZades a unidades de primer nivel en un periodO dtlennintdo 1 DZ.untverso 
'de ltabajO el&~ Supervisores pof 100. 
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1124 Salud Materna y Perinatal 
Ramo 10 • Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

11po de valor de la melll ··Relativo 

Unidad da medida P~ 

npo de Indicador Gestión 

r Dimensión del Indicador ·¡ eriCIICla 
Frecuencia u. medición Tñmestnll 

<¡ 

La variable del índicador es dada mediante cedulas nmutas. acueniOS y fotografías que avalan la ac1ividad de supervtsi6n.las cuales se 
MediOS da wti1ICaCI6n an:hiYan en ofiCina cenital en carpeta memlntada como supervisiones 2019. 

hltps:J'-.d«Ypbox.comlslm310XIJZllCISk61V2019_SIN_Salud_Matema_y_Pennatal_supervtsloneS%20.pdf?dlsO 

Orden 1.1.3.1. 

Obje11vo lntegradón de Cllb embarazadas para la COI!Cieftlizadón de mujeres embarazadas medianle temas infonnatiWS 

Supues!W Las mujeres embarazadas desean fonnat parte de los Cllb. 

Indicador Club de embarazadas en Sinaloa 

Detlnlclón Este Indicador mide indireCtamente los grupos de mujeres embarazadas coneienllladas y propiciar el acceso universal de mujeres en 
etapa pregenctacional, embaraZo, parlo, pyerpeno y neonabll a serviciOS de calidad y respetuosos. 

Mttodo cM ctleuiO 1.1= (01 x 2)1231. 01 =total de centros de Salud con Club fomllldo por dos 1 entre 231 que corresponde al total de cenm en sinaloa 

npo de valot cM la!Mta · Relativo 

Unidad da medida POIQiftlual 

11po da Indicador Ges11Cn 

,~ .. Dlm-lón del Indicador ·· ·~ EfiCIICIB 

Frecuencia <M mecllcl6n Mensual 
.,¡~ 

la variable del Wldicador es dada mediante cedulas milutas, acuerdos y fotografías que avalan la ac1ivklad de supervisión, las cuales se 
IIR:hiv8n en ofiCina cenlral en ca¡pera memmlada como supervlslontt 2019 y repones de club. 

Mtdlos da wrtfleaclón hllps:l'-.dropbOX.com/slm310Xtjzpqsk61z/2019_SIN_Saluci_Matema_y_Pennatal_supervtstones%20.pdf?dlD() 
h11pS:I'-.dropbOX.com/slbunbnli7wgbfb311et%20infotme%20Ciub%20de%20Embarazo%20enero%20a%20%20marzo•A202019.docx 
?dt.:O 

Orden' 113.2 

Objetivo Fortalecet la eslnlleQia de elaboracl6n de parto asl como la concientiZacl6n de la Información de este documento, 

SupveltOs . Las mujefet embarazadas desean elaborar un plan de parto 

lndlc.ador . Portenlaje de mujeres embarazada$ con un plan de parto elabolado 

Deflnlcl6n ES1e indic:ador mide lndiredamente las accíCines comunílatiU de las unidades de salud asl como la colaboracl6n del personal de salud 
pare la embanWidl 

Mttoclo cM C.lculo H•(Dt,l/02,1)100. 01-tolal de mujeres embaraZadas con un plan de ptrto elaborado en un pe!jOdo determinado 1 02-tolal de mujeres 
, emllalaZadU en el mismo periOdo por 100. 

11po de valor cM la meta Relairvo r Dlmtntlóft dftlncllciCior '"Eficacia 

Unidad a medida · Porcenlllal L. F.recuencla ~ llltdlcl6n .. j Trimesllal. 
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1124 Salud Materna y Perinatal 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Tipo de IndiCador 'Gestión 

Medios de verlflcJicl6n La variable del indicadol' es dada mediante cedillas minutas, acuenlo$ y fotograllas que avalan la actívidad de supenri$ión, las cuales se 
an:I!IVan en oticlna central en c:srpeta memiHelada COfl» supervisiones 2019 y reportes de club. 

· hllps:liwMN.dropboX.comts/m310xtjzpqsk6fz/2019_SIN_Salud_Matema_y.}'erinaral_supetVísiones%20.pclf'?di=O 
hHps:/IVNNI.dtopboX.comtslbzznbnfi7wgblb3/1el".4201nfOn'l1e%20Ciub%20de%20Embatalo%20enero%20a%20%20maao%202019,docx 
?di=O 

Onfen 114.1 

Objetivo Ptomoc:ión y difusión de la reallrací6ll ele Prueba de Tamiz Melab65ca 

Supuestos Se cuenta con recursos ~icos sufiCientes para personal de salud y a pacientes detechohabientes. 

Indicador Porcentaje de ca~ de promoc:lón y difusión de Tamiz Metabólico 

Dtllnlc16n Mide el nllmero de capacitaciones para la difusión y promoc:lón ele Tamiz Metabólico en relación con las pn>gramadas. 

Mftodo de Ctlculo h=(D1.1/02,1)100. O tE Número de capacilac:iones pogramadas 1 D2=Número de capacdaclones programadas. 

llpo de vator ere,. meta Relalivo ,-· · Dlmenlr6ñ dtl Indicador"'' Eficacia 

Unldlld de medida Pon:entual 

Tipo de Indicador Gestión 

Frecuencia de medición Trimestral 
j 

Los cursos y capacitaciones se encuenrran pogramados para fechas postettaes a la realización e esta platatorma. ya que no se cuenra 
Med~ de Wfllk:IICI6n con el recurw econ6nuco. se inJclatán en el segundo tnmestre. .. 
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1125 Salud Reproductiva 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable • Secretaria de Salud 

l 
f 
1 
r 

Clava y Modalidad del Pp · 1- G8$tO Fedet'aliZado 

Denominación del Pp 1125 Salud ReptOCiuc:tiva 

Finalidad 2 Desarrollo Soc:ial 

Fund6n 23 Salud 

Subfunc:J6n 232 Prestacion de $e1Vk:i0s de la Salud a la persona 

Ac:1lvldad lnstituGional 232 Fortalecer la red de abasto y distribuei6n de medic:amentos e illsumos para la salud 

Eje eStrattglco PED 2 Oesarrono Humano y Soc:lal 

Tema · 4 Pot un enlomo y soc:ledad ~ludable 

Objetivos Objetivo 1, Lograr que los slnaloenses rec:iban atenclon a la salud integral de prevencion y promoc:ion, estableciendo binculos con 
instutuc:iones del sec:tot y otras interesad8$ en la salud de la poblac:íon. 

Esinltegln 1.3 Proporcionar atenc:ion integral dúrante la etepa de pregestacional, embarazo, parto y puerperiO, así como cuidados del rec:ien n8cido y 
menores de 5 alias 

Orden 1 

Objetivo Contribuir a la reducclon del numero de emb8razos no planeados e infecciones de transmiSion sexual, mediante la promocion de la 
, educacion sexual Integral 

SupuniOI Se mantiene la dínamiea poblaclonal 

Indicador Potc:entaje de Embarazos en adolescentes 

Otflnlc:l6n Se ref~t~re al porcentaje de adolescentes embarazadas en el periodo, en c:ompar8clon con la poblacion adolescente sexualmente activa 

M6todo de C61c:ulo (Numero de eventos obstetncos en poblacion adolescente/Mujeres adolescentu en edad fertil sexualmente activas) 100 

Tipo de valor de la meta Relativo · Dimensión del Indicador EfiCaCia 

Unidad de madlda · Porcent•Je Fnrc:uencla de madlcl6n anual 
L 

Tipo de Indicador EstrategiCO 

Mlldlos de verlftCIICI6n htlp·/IYNNt.dgis,sa!ud.gob.mx/c:ontenldoslbasededatoSIBD_cubos_gobmx.html 

Orden· 11 

Objetivo La pobleclon adolescente de 10 a 19 allos de sinaloa ti- acceso a los metodos de pfaniflcacion familiar 

Supuntot Se matiene le dlnamlea poblaclonal, partlclpaclon adecuada de los medlcOs en la unidad de salud, partiCipaclon adecuada de le poblaclon 

j 

Indicador 'Porcentaje de mujereS adolescentes usuarias de tnetodos anticoncepllvos menores dé 20 aftas en la seuetarla de salud 

! Dtllnlc16n " se Jellere al potcentaje de mujeres adolescentes Ulullias de metodos anticonceptivos menores de20 m'os en la secretaria de salud 

L.~ , -·-M~Iod~ ~'"~~~~o_; (Mujeres adolescente. usuarias de "*odos anlk:oncepljvostmujeret en edad lflltl sexualmente activas) 100 
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1125 Salud Reproductiva 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

[" Tipo de valor del a meta Relativo 

Unidad de medida POR:entaje 

Tipo de Indicador Estrategleo 

fOimeiiSI6n del Indicador· · ···EfiCaCia 

Frecuencia de medición Anual 
~.-. ,v!, 

Medias de verlflcac:l6n http://wwW.dgis.salud.gol:l.mxlcontenidOSibasededatos/D_cuboS_gobmX.html 

Orden 111 

Objetivo CapacitaC:ionef en temas de salud sexual y reproductiva otorgadas al pet1«1al de primer nivel de atenclon 

Supuestos · El presupuesto se entrega en tiempo y fcnna, el pet$0tlal acude y participa en la conwcaatoria. 

Indicador Pan:entaje de personas asistente a los talleres de salud seJCUal y reproductiva con caldicacion mayor a 8 

Definición . Se ~efiere al porcenlaje de personas asistente a los talleres de salud sexual y reproductiva con calif'IC8Ci0n mayor a 8 

Método de CAlculo (numero de pe1$0nas capeciladas en temas de selucl sexual y repiOCiuctiYa con calilicaclon mayor a 8 u 80%/lotal de personas asistentes 
a los =s y tallefes de eapacijacion en temas de salud sexual y reproductiVa) 100 

Tipo de valor del a meta Relativo 

Unidad da medida Porcentaje · Dimensión del Indicador ·· · .. EfiCaCia 

Tipo de Indicador Estrategleo Frecuencia de medición semesttal 

Medloe de verificación hllp:tiWWW.dgis.salud.got>.m,¡contenldOSiba~atoSIBD_cubOs_got>mx.html 

Orden 112 

Objetivo ActiVidades comundenas de atencion y prevencion en salud sexual y reproductiva realiZadas 

Supuestos Parttcipacion de promotores adolescentes. correeta captura de 1at actiVidades realiZadas 

Indicador Porcentaje de acciOnes realiZadas de promotores juveniles de las unidades de salud con ser"fk:iO amigable 

Definición Se refiere al porcente)e de acciones realizadas de promotores juveniles de las unidades de salud con servicio amigable 

M61odo de Cilc:ulo (numero de accíones comunHarias en salud sexual y reproductiva realiZadas en el periodo/ programadas) 100 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje f Dimensión dtllndlc:ador '"EfiCaCia 

Tipo de lndlc:1dor Estrategleo ¡ Frecuencia da medición trimestral 

Medios de verlftcaclón http:/IWWW.dgls.salud.gob.m,¡contenidOSibasededatoSIBD_cut>os_got>mx.h1ml 

Orden 111.1 

Objtllvo Programaclon do capacilaCiOn a Unidades do salud con servíciOs amigables 

Supuestoe El presupuesto sa entrega en tiempo y forma 

Indicador Programac1011es realizadas de capacHacion 

Definición So tefiere ala programacion realiZada de capacHaclones del programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes 

M6todo de Cilculo 1• 100% tilO realtZala actividad y 0% en otro caso 
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1125 Salud Reproductiva 
Ramo 10- Salud 
Unidad Responsable -Secretaría de Salud 

Tipo de valor de la meta RelativO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estrateglco 

Dimensión del Indicador · · Eficacia 

Frecuencia de medición trimestral 

Medios ele veriflcacl6n hllp:/twww.dgls.&81ud.gob.mldcontenidoSiba&ededatosiBO_cubos_gobmx.html 

Orden 111.2 

Objetivo · Promocion de los melodos anticonceptivos 

Supuestos . El presupuesto se entrega en tiempo y fonna 

Indicador Promoclon de los metodos anticonceptivos 

Definición Se n~fl8fe a la promocion de los metodos anticoncepiNOS realizados 

M6tod0 de CAlculo 1~100% si se realiza la actividad y O% en otro caso 

Tipo de valor de la meta RelativO ' Dimensión dellndtcádoi ...... ·Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje • Frecuencia de medición ·Trimestral 
¡ 

Tipo de Indicador EstrategtCO 

Medios de Yfrlftcaclón hnp:ltwww.dgiS.salud.gob.mldccntenldos/basededatos/BO_cubos_gobmx.html 

Orden '112.2 

Objetivo Programación de actividades en unidades con serviCios amigables · 

Supuestos el presupuesto se entrega en tiempo y forma 

Indicador Programacion de acttvidades realiZadas 

Dellnlclbn . Se ref.ere a las activldedet realiZada por los promotOtes jweniles de las unidades de salud 

M6todo de C41culo 1•100% si se realizan las edividades y 0% en otro caso 

Tipo de valor de la mata ·RelativO 1 Dlmensl6n del Indicador 

Unidad de. medida 
1 
porcentaje 

Tipo de Indicador 'Esttateglco 

•. Frecuencia de medición 
l. 

''Eficacia 

·trimestral 

Medios de verfltcaclón 'htlp:/twww.dgls.salud.gob.mldcontenídoslbasededatoiiBO_cubos_gobmx.html 
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F130 .Promoción y Fomento del Sector Turístico 
Ramo 13 -Turismo · 
Unidad Responsable - Dirección de Promoción Turística, Dirección de Proyectos e Inversión 
y Dirección de Desarrollo Turístico 

r· Claw y Moct.aftdad del Pp . F • Promoción y Fomento 

Denominación del Pp F130 Promoción y Fomento del Sector Turístico 

Finalidad 3 DesaiTOIIo Econ6mico 

Función 37 Turismo 

Subfunclón 371 Turismo 

Actividad Institucional 133 Realizacíón de los programas para la promOCión y difusión de los destinos turísticos. 
1361mpulso a los proyectos de inversión que detonan anuencia turis~ca 

EJe Estratégico PED Eje Estratégico l. Desarrollo Económico 
Tema Tema 2. Turismo transversal estralégico de desarrollo 

Objetivos ObjetivO 2. Impulsar la actividad turística del estado para incrementar sus benefiCiOS económicos y sociales. 
EstrateQin Estralegia 2.1 Generar más empleos directos e lndtrectos de la actiVidad turlsllca. 

Estrategia 2.21ncrementar la negada de turistas inlemactOnales y nacionales, su estadía y denama económica por la actividad turfstica. 

Orden 1 

Objetivo Contribuir al de5811'011o económico y social del Estado de Slnaloa a través de la promoción, desatrollo de pn>ductos, conectividad y 
ptOieslonai&Zaclón de loa servidos turlstia>s 

Supuestos Las condiciones sociales econOmlcas y políticas se mantienen estables 

Indicador Aportación del turiSmo Estatal al PIB 

Dtflnlcl6n Mide la contribuCión del turismo al desarrollo económico y social del estado 

M6todo de CAlculo La metodOiogla empleada en los cálculos a precioS constantes de 2008 se detennina de acuerdo con la actividad objeto de mediCión y la 
información con qua se cuenta; se adoptan los datos del SCNM: para diCho cálculo se suman los valores de transportea, correos y 
almacanamlento. serviciOs de eaparclmiento, cufturales y deportNOS, y otros serviciOs rectlaiiltos y serviCiOs de alojamiento temporal y de 
prepa1ación de alimentos y bebidas 

Tipo de valor de la mata Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estrategteo 

;·olmtnsl6n del Indicador 

: Fr.cuencla de medición ,, 
EfiCBCia 

Anual 

Medios de verlfleaclón PAgina web: http://imco.orv.mxtindieeslindlca-de-competHividad-estataJ.2014-Iaweformas-y.Jos-estadosl 

Orden 11 

Objetivo La población sinaloense se benefiCia con el Incremento en viadas y estadla promedio de los turistas en el eatado. 

$upu"to' Las instduclones cumplen y vigilan la normativldad, adem6a las condiCiones sociales. económiCas y adminiStrativas del Estado de Sinaloa 
se mantienen establea 

Indicador 1 Tasa de variKión de la anuencia turlstica 
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f130 Promoción y Fqmento del Sector Turístico 
Ramo 13- Turismo 
Unidad Responsable - Dirección de Promoción Turística, Dirección de Proyectos e Inversión 
y Dirección de Desarrollo Turístico 

1 
í 
L 

Dellnlcl6n Mide la el porcentaje de alklentía turístiCa en el Estado 

Método de C61culo ((Afluencia turistica allo en CtJrso 1 Atluencia turístiCa del año antetior) ·1) • 100 

Tipo da wlor de la mata RelativO 

Unidad de medida Tasa de Vatlacíón 

Tipo de Indicador Estratg6gíco 

' Dimensión del Indicador 

Frecuencia de medición 

Medios de verificación ÚftimO AnUario EstadiSIM;O del Estado de SinaiOa 

IndiCador 2 Estadía promedio en el Estado 

Definición Mide el proc:entaje de estadía de los turistas en el Estado de SinaiOa 

. EfiCaCia 

Anual 

Método de CAlCulo ((Turistas nod!e residentes en el estado+ Turistas noclle no residentes en el es1ado) 1 (llegada turtstas residentes en el estado+ llegada 

turistas no resodentes en el es1ado))"100 

Tipo de velor de la met11 RelativO ~Dimensión dellndlcador --w-, EfiC&Cia 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratgégico 

Fnrc:uencla de medición 
¡, 

Medios de verlflcaclón únimo AnUario EstadiS1ico del Estado de SlnaiOa 

Otden"111 

Objetivo ACCiones de gestión pan~ la promoción y el desarrollo turístico realizadas 

Supuestos Las lnst~ueiones del Estado de Sínaloa cumplen y vigilan la normativldad 

Anual 

Indicador Porcenta¡e de ac;c;lOnes de gestión realizadas para la promoción y desarrollo turistiCO 

Definición Mide el porcentaje de accioneS realizadas para la promoeión y desatrOIIo tunstiCO del Estado 

M6todo de ctlculo (Número de acciones de gestl6n realtZadas 1 Nümero de acciOnes de gest•ón programadas) "100 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje Dimensión dellndleedCM' '"' Ef.catla 

Tipo de lndlcedor Gestión Frecuencia de medición Semestral 

Medios de verificación PAgina Mb hl1p:/'-.lnlllspatenc:iapresu~estatla.gob.mxtestPTP/Entida<IÚFederativas 

Otden 112 

ObJetivo , Cenltlclclonea turislíc:as otorgadas • rxestadorea de serviCiOs en el Estado de Sínaloa 

Supueatos · Prealldores de HNIClolturislicollnteresados en ~pacílar1e. PrestadoreS de ltiVfclolturlstieos Interesados en otrtener la ~!litlclc:ión 
de etlldad modemlz• punto limpio y austentab~iclld. obtención de credenclalet y refrendos para gulas de turistas en las normas vigentes 
en el EstadO da Stnaloa 
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F130 Prom9ción y Fomento del ~ector Turístico 
Ramo 13- Turismo 
Unidad Responsable • Dirección de Promoción Turística, Dirección de Proyectos e Inversión 
y Dirección de Desarrollo Turístico 

lndlcacl« P_,a¡e de ce111foeeQone5 llristieaS 

Deftnk:lón Mide el procentaje de las cettif.cacíOnes turísticaS realiZadas en el Eslado de Sinaloa 

M6todo de Cilculo (Número de ce11lficacíones turístiCaS realizadaS 1 Número de certificaciones !Uristicas programadas¡•1oo 

Tipo de valor de la meta Relll!ivO 

Unidad de madlda Poo:entaje 

npo delndk:ador Gestión 

Dlm-fón dellndleador 

, Fteeuencla de medición 

Eficacia 

Trimestral 

Madlos de vertncacfón Listas de asistencia y repOlles fotogr.lficos sao<elas certlfoc:acoones otorgadas a los prestadores de :oervicios turfsticOs 

Onlen 113 

ObJetivo Acaones de promod6n lurlstiea ert el Estado de Silaloa 

Supuestos Oisponíbífldad de mediOs de difusión, Las c:ondíciones económicas. palmeas y soc.ales ert el Eslado de Slnaloa :oe mantienen estables. 

lndlcaclor Porcentaje de acciones de promoción turistiea 

Definición Mode e procen~a¡e de accoones de promoción turisbca en el Estado de Sinaloa realozadas 

MétOdo de (:jk:ulo . (Número de acciones de promoción turisbca reBWid.as 1 Nümero de acciones de promoción turfstlca programadas)•! 00 

npo de valor de la meta RelalivO 

Unidad de madlda Porcentaje ' DlmtnSión del Indicador Ellcacill 

npo de lndlcaclor Gestión Fteeutne:la de medlcf6n Semesltal 

MadiOI de vertncaclón RepOlles de eventos y ablnce de~ a cargo de la Secretaria de Tunsmo 

Orden· 111.1 

Objetivo Gestión admll1is1rativa y f.naneienl de las acciones de gestión para la promoci6n y el deSan'ollo turistlco en el Estado de Sinaloa 

Supuestos . Las irllt~ueiones cumplen y VIQtlan la nonna!ividacllrigente. Igualmente se da cumplimiento de los lineamientos y normas contables de 
recursos humanos y diSposiciones vigentes en el Estado de Stnaloa 

lndk:ad« · p_,e¡e de ac:tivíclades de gestión admlnisttalilra y fmanciera realiZadas 

Definición Mide el porcentaje de las IICINiclades de gestión adminístratilra y r.nancienls realizadas 

M6todo de Cilculo . (Actilridldes de gestión adf!lmtratilra y fii1WIM8ntalizadasl Adlllldacles de gestión adminlsltallva y nnanctera programadas¡-100 

Tipo de valOr dt la meta Retatrvo 
Unidad de medida Porcentlje 

npo c1t lndlcaclor Gesuon 
'DI m-Ión del lndlclclor · ' Ellcaela 

¡!~uencla de mecll,~!ó~.. .. Semestral 
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MfldiM de Vtrlllcaclón · P6glna wob: http://WMY.tl'llnaparenelapreauputltlllfll.geb.mltltiiPTPI!ntlcladiiFfldoratlvu 

Onltn'112.1 

ObjeUvo Talltrll lmpartldot 
8upu11t01 Prtatadotll dt ltnrieiOI IIKfltiCOS lnletlladOI en cepac:Ha,..e. Pl'lltldorll de llnrieiOI Mfltlcol lntti'IINdOI en Obttntrll c:trtilleacl6n 

de Cllidld moderniza punto limpiO y auatentabllld..:l. obtenci6n de ertdern:lalta y rtrrendot pare gulu de turlalll en 111 normas vtgent11 
on el estado deSinaloa 

Indicador Potc:tnta¡o dttallerta 
; 

DtRnlolón Potc:tnllje dolo• tllleteartallzadolen el Eltado dt 81naloa 
1 

Mttodo dt CAlculo (N~moro do tanertl reallzadoa/ ~maro de talltrta prog1'11rnado)'100 

Tipo de valor de la meta : RelltiYO 
Unidad dt mfldlda Porcenlajo • DIÍ11antl6n dellndtcacloio · • '" Eftclcla 
Tipo dtlncllcador Gettl6n h FIICiutncll de mfldlclón j Tr1m1111111 

MtdiOI de VtfiRCICIÓII Llttal de lllatencla y rtponuiO!ogl'llflcOIIObl'llltl Clfllllceelontl olorgldll llol prntadCHW di M!VIciOIIUrlltiCOI 
' Orden ; 113.1 

ObjtUvo · Ctmpallea de promocl6n turllllel en el E1t1do do Slnaroa 
SupuNtoo Dlaponlbllidad dt mldloa de dlfUal6n, Lu candlelonll económlelt, polltlcat y aoclalu en ti Eltldo de Sinatoa 11 mantltntn llllblta y 

flti'IIIKtn lartalllael<ln dt 111 campal\u 
' Indicador Porcant.¡. dt campanas de promocl6n turlatlel 

Otftnlclón · Mide el porc:tnttJt de campal\11 de promcci6n turlltlelrtelllldu en al eatado de Slnaloa 

Mttodo de CAJoulo, (~mtrO de eampaftaa de promoción turlatlel raalllldaal Numero dt eampaftaa de promocl6n turlatlea progr~~madaa¡•too 

Tipo de valor dtll meta . RIIIIIVO 

Unldlld ele mfldlda; Porcentaje rotmenilór~cltllndlcílclor ----, Eflcacll 

Tipo de Indicador, Geltl6n •: Freoutncla de mtdl~_lón • _ ... j Tnmtatrtl 
Mtdlot de Ytrlllcactlln Reporta dt tlltntot y tletnc:t c1t eampan" t cargo dota SectetNII c1t Tun11110 

. J 1 
. .. Ordtn111U 

Objetivo ! RealiZación de evontoaturlalleoa en tltttldo de Slntloa 

lupuHIOI 'Oltponlbllid..:l de mldlot dt dlfUtlón, L11 candiCIOnea teonómiCII, poUIICit y tocltlta en 11 E!atldo de Stnaloa 11 mantienen tlllbltt y 
flti'IIIKtn la realiZación dt lOa eventot 

-l 

__ __,_ lndloador_j Porcentaje dt eventot dt t~rltmo realb:ldot 
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F130 Promoción y Fomento del Sector Turístico ·. 
Ramo 13- Turismo 
Unidad Responsable - Dirección de Promoción Turística, Dirección de Proyectos e Inversión 
y Dirección de Desarrollo Turístico 

Dellnlcl6n • Mide el porcenlaje de eventos de turismos realizados en el Estado de Sinaloe 

M61odo de ctlculo (Número de eventos de lulismo realiZados 1 Número de eventos de lulismo programado)' lOO 

npo de valor de la melll Relallvo 

Unidad de medida Porcentaje ' Dlménsl6n del Indicador~ - , ' erocacia 
npo de Indicador Gesttón Frecuencia de medición . Ttimesttal 

Medios de veriflcaclón Repones de eventos y alcance de campa'la~ a catgo de la Seeretarla de Turismo 
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0134 Fomento a 1á Transparencia y Rendición de Cuentas 
Ramo 15 - Transparencia y Rendición de Cuentas 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social 

Clave ll' Modalidad del Pp · o ·Apoyo a la funeión pUblica y al mejofamienlo de la ge$1ión 

Denominación del Pp 0134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 

finalidad . 1 Gobierno. 

función 18 Otros SeMCios Generales. 

Subfuncl6n 184 Ac:~;eso ala lnfonnación Püblica Gubernamental. 

Actlvlclld lnsfltuc:lonal 166 Evaluación del Oesempello de la transparencia y rendí<:ión de cuentas. 
167 Análisis ll' Aplic:ación de las PoiHíeas de Transparencia y Rendición de Cuentas. 
168 Regulación y segumienlo al cumplimientO de la rtndldbn de cuentas. 

Eje &ntlglco PEO Eje Eslralégíco V. Gobierno eflcienle y transparente. 

r-a Tema 3. Rendic!On de cuentas y combate ala conupción. 
Objetivos Objetivo 1. Gatantizar la transpanmc:la y el derecho de 8CI;eSO a la información. 

Objetivo 3. lmPIIIsat 111 partíeipaci6n ciudadana en control. seguimiento y evaluación de las acclones de gobierno. 

Estrategias Estrategia t .1 lmpU!sat el Gobierno Abierto y el ejercicio del derecho a la infonnaeión • 
. Estrategia 3. t 0esanot1at acCiones que penn~an la partí<:ipación individual u Otganizada de la soeiadad. 

OnMn .. 1 

Objellvo Conllibuir a gatllnlízar la transparencia y el detedto de 8CI;eSO a la fnfonnación, e Impulsar la p811icfpaci6n ciudadana y la contraloria soCial en las 
IICCiones de gob.emo mediante mecanismos efieientes que le penn"a a la SOCiedad el ejerciCio de sus derechos. 

lklpueStos Los sujetos obllgados del poder ejecutivO v la SOCiedad sinaloense utiliZan los mecanismos de transparencia, acceso a la infonnación, partk:lpaeión 
Ciudadana y contraloria SOCial que le ~en el ejerclelo de sus derechos. 

lftdfcador Pon:enta¡e de acciones de conttaloria soCial. transparencia y cumptmiento n01malivo en materia de acceso a la lnfcrmaclón pübkca en Sinaloa. 

Dellnlcl6n Medir ras acciones de difusión, p!OmOCión, COOI1!1011Ción, segumiento y evaluación de la transparencia, contratorla social y gobierno abierto. asl 
: como el cumplimento del marco nonnativo en materia de acceso a la InformaCión püblk:a. 

116todo de Cticulo (Número de lnstnlmenlos del Progtama Sectoria120t 7·2021 "Renclk:ión de Cuentas y Combate a la Conupción", polltleas püblicas S (instrumentos 
5.2+5.3>5.5+5.6) y 6, c:umpfidos ele manera satiSfactoria 1 Numero total de Instrumentos del P10grama Sectorial 2017 ·2021 "Rencl~<:ión de Cuentas 
y Combllle a la Comlpción". pol~icaS pübllcal5 (in$1rumentos 5.2+5.3+5.5+5.6) y El) "100. 

Tipo de valor de la mete Relativo - .. Dlmensi6n del fndlcador ' Etlcacla 

Unidad de mldlda Pon:entaje Frteuencla de mecllcl6n Anual 
Tipo ele Indicador Estrategico - . "' 

lltdlot ele wtUicael6l1 InfOrmes semetti'Qia de avance ele metlt. Informe Anual de la Ejecución del Programa Sectorial. Mecanismos yto hiiiTllmientas Informáticas. 
, Ollol mecaniSmos de evatuiCión. 

.. ;.,,,.,,.,,,,4 

.. Onlen ~1t 

Objeavo · Los sujtiOI obligados del poder ejiCUI!IIQ y la Jl(lbllci6fl del Estado de Slnatoa cuentan con conocimientos aulle len tea en materia de transparencia, 
.. ICCHO ala lnlormaciOn ll' proleccl6n de datos penonales, asl como con mecanismos efiCientes que lea permHen el ejerciCio de estos derechos. 
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0134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 
Ramo 15 • Transparencia y Rendición de Cuentas 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Transparencia y Contraloria Social 

r 

l 

L 
r· 

lupuwiOI · Lol Mft10J obliglldOI del podll' e)lcullvo y le pollllcl6n del Etlldo de Sinlloa muetltln lnttm en edqullfr oonoctmitn1411tuflclenlea "' milena de 
~. IICCeiO 1 le infonnlciOn y pn;llecciOn de cilios pe110111111. 1tl como en par11Cipw en m"*"lamot eflcllnln que 111 perm"an ti 
ljerCiciO de - dlteehol. 

lncllcldor PQ!CIIIIIjl di loa IIIICinilmOI de H9ulmlento ,. evUIICión '" mlleril di lflnlpwencll, golllemo 1~110. eonllllorit aocltl 't ICCIIO 1 11 
~jll)lllic.ten Sinaloa. 

Dltlntcl6ft Mide ti porcan11¡t di CU111J11imiento de lollncticldom del Prog111111 Stclorlll 2017·2021 "Roncllclón de Cuenlll y Comblle 1 le COINpcíón", 
pollbt $llllllat S (illtl\lrniiiiO 5.2+5.3+5.6+5.1) y f. 

Mttodo de C61cu1o (HI)meto de lndCadorll del Prognllna Stctolill2017-2021 "RRndleiOft de Cuenllt '1 Comblle 111 COfNpdOn•, Polltlcn Públicas S (lniiN1!11411oa 
U+U+U+$,6) l' l. ~di manant Nlilfac:lotll f NiHnero 10111 dlinctlclclottl del Progtlllll 8tci0111120174021"Rtfldlckln dt Cuenllt 
l' Comblle 111 Convpci6n", Pollliela Públicll S (inllrul'lllnlot U+U+U+U) y8) •too 

Tipo clnllofde .. 111111 Rellllvo r ' Dlmentl4n Cllllncllclclor; l!llcll:ll 
Ulllcllclá medlde PorctriiiJe L . Pn~C~Mncll c1t mlcllcf6n j Trllnfttrll 
Tipo de lltcllclclof. Getli4n 

MlcliOI clt Wftt1clcl6ll lnlomMtl de CUII'IPfllltenlo del Ptogrlrna Seclollll2017•2021 "Rtfldlclón ele Cuenlll l' Combllltla COINpckln", PoiMicas Püblical 5 (lnattumtntoa 
5.2+5.3~5+5.1) y f. 

Onlln' 111 
OIIJihO ~ p!VpCIIC!Onlda • 10s aujelos obliOIIdOI c1t1 podll' llfCUIIvo 1111'1 el• cumplimiento de laa dllposlcionla en mlltlia do Tr-pertncll • 

111VM dlllen'lllnllnlla que IICIIdlll el - alllnformeción pública en tll!lledo de Slnlloa. 
lvpueeiDI La IOCIIdld lillloiiiH oMpont dllnforrnacl6n pública "' mlllrla eletflnlpll'lnclll por mediO c1t1 portll de lflnaplltllclt. 

1nc11c1c1or ~di ClllnpllrnltniO dlllt obllpcionll dtltllllp.-encil di lOs tujlloa obli91doa del poder ejlcullvo. 

Dlfllllcl6lt PcniiUjo de c:umplmiiiiiO de IN obligiiCiolltt de111nJPifti\Cia dllolaujiiOI obllgldoa di\ poder ejleullvo. 

Mttodo de Ctlcuto, (Nrllnolo elelall'l1lcclonn de lot 111lculot t5 y 81 de la L TAIPI!S que 11 W9lfOrl f total elel'rlcCIOnH qua deban ltr OI"VIdlt)• tOO 

Tipo clt valor di .. mltl • RtlllivO rWM'~-- •' Dtmlftll6n clll lnciiOICiotJ l!lloaCiil 

Ullldld ele medida Porc.nlllt ~ . . . PIWCUIIICII ele ~lcflcll\11 j Trlrntltrll 
'npo clt Indicador 01111611 

MecliOI c1t Vllflloacl6n POitll di Tl'llfltparancll, P6glll Wtb: ltllp://ltantpwenclulnllo&gob.rrw/ 
' Otftn'U2 

OIJJd• Fortaltclr la cultura dllllranJplrlllc:ll, ICCtiO 1lllnfOI!niCI6n pública, la proiiCCi6n de dlloa pt1'10111111 V combate 111 COINpdOn, 

lupulltlll La poiiiiCi6n llnlllolftll 11 lllltNH en plltlclper en eventot di praiiiOCIOn 1 utlliZtr I'IIIOinlamot de difutl6n de la ouMura de latranapnnc:la, 
ICCMO 1 lllnfoflnacl6n püblu, 11 pn;lltceiOn di dllot I*IO!IIIIt y comblle 1 la COINpc!On, qut rtllillll llclllarla de Trantparanoll y 

j RendiCI6n ele Culllllt. 

II'MIIolciOr: PORitnlljt eleiMCIIIilmOI '" llllln del,_pll'lncll v ICOIIO alllnlormiGión pública. 
M•>•-~·~ ,.,,,,, ,,. 
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0134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 
Ramo 15 ·Transparencia y Rendición de Cuentas 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Transparencia y Contralorfa Social 

Dlllnlc161'1 'j Mfdf ti pon:et111J1 de cumpfmlento de loa m~C~nltmot en lllllel!a dt ttllltPitenCII y ICCeSO 1 11 lnfomiiCIOn Jll)bUca. 

MModo de CAlculo · (NI1melo de miCIIIItmot c1t lnlnsplftiiCII v ICCIIO a 11 lnfol'mlcl6n Jll)bllellmplemtllladot c1t manera satllfiCIOIII Incluidos en el Programa 
Secl011112017•2021 "RendiCI6n dt Cuenlll y Combllt 1 11 C01Npcl6n", poiHICI pc)bllcl 8 1 Nómlro dt mtcanltmot de ltlnspnncll V accaso 1 
lllntGnnlcl6n pc)bllca provtCIIdoltn 11 Program1 Sectot11120"·2021 "RtndiCI6n de Cutnlll y Comblll 111 COINpciOII', poiHICI pc)bllca 8)' 100. 

; 
¡ 

Tipo ele Vllor dt 11 mili Rllltlvo r" 
Unldld c1t madkll Potctntaje 1 
Tipo c1t lndlcldor Gtltl6n 

Mtcllol di vtltflclclf6n . SICI'IIIrtl dt TtaniPft!ICII '1 Rtndlcl6n de Cutnt11 • . 
Ordtn~113 

· Dlmenel6n dtl lndrolélorj Etlcacla 
''"uenola clt mtdlcl6n.¡ Anull 

OfJjltlvo P1111ctpte1011, ltlclltncll. Cltllrnptfto y muftldoa 111 111 K!IVIdldll de promoción dt 11 c:onllllotia 1oclll. transperencll, rendición dt cuenttl y 
• Clllllbllt 111 COINpciOn c1t IOCIIdad 111 Ofllltll yiiiVIdolea Jll)blicOI muniCipllll y 11ta11lel toltlllolclot. 

luputttoe Socltdad 111 (IIMflll, MNidom pc)bflcot munlOiptlll y eatllllla llenen lntwa y dltpoiiCIOII por ptrtlclper en 11 mejora de eu eflclencll, 
dtlemptfto yl'llllltldot en tu ICIIVIdldtl de promocl6n de 11 contrllolll IOCJII, ltlnlpttlncil, rendiCión dt eutnlll '1 com111t1 1 11 COINpciOn. 

i 
Indicador Porcantlje dt IIIICI!Illmot di conttlfoiiiiOCitllmpllmtnfldot de mtntra lllllfiCIOIII. 

Dtflnlcf6n ' M1dt 11 pon:etiiiJI dt miCIIIIImot c1t contr'llorlt tocllllmplemtnfldot de mtntrllllltfiCiorll. 

MModo di C6tclllo (Ntimtftl dt mtetnltmot dt Contrtlol11 Soeltl fmpllmentldot de mtntra satlltiCIOIIIIilcluldOI en el Progt~m~8tetoltll20174021 "Aindlcf6n di 
• Cuen111 '1 Comblll1 11 COII\Ipol6n', pofHICI pc)bllelll (lnlfrumlniOI U+U+U+U) 1 NQmero di mtcanltmot de contralorlt IOCIII pfti'/IICtldol 
. en el Progtlmi81Cto111120174021'Rend1CI6n di Cuenlll y Combllt 1 lt COINpciOn', pofHica Jll)bllca S(fnlfrumentol U+U+U+U))'IOO. 

1 
TlpodiVIIordlllmiii;RIIIIIVO e··-".·· .. ' . Dlnitnal6n .. dlllndloldorllllclcll 

llnldld de madlclt ~ ,reouencll c1t mtdlc .. ~Anull 
Tipo ele Indicador · Ealttl~leo .... · · · · """ "·---·~ 

Mtdlot de wltllolot6nJ Stctlllrtt di TrlniPitlncll y RIIIIIICI6n dt Cuentaa. 

" Onltft,1H,1 
l 

Oltjltlvo Altlorlt '/llgllinltnlo atoallljltot oblfoldol del poder tjtcullvo 111 el portlllnatltllclonll dt tnantpartncll. 

lupueetot 'Loe IUjelot Ollltoldot cumplen con 11 lnlotmlclón tnmeatralmtntt 1n 111 """'•• di ltlnlpaNncta del Ellldo en tllmpo '1 10111111. • 
fndtctclor; Colltltutl en 111 tiVItlontl de 111 pAglnta de trtnaptranctt. 

Dlftnlcf6n : Otttmllnlr JI Ollfcltd c1t ta lnfOIIIIIOIOII y ti cumpllmllnto di 111 obllgtclonta dlltlnapnnclt en loa 111111 Jll)bllcot di lltntldld en el por111 
llntiMUOIOnll di ltln*PiftnCII. · 

M6todo ele CMouto l Cobtllura dtl oblloldo Y• (Nilrntro.dt fomla!OI con cumpllrnllnto 110111 di rorm1101 que compiten lleu)tlo obllflldo Y) •100 
J Cumpllmltnlo otobtl dt toa ClllllgaciOIIII'nlmldto dtl0d1111t cobtltutll di toa obiiQidcl Y. 

[ 
Tipo ele Vllor ele 11 mili~ RtiiWo [' · "'~ ,_ _, Dlmint161í dtlllldlélclofJ l!llolcia 

__ , .... ~dt ~~~PorctniiJt ·.. -·-~·· ~~~~.~di ~~o~n,j Ttlmllltlf 
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0134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 
Ramo 15-Transparencia y Rendición de Cuentas 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social 

-~· 
Tipo de Indicador·· Gestión 

Medios de veflflc:ad611 lnfolmadón de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Slnaloa. 

Órden'111.2 

ObjetiVo · CapacitaCión. asescria y seguimiento en mal ería de Transparencia • Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales a servidore5 públicos del 
poder ejeCUtivO. 

Supuestos Los sujetos obligados del poder ejecutivo tienen una amplia cultura en ternas de Transparencia, Gobierno Abierto y Protección de Datos 
Penonales. 

lndlACior Número de fundonarios públicos eapacltados en temas de transparencia, gObierno abierto y protección de datos petSOnales. 

Detlnlcl6n Mide el número de fUncionarios públicos eapacllados en temas de transparencia. gobierno abierto y protección de datos personales. 

Mttodo de c:•rcueo Nümeto de funcionarios públiCOs capacitados en temas de transparencia. gobierno abierto y protección de datos personales. 

Tipo de valor de la meta Absoluto 

Unidad de medida Conteo de registro 

Tipo de Indicador Ges1ión 

r· Dimensión del Indicador ' EfiCaCia 

Frecuencia de medición . Anual 

Medios de ve!lflc:acl6n . LíSias de asistencia de los servidCteS públicos a los talleres y CUISO$, 

Orden.'111.3 

Objetivo EstableCer mecanismos que permHan ofrec:er a la cludadanla Información oportuna, venaz y verrlieable de las acc:jones Implementadas por el 
Goboerno del Estado en Materia de Transparencia. 

Supuestos La Cludadanlatlene acc:eso a Información oportuna y veraz en materia de transparencia. 

Indicador Número total de visHas al nuevo po!lal de transparencia de Gobierno del Estado. 

Deftnld6n Número de Visii.U al nuevo portal de transparencia de Gobierno del Estado. 

Mttoclo de C:.lculo Nümero total de vltftas al nuevo portal de transparencia de Gobierno del Estado. 

Tipo de valor de la mata . Relativo 

Unidad de mldlda : Conteo de vltrtas al Portal 

Tipo de lndlcldor Gestkln 

Dlmen116n del Indicador' Efocacla 

Frecuencia de medición . Anual 

Medloa de Wtlfteael6n 'Portal de Transparencia. P~ina Web: h1tp:/llransparencia.sinaloa.g0b.mxl 

Orden ·111.4 

Objellvo Establecer mecanismos que permrtan ofrecer • la ciudadanlt lnfonnaclón de transparencia, 1 través de un portal mas Jl"!Sentablt, funcional e 
lnllllllvO. 

Supuetloa Los ciudadanos slnaloenses acceden ala Información con requerimientos técnicos mlnimos. 

Indicador · Número total de actullu:aeíonea de contenido y Jl"!Sentaeión del Portal de Transparen~a de Goblemo del Estado. 

Deftnlcl6n Nümero de aetualitaciones de contenido y Jl"lsenlaclón del Portal de Transparencia de Gobierno del Estado. 

M6todo de C!lculo : Nümeto total de aetuatizaelones de corilenído y presentación del Portal de Transparencia de Goblemo de) Estado. 

Tipo de valor de la mete 'Absoluto 
,; 

,.. ..... 
l Dlmanalón del Indicador ' Efocacia .. 
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0134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 
Ramo 15- Transparencia y Rendición de Cuentas 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social 

Unidad de IIMdlda, Total 

Tipo de lndlcldor Gestión 

F111Cuem:Ja de mec~lct6if: Anual 

Medios de wrfflcac:l6n Portal de Transp¡wencia. Página Web; hllp1/ltansparenc:ia.sínaloa.gob.mxl 

Onferi' 112.1 

Objetivo Contar con infonnación conraable sobre la sallsfa«<ón de los usuarios del pmc:edimiento de sollciludes de acc:eso a la infonnac:ión. 

Supuestcta La SOCiedad sinaloense cuenta con lnformaclcln conraable sotwe la satisfacci6n de los usuanos del pmc:edlmiento de sofiCiludes de aeceso a la 
ínfolmac:ión. 

lndlcaclor Porcentaje de satisfaeción del servicio de atención de solic:ítudes de infcnnacicin. 

Oellnlel6n Mide el pon:en1aJe de satísfacdón del servicio de atención de SOliCitudes de informac!ón. 

M61odo do calculo (l\lúrnelode reanos de revisión "1001 NUmeto total de solicitudes de acceso a la información) -100 

npodovalorde 1a meta Relativo 

Unidad de medida Porcen~eie 

npo de Indicador Gestión 

•.. 

Medios do verillcacl6n Secte!aria de Transparencia y RendieiOn de Cuentas. 

Orden . 112.2 

· · • Díriiensl6ri deJIIid~cador • eriCBCia 

FAICUenct. de mediQI6n . Anual 
-" 

Objetivo lmplemenlacíón de ac:cones de difusión sobre los temas de TransparenCia, Aeceso a la información, Gobiemo Abierto, Rendición de Cuentas y 
. COIIIraloria Soc:ial. 

Supuestos La SOCieclad lín8loense es implctada con ~Ne~~tos de difusión en materia da transparencaa, acc:eso a la información. goblemo abiello, rendición da 
cuentas y conltaloria SOCial. 

lndlcaclor NUmelo 10181 de personas impactadas con -os de difusiÓn en materia da trans,.rencia, acc:eso a la información, gobierno abierto, 11111diclón ele 
cuentas y c:onlrllolla soc:ial. 

Dellnlcl6n Moele númelo total de personas impac:tadas con -os de dd'usión en materia da transpa111!1cla. acceso a la información, gobierno ableno. 
rendición de cuentas y contratona soclal. 

Mftodo de ctleulo · Número 1Cl481 de personas impadadas con ~Ne~~tos de dll\lsión en matena de transparencia, acc:eso a la infonnliCIOn, gobierno abierto. 111!1dlelón da 
' Qlerllas Y conlt8loria soc:tat. 

npo de valor de la meta Absolulo 

Unidad de medida Canteo 

npo de Indicador · GestiOn 

Medios de Wl'lftcKI6n Seclelaria de TniiiSPftiiCla '1 Rendición de Cuenta$. 

Orden. 113.1 

Dlmansl6n del Indicador · Er~Cacill 

Frecuenct. de medición Anual 
.¡ 

Objetivo Oifuli6tl y ~ en matetta de Conlraloria Soc:181 a benllfcianos de programas que dan seguimiento a la supetVisión y vtgilaRQ!a de los 
. programas de apoyo, obla o 181Vieios que se e¡ecutan con IKUI10S públiCOs federales, eatatalaa o munic:lpales. 

Suputt101 ·los lleftefidllios de programas de desanollo sodal e¡ecutados en el Estado de Sinaloa, asisten a capacMIQionta y IQQionea de difusión en materia 
• -~ •. ;; de conllaloriii10C181. 
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0134 Fomento a la Traniparencia y Rendición de Cuentas 
Ramo 15 ·Transparencia y Rendición de Cuentas 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Transparencia y Contralorla Social 

'l"'c • 
i 

i ¡ 
./ 

Indicador- Nlimtro H pt110n11 c.tpiClladu ylltndldas .,. progr~rnas H desanollo tocial, 

Dtlln1CI6n Mtclt 11 nómero IOIIIH pti'IOIIII capiCftldU y lttndidll_,. PfOIII'llnlll dt dtt81!'0110 IOCIII, 

M4todo c1t c•touto NUmero total cM J111101111 capacllldH yatendidaa en PfOIIrlmat de dellrrollo IOCIII. 

Tipo c1t velorclt le mata RelatiVO " • Dlmtntl6n dtllndlc&clor; Ellcacll 

Ullldtd dt mtdkll Conteo 

Tipo dt tndlctdor • Gtttklll 

PrtoUtiiCII dt mtdtcl6n 1 Anual ., 

¡ Mtdlot clt Wrlfloacl4n Llllel de atlltencll dtlel pti'IOIIII captelltdu y atendldat _,. PIIIGI'Imll de dtttrrollo IOCIII, 
¡ ' 

r o""" uu 
Í Otl)lllvo Fortlltclf lol-lsmot H ~llln con lulntlllnCIII tjtcuiOI'lll dti'IICUI10J ltde1alet en ti Etltdo. 

1 luputttoe ¡ lmpltmtnttckliiH 1ot mecanltmot dt COOidlniCI6n .,. lat lntlllneltl t,llcutOI'llt dtltCUIIOt ftdtl'lll .. en el Etltdo. 

r Indicador. Porcenlljt de PIO!II'III!fl l'tdtl'llltiH DullfOIIo Soctallltndldot. 

1 Dtllnlcl6n Mldt 11 po!CtniiJt H lltnCklll 1 lot Progrlmlt Ftdttlftl da Dtllll'Otlo Soeltl compromelldot en 11 Progttml Anutl H TrlbljO (PA'T) 2020 

! fltmtdo tniiW la Sectetltlt H la Funcklll PObtlcl y la SICitlatlt da T!Wntptrtnell y Rendición dt Cu.,.tu, 
Mftoclo clt CAiciiiO ( PIIIG"'rnll FedeiWiat de Detalrollo Socllllt.,.didot/ PtOQI'II!III Fldttalat dt DtiiiTIIIIO Soclll compromllldOI )'100. 

' Tlpocltwlotdtlemtta. Rllltlvo ~·· · Dlmentl6ndtllndtC.clof''Eftclell 

Ullldld dt mtdklt , Potclntljt l . , . . ,rtouenolt de mtdtol6n , Anual 
Tipo c1t lndiGtdor Gtltklll 

Í Mtdlot de vttlllclcl6n ' ProgiWrna Anual dt Trtbljo (PA'T) 2020 lltmtdo _,.ltt 11 SICitllllt de 11 Funcklll PubiiCI ylt ISICitlllll dt Trenapnncia V RtndiCIOn H CUI!IIIt. 
t l 

r Otdtn'11U 
¡ Oti.JtUwo CoordlniCklll J1111 11 lniiQI'llci6n, lllnclonamltnto v oaptCIItclón • leMdOI'llt pObllcot munlclpalll lntaor~ntu dt 11 Comllllln Permenentt de 

l 
VIQillncll V Control Etlldo-~lciplOa, 

8uputt101 LotltMdOI'lll pllbllcot munlclpaltt lnttOIWnllt H la Comlalón Permanente dt \lllllllnCII y Control !ttldOoMunlclpiOI ttllten a oapecitiClorltl y 
IIIIOIIet. 

; 

l
. IndiCador , Nllrntro 10111 dt rtunlontt dt etPICifiCión dt 11 Comltklll Ptrm-nlt dt VIQiflncll y Contro) Etltdo.MuftiCipiOa. 

Dt!IIIICI4n Mida tlllllmtro lit rtUnlontl de ctptCitlclón dt la comltiOn Ptrmtntnlt de \llgdanoll y Control !ttado.MunlalpiOI. 

M6todo dt c•tculo · Nllmero totiiHrtuniOI'Itl de capecll8cl6n dtll Comltlón Perm-ntt di \lllllflncll y Contrall!ltldOoMufttcipiOI. 

l
. Tipo c1t wlot di 11 meta: Abtoluto Dlmtnal6n dtl lnd1Cadiw1 &tlctoll 

Unidad de mtdldl :Conteo ''"uenole de mld~~jAnull 
Tipo dllndlctdor 

1 
Gtti!On 

. Mtdlol c1t wrlflcaot6n d Acta• dt Aumbllll y reunlontt de 11 com1e1ón Permen~ntt de Vlolllncll v Control &tlldo.MuniOiplot. 

r . . Onfttt') IIU 

L.-.-~,.,..,.,.,-... ~~~~ Olfund1r y Clj!IICMtr en matlfll de WIOI'lli, cultUre H IIIIQilldld '1 combata 111 COINpci6n tlltoeltdtd en Otlltfll, 
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0134 Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuenfas 
Ramo 15 -Transparencia y Rendición de Cuentas 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social 
f .. . . . .. . Supuestos 'La sociedad en general tiene Interés en participar en capaclladones en materia devalores. cultura de la !egafidad y combate a la eonupción. 

Indicador Nümero de personas capacitadas en materia de valares, cuHuta de la legalidad y combate a la conupción a la sOCiedad en general. 

Definición Mide el nümero de personas capacitadas en materia de valores, cuHura de la legalidad y combate a la ccm~pción a la sOCiedad en general. 

M6toclo do Cilculo Número total de personas capacitadas en materia de valores, cuHura de la legalidad y combate a la conupción. 

Tipo de valor de la meta Absoluto 

Unidad do medida Conteo 

Tipo de IndiCador Gestión 

r,., __ 
Dlmen.,ón del Indicador' EfiCaCia 

Frecuencia de medición ·Anual 

·' 
1«eddos de vetlflcael6q Listas de asistencia de las personas capacitadas en malerla de valores, euftura de la legalidad y combate a la COOTUpción a la sociedad en general. 

Onfen 113.4 

Objeflvo Fonnulaclón de un proyecto para fortalecer la vigilanCia ciudadana en programas y/o acciones publicas es!atales. 

Supuestos Existe ilterés y diSposición de la ciudadanla por vigilar programas y/o acciones fll)blleas estatales. 

Indicador · Número total de obsetVatorios ciudadanos implementados. 

Oeftnlcl6n Mide el nümero de observalorios ciudadanos implementados. 

Mttodo de <alculo Número tola! de observatorios ciudadanos mplementados. 
• • 1 

Tipo e: ... valor do 11 meta Absoluto Dimensión dellndtcaéloi' EfiC&Cla 

Unidad da madlda Conteo 

Tipo de Indicador. Gestión 

Frecuencia de madlcl6n Anual 
1 .... 

Medios de verlflcacl6n Convenios de colaboración con 01gan1smos ele la sociedad ciVil. 

Onfen '113.5 

Objedvo tmplementaciófl del Sistema Esta!al de Denuncia Ciudadana. 

Supuestos Sociedad en general llene interés pcr conocer y uUizar el Sistema Esta!al de Denuncia Ciudadana. 

Indicador Porcentaje de seguimiento de las quejas y denuncias en el Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana. 

Oeflnlelcln Mide d poreen._je de seguimiento de las <¡uejas y denuncias en el Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana. 

Mttodo de CAlculo (Núrnef!J total de quejas y denuncias turnadas 1 Número total de quejas y denuncias recobldas en el Sistema estatal de Denuncia Coudadana)' tOO. 

Tipo de valor de la l!lttl RelativO 

Unidad dt l!ladlda PO!Cjlntaje 

Tipo dt lndfcaclol" • Gestión 

· · ...... ·Dimensión dtllndlcador ¡ Erocacla 

Frecuencia de medición ·Anual 
,¡ 

Medios dt venncackln OfiCios de tumo alas dependencias comtspondlentea. 
c,J 
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P136 Políticas de Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio ambiente 
Ramo 16 • Desarrollo Sústentable 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de 
Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Clave y Modald:ld del Pp 'P- Planeadón. seguimiento y evaklací6n de políticas públleas 

DenomiiUICión del Pp P136 PollllcaS de OesaltQIIo Sustentable y Cuidado del MediO Ambiente. 

Finalidad '2 Oesamlllo Social 

Funcl6n ,21 ProtecclónAmtllenllll 

Subfuncl6n 214 RedUcei<ln a la Conlarnineclón 
216 01ros de Protecci6n Antiental 

Ac1Mdad lnsU~kinal 169 Coonllnaci6n e implementllclón de -eglas, planes y programas que promuevan la suslentabiliclad del desarrolo y medio 
ambiente en el estado. 

EJe Eslraltgleo PEO . Eje Estllll6gic:o 11~ Desanollo Sustentable e lnfnlesttuc:llft 

Tema Tema 3. Medio -.nbiente 

Objetivos Objetivo 1.1mpulsarel uso y manejo responsable de los recutsos natural$s renovables para su consentación y restauraciOn, y asl 
alcanzar mejor caridad de lrida de sus habitantes. Objetivo 2.1mplementar polilicas, planes, P109ratnas y acciones para ptevenir, controlar 
y reducir la ecntaminacl6n y que beneficie la gestiOn ambiental en nueSiro estadO. 
Objetivo 4. Mejatat y conSOlidar los ptocedimlentos que penndan fortalecer los proyectos y programas inSI~uclonales. asl como colaborar 
con ellclencia con otras dependencias de los ddetentes cltdenes de gobierno, usuarios y SOC:iedad en general. 

Estnt.glas Estrategia t.tlmpulsar la p!Oiecclón, conservadón y manejo de los recursos nalutales de Sinaloa. 
Estrategia 2.3. Fonnular una politlcllestatal ambiental de confonniclad con la nonnauva rniCional e internaciOnal en materia de Cambio 
Cllmáloco. Esltalegia 4.2. GestionWia coonlinaci6n inS!rtuc:lonal y la partiCipación de los sectcres palllla llención v estableCimiento de 
politiCeS públicas en 
el Oesartolo SuS!enlable. 

Ordtri"1 
Objetivo Contribuir a ~lgar los efectoa del aombio etimillco mediante de acciones que regulen la emisión de gases de efecto invemadeto en el 

ESiado de Sinaloa 

Supuestos . las condiciones sociales, ec:cn6mlcas y mele«of09ieas en el Estado de Sinaloa se mantienen estables 

Indicador Tasa de variaekln de •-ladas de g- de efecto invem8dero generadas 

Deflnld6n . Mide la tasa de variación de toneladas de gases de electo invernadero gene!lldas en el Estado de Sinaloa 

MModo de CAlculo '({lnven!Mio E ~~Mal de las emisiones de todas las ..:tlvicledes econOmiCeS y tus gases electo Invernadero equivalentes mediclos en 
. t~ de ca!llOno (CO) en el ~•mo lllo en el que se tenga ínfonnaeiCn /lnventatlo Estatal de las emisiones de todas las aetlvidades 
ec:onómiCeS yaus oues erecto invernadero equiValentes mediCIOJ en •-ladas de Clltlono en el pei!Odo anteltor)-t)•too 

j 
¡ 

Tipo de valor dala meta . Relativo 

tlftlclad de mldlda Tase de VariaeiÓII 

llpo de htdli:ador • Estta16glCo 

¡ btmenll6n «WindlCidor --.... ~ Ellcaela 

L~~~."~~~-~~ldlcJ6~.. ..J Quinquentl 

MediOa de verH!Cael6n ; lnformadón dellnstduto Nlleional de Ecologla y Cembio ClimAtico 
... ,. ·' ,... . '• ,,, .. J ' 
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P136 Politi~s de Desarrollo.Sustentable y Cuidado.del Medio ambiente · 
Ramo 16 ·Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de 
Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

0n1en· n 
ObJetivo la atmósfera disminuye la contaminación e ttavés ele ac:dones que regulen la emisión de contaminantes 

Supuestos Las condiciones soc;iales, econclmices y meteorológicas en el Estaelo ele Sinaloa se mantienen estables 

lndlcaclor Limite máximo pennisible por la nonnaliviCiad del contaminantes C02 

Oeftnlcl6n Mode los niveles ele variad6n ele la ~ de C02 en el Esteelo de Sinaloa 

M6tado ca CAlculo ((Balance estatal de la concentración ele bíóXiciO de carboll<l (C02) alawio 1 Balance estatal de la concentración de bióxido de carbono 
(C02) al ñ anterior que se tenga infonneción)-1)"100 

1lpo de valor ca la meta Relativo · Dlmans16n dellndlcáclor · EfiCaCia 

Unlded de medida ·Tasa de VariaclOn 

1lpo ca lndlcaclor Estra16gic0 

F-ncla da medlcl6n 

Medios da Wlflk:acl6n . Datos de la Sectelatia ele Deswrollo Sustentable 
,t 

• Onfen~111 

ObJetivo EmpteSas en el Esteelo de Sinaloa regutaelas con licencia Ambiental 

Anual 

SuptiiiSioll ·Se cumple con la nonnatnrideel ambiental vigente en el Estado de Sínaloa para realizar obras y actividades 

Indicador' Pommlaje de empresas reguladas con ticenci8 ambiental 

O.ftnlcl6n Mide el porcentaje de empresas reguladas con licencia ambiental 

Mt\odo de Cik:ulo (NUmero de empresas reguladas con licencia ambiental/ Núrnero de empresas reguladas con licencia ambiental que se encuentran 
: programadas)"IOO 

1lpo da valor cM la meta ·RelativO ' Dlmtns16ri del Indicador ·• EfiC&cla 

Unidad de medida ' Pon:entaje 

1lpo da Indicador Gesti6n 

Frwcuencla de medlcl6n Anual 

Medios da Wllflcacl6n 'Base de datos de la evaluación de adividacres para la prevención y control de la contaminación. Informes de goblemo anuarío estadístico 
,deiiNEGI 
¡ 

- -Onftri)H2 

Objtllvo 
1 
DifUsiones y capacitaciones ambientales en el Esteelo ele Sinaloa teallzeelas 

SUpues1011
1
La ciUdadanla slnaloense astslt y ap!lca los conoc:lnllentosldqulrtdos en loa curaos de eapacltaclOn en materia de invención y 

.J conHNIICi6n de los NCUraoS nalul'lllet y del mediO ambiente 

llldlcadot 1Pomm~a¡e de acclonet de difusión y capacilacJón ambiental reaUzadas 
~~;,...~ .... ~,··-~--····" -""•._.,¡ 
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P1. 36 Políticas de Desarrollo Sustentable y Cuidado del Medio ambiente 
Ramo 16 ·Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de 
Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Dellnlcl6n • Mld& el JXl'C'!fllafe el& acciones el& diiUSlÓft y capacdación ambiental realizadas en el Estado el& Slnaloa 

Método de C61culo (Númeru de acciones de difusión y capacilaci6n ambíenlal reafaadas 1 Nümero el& ac:ciones de difusión y capacitación ambiental 
programadaS)"100 

Tipo de valOr de la mata Relalivo 

Unlded de medida P~ 

Tipo de Indicador Gestión 

· Dlm-16!1 del lndleadOr 

Frecuencia de medición 

EfiC8Cia 

Anual 

Medios de lleftllcacl6n lista de asistencia. relatOria. repones IOiogláfiCO$ de la capacdación acerca de la cuiMa ambiental 

.. " Orden' 113 

Objetivo Expedientes de denuncia amblenlal en el Estado de Slnaloa conduidos 

Supuestos · Se cumple con las Npa5 de los procedomientos administrativos y de cl&nuncía en los tiempos es!ablecidos de conformidad a la 
normatlvidad amboenlal vigente en el ~:$lado de Sínaloa 

Indicador · Pcwcentaje de exped.entes de clenunei8 amllienlal concluidos 

Deftnlel6n . Mide el poo:enta¡e de expedientes de denuncia ambiental concluidos en el Estado de Sinaloa 

Método de Cilculo (Númeru de expedoefttes el& clenunei8 .,.blenlal concluidos 1 Nümero de expedienl&s de denuncia ambiental recibidos) •100 

Tipo de valor de la mata · Relativo 'Dimensión del IndicadOr EfiCaCia 

Unlded de madlda Pcwcentaje Frecuencia de medlcl6n Semestral 

Tipo de Indicador Ges!ión 

Medios de lleftllcacl6n · Base de datos de expedlettes de denunCia y el& procedlmoentos admtniSiralivos de la Secrelarla de Oesanollo Sustentable ¡ 

Onlenl114 

Objetivo Estudios p..-a la gestión lenilonal ecológico en el E$lado de Sinaloa elabOrados 

Sup1181108 Exoste una adecuada coordonación íntennstducional con autoooades muniCipales y agranas v existen condicJones polillco-socialee 
estables en el Estado de Sin8loa 

l 
lndlcadOf' : Poreentaje de &studoos relacionados ala gestión ambiental del tenilono 

Deftnlel6n Mide el ~nw¡e de estudios relac:íonados a la gestión ambiental del temtorio sinaloense 

M6todo de C'lculo ¡ (Númeru de es!udoos existentes 1 NUmeto de esludlos ptOgramadOs) •100 

Tipo de valor dtla mata i Relativo f Dlnlentl6n dtllndlcador Eflcacla 

Unidad de madlda ' Pcwcentaje Frecutnela dt madlc16n Anual 

Tipo de Indicador; Ges!ión '-

Medlot dt verlflcacl6n )lnfOII'IIaclbn de la Secretaria dt OesMollo Sulllenlable IObllllot ptOgramas dt ordenamiento ecol6gico del tenítorlo 
',,_ ... .J 

Orden~ 111.1 
.... J 
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P136 Polít!cas de Desarrollo S~stentable y Cuidado. del Medio ambiente. 
Ramo 16 ·Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de 
Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Objetivo : Realización de estudios y/o asesorias en materia ambiental 

Supuestos Adecuada coordinación e interés por parte de las autoridades municipales y condiciones polltk:as y sociales en el Estado de Sinaloa 
estables 
i 

Indicador , Poreenta¡e de estudios y/o asesorlas en materta ambiental 

Definición Mide el porcentaje de estudios y/o asesorias en materia ambiental en el Estado da Slnaloa 

M6todo de C41culo 
1 
(Número de asesorlas en materta ambiental realizadas 1 Número de asesorias en materia ambiental programadas)•1oo 

Tipo de valor de la meta . Relativo :Dimensión dellndlcador·· ... , Ellcacia 

Unidad de medida . Porcentaje 

Tipo de lndlc;ador . Gestión 

: Frecuencia de mediCión · Trtmestral 
t..~ - -~ '>•e ""'¡¡ 

Medios de verlflcacl6n lnfonnes técniCOs. actas cireunslanciadas de vis~as, b~ácoras de Asesorla. respuestas a solie~udes. 
¡ 

Orden:: 111.2 

Objetivo , MonHoreo atmosférico de la calidad del atre 

Supuestos : Servicio de energla eléctrica es lnintenumpido 

Indicador Poruntaje de reportes de monnoreo atmosféricos de. la calidad del aire 

Definición Mide el poruntaje de rep0!1es de monMoreo atmosférteos de la calidad del aire en el Estado de Sinaloa 

M6todo ct. CAlculo : (Número de reportes de monKoreo atmosfériCOs de la calidad del aire realízados 1 Numero de reportes de monrtoreo atmOSféricos de la 
'calidad del aire programados)'100 

npo de valor de 11 meta Relativo 

Unlded de medida Porcentaje 

f Dimensión del Indicador . ,.,~ Eficacia 

' Frecuencia da medición 
~F• 

Tipo da Indicador Gestión 

'Trimestral 
.4 

Medios de veriRcaclón Reportes de calidad del aire. lnstdu1o Nacional de Ecologia y Cambio ClimátiCO. Sistema Nacional de lnformaclon de la Calidad del Aire: 
http://sinalca.inecc:.gob.mJC/lndex.php 

orden¡ 112.1 

ObjeUvo ' CapaCitación en Materia Ambiental en el Estado de S1natoa · · 

Su puNtos 1 La población del Estado de Sinaioa se interesa. en coadyuvar en la prevención ~ conservación de los recursos naturales v del medio 
¡ambiente 

Indicador; Porcentaje de capacitaciones en materia ambiental 
1 

DeRnlclón ¡Mide el porcenla¡e de capacHaclones en materia ambiental en el Estado da Sinaloa 

,.,,..,, M~t=~ :~ ~~~c~IJ (Número de capacdaciones en materia ambiental realiZadas/ Numero de capacitaciones en matena ambiental programadas)• loo 
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. P136 Políticas de pesarroUo Sustentable y Cuidado del Medio ambiente 
Ramo 16 • Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de 
Normatividad Ambiental, Dirección de Prote~ción al Ambiente 

·Tipo de valor de la meta ; Relativo 

Unidad de medida , Parcentaje 

Tipo de lndlcedor Gesll6n 

Dimensión del lndleador ·· · ·•• EfiCIICia 

: Ftteuencla de medición ·T~meslnll 

Medios dt wrlflcacl6n ' LIStas de asistencia, relalorias, Reportes F01ográfiCOs 

Orden~ u3.1 
Objellvo Emisión de resoluCiones sanc:ionatorias 

Supueetos las etapas de los procedimientos administrativos se han agatado en los tiempos establecidos determinando infJaCCiones a la 

1 
narmat!Vidad amblenlal vigente en el ESlado de Stnaloa 

lndlctdor Porcentaje de resoluc:lonts sancionatortas emllda$ 

Definición Mide el porcen18Je de resoluciones sancionatortas emrtídas en el Estado de Sinaloa 

M61odo de Cálculo (Númelo de resolucioneuancionatotias emrtídas 1 Número de asuntos ingresados para emrtir resoluciones sancionatoñas¡•1oo 

j 
Tipo de valor de la meta · Relativo f Dlm-lón del lndlctdor • · ., Eficacia 

Unidad de medida . Porcen18je Frecuencia de medición TnmeSlral 

Tipo dt lndlcedor Gestión 

Medios de wr1Rcacl6nj Base de datos de expedtentes de denyncia y de p<Ccedimientos administrativos de fa Seaetarla de Oesarrono Sustentable 

Ordtri é 113.2 

Obje11VO 
1 
Inspección ambiental en el Estado de Sinaloa 

Supuestos . Se realiZan las vidas en atenCión a denuncias ambientales recibidas y los recorridos de lrigilancia ambiental para determinar posibles 
InfracciOnes a la n«mativídad ambiental del Estado de Stnaloa 

Indicador . Porcenlaje de visrtas de inspeccl6n ambiental 

Definición : Mide el porcentaje de vls~as de inspacción ambiental en el Estado de Sinaloa 

M6todo de CAlculo . (Númelo de vls~as de inspacción ambiental realiZadas 1 Número de vísltas de Inspección ambiental programadas)'100 
¡ 

Tipo de valor dtll meta : Relalivo r Dimensión del Indicador. ·- ... , Eficacia 

Unidad de medida • Porcentaje Í Frecuencia de medición . Trimestral 
l • .. . .,., ......... - ... 4 

Tipo de Indicador . Gestión 

Medios dt wrlflcacl6n ·Base de datos de vlsüas de lnspeec:tón y VeriftCaCIOn ambiental de la Secretaria de Desanolic) Sustentable 
.1, 

.... ,. · Onlen'114.1 

Objetivo ! Conaervaclón da ireas naluralu en el ESlado de Sinaloa 
,~¡¡J 
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P136 P9líticas de DesarroiiQ Sustentable y Cuidado del Medio ambiente 
Ramo 16 ·Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable. Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de 
Normatividad Ambiental, Dirección de Protección al Ambiente 

Supuestos o Condiciones climáticas favontbles illsumos agrícolas suministtados a tiempo y eo la cantidad adeCUada y condiciones politic:o-sociales del 
ESiado de Sinaloa estables 

lncllcHor Polunlaje de número de especies c:onseMidas en el Jatdin Boti\nico 

Oeflnlcl6n Mide el porcentaje de número de especies oonseMidas en el Jardín Botánico Benjamln Francis Johnston 

Mttodo de Cjlcuto (NUmero de especies oonseMidas en el Jllldin Botánico Benjamín Francls Johnston realizado 1 Número de especies oonseMICfas en el 
.laldín Botllnico Benjamin Francis Johnston programado)" lOO 

; 

llpo de valor de la meta Relalivo 

Unidad de medida . Polunla¡e 

llpo de Indicador Gestión 

r Olmensl6n del Indicador · · ·· ' Eficacia 

¡ FrtCUencla de medición 
L .d 

Anual 

Medios de Wflllcacl6n IWcoras e imágenes fotográlleas del Jlllllln Botánico Benjamtn Francis Johnston ---· -~ 
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P137 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Ramo 16 • Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable -Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Planeación Urbana 

'-- Clave y Modalidad dei Pp P • Pla1eac:i6n, seguimiento y evaluación de polü~eas plibllcaS 

Denominación del Pp P137 Poliliea de des811'011o urbanO y ontenamiento lemtorial 

Flñaftdad ' 2 Oesamllo Sodal 

Función 22 VIVienda y SetVicios a la Comunidad 

Subfuncl6n 227 DesatrOIIo Regional 

Actividad lnslltudonal 085 Delini(:i6n, conducclón y evaluación de la polilica de ontenamíento 
087 Planeación de ~os urbanos para eslado y municipios 
111 Evaluación y gest16n de programas de urbaniZación con sustentabilidad ambiental 
218 Transporte público efiCiente 

Eje Estraltglco PEO ·Eje Esttalolgíco 111. Oe$alrollo sustentable e Infraestructura 

Tema Tema 1. Desanollo urbano 

Objetivos Objetivo 1. Alcanzar el desarrollo regional y urbano en la entidad que fortalezca y resgu~ la vocación del temtono con pleno re$peiO al 
mediO ambiente y lo$ recursos naturales 

Estrategias Estrategia 1.1. EstableCer procesos de planeaclcln de largo plazo eon visiótl integral al desarrolo regtonal y sustentable. 
Estrategta 1.3 Acluataar y adecuar el marco juridíco de actuación que propicie er desarrollo teiTilorial y urbano sustentable y con calidad 
de vida. 
Estrategia 2.1. Fortalecer las án>as municipaleS responsables de fa formulación, aptob8Ción y aplteaeión de los Instrumentos de 
planeación del ordenamiento temtorial y del desartOilO urbano. 

Onfen .. , 

Olljetl\lo Contnbuó" a fa sustentabtbdad de tos asenlllmtemos humanos y del teiTilorio del Estado de Sinaloa. mediante la adualiZaclón, 
implemenlación y democratización del man:o legal y de fa ptaneaclón Integral del Oe$alrollo Urbano y Ordenamtento Temtonal Estatal. 

Supues!OS · Rer:ur10S f01ancieros y tknicOS sufiCientes y canalizados a la elabOración de los Instrumentos de planeación en el a~. 
¡ 

·-··-·.·IÍ!dlcadcw·· Planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urtano Estatales y Ley de Ordenamiento Temtonal y Oesaii'OIIO Urbano del Estado de 
Sinaloa elabOrados y publicados. 

Deflnlcl6n . Mide la CIWltidad de Instrumentos juridlcos y de planeacl6n del Ordenamiento Tenitorial y Desarrollo Urbano de ORlen estatal elaboradOs y 

' publtc.sdos. 

M•lodOdeC:alc:ulo MIIIQIIegal Y de Planeación del Ordt~o Temtorial y Des«roolo Urbano lldualizado• (Reglamento de la Ley de Ordenamiento 
TenWorial y Desarrollo Urbano elabOrado (SO'At)+((P'-tles o Programas Estatalea de Ordenarruento Territorial y Desarrollo Urbano 
:lid~/ Planes o Ptogramas Estatales de Ordenam~anro Temtorial y Desarrollo Urbano programados)"(S0%)•100%)) 

f npo de VIl« de 11 me~~· RelaiMI 

~ Unidad de medida , PO!Cellla¡. 
~ ... -~ .... .,._,...,""·· .. --~, ..... ,..'".'""-'~"--·"..A 

j Ofm-16n dellndlcacloi · · · ··; EftCaCia 

l!~~-~~-~~ld'l:l6~.-~···~" Anual 
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P137 Politica de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Planeación Urbana 

Tipo el& Indicador' Estratégíco 

Medios de verlllcac:l6n Pagina Web: http//sedeSu.sinaloagob.mx/ 

Orden 11 

Ob)ellvo los centros de población del Eslado de SinaiOa mejoran su desancllo urbano implementando Jos instrumentos de planeaeión del 
onlenamlef!lo temtonal y el desartollo urbano en Jos nwele$ estatal y/o municipal. 

Supuestos Las ccnc1teione$ económiCIIs y SOQales del Estado de SinaiOa $8 mantienen estables y los municipios se adhieren a las pol~ícas de 
adualtzaci6n y aloneación de sus planes y programes al marco de planeación eslatal. 

Indicador ' Nümero de íns!Nmentos de Planeación Urbana-TenitOtlal municipales elaborados o actualiZados. 

Deftnlel6n Mtde el po<eentaje de cumplimiento en la elaboración de los lnsttumentos de Planeeción del Ordenamiento TemtOiial y Oesatl'OIIo Urbano 
de los mooltipíos. 

M61odo el& Cileulo (Númi!IO de Instrumentos de Planeación Urbana y Qnlenam~ento Tetritonal actualiZados 1 Número de Instrumentos de Planeación 
\Jrtlana y Onlenamtento TemtOiial p<ogramados) • (100) 

Tipo de valor de la meta , Retarivo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Estralégíco 

Medios de vllllflettl6n Pigllla Web htlpJisedesu.sinaloa,gob.mxl 

Orden 111 

Dimensión del Indicador 

Frecuencia de medición 

· Erteacía 

Anual 

Objetivo Instrumentos de Planeati6n IJfbana y TemtO!ial lnsuumentados y publicados. para su adecuada implementacoón. 

Supuestos las condococnes econ6moeas y SOCiales del Estado de Slnaloa se maniHinen estables y los municipios se adhi~ a las polilícas de 
aetuakzaci6n y alineación de sus planes y programes al man:o de planea®n estatal. 

Indicador ' Nümero de instrumentos de Planeación Urbana-TemtOtlal munlctpales formaliZados y publicados. 

Definición Moda el po<eenta¡e de cumplímlenlo en la rormalizatl6n y publícaeiól,l de los onsuumentos de Planeación del Orllenamiento TerrrtO!ial y 
. Oesamllo Ulbano de los lllllfiiCipiOS. 

M'lodo de Cileulo (Númen:l de lnslNmenlos de Planeatl6n Utbana y Ordanamlento Temtorlal ronnabzados y publicados 1 Numero de instrumentos de 
J Planeac:íón IJfbana y Onlenamienlo TemtOiial programados) • (100) 

npo de valor de .. meta· Relalivo f Dimensión d&llndlcador " Ellcacla 
1 

Unidad de medida Porcentaje í Frecuencia de medición Anual 
: ~-

Tipo de Indicador , Gelt16n 

Medios de vertftcaclón PéQina Web: http 1/sec:tesu.sínaloa.gob.mlCI 
.~ 
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P137 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Desarrollo Urbano, Dirección de Planeación Urbana 

(~" 

1 
¡ 
f . 

l 

Orden 111.1 

Objetivo . Prognrmación de instrumentos de Planeación del Desarrollo Urbatlo y del Ordenamiento Territorial a nivel estatal o municlpal en el a~o. 
CXIII recursos r~nancieros para su elaboraclón y publicación. 

Suputlltos Los recursos federales, tlltatales y municlpales de apoyo para el ronanciamienlo de los Instrumentos se asignen de manera puntual y 
· .. oportiJna. 

lndludor' Número de gestiones efectivas con rea.tiSOS aSignados ( federales, estatales y municipales) para el ronanciamiento y elaboración de los 
PI-s de Ollfenamlenlo terntorial y Desarrollo Urbano de niveles estatal o municipal. 

Dellnlcl6n Mtde la cantidad de gestiones efectivas de recursos para el f~nanciamlento de los instrumentos de planeación. 

M~ de C61culo NUmero de gestioneS con recursos aSignados= (NUmero de gestiOnes efectivas 1 Número de gesliOnes de gestiOnes realizadas 
programadas)'( lOO} 

f ·· Tipo de valor de la metl' RelativO ~ Dlmensl4n del Indicador _., er~C&Cia 

t Unidad de medida : POR:entaje 

¡ Tipo de lndiUdOI' . Gestión 

r Frecuencl• de medición 'Anual 
__ ,.j 

l .. Medios de1f8rlll~~~ Página Web: http://sedesu.sinaloa.gob.ml!/ 
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E140 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Ramo 16- Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable - Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Cla\'11 y Modalidad del Pp. E • Prestación de Selvlcios Pilblicos 

Denominación del Pp . E140 Agua Potable, Alcantar!Hado y Sanearníenlo 

Finalidad 2 Desarrollo Social 

Función 21 Ptoleca6n Ambiental 

Subfuncl6n 212 Administnlclón del agua 

Actividad lnalltuclonal . 234 Manejo efiCiente del agua potable y saneamiento efectivo a las aguas residuales. 

Eje &hfjgleo PEO ·Eje Estratégico 111. Desarrollo sustentable e infraesttuctura 

Tema Tema 3. Medio ambiente 

Ob~ Objetivo 3. Impulsar la ampllaci6n de la cobertura da lnf111estructura básica de alcantarillaclo y saneamiento. 

Estnteglas Estrategia 3.1. Ges1ionar el incremento da la lnfmestructulll de alcantarillado en las zonas con mayor rezago, asl como en las zonas 
urbanas y ru111tes con alta densiclad poblaclonal 

Onlen;1 
Objetivo Contribuir a fortalecer la gestión lntegnll y sustentable del agua. garanlizando su acceso a la población y a lo$ ecosistemas. Mediante el 

inaemenlo de la coberluta de los H!Viaos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el Estado de Sinafoa. 

SupuesiOtl Las KCiones del Estado de Slnaloa y los municipioS rocai1Z8n sus recursos pata ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y tllllamlento de agues residuales 

IndiCadOr 1 Coberlulll Estatal de Agua Potable. 

Oeftnlcl6n El indicador muestra la IIIIOiución del acceso de la población del ESlado de Sinaloa a los seMc:los de agua potable, rasuRado de las 
IICCianes que el Gobierno de la Repübllca. el Estado y los munlelpios de Smaloa realiZan en la matena 

M61odo de C4lcuto (Poblacicln total en viviendas particulares con serviciO de agua potable del Estado de Sinaloa proyeclada al afto t 1 Población total en 
viviendas pariiculanos del Estado de Sinaloa, pR)yeclada al afta t) •100 

npo de valor de 1a meta RelativO 

Unlclad de medida · Pon:entaje 

Tipo de lndiCIIdOI' Estrat~ico 

; Dtnienalón del Indicador · Eficacia 

· Frac:utncla de medlcl6n Anual 

Medios de verlflcacl6n Documento SKuacicln del Subseclor Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. Publicación anual de la CONAGUA. 

Indicador 2 · Ccllerlura Estatal de Alcantarillado 
! 

Oellnlcl6n El indicador muestra la evaluelón del acceso da la población del Estado de Slnaloa a los servk:lol de alcantarillado, resuttado de las 
, acclCnes que el Gobierno de la República, el Estado y loa municipios de Sínaloa realiZan en la materia. 

l.. M6todo de CAlculo . (Población total en 'livlendes particulares con servicio c1t alcantarillado del Estado de Sínaloa proyeclllda al ailo 1 1 Pobla~lón total en 
Viviendas particulares del Estado de Sinaloa, pR)yeclada al ailo t) 100 

l l'lpodevalordelameta.jRelltlilo fotmenÍI6ndetlndlcador · ""Eficacia 

Unldld de medida · Cobertllra i Frac:uancla de mtdlcl6n Anual 
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E140 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Ramo 16 ·Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable • Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

npo de Indicador ' Estratégico 

Medios de veñlk:aclón , Documento snuaci6n del Subsedor Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Publicación anual de la CONAGUA. 

Indicador 3 · Cobertura Estatal de tralamienlo de aguas residuales. 

Definición El indicador mide el Incremento en el caudal de agua residual tratada, resuHado de las acciones que el Gobierno de la República, el 
Estado y tos municipios de Sinaloa realizan en la materia. 

Mltodo da CAlculo (Caudal Estatal de agua residual tratada programada en a~o t 1 Caudal de agua residual coledada en el ~o t¡•too 

npo de valor de la meta · RelalivO 

Unidad de medida Cobertura 

npo de Indicador Estratégico 

'Dimensión del Indicador ··o Eficacia 

Frecuencia de medición Anual 

Medios de verlftcaclón Documento Srtuación del Subsedor Agua Polablo, Drenaje y Saneamiento. Publicación anual de la CONAGUA. 

Orden ·11 

Objetivo El Estado de Slnaloa Incrementa la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

Supuestos No se presentan fenómenos meteorológicos extremos en el Estado de Slnaloa, los adores respon$8bles de suministrar el servicio 
aportan ta conltaparle de recursos y éstos son localizados a la ampliación de cobertura. 

Indicador 1 P«eentaje de la población que cuenta con el servicio formal de agua potable en el Eslado de Slnaloa. 

Definición El indicador mide el incremento de la cobertura de agua potable de la población en viviendas particulares del Estado de Sinaloa, resuhado 
de las acciones realizadas c:on el ptograma, respedo a to programado. 

M6todo de Ctlculo (Habnantes que cuentan c:on servicio fonnal de agua potable beneficiados con el programa en al ano t 1 Población total sin servicio de 
agua potable del Estado de Slnaloa, proyedada en el a~o t) '100 

npo de valor de la meta RelativO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndlcldor Estratégico 

· Dimensión dei lndlcldor 

: Frecuencia de medición 

Eficacia 

Anual 

Medios de verificación Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Slnaloa. SrtiO web: hHp://ceapas.gob.mlC/ 

Indicador 2 : Porcentaje de la población S•natoenae que cuenta con el servicio formal de alcantarillado 

Definición El Indicador mide el Incremento de la cobertura de alcantenllado de la poblac:ión en viviendas particulares del Estado de Sinaloa, 
resuhado de tas acciones reaiiUdas con el programa, respedo a lo programado 

M•todo de CAlculo (Habhantes que cuentan con servicio fonnal de aicantanllado beneficiados con el programa en el allo I/ Población total sin servicio de 
alcantarillado del Estado de Sinatoa, proyedada en el ano t)'100 

npo dt valor de la meta Relativo 

Unidad de mldtda Cobertura 

npo de Indicador Estratégico 

' Olmantlón del Indicador 

Frecuencia de· mldlclón 

'Eficacia 

Anual 

Medto• dt verificación , lnfonnaclón de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinatoe. Shlo web: hHp:l/ceapas.gob.mlC/ 

lndleldor a :Porcentaje de Cobertura de tratamiento de eguas residuales en el Estado de Slnlloa 
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. . . 
E140 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable 
Unidad Responsable - Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Oellnlclón ~ El indicador mide el caudal de agua residual tratada en el Estado con el Programa, respecto del caudal de agua residual recoleclada. 

Método de Célculo (Caudal de agua residual !talada, con el programa en al\o t 1 Caudal ele agua residual recolectada en el al\o t} •too 

npo de valor de la meta Relativo :Dimensión del Indicador~ ~ Ef.cacla 

Unidad de medida Cobertura Frecuencia de medición Anual 

npo efe lndlc:ador Estratégico 

Medios de vertllcaclón Información de la Comisión Eslatal de Agua Polable y Alcantanllado de Sinaloa. S~io web: http:/fceapas.gob.mxl 

Orden 111 

Objetivo Caudal de agua potable producida, Volumen ele aguas residuales recoledadas y volumen de aguas residuales tratadas en el EstadO de 
Sinaloa. 

Supuestos Se Autorizan recursos, se programan, .lieilan y contratan las acciones en tiempo para concluirse en el ejercicio fiscal correspondiente, se 
presentan condiciones de tipo social adecuadas durante el proceso de ejeeuclón. 

Indicador 1 Porcentaje del caudal eS1atal de agua polable produc:ida con los sistemas en operación. respecto al caudal de agua suministrada estatal 

Oeftnlclón El IndiCador mide el caudal de agua desinfectada generado a través del equipamiento nuevo respecto al caudal sumÍ1istrado de las 
fuentes formaleS de abastecimiento en el Estado de Sinaloa 

Método de CAlculo (Caudal de agua desinfectada en la red pública 1 Caudal de agua suministrada en la red pública} •t 00 

npo de valor de la meta ·Relativo "Dlmentlón del Indicador ., Eficacia 

Unidad de madlda Porcentaje Frecuencia de medición Anual 

npo de Indicador Gestión 

Medios de verlllcaclón Información de la Comisión Estatal de Agua Polabte y Alcanlarlllado de SinaiOa. Sdlo web: http://ceapas.gob.mx/ 

Indicador 2 Porcentaje del volumen estatal de aguas reSiduales producidas por lOs ha~antes, respecto al volumen de aguas residuales recolectadas 
en los sistemas del estado 

Oellntclón El indicador mide el voklmen de agua recoleclada en lOs sistemas respecto al volumen de aguas residuales producidas por tos habnantes 
del estado de S1na1oa 

M•todo de Citculo ·(volumen! de aguas residuales recolectadas 1 volumen de aguas residuales producidas por los haMantes del estado '100 

npo de valor de la meta Relativo ' Dlmensl6n del lndlc:ador • Eficacia 

Unidad de madlda Porcentaje Frecuencia de medición Anual 

Tipo de lndlcldor EsttalegiCO 

Medios de vertncactón Información de la Comtsión Estatal de Agua Polable y Alcantanllado de Stnaloa, S~lo web: hllp://ceapas.gob.m)(/ 

IndicadOr 3 Porcenta¡e del volumen est81al de aguas miduales recolectadas en los sistemas, respecto al VOlumen de aguas residuales treladas en 
, en el estado 

Oellntclón El IndiCador mide el volumen de 1\lUIS reSiduales tratadas en las plantas de tratamiento respecto al volumen de ~guas residuales 
.~recolectas en los sistemas de alclntanllado delestedo de Smaloa 

M610do dt CAlculo . (Volumen de agua residuales tratadas en plantaa/ VOlumen da aguas !residuales recolectadu en la red pública) •too 
,¡ 

Tipo dtvalor dt la meta ' Rela1ivo f Dlmenal6n dtllndlcldor · · ' Eflcac:il 
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E140 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
Ramo 16 - Desarrollo Sustentable 

-. 

Unidad Responsable - Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 
, Unidad de medida~ Cobertura 

Tipo de Indicador .• Esllalégico 

; Freéúimcla de medición ~Anual 

Medios de vertflcaclón Información de la Comisión E$1atal de Agua Potable y Alcantarillado de Sináloa. S~lo web: http:/tceapas.gob.mxl 

Onltn 111 

ObjeUvo Sistemas de agua potable, alcantanllado y plantas de ltatarniento tehabilrtados yto construidos en el Estado de Sinaloa 

Supuestos Se Autorizan recursos, se programan, licrtan y contratan las acCiones en tiempo para conCluirse en el ejercic:lo fiscal correspondiente, se 
presentan condiciones de tipo social adeCUadas dursnte el proceso de ejecuc:i6n. 

Indicador 1 ·Porcentaje de sistemas de agua potable fortalecidos yto construidos. 

Definición ' El indicador mide el porcentaje de sistemas de agua potable fortalecidos con tehabll~ciones, mejoramienlos o construcciones con el 
programa. respecto a las programadas en el Estado de Sinaloa 

Método ile CAlculo : (Sistemas de agua potable fortalecidos y/o construidos con el programa en el allo t tSistemas de agua potable programados para ser 
, fortalecidos y/o construidos en el allo 1)"100 

Tipo de valor de la meta , Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador · Gestión 

' Dlmenllt6n del Indicador ·, · '' Ef~Cat:ia 

Frecuencia de medición Semestral 

Medios de vertncacl6n · lnformeci6n de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Srtio web: http://ceapas.gob.mxl 

Indicador 2 ·• Porcentaje de sistemas de alcantarillado fortalecidos y/o construidos 

Definición 'El indicador mide el petcenlaje de sistemas de alc:entarlllado fortaleeidos con rehabil~aclones, mejoramientos o construcdones con el 
programa, respecto a las programadas en el Estado de Sinaloa 

M6todo de Cilculo (Sistemas de alcantarHiado fortalecidos y/o consll\lidos con el programa en el ano t /Sistemas de alc:entanllado programados para ser 
; fortalecidos yto construidos en el ello 1)"100 

Tipo dt valor de la meta ; Relatwo 

URidad dt medida . Porcentaje 

Tipo de Indicador 
1 
Gesti6n 

'Dimenal6n del Indicador ¡ 
' Frecuencia de mtdlclón 
' 

'Eficacia 

Anual 

' 
Medios de vtt1flcacl6n ; Información de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sínaloa. SHio web: http://ceapas.gob.mx/ 

Indicador 3 Porcerrtaje de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales fortalecidas y/o construidas. 

Definición El indicador mide el porcentaje plantas de tralamlento de aguas residuales municipales fortalecidas y/o construidas mediante la 
, rehabildación con el programa que Incrementan la cobertura en el Estado de Sinaloa, respecto a las programadas en el ejerck;io 

Mttodo de CAlculo i (Numero de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales municipalea rel\abiiMadaa y/o construidas con el programa en el allo t /Niimero 

1 
de Planlaa de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales convenidas para ral\ablldar y/o construir con el programa)"100 

Tipo de valor de la meta ; Relativo r Dlmenti6Íl del Indicador "~· ·: Elicacla 

Unidad da medida; Porcerrtaje t'~~tncla dt medición ~Semestral 
Tipo de Indicador ; Gestión 

Mtdlos de·vtrlflcacl6n i lnfonnaci6n del• Comisión Estatal de Agua PO!able y Alcantarillado de Slnaloa. Snio web: http://ceapas.gob.mx/ 
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F147 Desarrollo Acuícola 
Ramo 17 -Pesca y Aéuacultura 
Unidad Responsable - Dirección de Sanidad e Inocuidad, Dirección de Aguas Continentales, 
Dirección de Acuacultura, Subsecretaria de Acuacultura 

Clave y MoclaUdad del Pp · F • Promoatm y fomento 

Denomlnecl6n del Pp F147 0esano11o Aculcola 

Finalidad 3 DesarTolo Económico 

Función 32 AgncuHura, Silvk;uftura. Pesca y caza 

Subfuncl6n 323 Acuacuttura. Pesca. 

Actividad lnsUtuclonel 180 Jmpubo, difusión y pRJmOCión ere espacios pan~ el desarrono de la pesca deportiva 

Eje EstratfÍ¡leo PEO ~ Eje Estratégico l. Oesano11o EconómiCo 

Tema Temas. Retanzamiento del sector pesquetO y aculwftor 

Objetivos , Objetivo 1. ConsofiCiar el flderazgo naciOnal en IIO!umen y wlor de la pmaueciOn pesquera y acuioola, bajo esquemas estridos de 
lnoculdad y sanidad, preseNando el medio ambiente y sus ntc:Ursos nalurales. 
Objetivo 2. Establecer pogramas SOCiales emergentes en las comunidades pesqueras con afto indice de marginación, así como 
mejores condiCiones de bienestar y seguridad social al sec1or pesquero y aadcola. 

Estrategias Estrategia 1.1 Desanollar el capital humano y productivo. onenltlndolo a aumentar la compet~hlidad y con ello la produellllidad en la 
actividad pesquera y acuicola. 

Orden' 

Estrategia 1.2 Desarrollar un programa de repoblación de crias de tilapla en embalses y presas. 
Estrategll 1.3 Transferirtecnologla para la producción de Hl11illa de moluscos, peees y crustáceos, en epoyo a la diversificación de 
cuftivos y programas de repoblac:lón. 
Estrategia 1.4 Impulsar procesos de cenif~cación ssnnatia que potencien el men:ado de exportación de los productos y subproductos 
pesquetOs. 
Estrategia 1.5 Presemr el medio ambienle y tratamiento de aguas residuales en campos pesqueros 
Estrategia 2.1 Promover la introducción de la red eléctrica en los campos pesqueros y en las gran¡as aculcolas. 

ObjeUvo Conlríbuir a impulsar la ptaductiVIdad en el sector alimentario mediante la dísponabíbdad aculcola 

Supuestos las variaciOnes ambientales no arectan Jos niveles de diSponibilidad de recursos ac:ulcolas 

IndiCador : Vatiaci6n porcentual de la participación por actividades aculoolas 

Deftnlcl6n , Mide la variiiCl6n de valor de producto sobre tonelada producida estatal de la panicipación por actividades aculcolas en el allo 1 con 
respec!o al al!o t-1 

M6todo da C61culo 

Tipo da valor dala mtúl ' 

unidad di madlda 

(Participación por ac:tividadesaculcoles en elal\o t 1 Participación aculcolas en el 11\o 1·1) ·1).100 

Relativo ~·· Olmanal6n dallndlcador l Eflcal:la 

Tasa de Vlliad6n Frecuencia da medición ·· Semestral 
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F147 Desarrollo Acuicola 
Ramo 17- Pesca y Acuacultura 
Unidad Responsable • Dirección de Sanidad e Inocuidad, Dirección de Aguas Continentales, 
Dirección de Acuacultura, Subsecretaria de Acuacultura 

Tlpo de Indicador. Estratégico 
Medios de verificación Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) http://woloW.inegi.org.mxlestlcontenldos/proyectoslen/pibeldefauft.aspK 

PIB y Cuentas Nacionales deiiNEGI hltp:/~wo~oW.inegi.org.mxlestlcontenidos/proyectos/en/plbeldefauft.aspx 

Orden' 11 
ObJeUvo Unidades aculcolas cuentan con incentivos eccnómicos y en especie para la cap4alizaci6n de sus unidades productivas 

Supuestos : Los productores cuentan con los recursos económicos para completar su aportación 

Indicador Tasa de variación en el volumen de producción acuicola 
Definición Mide el numero de aculcuHores que reciben incentivos directos para la eficiencia productiva respecto al total de aculcuHores 

Método de Cllculo (Volumen de producción acuicola y pesquero estatal en el a~o t 1 Volumen de producción aculcola y pesquero estatal en el a~o 1·1) ·1) • 

100 

RelativO 

Tasa de Variación 

EstrategicO 

· Olménslón del Indicador l erlcaCia 
1 

Fm:uencla de medición : Trimestral 
Tlpo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 
Medios de v.rlflclclón Servicio de información de la Comisión Nacional de AcuacuHura y Pesca -lhttp://-.conapesca.gob.ITWWblconalcon 

Orden· 111.0 
Objetivo Actividad acuicola cer!Wícada en el fortalecimiento de la sanidad e Inocuidad a trav6s de la conservación y mejora do los eslatus 

sanrtanos para la compelrtividad del sector aculcola 

SupuKICIS 

Indicador 

Dannlclón, 

Se cuenta con zonas o reglones aculcolas donde se combaten plagas y enfermedades que afectan la acuacunura 

Porcentaje do granjas certificadas 

M1de el porcentaje de granjas que cuentan con cer1ificaclón 

Método da c•leulo (Numero de granjas certifiCadas 1 Número de granjas programadas para su certificación) x 100 

Tipo de valor de 11 meta Relativo Dimensión del Indicador 1 Etlcacia 

Unidad de madlda · Porcenta¡e Frecuencia de medición : Trimestral 

Tlpo de Indicador , Estratégico 
Medios dt venncaclón; Informe de lOS rasubados de la supervisión de sanidad e inocuidad. lnfonnación en la pagina https://woloW.gob.mxlsenaaica. 

Orden 111.1 

Objetivo Aplicación de medidas ylo aiatemas de reducción de rie&QOS de comaininacl6n que favorecen la tnoculda!l de los alimentos 

Suputttot Conservar este estatua todo el MO 
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f147 Desarrollo Acuicola ,:H, 

Ramo 17 • Pesca y Acuacultura ·'' 
Unidad Responsable - Dirección de Sanidad e Inocuidad, Dirección de Aguas Continentales, 
Dirección de Acuacultura, Subsecretaria de Acuacultura 

lndlcadcii'' POR:entaje de granjas con entrevista de supervisión. 

Definición Mide el pota!nlaje sanaatlo de productores acuicolas que fueron supervisados conforme a lo ptOgramado en el Estado de Slnaloa 

M6todo de ctlculo (Número total de granjas con entreviSta de supervisión/ Número total de granjas) x 100 

Tipo de valor efe la meta · Relativo ' · · Olmensl6n cftllridlucfor- EfiCIJCia 

Unldacl de medida Porcentaje Frecuencia de medición Mensual 

Tipo de Indicador Gestión A 

Medios de verlflc:acl6n lnfcnne de los resuftados de la supervisión de sanidad e inocuidad. lnfcnnaclón en la pagina hnps:J/wMY.gob.mxlsenaslca. 

Orden' 222 

Objetivo Acuacuftura Ccmen:lal en Aguas Interiores impulsada 

Supuestos : Mejor.lmiento e Impulso productivo a embalses y rios 

Indicador ACia de donación da alevines 

Dellnlcl6n Mide el pon:enta¡e de actas de donación de alevines donde fueron benefiClados productores acuicola5 conforme a 10 programado en el 
Estado de Sinaloa 

M6todo de dlculo (Número total de solícrtud del acta de donaclón de alevines recibídalll Numero total de actas de donación de alevines realizadas) x 100 

Tipo de valor de la meta Relativo · Dimensión dtllnd1Caclor1 Ef~eacla 

Unidad de medida Porcentaje . Frecuencia de medición J Trimestral 

Tipo de Indicador · Estratégico 

Medios de verificación listas de productores aculcolas benefoclados. lnfonnadón de la Secrotatla de Pesca y Acuacuftura del Estado de Sinaloa. 

Orden ' 222.1 

ObjeUvo Incrementar e impulsar la producción de tilapia 

Supuestos FaHa de agua en presas y embalses 

lndk:aclor ·· Número de alevines donados 

Definición Mide el porcentaje de productores aculcolas que se le donaron alevines confonne a lo programado en el Estado de Slnaloa 

M4todo dt rilculo (Númetos de tle'<ines entragados de programa de embalses y presatJNumero de sollcHudes recibidas de programa de embalses y 
pmas)xiOO 

Tipo de valor de la meta , Relativo 

Unidad de medida POICelll.lje 

Tipo de lndk:aclor .. GestJÓI1 

· · Dlmenelón del Indicador : Eficacia 

Frecuencla.d~ llltdlclónj Trimestral 

Medios de wrlflc:acl6n : listas de prodiiCiores aculcolas beneficiados. En el estado de Sinaloa IIHp·/lspya.lransparenciaslnaloa.gob.mx 
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F147 Desarrollo Acuícola 
Ramo 17 ·Pesca y Acuacultura 
Unidad Responsable - Dirección de Sanidad e Inocuidad, Dirección de Aguas Continentales, 
Dirección de Acuacultura, Subsecretaria de Acuacultura 

Orden 222.2 

Objellvo Implementación de Empleo Temporal en Presas y Embalses 

Supuestos Pago por seMc:ios de limpieza de embalses y ríos 

Indicador Lista de ll$tstencía por empleo temporal 

Definición Mide el porcentaje de jOrnales a product«es aaJk:olas y pesead«es que fueron benefiCiadoS conf«me a lo programado en el Estado 
de Sinaloa 

M61odo de Cilculo (Número total de jOrnales recibidas/Numero total de jOrnales realízadas)xiOO 

Tipo de valor de la meta RelativO DimensiÓn del Indicador' Efocacia 

Unidad de medlde P«unta¡e Frecuencia de medición Semestral 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de vtrlllcaclón Padrón de benefiCiarios en el estado de Sinaloa httpWspya.ltllnspamnciasínaloa.gob.mX/fraccion-XLIII/ 

Orden 222 

Objetivo Creación y Aetuallzaei6n de acta de Consejo AdminlsllativO de Embalses 

Supuestos Registro de Consejo AdministrativO de embalses 

Indicador Adas de Embalses 

Definición Mide el porcentaje de productores aaJicolas que fueron registrados conl«me a lo programado en el Estado de Slnaloa 

M61odo de CAlculo (Número total de actas de consejo de embalses recibidas/Numero total de embalses)X1 00 

Tipo de valor de la meta Relatovo Dímeritl6n dtllndlcaclor ' Efocacía 

Unidad dt medlde Porcenta¡e Frecuencia de medición ' Semestral 
' Tipo de Indicador Gestíón 

Medios de wrlflcacl6n Listas de productcre'l aculcolas fOIIalecldos. lnlonnación de la Secretaria de Pesca y AcuacuHura del Estado de Sinaloa. 

Orden' 222.4 

Objetivo Capacftación en proyectos aculcola 

Supuestos Se acepta la capacftación 

Indicador • Programa de capiQI8Cíón 

Dellnlel6n Mide el pon;entaje de productores aculcolas capaeíladoa contonne a lo PIOIJramado en el Estado de Sln.toa 

IU!Odo de CAlculo 
1 

(Número lottl de capaeílación elaboredos/Numero tolll de capac~ackln reatiZedos)xtOO 

Tipo de valor ••• meta ' RtlllivO Ellclcla 

Unldtd dt medida Porcentaje Trimeatral 

Tipo de lndrc.dor! Gesllón 
''~'"''H""'" J 
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f147 Desarrollo Acuícola 
Ramo 17 • Pesca y Acuacultura 
Unidad Responsable • Dirección de Sanidad e Inocuidad, Dirección de Aguas Continentales, 
Dirección de Acuacultura, Subsecretaria de Acuacultura 

¡. 

r 

1 
t 
!.; 
1 
f 

1 
l 

l 

r 
L 

MediOs de Wfi!ICIICI6n Información de la Seaelaria de Pesca y Acuac:uftura del Estado de Sonaloa hHp://spya.transparenclasinaloa.gob.mx 

Orden 333 

Objetivo Capadlaaón, económica y en especie impulSada a la Acuacullura Rural. Acuacullura Comercial en Aguas lnleriores, Mejoramiento 
Plocluclivo de Embalses. 

Supuestos Los embalseS y/o pesas se manlienen con agua 

lncllcador Pon:entaje de produc:lores acuicolas benefiCiados con incentiVOS económicos o en especle y capacílaciones. 

Dellnlcl6n Mkfe el pon:enlaje de p!OduCiores acuicolas que fueron benefiCiados c:ontonne a lo programado en el Estado de Sinaloa 

M6todo de Cü:vlo (Número de produdores ~las benefiCiados 1 Número de producton!s acuieolas PfO!Iratnados para loS benefoci0$)*100 

npo de valor dala meta Relativo .~· . Dimensión dtflndlcador 1 Efocacla 

Unidad de madlde "-taje Frwcuencla de medlel6n · Semestral 

npo c1e Indicador Gestión 

MediOs de Wflllcael6n listas de productotes aculcolas benefiCiados. Información de la Seaetatfa de Pesca y Acuacullura del ESiado de Sinaloa 
http://spya.transparenaasinaloa.gob.mx 

Orden 333.1 

Objetivo Cemllcac:i6n de granjas aculcolas 

S~ Se acepCan las teenologias amigables y sustentables medio ambiente y on:tenamienlo de granjas acuíc:olas. 

Indicador · RegiStro de granjaS 

Deflnlcl6n Mide el nivel de tecnif!CIIdón de gtiii!Jas Implementadas en el Estado de Sinaloa conforme a lo programado 

M6tado de Clotcuto (Número de granjas tecnlllcad11$1mplementadas 1 Nümero de gt~~~~Jas lecllillcadas programadas) x100 

npo de valor de la meta Relalivo ' Dlmtntl6n dtllndleadorl Eficacia 
Unidad da medida Niveles 

npo de Indicador Estratép:o 
L Frecuencia de medlcl6~j Semestral 

Medlot da Wlfflcadón ' lnformaci6n de la Secretaria de Pascav Acuacultura del Estado de Sin aloa hHp://spya.transp&nll1(;1aslnaloa.gob.mx .. 
Orden 333.2 

Objtllvo Capacii!Ci6n en manejo acutcola 

supu .. tos • Me,loramlenlo en el maMjo aculcclla en productO y c:omerclai1Zael6n 

IndiCador; P-*-Je de fii09I'IIIIII de capec¡tael6n aculcola elabotaclos 

Deflnlcl6n : Miele el ~de productom IICIIIc:olas que fueron capacila<los conronne 1 lo progflmaclo en el Estado de Slnaloa 

M6toclo ere C6levlo l (Nilmefo total de pro¡lalll8a de cepadlac;kln elaborados /Numero 10181 de programas de Clflldlaokln elaborados)x100 - ............ "'", .... ,¡¡ 
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F147 De.sarrolto Acuicola 
Ramo 17 - Pesca y Acuacultura 
Unidad Responsable - Dirección de Sanidad e Inocuidad, Dirección de Aguas Continentales, 
Dirección de Acuacultura, Subsecretaria de Acuacultura 

npo de valor de la mete Relátiw r· Dimensión dellndlc:ador · Eficacia 

Unidad de medida Potl;enlaje Frecuencia de medición Semeslral 

npo de Indicador Gestión 

Medios de Wffflcaclóri lnfonnación de la Secretaria de Pesca y AcuacuHura del Estado de Sinaloa hHpJ/spyUransparenciasinaloa.gob.mx 

Orden. 444.0 

Objetivo AsiStencia tecnol6giC:a a los acuicuft011!S y pesc:adores del Estado otorgado para promover el desarrollo ecuicola 

Supuestos Coonlinac:íón con 019aniSmos püblicos y privados 

IÍidlcaclor : Gestiones atendidas en materia de desan'OIIo eculc:ola 

Oellnld6n , Mide el numet~~ de product011!S acuic:olas que gestionaron confonne a lo programado en el Estado de Sinaloa 

M~ de Cilc:ulo (NúmetO total de gestiones en materia de desanollo pesque10 y aculcola/Total de gestiones soli<:íladas)x100 

npo de valor de la mete . Relativo · Dlmiiñatón cftllndtc:ador1 Eficacia 
Frecuencia de medición ! Trimestral 

.. J 
Unidad de medida 

npo de lncllc:edor 

Medios de Wlfflc:ac:l6n 

Porcentaje 

Estratégico 

lnfotmación de la Sel:telatia de Pesea y AcuacuHura del Estado de Sinaloa.hHpJ/spya.transparenclaslnaloa.gob.mx 

Orden' 444.1 

ObjttiYO lns!Nmentar, dlundlr y daJ seguimiento at programa de des&ITOIIo aculcola 

Supuestos: Implementar los programas de~ c:ootdioada con instancias fedetale$, estatales y municipales 

lndlc:ador 1 Ac:clonts generadas en matelia de de-no aculcola 

Oellnlcl6n 
M6tod0 de CAICufo , 

¡ 

npocle valor ele la mtta : 

Unidad de medida · 

npo • Indicador J 

Medios de Wffflcaclón ; 
. -~ 

Mide el numeto de ac:ciones a productores aculc:olas benefiCiados c:onronne a lo ptagramado en el Estado de Sinaloa 

(Númeto total de ac:ciones en materia de desarrollo pesquero y aculcola/Total de Accklnes salieitactas)x100 

Relativo 

Porcentaje 

Estrat6gico 

Dimensión deítndl~r"! Er!C8cla 

Trimestral 

lnfonnac:i6n de la Secretaria ele Ptsca y Acuacuftura del Estado de Slnalaa httpJ/spya.transparenciaSinaloa.gob.mx 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable • H. Congreso del Estado de Sinaloa 
r, ctáve y ModaRilici del Pp R- Especilicos 
¡ 
¡, 

r" 
¡ 
~ 

1 
L 

DenomlmM:I6n dtll Pp, R149 Forufecimlento y Modemlzxión d~l Pod~r L~lslatlw 

Finalidad , 1 Gobierno 

Función 11 LqlsQclón 

Subfuncl6n lllle&isi.Kión 

Actividad Institucional 186 Fonnulacióo y ~misión del marco normativo ,, 
EJe ÉstratfgJCO PED' Gobierno EfiCieM v Transpar~nte 

Tema Gobierno Abierto y Fortalecimll>nto del Estado de Dermo 

Objetivos Objetivo 1 Ejercer el Gobierno Abierto. 

Estrategias Estratqia 1.1 Contribuir a la instrumentaCión del Modelo de Gobiemo Abierto 
·• Estratecla 2.1 Estabtecer la coordinación lnter¡ubernamental y con orcanlzaciones pollticas y ciudadanas, como el ~je articulador de las accloMs 
: orientadas al deSllrrollo político, económico y social de la entidad. 
Uneas de Acción 
2.1.1 PromoYet un marco jurldico estatal de vanguardia, previ.,ndo su constante actualización en concordancia con la ll>gislación federal. 

[

, " Orden ' 1 

ObjetiYO , Contribuir a m~¡orar la transparencia en el Estado de Slnaloa a trallfs de una mejor promoción v difusión del quehacer lecislativo 

Supuestos , Se <Mjora el desarrollo juridíco, polltlco, económico y social d~ la entidad 

[ 

lndlc.dor, lndiC~ de Gobierno Abierto 

M6todo Gt CjJculo 'NA 

' 
i 

~ÍIImensl6iÍ dellndÍC.dor""'••, .... ., EI!Qcoa 

Unidad dtl madlda ; fndice 

Tipo de Indicador , htratl&ieo 

:Frecuencia de medldón 
¡.,, ,,jtrianual 

[ 

Tipo dtl valor de la mfll ' Relativo 

'" Madlos de vttlfleacl6n ~ CIDE ·INAI http://rend~<londKuentaurc.mll(wp·contenl/uploads/2017/03/R~ported~ResultadosMetricafebl7.pdf 
Ordenlu 

Objtti'IO I.OS habltlnt~s del fstldo de Si na loa cuentan con un con¡ttso adecuado y d1!1¡ente 

Supuestoa los d«retos son Implementados por In 1nstanciu ttsponsabfes de su ejecución. 
' llldlc1dor .Indico de Panlclpaclón ciudadana y rendición de cuentas 

M61odo dt C-lculo N ,A. 

' 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

· Unldlld de medida : lndíce 

Tipo de llldleadot • Estrat~íeo 

1 frewellda de medld6n 'AIIIUII 

Medios de verificación Alianza para ell'artamento Abierto. IN DICE: ParticipaCión ciudadana y rendición de cuentas. 
'hnps:flwww.parlamentoabierto.,.¡cr...,gnostico2017/ 

Onfen·tn 

Objetivo Proceso ~·slativO desattollado 

Supuestos . Los decretos son implementados por las instanclu responsables de su ejecución. 

Indicad« N/A 

Mttodo de ctlc:ulo N/A 

npo de valor de 1a meta N/A 

Unidad de medida N/A 

l'lpo dt lndlc:ador . N/A 

• Olme11116n <MI Indicador 

Freawllda de medición 

Medios de wrtflcacl6n . hnp:/{Www.congresosinoloa.cob.rnr/lníciativos/ 

Orden.'112 

ObjetiVO Quehacer le~IM> promovíciO Entes públicos fisca~zados y revisados 

Supuestos S<! fomenta el J)Mlamento abierto 

lndlc:ador ; lndic• de Participacl6n ciudadana y rendlelón de cuent•s 

M61odo de CAic:ulo . N/A 

TipO de wlor de la meta ' RelatM> 

Unidad de medida : fndíce 

l'lpo de lndlc:ador · Estrat~ 

. Dlmensl6n del Indicador 

Frecuencia o medición 

... Ellcacia 

Anual 

"'Er..:acla 

Anual 
> ·~ 

Medios de vertflcliCI6n Alianza pora el Palfamento Abíorto. INDICE: Partíclp•d6n ciudad••• y rendición de cuentas. 
, https:f/www porl.amentoabterto.mr/dia¡nostlco2017/ 

Orden 'tu 

ObjeUvo , Entfl públlc:os fosaliudos y revisodos 

Su puntos Adecuado funcionami<!nto de los órcanos Internos de control. 
El ilsteml naclonol ftscalilaelón opeta adKuadamente en mate na <k cobertura y ptOCesos homólogos de audilona 

J' IndiCador 1 : Porcentaje de cobertura de 1.1 fiscaliucoón <kl recurso púbhco 

! M61odo de ctlc:ulo i (Monto dtl teeuno físcalilado 1 Monto del recurso seleccionado) • 100 
~ ~ L, ,1'1~ ~ v~ !•la ~~~ RelatM> ~i:itm.fttl6n ol ÍIÍdfCadcif ' "] Eftcacll 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Unidad da medida- Porcentoje Ftealend;o de meclld6n ·.,Anual 

Tipo dalndlaclor Estratégico 

Medios da veflfk:KI6n lnfor- General Ejecutivo d~ Resullado de ~ Fiscalización Superior de la Cuenta PUblica. 

Indicador 2 · PromediO de recursos fiSGlllizodos con el presupuesto de la ASE ejercido 

Mttodo de Cik:ulo Monto del recurso fiscalizado 1 Presupuesto de la ASE ejercido 

Tipo de valor de la mala Relativo 

Unidad de medida PromediO 

Tipo de Indicador Estratégico 

Olmens/4n del Indicador 

Frecuencia de medld6n 

_, Ef~tir!ncia 

Anual 

Medios de verlflcllclón Informe General E¡t<utivo del Resukado de ~ fiscaliracl6n Superior de la Cuenta Pública. Informe financiero de la ASE. 

Onlan 114 

Objetivo Apoyo administrativo otorcado 

Supuestos Las <ondiciones -·•~. meteorolóc~tas y de securodad permiten el desarrollo de la acendalqis~!iva, de representación y de fiscalozoci6n superiOr. 

Indicador 1 l'orcento¡e de implementaMn del PbR 

Mtlodo de Cilculo (lmplr!mentoción d-' si>loma de ploneación, procramocl6n y presupuestación orientada a resukado• 1 sistema de planeaci6n, Pfocram~<ión y 
presupuestoción orientoda a resullados requerodos)• 100 

Tipo da valor dala mala Rmtovo 

Unldld de mldkht Porcento¡e 

Tipo de lndlcldOC' Gestión 

'Ofmenskln del lndlcldor 

Frecuenda de medlckln 

Medios da YlrlflciiCión linumientos de Ploneación, Procramaeión y presupuestación orlentodo a resultados 

Indicador 2 Porcentaje de Indicadores con meta anual y calendarirado 

Ef~tienda 

Anual 

M•todo da CAlculo (Número de mdocadozes con d~ftnici<ln de meta anual yulendarludo 1 Total de indocadores de los proaramas presupuestarlos)• 100 

Tipo de valor dala mtt.t R4!~tivo • Olmansl6n dellndlcldor ' Eficiencia 

Unldld da medida Porcent¡¡e flecuencla de medld6n Trimestral 

Tipo de Indicador Gfttión 

MediOI da veflflciiCI6n Procrll'llís presupuestor¡os con MIR del Conart10 del Ell1do de Slnaloa. www conareslnaloa.cob.mli/PbR·SED 

Indicador S Porcentoj" de Procramu presupuestarios evaluados 

MModo da CAlculo IProcramas presupuestariOs evaluados /Tot.l de procrJNI presupuesurm) • 100 

Tipo da valor da la mtt.t Rt!Jtivo ' Olmens16n del Indicador ' Eficiencia 

Unldld da medida Porcenll¡e F1K11encla de medld6n Anu11 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

t 

··Tlpode Jndlc:acfor" Gestocin 

Medios d& verlftcacl6n Prccroma onuot de ev.alu.Kión. lnfO<mH de difusión de las evaluaciones ejecuUdas 

Orden 111.1 

Objellvo Pr-.llln de it>io>tóvas 

SupuestoS los decretos y acue<dos se publían en el Periódicos Oficial "El Estado de SíNioa". Us teSQ!uciones no son re-.adas en contra de la autoridad. 

Indicador 1 POI(enu,e de cambio de laS inlciati'm presentadas 

M6todo de Cik:ulo [(Total de piOYf!<tos de lni<iatóvas ~ • TO!lll de proyectos de ln•oativ.u recibodast- 11/ Total de proyectos de Iniciativos r<c1bídast • 11• 100 

Tipo de valor de .. meta RelativO 

Unidad de mtcllda PI>Kentaie 

Tipo de Indicador Gestión 

: Dlrnensl6ti del ¡ftcncador 

Frecuenda de medid6n 

Mtcllos de verlftcaclón . Reporte de Es~tiu e mdi<adores <Id"""""" del Estado de SíNioa 

·Indicador 2 Poruntaje de ini<óO!Ms pend-es de fesjsloturas antericres que se ratiwn 

Efaaa ·-.. , 

M6todo de Cik:ulo (lni<iativ.lratificadas en el a11o penclóentes de las lqi$laturas anteriores J Totol de inici•tivas pendientes de dlctominar de las legislaturas anteriores)• 

100 

Tipo de valor de la meta ~etatr.o 

Unidad de medida Porcentoje 

Tipo dt lndk:adOI' . Gestt6n 

''D11Mti$16n del Indicador 

'· Ft-ecvenda de IMdlcl6n 
L • 

Medios dt verlft"cl6n_J Reporte de Estadistítóle indlcadorts dtl Con¡rtso del Estado de S.naloa 

Ordeñ' 111.1 ., 
Olljtllvo .. Elabolxi6n de dicUmenes 

. EfiCaCia 

Sernestt•l 

Sup-tos , losdeaetos y KU<fdos se publían en el Periódicos Oficiai"EI Estado de Sinaloa". Us resoluciones no son re\IOC.Idas en contra de la autoridad. 

·l· Indicador' Por<en~aie de irliNtivas dlcUMi~ 
.. M6todo de ~!culo : (lnlcqtim dictaMinadas /lnlr:Htim turnadas)• 100 

r Tlpodevalordelameta~~!otivo fllllñéftsi6ndflindJéadór' "~m": E~ 
. 1 > 

1 Unldldeltmtdlda:Potetnta¡. l~~~. ~ikmtstral 

L Tipo dt Indicador : Ge$tl6n 

-~--~~ ~."l!~~~JReporte de fSU!fh.tjQe ~ dtiColl¡teso del titado de SiNioa 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Orchn'uu 
Objetivo Em~ón de decretos 

Supuestos l., do<tet., y acuerdos se public.>n en el Periódicos Oficlai"EI Estado de Sinaloa'.Las resoluciones no son revocadas en contra de la autoridad. 

Indicador 1 Porcentaje de asontos contenciosos concluidos favorables al ciudadano 

M6todo de Cileulo (Asuntos contenciosos concluidos con resolución a faYOt del audadano 1 Total de asuntos contenciosos concluidos) • 100 

llpo de valor de la meta RelatiiiO 'DhMnsl6t1 dellndkadÓr ·• ··~.,Calidad 

Unidad de macllda Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

Frecuencia de llledlclcln Anual 

Medios de verlfleKión Prontuario de amparos. Reporte de Estadistica e indic.>dores del Conareso del Estado de Slnaloa 

Indicador 2 l'orcenta~ de asuntos contenciosos concluidos fa110rables ala autoridad 

M6todo de Cilculo (Asuntos contenciosos concluidos con resolución a fa110r de la autotldad 1 Total de asuntos contenciosos conciuidos) • 100 

llpo de Vlllol' de la meta RelatM> r Dime11St6n dÍ!Ifnd".Qcfor ··¡Calidad 

Unidad de medida l'orcenta¡e · 

llpo de Indicador Gestión 

·Frecuencia de medld6n 
~·-~ 

Anual 
••• ,-•J!Il 

Medios de veriflc:aclón , Protltuario de am~ros. Reporte de Estadistica e lndic:adores del Congreso del Estado de Slnaloa 

Orden . nu 
Objetivo Emisión de acuerdos 

SupullltDS los decretos v acuerdos se public:an en el Periódk.os Ofociai"EI Estado de Slnaloa·. Las resoluciones no son re \lOCadas en contra de la autoridad. 

Indicador · l'orcenta~ de acuordos aprobados 

Mftodo de CAlculo (Acuerdos emitidos 1 Asuntos susceptibles de acuerdo)• 100 
¡ 

npo de valor de la meta' RelatiiiO ~ Oltntnsl6tl dellndlcildot ,,._.,._~Eiic:acia 

Unidad ele macllda ; Porcentaje 
¡ 

llpo de Indicador · Gestión 
¡_~r~nda de medld6n. . ... , .,.¡Semestral 

Medios ele Vlffflcaclón · Ropone de fSqdlstlc:a e lndlc:adO<es del Conareso del Estado de Slnaloa .. , 
Orden'nu 

Objetivo , Dt1J&natión v/o ratofoc:acoón de seMdores püblic:os externos al cona•eso 

Supuestos ' los decret., y acuordos se pubhcan en el Periódicos Ofoclai"EI Esqdo de Stnaloa•, Las resoluciones no son re110eadas en contra de la autotidad, 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Indicador . Porcentaje de aspirantes a servidores públicos que reúnen los requis~os de el<!f!ibíhdad 

Mélodo de C.lcc!lo · !Numero de aspirantes a titulares e intesrantes de Instituciones y orcanismos autónomos que cubren los requlsttos de elegibdldad 1 Total de aspirantes 
a titulares e intesrantes de Instituciones y organismos autónomos¡• lOO 

npo de valor de la meta 'Relativo 

Unklad de medida Porctntaje 

npo de Indicador Gestión 

'Dimensión del Indicador 

FreQ!enda de medid6n 

'EfiCiencia 

Trimestral 

Medloe de Vllriflcacl6n C<!dulas de revisión de documentos y expedientes testados de los aspirant ... Piataforma de transparencia. 

O!den ·u u 
Objetivo SeguimH!nto y evaluación de los resultados del ejercicio de cobierno 

Supuestos . ~os decretos y acuerdos se publlc.an en el Periódicos Ofidai"EI Estado de Slnaloa". t.as resoluCiones no son revoc.adas en contra de la autoridad. 

Indicador 1 ·.Porcentaje de informes reCibidos de los poderes y ór¡anos autónomos 

M6todo de Ciltulo (Informes recibidos de los poderes y óraanos autónomos f Total de poderes y ór¡anos obligados a entregar informes anuales del CES) • 100 

npo de valor de la meta Relati110 

Unldacl ele medkla Porcentoje 

npo de Indicador Gestión 

~ OllMnslón ciei Indicador 

Frecuencia de medición 

Medios de VllrilltiCión Acuses de recibo de los inform6, estudios y documentos 

Indicador 2 · Porcentojt de funcionarios que comparectn 

Eficacia 

Trimestral 
1 

M6todo de Ciltulo : mtular .. de los secretarias, orcanísmos y entidades que comparecen 1 Totallitulares de las secretarias, Orlanlsmos y entidades invitados por parte del 
;CES)•too 

Tipo de valor de 111 meta . RelativO 

Unidad de medkla Porctntaje 

npo de Indicador . Gestión 

'Dlmtmlóndeltndlcador 

~Frecuencia de medición 

Eficacia 

Semestral 

Medios dt Vllrilltatlón . Memorias lotocrAf~cas V video crAflc.as. Acta o vtrsión es~enocr~flca de la reunión de comisiones que emitieron la convocatoria 

O!den ! 112.1 

Objetivo , Dlluslón dt las aclividldes lecls~tlvas 
¡ 

Supuesto• ·El ciudadano siente que se atienden los promesas de campa~a. Se atienden ~• lnlclatlws de ley ciudadanas. ws declaraciones patrimonial, de lnterts v 
flscat son concruont6 y el aMUsls de su tYOiución resulta ad<tcuada. Los diputados rinden Informes de sus a((Mdades ante sus representados. los 

! medlol electrónicos se mantienen en llnu. Los ciudodanos se inttreHn en las actividades lt&lslatlws e indasan v participan sobre los mismas. llls 
~manifestaciones no afectan tllncreso v attnción de los visitantes. llls condítionel climatoló&itll no afectan las funciones del conareso. 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Indicador 1 ·· Por..,~~~ ambio ~las acciones~ difusión reaf~t¡Qs 

M6todode ctk:ulo ((Acciontsdedlfusiónteai<U<Iast·AcooneS~cf<fusoónreaijz¡dasHI/ Acciones~dofuslón realizadast-11 •too 

Tipo de valor de la meta Rl!btiW 

Unidad de medida PotcentiJr 

Tipo de Indicador Gestióft 

·1Ífmensl6ndrllndlcartoi -··· EfJCacia 

Fn!altndademedlcl6n Tnmestnol 
¡ 

Medios de vertftcacl6n Recistro~- de difuSión. -.conereso>inaloa.CQb.m• 

Indicador 2 Por«nta¡e de transmiSí6n ~loo spots PfOC"'mados 

M6todo de CAlculo (Número~ spo1s di! radio y te~ transmitidos 1 Total de spo1s programados) • 100 

Tipo de valor dala meta Rrb- 'DllMitslosndoil Índicldor ···· · ·~ ~ Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje ffealetlda ele medlcl6n "Trimestral 

Tipo de Indicador Grstoón 

Medios de veriflcael6n • Pauta¡r do! radio y tv.lnfomlr del moníto<ro ~ transmisióft de loo spots 

Orden·· 112.2 

Objetivo Desanolfo de nentos lnstituclonaii!S relevantes 

Supuestos El ciucl¡dano siente que se atiendrn las PfOmHOS ~ umpa~. Se atienden laslnk:Ntlvas df! ley ciudadanas. las dKiaraclonf!S patrimonial, de interés y 
fiStlll son concruentfl y el anllisis ~ su ewlución resulta adi!Cuada. los diputados rinden inlortnf!S df! sus actNidadf!S ante sus representados. Los 
medios electt6nlcos se ~lenen en línéa. Los ciudadanos se Interesan en las llctlvldades le&islativas e lndacan y panldpan sobre las mismas. las 
manifi!Staciont$ no afi!Ctan elinareso y atonción ele los .tsltantes.las condiciones cllmatokl&ícas no afectan las funCiones del conareso. 

lndlcldor 1 '~mbio porcentual del númetO de participantes inscritos al parlamento ínfantn 

M6todode CAlculo {(Nümeto de Pattlcipantes inscritos al Parlamento lnfanlllt • Nümero de Panlclpanle$ Inscritos al Parlamento lnfantilt·ll/ Número de Panlcipantrs 
, ínscritosaiParlamentolnfantllt·lJI•too 

Tipo de valor de la meta . Rrbtívo 

Unidad efe medida . Porcentaje 

Tipo de Indicador í Gestí6n 

; lllmémkln déllftcllcaclor · -~-calidad 

'-nda de tnedlcl6n Semestral 
¡,e •••'""'"' 

Medios cM Wfftlcacl6n :Sistema de ~ro de parlamento illf.lntil del CES 

' lndlceclor 2 1 ~b;o porcentual delllllrnero de fltOPUI$IU rtelbidas para el premio mirito juvenil 

M6todo de CAlculo f(Hiim4fo clellf'OIIIIfSUI al Premio af Merito Jllli'tnil riClbldast • Ntlm.ro dt propuesus al Premio al Mérito Juwnil rKibldast·l)/ Número de propuestas 
.all>refnloll Mblto~ilrectbidast·ll/ • tOO 
g 

L TlpocMYalorár.meta ·Rtlltn.o 

Unidad cM medida 
1
1'ofceftuJt 

,.., ........................ ,,.,-. .• ¡,.._,,..,~ • .....,,,.,_~,.. ....... .¡,i 

'Dlmensl6n del Indicador , '"calidad 
fNCUtftCIIde medlcl6n Semestral 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable • H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Tlpéi ele lnclléacfor ·Gestión 

Medios de vtflftCaclón . OicUmen de~· comisiones unidos que funsen como jurado allfteador 

lndlcaclot 3 • Ombio porcentual del número de propuestas R!élbldas para el premio de partic:ipadón ciudadana 

MModo ele CAictllo . ((Número de propuestas redbllfas para el Pmnio de Particlpación ciudadana! • Número de propuestas R!élbidas para el Premio de Participación 
, dUdadólnat-11/ Número de pr-tas R!élbiclas para el Premio de Participación ciudadanat·lJ/• 100 

Tipo ele valor ele la meta 'Relativo DlmensÍ6n dellndtcador · · ··: Olidad 

Unidad ele medida · Porcentaje 

Tipo ele Indicador . Gestión 

f-..da de medlcl6n 
k., 

Medlot de veñlkaclón.l OicUmon de ~s comisiones unidas que tuneen como jurado alifteador 

" Onltft~ 112.3 

Objetivo : Recepción y atendón a visitantes ydudóldanos 

Trimi!Stral 

Su~ El ciudadano siente que se atienden ~s promesas de campaAa. Se atienden ~ inic:i¡ti'las de ley ciudadólnas. U. dedaradones patrimonio~ de inter~ y 
fiscal son concruentes y elamWsis de su evolución resulta adecuada. los diputados rinden infonnes de sus actillicf•des ante sus representados. Los 
medios electrónicos se m•ntienen en linea. Los Ciudadanos se interesan en ~s actMdades le¡¡lslatlvas e indacan y participan sobre las mismas. Las 
i manifestaciones no afectan el lnsreso y mntión de los vlsrtantes. Las condiciones climatológicas no afectan fu funciones del consreso. 

lndlcaclot 1 Porcentaje de visitantes que coMideran adocuadoehel'lliclo recibido en su IIÍSrtl al consreso 

M6todo ele Cilculo {Número de visrtantes que considelln adecuado el servicio R!élbldo 1 Total de vllitantes que llenaron la encuesta)• 100 

Tipo ele vlllor de la meta . Relativo 

Unidad ele medida : PorcentaJe 

'OimenÍI6n dÍ!IIndfc.doÍ' .. 

" frecuencla de medlckln 

-~Ohdad 

Trimestral 

i Tipo de Indicador; Gestión ! Medios de verlllc:MI6n.; Reporte estadístico de rece pelón, canafllación y atend6n de llisitantes al CES. Slnaloa. www.conaresosinaloa.aob.m• 

1 
Indicador 2 Pon:entaje de seftallladón de los edifiCios del consreso del estado 

MModo ele Cilculo (Número de sefta~ticas instalados en el ecfifiCio dti.CES /To.tal de seftafé .. 'l.cas propuestas)• 100 
" ~ 
f Tipo de valor de la meta : Relativo : ÍIIIMMión dtllncllcalfai. ·- .• ,., Olldad 

1 
Ullldad ele medida ; Porcentaje lf•-lllfe madlcl6n .. J Trlrnesttal 

, Tipo ele lndlcaciOr í Ge<tlón l Medloa de Vllltlk:IICI6n :i Oia&nóstlcO de pt01ección cilftl y M ti admlniWattva, 

l 
lndleador 3'1 Cambio po«:entuaf lfel lllimttode personu en WJt¡s auladn ,,,-.;.,_ ... ::::::J f(Númeto de ¡~trsonas en llisrtas auiadast • Número de ~~tnonu en vlsltu auiadast-11/ N~meto de pettonaS en Wrt.n IUildlst·ll • lOO 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

TlpÓ de vaíorde talnetl" Relativo 

Unidad de medida Porcenuje 

Tipo de lndle.ador Gelti6n 

Medios de vel1flcad6n . Rtaístros de ~nonas en visitas &viadas 

.• Dlmetlsl6n dellndlc:adol' 

ftecuenda de mecllcillft 

Indicador 4 · <Amblo porcentual del número de usu.arios de bibl'ooteca y archivo cener.d 

Efiucia 

Trimestral 

MétodO de Cilc:ulo ((Número de usuarios de bíblioleca y archivo eeneralt • Nümero de usuilriOS de bibliotec:o y ar<hiw ceneralt·l) 1 Nümero de usuarios de biblioteca y 
archivoceneralt·ll •too 

Tipo de valor de la meta · RelatiWI 

Unidad de medida : Porcenta¡e 

Tipo de lndle.ador Gesti6n 

'DhitenSI6n dellndÍcolcl« ·~· 

ftecuenda de mtdld6n 

Medios de verlfleacl6n Re¡istros de usu.arios de blbr101eca y archMI cenen! 

' 
Orden 1n2.4 

Objetivo · Atención a medios de comuníQc:i6ft 

Eficacia 

Trimestral 

Supuestos El ciudadano ~te que se atienden las ptOmesas de campaña. Se atienden las lnicíatiws de ley dudadanas. us dedaraciones patrimonial, de Interés y 
fosca! son tencruenteS y el w•SiS de su e\IOiud6n resulta adecuada. los dij)ll!ados rinden informes de sus actividades ante sus representados. los 

. medios electr6nicos se rnalllienen en Une•. tos cllldadanos se Interesan en las actividades ~latlvas e indagan y participan sobre las mismas. las 
: manílestacíones no afecun el in¡reSO y atención de los vlsi!Jntes.las tendi<IOnes dlrnatoló&icas no afectan las funciones del <en&reso. 

lndlclidor 1 ·: <Amblo porcentual de ~~~«dios de comunícaci6n atendódoscon envio de comunicados, material, y espacios para cubrir eventos 

M6todo de CAlculo (Nümero de medios de comunlcaci6n atendidos wn envio de comunl<ados, material ~lativo y espacios para cubrir eventos en el Wt. Numero de 
: medios de comunkKlóft atendidos con envio de comunicados. material ~lslatl\10 v espacios para cubrir elll!ntos en el CESHI/ Número de medios de 
; comunkaclón atendidos <en en>lo de comunl<ados, material ~laliw y espacios para cubrir elll!ntos en el CESt·ll • 100 

Tipo de valor da la mtla :Relativo 

Unidad dt mldlda ' Porcentaje 
¡ 

npo de Indicador : Gestión 

·~deltríéliii.iiór 

l"-"dademedld6ft 
L ...... A. 

·~eficaon 

¡ Semestr.d 
.. ,,;.~ 

Medios ele vtritlcaclórl 
1 

liSt.ido de m~ios de comunlcaci6n atendidos conen>lo de contenidos por parte del ConcresQ del Estado de Slnaloa.-.concresoslnaloa.¡ob.mx . . 
lndlc:ador 2'¡ CAmbio por"ntual de kK comunicados de prensa emriados 1 tn«doos de comunicación 

M6todo de Cilc:ulo' !(Numero de comuniCados de prensa~ a medios de comunocaci6nt· Numero de comunicados de prensa emoiados a m~los de comunlcaclónt· · 
¡ 11/ Numero de <emunleados de JI«!Ma elllllados a medios de comunocuiclnt-1)/" 100 

Tipo de vllor dtla mtta ¡ llelatiWI jlllmetlsl6c! dellftdfadot ···• '"; Er~Co~Cia 

Unldld de mldlda • Porcentaje · FNC!IIIIda de medld6n : Trimestral 
¡ •....... '-"• ;¡ 

npo dt Indicador . Gestión 
_.,_, ..... <I/. 
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-- Medios eh vetlf1Qc:l6q' · Cornunbdcn en el ponal-.concreSOJinaloo.sob.mx 

Orden 'tus 
Objetfvo Presentación de declaracioni!S patrimOnial, di! Interés v fisul"" versión pública por parte de los doputados 

SuJ)IMStos El CJUúdano siente que se atiend«J las promesas de u m paila. Se atienden las iniciativas de ley ciudadanas. Las declataclones patiimon.al, de lntorés v 
físcal son concruentes V el análiSiS de su evolución resulta adecuada. los dípuiOdos rinden informes de sus actll/ldades ante sus representados. los 
medioS e1ectrónícos se mantienen "" linea. los ciudadanos se lntereson en las actMdades le&islativas e indagan v participan sobrl! las mismas. Las 
manof~ no afectan el increso V atención de los Witantes. Las condócioni!S clímatolócius no afectan las funcioni!S del congreso. 

Indicador Promedlo de declaraciones públicas de los diputados (patrimonial, de interés y fual) 

M6todo de Cilcufo (Oedata(lones pattímonlaf. de interés v fi.aol presentadas con autorización para hacl!tSI! públk:a$/ Total de diputados) 

11po de valor de .. meta Relativo 'illrMnsl6n dt!i 1íid~ " - '" Efiucia 

Unidad de medida PramediO F~demedlcf4n Trimestral 

11po ca Indicador Gestión 

Medios de vertnc.dón Informe de declaraciones patromonial. de Interés y fosca!. Platafonna díeltal naclonal de la secretaria ejecutiva I!Statal y municipal del sistema nacional 
anlleonupci6n. -.conaresosinaloa.¡ob.mx 

1 

Orden' 112.6 

Objetivo Asistencia a las sesiones del pleno v reuniones de comisiOnes por parte de los diputados 

SuJ)IMSIOII El ciudadano ... nte que se atienden las promesos de umpaila. Se atienden las iniciativas de ley ciudadanas. Las declaraciones potrimonial, de inter~s y 
fosca! son concruentes y el anülis de su evolución resuka adecuada. Los diputados rinden Informes de sus act•vodades ante sus representados. los 
medio$ electrónocos se mantienen en linea. los ciudadanos se Interesan en las actividades lesislatívu e lndaaan v participan sobre las mismos. Las 
manlfi!Staelones no afectan el Íf!C'e50 y atenc!Óft de los .Wtantes. Las condiciones climatoló&icas no afectan las funCiones del conareso. 

··Indicador 't ~ I'Otcentaje de asístencla a las sesiones del pleno 

M6todo c1tt CAlculo 11 asistenciau sesiones del pleno) /INolmero de sesiOnes del pleno en el periOdo • Total de diputados)• 100 

11po de valor de la meta RÑIIVO 

Unidad de mec:lkhl ' Porcentaje 

11po ca lndleador 'GI!Sb6n 

"óímtnsrclft del Jndlcaclor ' .. ,., Efiucia 

· F-nclademed!ddol Trímestral 

Medios de verttlcac16n Acta o veni6ll estenosr~ro:a de las sesoones del pleno. 
Oiltlo de los debates. 
Estadbtiu del prou.o lecislatívo. 
www.concreSOJinaloa.cob.mx 

Indicador 2 Porcentaje de asiitenaa a las ...-de comiSIOfti!S 

Dttlnld6n 
M6todo de Cilcufo (t aslstenclu a reuniOneS de comisionell /(número de reuniones de comiSIOnes • Diputados lntqrantes de la comisión) • 100 

' • ' ji; 

.. ~po de.~ator.~!~.ni~J hlati\lo (OimWkm clellnd!Ad« · ' ··:~Eficacia 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Unidad ele medida~ Porcentaj~ 

Tipo de Indicador Gestión 

"Frecuencia de medld6n · 's..mestrof 

Medios de verllleaclón Acta o versión estenocráfoca de fas reuniones de comisiones permanentes. E$tadist!ca del ptOCeso legislativo. www.con&resositl.lloa.gob.mx 

ORlen 112.7 

Objetivo Organización de foros, talleres v conferencias 

Supuestos El ciudadano siente que se atienden ~s promosas de campa~a. Se atienden las iniciativas de ley ciudadanas. las declaraciones patrimonial, de interés v 
fiscal sen conaruentes y el anáN>is de su evolución resulta adecuada. Los diputados rinden informes de sus actividadeS ante sus representados. Los 
medíos electrónicos se mantienen en linea. los ciudadanos se Interesan en los actividades feaoslativas e indagan v participan scbte fas mismas. Las 
manifestaciones no afectan el lnaresc y atención de los visitantes. Las condiciones cllmatoló&lcas no afectán fas funciones del concreso. 

Indicador· Porcentaje de realización de foros, talleres v conferencias 
M6todo de c•lculo (Numero de loros, talleres y conferencias realizados/ Total de foros, talleres y conferencias sclicitados V validados)• 100 

Tipo de valor ele la IMta Relativo ~ Olmenll6n del Indicador ... "" ""' Efocoencia 

Unldllcl de medida Porcentoje 'Fret~~enda de mtdlcl6n Trimestral 

Tipo de Indicador Gestión 

MediO$ de verllleaclón Bit.lcora de eventos reahrados por la legislatura. 

Orden'uu 
Objetivo Atenco6n oportutl.l y adecuada de solicitudes de acceso a 1~ lnformacoón 

Supuestos El ciudadano s~nto que so atienden los promesas de umpa~a. Se atJj!nden las Iniciativas de ley ciudadanas. las decloraclones patrimonial, de interés y 
ftscal son conaruentes y el an~llsis de su evolución resulta adecuada. Los doputados rinden Informes de sus actividades ante sus representados. Los 
medios tlectrónicos se mantienen •n linea. Los cludad•nos se Interesan en fu actlllidades tecislatlvas e indacan y participan sobre las mismas. Las 
manifestaciones no afectan el Jnsreso y atención de los vls~antes; Las condiciones dimatofO¡Icas no afectan las funciones del conare.o. 

lndlcldor 1 ' Porcentaje de solicitudes de acceso a lalnforrnacl6n atendidas en los tiempos reclamentados 

M6todo ele CAlculo '(Solicitudes de acceso ala información atendidas en el tiempo recta mentado 1 totof de solicitudes de acceso ala información recibidas) • 100 

Tipo de valor de la meta 'Relativo ; DlmeiiSkln deltndicádor ··~Eficacia 

Unlded de medida , Porcentaje frecu.nda el. medld6n 

Tipo de Indicador ; Gestión 

MediO$ da wrlftcacl6n · Informe anual de actividades de la Unidad de Acceso ala fnform~elón 

Indicador 2 , Porcenlaje de sollcrtudes lmpuanadas y resue~as favor~bfes alsollcllante 

Trimestral 

' 

M6todo de C61eulo '111ecu11os de revisión resueltos a favor del ciudadano 1 Total de respuestas a solicitudes de acceso a la lnform~ei6n) • 100 . 
Tl~.de Y~ ele lelll~~ RelativO ~~~ dellndÍcld« ··: c.alidad 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable • H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Unidad de medida " P01centa¡e 

Tipo de lndi~Of Gestión 

Medios de veflllcaclón lnlormesdelór¡anogarante CEAIP 
INFOMEX 

Oroen"·uu 

"Frecuencia de medlcl6n 

Objetivo Publicación de fonnatc>s e Informes de obligaciones det,.nsparenda 

Trimestral 

Supuestos El ciudadano siente que se attendén las promesas de ca m paila. Se atienden las iniciativas de ley ciudadanas. las declaraciones patrimonial, delnteres y 
foscal son con¡rúentes y el an~Usis de su ewluclón resulta adecuada. Los diputados rinden informes de sus actividades ante sus representados" Los 
medíos electrónicos se m;ntfe>ntn en Jine.a. Los ciudidanos se interesan en liS actiV'IdadH legislativas e ;nd,¡¡g1n v participan sobre las mkmas. Ln 
manifestaciones no afectan el ingreso y attnción de los visitantes. las condiciones clírnatoló¡icas no afectan las funciones del con¡rrso. 

lndleador 1 Porcentaje de publícación de los formatos obligatorios para el concreso del estado 

Método de CAic:ulo (Número de fonnatos publicodos/ Total de formatos obllsatorios) • 100 

Tipo de valor de la meta Relatovo f ~<MI Indicador ~ Qlidad 

Unklad de medida Por<entaje 

Tipo de lndk:acfOf · Gestión 

frt!CIIenda de medld4n 

' 
Trimest"'l 

Medios de vertllcacl6n labia de apl•cabllldad. Estadistica de carca de inform"ión con bose en acuses cenerados por la Plataforma Nacional de T"'nsparencla. 

lndlcldor 2 Porconta¡o dé denunciu ciudadanas por la no publluclón de los forma!os de transparencia oblicatorios 

Método de C'lculo (Numero de denuncln clodad•nu recibidas por la no publicación de obligaciones de !ransparent~a 1 Total de denuncias por la no publicación de 
, oblocacionn de t"'nsparenda estimadas) • 100 

npo de valor de la mete , Relatívo 

Unidad de medkll Porcenu¡e 

Tipo de lndleador • Gestión 

Medios de vertflcacl6n 'Informes del órcano c•rante CEAIP 

ORlen' 113.1 

r Dimensión dtllndtcadot 

Frecuencia de medld6n 

:EficaCia 

'Selnfltral 
,j 

ObjeiiVO ' fntreea del Informe General tiecoti.o del Resultado del.l Flsc•lización Superior de la Cuenta Pública 

Supuesrot ·El número de entes fiscalizables y los recursoi dewncac!os por fttos, permantcen estabfg. Los recursos de..,naad~ por los entes flscaliublesen las 
; aud•torlll der;vadas de denunctas no afecun la muestra. 

Indicador : Porcentaje dt tumphmlento en la entrega del Informe General e)ecutl\10 del Result•do de la Fiscalluclón SUpenor de la Coent• Publica 

' 
M6todode c•tculo; (Informe General Eltcutlvo del Resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta Pública entre&ado a la Comisión de Flsullz"ión /Informe General 

' E¡ecutl\10 del Resvltado de la Fiscalización Superior de la Cuenta PúbliCa proaramadoJ • 100 
e>-·~,.-, •• ..J 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

r"''"npodevalordela meta'" Rtlaliw 
l ¡ Unidad de medida Pon:efQie 

! Tipo d& Indicador Gestión 

r Olmensf6n dellndlcacÍcÍr 

frecuéftda de medlcl6n 

''Eficacia 

, Trimestral 

r . 
Medios de vertncacl6n Acuse de recibo dellnfOttrW! Gen«al Ejecutivo del Resultildo de la Fiscaliuci6n Superior de la Cuenta Públi<:a. 

Procrama Anual de A(1MdM!es. www.ase-sinaloa.gob.mx 

Orden 113.2 

Objetivo Entres• de lnlotmes írulividualesde auditOtla llnondera y de cumphmíento 

Supuestos El núrneto de entes fiscaliubles y los recursos cfewn¡ados por ~tos, permanecen esubles. los recursos dewngados por los entes fiscalizables en las 
auditOtlas derivadas de denuncias no afectan la muestra. 

Indicador Pon:entaje de lnfotmeS de auditOtla llnancíeray de cumpt.miento entrqados 

Método de Cjlculo (Nümero de Jnt'omles de auditOtla financieta entrecados 1 Total de informes de auditoría financiera proeramados) • 100 

Tipo devalor de la meta Relativo ; Ólmensl6ft deltndica<IOf ., .. ., · .. .,, Eficacia 

Unidad de medida Pon:ent.t~ Frecuenda de rnedlckln 'Trimestral 
-~- __ :¡ 

npo de Indicador Gesti6n 

MediOS de verlllcaclón Protrama Anual de AuditOtlas, Vl$ll.ls" lnspec<ionH. Informes lndi11iduafes de las Auditarlas financieras publicados. 
www.ase-sinaJoa.cob.lnll/.,fOtmi!S 
• 

Orden· 113.3 

Objetivo Entrqa de lnfo<mes imllvidualti de <tuditotla de desempeilo y Htudios 

Supuestos ·El número de entes fiscaliubles y los recursos devencaclos por ~tos, permanecen est.tbles. los recursos deven¡ados por los entes fiscalozabiH en las 
,. audotOtlas derivadas de denuncias no afectan la muestra. 

Indicador . Pon:enta¡e de lnfo<mesdl! audltorla de desempeilo v estudios entrqados 

M61odo de Cilculo : (Nürneto de Jnt'omles de audítoria de dHH\peilo v estudiOS entrqados 1 Total di! informes de auditorla de desempeilo y estudios pro¡ramados) •100 

,} 
npo de valor de la meta' Relativo 

Unidad de medida . Potcenta¡e 

npo de Indicador 
1 
Gestoón 

t ' . ., '" 
. Olmeml6n dtllndlcl<for 

'Frecuencia de medld6n 

""" EfiCacia 

Trimestral 

Medlot de venncacl6n 'J'tocrama Anual de Audilorlu,. Visitas e Inspecciones. Informes Individuales de liS Auditorios de desempeilo y estudios publicados. www.ase
sinlloa.&ob.nu/infotmes 

"'•'-',;¡, 

OrdenhU.4 

Objetivo , Enue¡a di! Informes Individuales especlftcos dtrivldos de denundas 

SuputSIOS ¡El nümt<o de eniH fiscallubles v los recutJOs deven&ados por ~lOS. permanecen estables. los recursos devencados por los entes flscahrables en las 

"'""" ...... w ., .• ~.._j auditOtlas derivadu di! denuncias no afecun la muesua. 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

t 

1 

t 

lnd~oi' Porc«nlaJf' delnfonnes especfficos denvados de denuncias entrqadO$ 

M6todo de Cilc:ulo (Número de 10\fom>H especfficos der!VOdos de del\undas procedentes entrqodos 1 Tot.ll d• denunms prOC<!dentes programadas a entregar informe en 

elallo al HCE) • 100 

Tipo de valor de la meta Relati"" OlmenSI6n dellndlcildor · Efoacia 

Unidad de medlcla . Porcentaje Frecveftda <M medldá<l S.Omestral 

Tipo de lnd~or ~stión 

Medios de verlflc:aclón Informes fsP«ifoeos denwdos de denunNs publoeados.tnfonne Anual de Actividades de bASE. 

ORlen 113.5 

Objetivo Promocíón de acciones y recomendXiones 

Supufttos El númf!ro de entes foscalilables y los recursos dne"Cados po< éstos, permanecen estables. Los recursos d...,n&ados por los entes !iS(IIIr>:ables en las 

auditorbs derivad•s de <!enuncias no afectan la muestra. 

lndlc,tdor Prorned10 de.- promovidos y recomendaciones 

M6todo de Cik:ulo (Total de acci<>nos ptOift(Widas y recomendXiones de los informes individuales de auditoria/ Total de Informes indilliduales de auditorías p~sentados) 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unlclad de medida · PtOmf!dio 

Tipo de Indicador Gestión 

OlmenSI6n del Indicador 

Ffecioencla de medld6tl 

Efacia 

Trimestral 

Medios de veriftceclón , tnfonne ~neral EJf'CVIívO del Rguftado de b f•~IUCíón Superior de b Cuenta Públie.1. 

Orden. 113.6 

Objetivo Entrqa de Informes de wcuimirnto • bs recomendXiones y acciones 

Supu"tos El número de entes fiscafrzables y los recursos dnencados PO< éstos, permanecen fltables. Los recursos deYO"CadO$ ¡>or los entes fiscalizables "" los 
audhadas derlvadude denuncias no afectan la muestr~ 

Indicador 1 ' PoKentaje de lnformrs de S<!luimien!O«fttre&ados de bs recOtMndacionfl fonancleras y ICdonH promovidas 

M~o de CiiCUlo (Número de Informes de S<!luimiento a recOIMndaclOneS fonanci<!ras y acciOnes entr"'ados 1 Total de Informes de se¡uimiento a recomendaciones 
flnanderas y acciones p<octamados) • 100 

Tipo de valor de la meta· Rolativo 

Unidad de medida .¡ Porcentaje ., 
Tipo de Indicador , Gestión 

~·~dellndlcldot Eficacia 
r 

'-"da de~ Semestral 

Medios de vtrlftcecl6n : Informe del estado qw ¡uardan bs obseMciorles, recoOnendaciones y acciones promovidas alas entidadfl flscalizadn. 
·. -•se-sínaloa ¡ob.IIUI 

[

. ' " lndlcadcir 2'' Porctlltaje de cumplimiento t111f tlltr"'I del Informe de S<!&Uilnlento de NCOm«ndaciones al clesetnpello 

M6todo df C6lculo !Numero de Informes de ~ de recomendaciones al desem¡>ello entre1adOJ/ Número de Informes de seaulmlento de recomendaciones al 
, dewnpel\o procqmadosl • 100 

.,..~,...__._,-.,.;.l.>..,...~,.._,.<,.,, .. c'j>,,._"".._4, ...... J 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

F Tipo de valor de la meta RelatiiiO 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

Dimensión del Indicador 

Frecuencia de medlcl6n 

-· ·- Ef~ta<ia 

Semestral 

' l 
f 

,. 

¡ 
¡ 

1 
1 

1 
L 

Medios de ver1ncacl6n Informe de secuimlento a las recomendKlones al desempe~o publicado. 

Orden· 113.7 

Objetivo Capacitación a funcionarios de los entes fiscalllables 

Supuestos El numero de entes fiScalizables y los recursos devengados por fltos, permanecen estables. Los recursos devengados por los entes fiscalizables en las 
auditor las derivadas de denuncias no afKtan la muestra. 

Indicador Porcentaje de capacitación realizada a entes fisalizables. 

Método de Cilc:ulo (Número de e unos realizados a entes fiscalizables 1 Total de cursos progr.~mados a entes fiscalizables)• 100 

Tipo de valor de la meta 'RelatiiiO 
' Unidad de medida . Porcentaje 
1 

Tipo de Indicador Gestión 

·· Dlmenst6n del Indicador ·· 

Fqcuenda de medld6n 

Medios de verlncacl6n Reporte de avance del P<O&rama de capacitación. 
' 

Orden ' 113.8 

Objetivo Capacitacion continua al personal de la ASE 

~Eficacia 

Semestral 

Supuesto. El número de entes fisalizables y los recursos devencados por ~tos, permanecen e<~ables. tos recursos devensados por los entes fiscalizables en las 
aud•torlas derivadas de denunCias no afectan la muema. 

Indicador; Porcentaje de cursos realizados en la ASE 

MModo de Cik:ulo, (Número de cunes par.~ el personal de la ASE realizados 1 Número de cursos para el personal de la ASE prosramados) • tOO 

Tipo de valor de la meta ; Relativo : DlmtnJI<ln d•l lndleed<W · , Eficaa~ 

Unldaddemadlda ,Porce~taje i.Frecuendademedlcl6n Trimestral 

Tipo de Indicador ; Gestión 

Medios de ver1nc1C16n Repon~ de avance del pros raiN de Qpacitaclón. 

r ··· ., .. · ... " .... Orden"~' u u 

l Objetivo ~ Disposklón de rw.rsos econónucos 

Supulltos ~ us condiciones meteorolóalells se mantienen fa110rables. 1." Instilaciones operan de manera ordinaria y no es sYjeta de toma por pane de srupos 
•. ~~~-. • ... ·-_, ..• ~ . .J ciudadanos. No se da una reasl¡nación de recursos derivado de conlincenclas o eventos no programados. 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable -H. Congreso del Estado de Sinafoa 

lncllcaclor' Potceat.1je de mlnlstración de los teeUNOS autorilados 

Mttoclo de CMculo !Recursos mtníSttados en el pmodo 1 RI!CIIISos outomados ~·· el periodO) • 100 

npo de valor de la meta , Reb!MI 'DifMnsl6ft del lnd~Ódot , , 'Economía 

Untad de medida Porceaufe ftecloletlda de medidón Semestral 

npo de lnciJQdor Gestión 

MeciJos de v.illclc:l6n Avances financieros Tnmestrales del H, Con¡reso del E$Udo de Sinffoa, Ley de in¡resos y presupuesto de earesos del estado de Slnaloa ~,. el ejercicio 
fiscal correspondiente y la calendarización mensu.JI respectiva. www.con¡resosiMioa.sob.mJC 

J 

Orden ' 114.2 

Objellvo · lltención de ~rlmlentos inform.lticos 

SVpuestos w condiCiones meteorofósicas se mantienen favorables. w instalaciones opetln de manera ordlnaria y no es sujeta de toma por ~rtc de &tupos 
, Clúlladanos. No se da una reasicN<ión de teCUNOS denvado de conlíngencias o t~~~entos no proaramados. 

lndlcMor 1 · Porc~laje de atención de -lnl'otm.ltkos requeridos 

Mttoclo de CAlculo , (Ser>i<IOS inform,jtleos otorgados 1 servicios lnform;itleosrequerklos) • 100 

npo de valor de la meta · IIÑ!..o '~delancUC.ctoi .. , Efoc:acia 

Unidad demedfcla Por<~t.Jje 

npo de lnd'""or . Gestión 

. """"-da de medld6n 

Medios ele wrfflcaclón , htadlstlca de servicloJ inlonn•IICOS. www.concresoslnaloa.cob.mll 

,¡ 

lncllcaclor 2 · Por<~t.Jje de atención de servicloJ lnform4ticos a -•tos procramados y realilados 
' Mt«occo de CAlculo (bentos con seMCIGJ inlorm.lticos proporciOnados 1 EventOJ reahrados) • 100 

' 

Semesllal 

npo de valor ele la meta , RebtiYD [Óiftletlsl6ft dellnd!Qdor ' E Acoda 

Untad d• medida Por<eftU¡t ; ,,_.de medición Semestr•l 
L , .4 

npo de lndlcaclor Gestión 

Medios de wrfflcact6n , Estadistia de eventos. www.concresOJinaloa.aob.trll< 

lnciiCIIf« :S l'v<teftt.Jje de actualilación de real amentos par¡ el adecuado uso de las TIC' s 

Mttoclo de Cilclllo .!Recla""'ntos de uso de TIC's emtlidos v actu~ltrados 1 Re&lamentos de uso de TIC'J requeridos) •100 

npo de nlor de la meta ; Retal ;,o r Dltne1Ü1611 clef Indicador ., calidad 

Unidad de medkla · Potceau¡• i f-nda de mtdlclóll ·; Trímestnl 
¡:., ..... ,...,.~,.,.,_ ... ~--··- -.-•- -~--• ..-... .,~.;w~ • t;j 

npo de lndlcldor , Ge«ión 
1 

Mtc:llol de wrifJCicl6n, Pohlicas del adecuoiCIO uso de l.ls TKnofo&las de lltnfonniCión del Cona•eso del Estado de Slnaloa. www.concresostnaloa.aob.mx ,; 

tndleador .C; Pl!te<tnlljt de atención al ptOCflma de mantenlmltnto y ~Ido 

,_,,.,,. ,~~~.C:~!J (kdoMs de resp11dos y mAntenlmtentos desarrollados 1 AcclOnes de mantenlmtentos y respaldos proaramados) • 100 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

npo de valor de la meta· Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

npo de Indicador Gt!sVón 

· bimensl6n deltncllcador 

Frecuencia demedlci6n 

Medios de wrlflcK16n. Estadistia clt! ""rvicios lnforrn~ti<os. www.consrt!SOSinaloa.sob.mx 

Orden' 114.3 

Ob)ellvo Suministro clt! Materiales y ""tvi(ios 

..... ,EficaCtá 

SemesiRl 
,.,;¡. 

Supuestos ta• condicionH meteorológicas se mantienen favorables. tas instalaciones o~ran de manera ordinaria y no eo •ujeta de toma por parte de arupos 
, cíudadlnos. No se da una reasianación de recursos derivado de cont•nsenclas o eventos no proaramados. 

Indicador 1 ' Porcentaje de at~ón de solicitudes de materia leo y servicios iutorlzadas 

M6todo de CAlculo , (Solicitudes atendidas 1 Solicitudes autorizodas) • 100 
' 1 

t npo de valor de la meta ' Relativo 'Dlmensi6ÍÍ cíe! iildlc:adái ··· · · ... : Calldod 

! Unidad de medida PorcentaJe ¡ Frec:uenda de medlcl6n ¡ ... .. .. .. j npo d!tlndlcador _Gestión 

, Medios de veriflcacl6n ' Estadistia df.' ""rvicíos inform~ticos. www.consresoslnaloa.¡ob.mx 
I J 

l
f Indicador z•: Porcentaje de autorluclón de solicitudes de materiales y serviciOS recibidis 

MMoclo de ctfclllo (Solicitudes aútoriladas 1 Solicitudes recibidas)• 100 . . 

!rnmest1'111 
,,,j 

r 
npo dt valor dtla mtt.t 1 Relativo r __ bimen_ . sl6n dell···nclkad· ., .. ·or ,_ .. __ , .• ,.,_: Eficacia 

Unidad de madlda1 Porcentaje t Frecuencia de m~n _" Trimest1'111 

l
. npo de lndlcadorj Gestl6rt 

__ . Medios dt vtrlflcacl6n ¡ Estadlstia clt! solicitudes clt! materillts y ...rvtciOS. 
l -.con¡resoslnaloa.lob.m~ 

.. .S 

1 
IndicadOr 3 1 Porcentl~ clt! desarrollo de La documentación requeridos para La administración de bleneo y servicios 

! 
M6toclo de ctfclllo; Poref.'Rtlle de des~nollo de La documentactón requeridos pera la adminlstr~ción de bienes y servl<ios (Numero de manuales, polltius y procedimientos 

. ¡ :~=~~~: bienes y serviciOS des~rrollados y actualizados 1 Total de manuales, pollticas y procedimientos de adquisidón de bienes y Sf.'rvlc•os 

l . ~ 

[ 
npo dt varordt la meta J Relatfo<o · 

_ "--~·"--~~~!~!!!JPorcenta~ 
fi>hftensl6n deí IÍicllciiclot''.,.,...""""~1 Calidad 
1 • 

; FI'IICIHIIIda de mcclld6n : TrimtS1ral 
1....... .... .. ,. --·--· ..... ,: •..• ,.,,,,,.¡, 
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R149 Fortatécimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

npo de ritcl~cac~or • Gestión 
MediOS de vertflcaeiÓn " Pora!fttaje de desarrollo dr la documentación requeridos para fa administración de bieftfl y se1'11ÍCiOS {Núml!ro de manuales, políticas y procedimientos 

de adquiSlción de bil!nH v seNicí05 desarrollados v actualizad05/ Totlll dr manuales, políticas y procedimientos de adquisición de bienes y seNicios 

""!uerid05) 0 100 

Otden" uc.4 
Objetivo . Disposición de Personal Calificado 

Supuestos &.M aHidicianes ml!ti!Orolósicas se m•nlll!nen favorabl..s. Las instalaciones operan de manera ordinaria y no ..s sujeta de toma por parte de erupos 
e~ No se da una reasignación de recursos derivado de continerncias o eventos no prosramados. 

lnclk:ador"1 ·· Porcl!ntajl! de personal que cumplt! rl perfil de puestos 

M6todo de Cilcufo (Número de tr•b•J•dores que cumplen con rl prrfil y definición del puesto que ocupan 1 Total de trabajadores del CES que les aplica el manual de perfil 
" , y definición de puestos)• 100 

Tipo de valor de la meta . Rélativo 

Unidad de medida Porcl!ntaje 

llpo de lndlcadot' Gesttón 

: Dimensión cleltnd!Cádor-· "·· 

i.~"cla de meclld6n .. 

Eficacia 

Semestral 

MediOS de verlftcaclón Estadistica de in¡resos {personal) v cumplimiento del perfil v definición de pul!stos. Manuaii!S de pl!rfil v definición de pu..stos. 
-.con¡rflOSinaloa.¡ob.mx 

IndiCador 2 "' Porcentaje de atención de los eventos contenidos"" el prosrama anual de capaclt<lclón 

M6tod0 de CAlculo {Número de eventos de capacitación impattld05 en el periodo 1 Total de eventos de upacltaclón contenidos en el Prosr.~ma ~nual de capacllulón para 
el periodol"lOO 

Tipo de valot de la meta "Rélatl\10 , DlllltftSI6n del lndl~oi · ~Eficiencia 

Unidad de medida · l'orcen~<~¡e 

Tipo de Indicador Gwión 

¡_fti!CIHincill de medlci6n 

Medios de vertflcael6n . Prosrama anual de capacitación.Relatorla de cursos -.con¡ri!Sosinaloa.aob.m• 

Indicador 3 ., EfKJenciatenmlnal de los cursos de capacitación 

Trimestral 
".~ 

M6todo de c•lculo (N~mero de pattlclpantes a cursos que cubren fa tot<llldad del prosrama/ Total de pattlcipantes qul!lnlclaron los cursosJ• 100 

llpo de valor de la meta l Relativo i"oiméMtón CÍtl Índl~« ·•· · ·;Eficiencia 

Unidad de medida ': Porcl!nta)l! 'Fr-da de medlcl6n Trimestral 
1 l ,¡ 

Tipo de IndiCador·. Gestión 

Medios de verlllcac~ RelatOtla de cursos 
·~ ,,, '---·< ~.;.-,J 

Orden ·. 114.5 
! 

Objetivo Admlnistraclón de Bienes muebles e Inmuebles 
.,~ .. ~ . ,, - ,,~~ "' ...... 
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R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Supuestos~, w conditicnes meteorológicas SI! mantienen fawrables. w inSUlacíotles operan di! manera ordinaria y no es sujl!ta de toma por parte de grupos 
. ciudaof.anos. No se da una reasi8nad6n de I'KIIBOS deriwdo de contincencias o eventos no proc,.mados. 

lndk:ador 1 l'ar«nnaJO! de -radón de procramas de mantenimiento de 10mut!blrs y equipamiento de los mismos 

M610do de CAlculo IProsramas de mantenimiento de inmtH!b!es con su ~pomiento ope,.dos 1 Total de programu de mantenimiento de inmuebles con su 
equipamiento pracramados) • 100 

Tipo ele valor de la melll Relativa 

Unidad de m!KIIda PoKentaie 

Tipo de Indicador Gestión 

·· OfmeiiSI6n del Indicador 

ffecuencla ele medld6ll 

·ertUm 
Semestral 

Medios de vertllcad6n llctKoro de atthlldades ele mantenimtento de lnmuebles.-.concresoslnaloa cob.mx 

lndk:ador 2 · Pottenta¡eele operación de pracramos de mantenimiento ele vehículos 

M6todo de CAlculo (Procramasde mantenimiento de vehículos operados/Total de pracramas de m•ntenimíento de .ehlculos proaramados)• 100 

Tipo de valor ele la melll Relativa 

Unldad de m!KIIda Pottenta~ 

Tipo de Indicador Gestión 

'Dimens16n déllncllcaclor 
,_nda ele medid6n 

cauoad 

Trimestral 

M!KIIos de velfflcacl6n Sitkoro de ac1ividJdes de mantenimiento de vehfc:ulos. -.concresosinaloa cob.mx 

omn·uu 
Objet!Wt Cumplimiento de Oblí&•ciones de los servidores púbkos del CES en materia di! rt!sponsablliCIJdM administrativos 

Supuestos w condic:iOIIH meti!OfolócN:Os se mantltnen f•vorabr..s. us IMtllaciOtles operan de m1nera ord•naria v no es sujet.> de toma por parte de arupos 
ciudadanos. No se da una reaSíSnacíón de recursos derivado de contincenclas o eventos no procramados. 

Indicador 1 Pottl!tlta~ de entre¡a de declaradOM> pattimon!all!s 

M6todo de C41euto _(Número de declaraciones pa!rimonlar..s rKíbldas 1 Tot•l de u.Mdori!S públicos obh¡.ados del CESJ • 100 

Tipo de valor de la me111 · RelatiVO 

Unidad de m!KIIda Ef~GKQ 

Tipo de lndleador Gestión 

. DllrÍen$l6n del Indicador 

FteCU«ffda de ml!dldcln 

Medios de velfflcacJ6n lnfonne ele declaraciones patrimonial, de in!l!ffs y n:scat 

·· Eficada 

Semestral 

Jlqt.>foml3 dCllal nacional de la sectl!tarla eJecutiw estatol v munklpal del sis!l!ma nacional antlcorrupclón. 
. www.C'OOIIfi!IOSinalo..cob.m• 

Indicador 2 ' Pottentaje de entr"'a de declaraciones de interes 

M' lodo de CAlculo_, (Número de declaraciones de interes recibidas /Total de servidores públic:os del C:ES) • 100 

Tipo de valor ele la meta ; Relativa 'Dllllcnsl6n clellndlcador ·· · ' Eficacia 

Unidad de m!KIIda Par«nta¡e Frecuencia ele medlcl6n Semestral 
,_ ,,,~,.- "' .J ¡¡,. ., _ _..,., ........... 
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. npo dlt lndlcadof' Gestión 

Medios de verlfl~lón Informe de declaraciones patrimonial, de interis y fiscal. Plataforma di¡~l nacional de la secretaria ej~utiva estatal V municipal del sistema nacional 
antlcorrupción. www.consresosinatoa.aob.mx 

Indicador 3 Porcentaje de entrega de constancias de declaración fiscal 

Método de CiJcuto (Número de constancias d• doclaración fiscal rocibodu /Total de seNidores pubUcos del CESJ • 100 

npo de valor de la meta ' Relati\10 'Dimensión del Indicador · ~~Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje · Frecuencia de medlá6n semestral 

nj¡o de Indicador . Gestión 

Medios de verificación · Informe de declaraciones patrimonial, de interés v fiscal. Plataforma digital nacional de la secretaria ejecutiva estatal y municipal del sistema nacional 
, antlcorrupclón. www.cong~naloa.gob.mx 

Orden ]114.7 

Objedvo 
1 
Fomento del control interno 

Supull$tos , us condiciones meteorológicas se mantienen fa110rabl<!s. las instalaciones operan de manera ordinaria v no es sujeta de toma por parte de srupos 
. ciudadanos. No se da una reasígnación de rocu....,. derivado de contingencias o eventos no prosramados. 

Indicador 1 .. Porcent* de desanono de auditorías internas 

Mftodo de Cilculo ·(Número de auditorías intemu desarrolladas 1 Total de auclitorlas Internas procrarmdasJ• 100 

npo de valor de r. mtta' Relati110 ~Dimensión del Indicador Eficac.a 

Unidad de mtdlda ' Porcentaje 

Tipo de Indicador :Gestión 

' frecuencia de mecllc:l6n 

Medios de verlflc:acl6n Informe an11al de resultados del 6taano Interno de control. 

Indicador 2 1 Promed•o de observaciones por evaluación de control interno 

Mftodo de C•lculo .' (Observaciones resultantes 1 Numero de audrtorlas internas desanolladas) 

' Tipo de valor de r. meta ' Relativo [Oimensi6n delliÍcllcador · 

Unidad de medida i Porcentaje 'Frewenct. de medld6n 

npo de Indicador : Gestión 

Mtdlos de verlftcaclón ' Plnforme anual de resultados del órcano Interno de control.L 
" Indicador S ) Porcentaje de atenclól\ de las obseMciones notlftcadn 

Mttodo de CAlculo , (Observaciones atendidas 1 Observaciones result¡ntes y notificadas) • 100 
¡ 

.Trimestral 
~-1 

· ·¡Eficiencia 

semestral 

npo de valor dele meta ' Relati\IO YotniHsi6Í'I deiiÍ1cllcactor ' · • '"\ Eficacia 

Unidad dt medida j PorcentaJ• 

Tipo delndlctdor~ Gestión 
1,ii.,.,,_,, • ..._,.,.,_'".,_,.,..,_,, -·'"""''''____ ,._-...::& 

1 ' i frecuencia de medld6n .: semestral 
!< ... ,... .•. • ... ". • ........ .,J 

ID 
00 
o 

~ 
t:r:l 
[/). 

~ o 
g 
[/). 

~ o 
~ 

~ ..... 
(1), 

8 o 
(D' 
CIJ 

N 
Vl 

~ 
t;l 
a· 

J 
~ 
N 
o ....... 
ID 



:,,.· R149 Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Congreso del Estado 
Unidad Responsable - H. Congreso del Estado de Sinaloa 

-
r--·- . Medios de vetfflcacl6ñ1Jnformunualde muttados c!e16fcanointemo d-. control. -.con¡resosinaloa.cob.mx 
t.. . 1 

r 
l 

1 

' r 
1 
L 
r· 

l 
[ 
1 

Onlen: 114.8 

Objetivo ldcntif~CaCióll, prevención y sanción de faltas administralivas de los servidores públicos del CES 

SUpuestos Las condici<mes meti!Orofósitas se manlíeMn fawrables. Las lnstalaclones operan de maMra ordinaria y no es sujeta de toma por parte de grupos 
ciudalfanos .. No se lfa una reastgnaci6n de~ deriva® de contongenclas o e~~entos no procramados. 

lndleador 1 ., Porcentaje de procesos y procelfirníenlos documentados para investigar, suStanciar y resolver faltas administrativas 

M6todo de C6lcúlo . CProceuls o procedimientos documentalfos y en operacióll para lnvestlear, sustanciar y resolver las faltas administrativas 1 Procesos o procedimientos 
para inwstiear, sustanciar y resolver las faltas administrativas identitocados) • lOO 

Tipo de valor de la meta , RelaliWI 

Unidad de medlda , Porcl!nta)e 

npo de Indicador Gestión 

r~iiittn~~lcad«-·----... eaulfild 
' 1 

¡~de medlcl6n ,; Semesltal 
L ... ..... . ...... , ...... ~ 

Medios dt verlflcac:l6n : Procelfirníentos documentados para lnvestlaar, sustancllr y resolver las faltas administrativas. www.congresoslnaloa.gob.mx 
.:i 

fndlcedor2'; Poi'Witaje de procesos de lnvestipci6n qtifl derivaron l!n procesos admlnistraliws 

M6todo dt Cllculo • (Nllmero de informes de pmunta responsabilidad admlnlstr¡tlva turnadn a la autoridad substandadora 1 Número de expedientes de lnvest~~ac16n 
¡ ínkiados) • 100 
,¡ 

rOínílnstát *ilndkadoi'-~-; eauda~t 
! i i Fflcuencla de medlcl61t Trimestral 
~·.. _. '.,.. ~., . ..,,¡,.$ 

t Medios de vettllcKI6n : lnlorme anual de multados delórcano In temo de control. " .. . 

Tipo de valor de la meta ·Relativo 

Unldlld de mlldlda · PorcentaJe 

ni'()* Jndlcador 'Gestt6n 

!" lndlc4Mfor * : Porcentaje de procesos de subStanciación por faltas admlnlsttativas 

l Mttodo de CAlCulo ·¡Número de procedimientos de responsabUiclades administrativas lnlclalfos 1 Numero de Informe de presunta responsabililfild administrativa tumados 
_ por la Autoridad lnvestigalfora)• 100 
' r np() de valor de .. meta; Relatr;o 

~ Unidad de mtcllda j Porcentaje 

j Tipo dt Indicador ¡ Gestkln 

t Mtdlos CS. vertflcacl6n llnfC~t~M anual de resultados del6rcano lnltmo de conltol. 

f~cfélt~óf''''-''""lEflcacia 
\ ·: 
'frecutndtdt medlcl6n ! Trimestral 
••. ' '"-·'" "'"~'-'·'_,¡ 

f 
· lndlcldor 4 , Poi'Witaje de expedientes de f11tas admlniSitativas graves tumldn al Tribunal de Justtcla Administrativa en los que ya se emitió sentencia 

i . 

t 
M6todo dt CMcuto j (NOmero dt expedientes. resutllos con Hncic!n por ti Tribunal de Justicia Adl'nlnlstratlva por faltn admlnlllratlvu sraws/ Número de expedientes 

t tumildos al Tribunal de JustiCia Administrativa pata substanclacl6n de faltas admlnlstratlvu araves) • 100 
J 

{. _ ,.,!'JIOdevalotcfelam~jReJ.Jtivo F DIIÍÍéilsl6n.ÍiéiiÍidlclifOi -~~ EfiCicia 
t..---···· .. , • •. ,._ _ _.,,_._,.J 
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únlciaifdé iiíildléil~ Porcentaj~ 
Tipo de Indicador 'Gestión 

'Frecuencia d4i méclci6n ·- ---'" '"'1 Trimestral 
~·~ 

Medios de ~Ión , Informe anual de resultados del órcano intemode controt 

Indicador 6 1_ Porcentaje de recursos int"'Puestos en contra del órcano interno de control 

M6toclo de Cilculo : (Nilmero de recursos con resolución favorable alórcano Interno de comrol 1 Número de recursos Interpuestos en contra delórcano Interno de control) 
··too 

.l 
Tipo de valor de la meta' Retatlw 

Unidad de medida : Porcentaje 

Tipo de Indicador :Gestión 

;DinlenSI6ft deiiiÍdÍcadÍir~-----·--···¡ Etocacla 

; '-"da de medlcl6n Trimestral 

Medios de WffftcaCI6n :Informe anual de resultados del órcano intemo de control. 

' [ Indicador S'~ Porcentaje de resolUCiones con sanción 
&_ _ M~ de C61cuto)•.túmero de procedimientos con resolución de sanclón /Total de procedimientos con falta no gra.e Iniciados) • 100 

t

.·· Tipo dnalor de la meta' Relativo fciliíitiisióft déi íiiciitádor~-- ; Ellucia 

Unidad d-e mecllclaJ Porcentaje ~~-~_4111~.-....... ...J Trimestral 

Tipo de Indicador; Gestión 
-Mfdlot de vartfiCICI6n , Informe ~de resultados del órcano Interno de control 
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