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Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 

~tmegla Programitlca , . 

Misión 
Promover VMendas de cabdad con la final<dad de favorecer el desarrollo integral de las far1111tas S1naloense$. pnmordialmente aquenas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. mediante la 
l!T1¡>1ementaCJ6n de esquemas accesibles para la oblención de una VMenda o para ampliar ylo meiorar las ya existentes. 

Objolivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Ampliar y prop.aar el acceso a la VM<!nda digna. ordenada y sustentable 

Estrategias 
Promover el acceso a vni>endas de calidad en desarrOllos teg10tl31es o urbanos equ1l1brados. ordenados y sustentables 
Crear tos mecanismos admin1stratn1m de escnturaoón que permitan a la poblaoón vulnerable tener cetteza 1undoea sobre la propiedad de su VMenda 
Crear las oondt0ones f1narioetas y as1 garantt.l3r el ctédrto para la adqu1st0ón, me¡oramiento y autoconstr\JOCl6n de 111vienda. elevando la cahdad de 111da de ta poblaa6n vulnerable 
Aumentar la reserva terntonal 
Consot.dar la leg1slaaon en matena de 111Vieoda 

Programas Presupuestarios 
Infraestructura para el Me¡o<amoento de los $eMCl()S Publicos 
Planeaaón. Coordmaoon y GesbOn para la VMeflda en S1naloa 

. . 
RnurMn por Capitulo de Gasto • _ , , _'_' , Monto • 

Transferencias. aS1gnaciones. subSldlOS y otras ayudas 

o 

Clatlfleadón Program•tlea del Gasto por F~t• de Flnanelami.nto 

Programa Presupuestarlo I Fuente do Financiamiento I Proeodenela 

lnfr~estNCtufl para el Mej0<amlento de los SefVlclos Publlc:oa 
Recurso• federales 

Participaciones 
PlanHtl6n, Coordinación y Geallón para la Vivienda en Slnaloa 

Recurso• federales 
Pa111cipaciones 

Total 

Total 

29,757,079 
$29,757,079 

Monto 

20,000,000 
20,000,000 
20.000,000 
9,757,079 
9,757,079 
9,757,079 

$29,757,079 
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Viveros de Sinaloa 

-
Estrategia Programática ". . • 

Misión 
Establecer las bases para la sele<:oón, reproducoón y me¡oramiento de IOclO bpo de 
vegetales y su oomeraakzac>6n. 

Objetivos del Plan Estatal de Desa"ollo 
Impulsar el u!IO y maneio responsable de los recuisos naturales renovables para su conseivaaón y restauración. y asl alcanzar mejOr calidad de Vida de sus habitantes 

Estrategias 
Impulsar y oonsotldar la pn¡teca6n de los feCUl1$0$ fotestales 

Programas Presupuestarios 
Desarrollo y Protecaón Forestal 

.Resumen por ~p1tu1o·c1e Gasto - ' Monto 
." 

.11···1: ·~ ~"'":'( ,_. ~.. ,..... "' .... \.'" 

Transferenoas. asignaciones. subsidios y alfas ayudas 

Claslflcac:IÓn' Prog~ de! Gasto por Fu.nte de FIMnclámientó 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Desarrollo y Ptoteeelón Forestal 
Reeunos federales 

Participaciones 

Total 

Toul 

1,213,200 
$1,213,200 

1.213,200 
1,213,200 
1,213,200 

$1,213,200 
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Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

Estrategia PÍogl'llmitiea .• 

Misión 
Contnbuir al desarrollo de la pesca y acuacultuni, qoo oonlleve al bie~tar de los productores smaloense'l y rne¡oram1ento de las oomunidades pesqueras. sustentado en la investigación oentifica 
y tecno4óg1ca, con el fin de incrementar la producción mediante el aprovechamiento sustentable de los cuerpos de agua asentados en el estado de S1naloa. 

Objetivos del Plan Estatal do Desarrollo 
Garanttlat la captuni sustentable de tos recursos pesqooros y aculeolas con base en et ordenamiento, asl oomo la efectiva 1nspecoón y V1g1tanaa de las pesquerías 
ConsolldM el Liderazgo Nacional en l/Olúmen y valor de la produco6n pesqoora y acuioota. ba¡o esqoomas estnctos de 1nocu1dad y sanidad. preservando el medlO ambiente y sus recursos 
naturales 
Establecer programas $OC1Bles emergentes en las oomunidades pesqueras oon alto indice de marg1nao6n, asf como me¡ores oond1oones de bienestar y segundad SOCISI al seciof pesquero y 
acuioola 

Estrategias 
Efectuar una pormenonzada det11ntaci6n del esfuerzo pesquero y acuioola 
Cuidar el debldO cumplimiento y e¡EQ.IC!On de las vedas 
Desarrollar el capital humano y productivo. onent.ándolo a aumentar la c::ompetruvidad y oon ello la productividad en la actMdad pesquera y acuioola 
Desarrollar un programa de repoblaetón de c:tlas de t1lapia en embalses y presas 
Transfenr tecnología para la prodUCC.On de semilla de moluscos. peces y austaceos. en apoyo a la d1VBl'Slficaci6n de cuttJvos y programas de repoblaci6n 
Impulsar procesos de certJficao6n san1tana que potenoen el mercado de exportaca6n de los productos y subproductos pesqueros 
Preservar el medio ambiente y tratamiento de agu111 residuales en campos pesqueros 
Garanlllar programas SOC1ales en los campos pesqueros, preMs y embalses, conforme a calendanzaaón y en temporada de vedas 

Program;is Pf8Supuestarlos 
Apcr;o a la Cienoa y Tecnologia en Pesca y Acuacullura 

~umen por Capitulo d« Gasto , • : Monto 
"'-¡ ··-¡,,·.·" ,.· ,. .. 

Translerenaas, ª"llnaciones. 1ubs1d1os y otras ayudas 

Total 
3,920,!>82 

$3,920,582 
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Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

. . 
,ptastflcaclón Programática chtl ~to por Fuente ck Flnanclamktnio . ·~ • 

Programa Presupuestario I Fuente de Financiamiento I Procedencia 

Apoyo a la Ciencia y Tecnotogla en Pesca y Acuacuttura 
Recursos fiscales 

Recursos fiscales 
Recursos federales 

Participaaones 

-.-, .. ,..,~,,,,,.,_,.,., ____ """'"'"',,,,.......,.~"·"'~ ~··-··~·~·.,-·--·. 

Total 

Monto 

3,920,582 
38,328 
38,328 

3,882,254 
3,882.2~ 

$3,920,582 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

Estrategia Programática 

Misión 
Proponer polibcas públlClls y realizar estudlOS espeaalizados en matena de prevención. control y disuasión de faltas adrmnistrat!Vlls y hechos de corrupoón, así como de fiscalización y control de 
recur.;os públicos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Consolidar un Sistema Estatal AnbcorTupclón 

Estrategias 
Fortalecer los mecanismos de rendlCIÓn de cuentas y combate a la convpoón 

Programas Presupuestarios 
Ac:tivtdades de Af>ayo Admmistrabvo 

, r· ~ . , . 

·.Resumen· por Capitulo de Gasto · ·. · - • • '": - • .. Monto ~ 
; ~ ...... ' : :· l" '. s '.i .... • 

TranslerellClas. asignaciones, subs1d1os y ottas ayudas 

' . 
Claslfleacl6n Programlltlea del Gasto por Fuente de Financiamiento 

r 

Total 

Total 

16,438,028 
$16,438,028 

16,438,028 
16,438,028 
16,438,028 

$16,438,028 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de 
Sinaloa 

.. 
Estl'ategla ProQra~ttc,a. · : 

Misión 
Otorgar y proporcionar los serv10os y pre5taCIO~ 1ns!itucionale5 con eficacia y calldad, contnbuyendo a elevar el nrvel de vida de los traba¡adores de la educaa6n, asi como de los 1ubtlados y 
pensionados del estado de $1naloa y de sus benelioanos. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar la eficiencia en el uso de recursos pübhoos. orientándolos al logro de resultados 

Estrategias 
Planeaoón eficiente del gasto para fortalecer la mverslón pública 

Programas Presupuestarios 
Jubilados y Pensionados de la Educaci6n 

. 
Rn.umen por C1pltuló de Gato . " · '"' Monto , - ' 

~ .: •. : • .•• l.l. • .. • ,. i ··.. ' ... 

Transfere11<;1as, as1gnae1one5, subs1d1os y otras ayudas 
Total 

2,362.071.668 
$2,362,071,668 

' 'J " 

Clasificación Program11itk:a del.Gasto por Fuente de Flnanclamkrnto .• 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Flnanclamlento I Procedencia Monto 

Jubll1dot1 y Pensionados de 11 Educación 2,362,071.663 
Recurso• fiscales 991,634,690 

Recursos fiscales 991.634,690 
lngreeos propios 28,S18,108 

Ingresos propios 28,51ll,108 
Rec:urso• federales '69,529,'485 

Participaciones 469,529,485 
Recursos federales 872,389,385 

Ramo 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 872,389,365 
Total $:Z,362,071,66a 
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Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

.. 
Estrategia Programitlca . . .. 

Misión 
Administrar de manera eficiente y transparente las aportaciones de los traba¡adores del gobierno del estado de Sinaloa. organismos públicos descentralizados y enbdades coordinadas, 
garant1Zando la protecc.6n de los medios de subs1stenoa y el otorvamiento de pensiones y ¡ub1laoones. 

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
Fomentar la ef1C1enoa en el uso de feCUl'$CIS públlCOs. orientándolos al logro de resultados 

Estrategias 
Ptaneaaón eficiente del gasto para !artalea!f le 1nvertlón pública 

Programas Presupuestarlos 
Pensionados IPES 

- . .. .. ··,, ~ 

Rnum•t;I por Capitulo d• Gasto • • ...... '· · · · Monto 
~ • \~· •• J.: -- ._ 

Transferenctas, as1gn&Qones, subs1d10S y otras ayudas 

Total 
86,198,397 

$86, t98,397 

Claslflc.aclón P'O?ramMlea del GHto por Fu•nt• de FlnanclamlentQ. - · 

Programa Presupuestarlo I Fuente de Financiamiento I Procedencia 
'''~ ,,,,,,.,,,,..,,.....,~;l.,.i,M~"""'--···"'"""''""~""'-·._¡,..,·~ .......... ,.,¡,..-"-'>,"''"'""'~~*--i:.v.'"'.i..:/.i.•,_ <<>'~''"'-~-

Pensionados IPES 
Recursos flscalff 

Recursos fiscales 
Recursos federalff 

Participaciones 

86,198,397 
67,481 
87,488 

86,130,909 
08,130,909 

Total $86, 198,397 
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Clave Nombre 
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E013 
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S044 
S045 
S051 
S052 
E053 
E055 
E056 
E057 
E058 
E059 
KOSO 
E061 
P063 
F066 
S068 
F071 
K074 
E079 
E080 
E085 
F086 
F087 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1104 
1106 
1107 
1110 
1112 
E114 
E115 
E116 
G121 
1124 
1125 
F130 
0134 
P136 
P137 
E140 
F147 
R149 
E152 

Planeación de la Polltica de Buen Gobierno 
Modernización y Operación del Registro Civ.íl 
Defensorla Pública Gratuita 
Protección Civil y Prevención de Desastres ·Naturales 
Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Desarrollo Profesional Docente · 
Programa Nacional de Inglés · 
Uniformes Escolares 
Útiles Escolares 

·• 

Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Promoción de la Cultura Ffsica y el Deporte 
Deporte de Alto Rendimiento 
Fomento de la Ciencia 
Promoción de la Cultura 
Cultura y Bellas Artes 
Infraestructura F!sica Educativa de Sinaloa 
Educación para Adultos 
Gestión y Promoción de Mercados Agrlcolas 
Apoyo a Pequet'tos Productores para el Desarrollo de Capacidades Productivas 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Seguridad Pública 
Servicios de Protección 
Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública 
Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logistica 
Fomento a la Micro. Pequel\as y Medianas Empresas Sínaloenses 
Dengue 
Infancia 
VIH/Sida 
Salud Mental 
Salud Bucal 
Cáncer de la Mujer 
Lepra 
Planificación Familíar 
Violencia Familiar y de Género 
Rabia 
Tuberculosis 
Protección de los Derechos de las Nit'tas, Nu'los y Adolescentes 
Atención a Personas con Discapacidad 
Servicios de Salud Pública 
Arbitraje Médico 
Salud Materna y Perinatal 
Salud Reproductiva 
Promoción y Fomento del Sector Turlstico 
Fomento a la Transparencia y Rendición de Cuentas 
Polft1ca de Desarrollo Sustentable y Cuidado al Medio Ambiente 
P0Ht1ca de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Temtonal 
Agua Potable. Alcantanllado y Saneamiento 
Desarrollo Acuicola 
Fortalecimiento y Modernización del Poder Legislativo 
Poder Judicial 



P002 Planeación de la Política de Buen Gobierno 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

~ 
~ 

Allna1clón 
Objetivos 

E1trltéglco1 de 
11 Oe~ndancla 

Pobl1clón 

Í Clave y Modafidad ciei Pp~~ P • Planeación, Seguimiento y evaluactón de políticas públicas 

Denominación del Ppj P002 Planeaci6n de la Polllica de Buen Gobiemo 

finalidad~ 1 Gob!emo 

función J 13 Coordinacl6n de la Politiea de Gobierno 
1 

Subfuncl6n 132 Pollliea Interior 

Actividad lnstltuclonal 005 Conducir las relaciories dél Pod« Ejecubvo Estatal con los tres poderes del Estado, asl como los asuntos de política interna. 
009 Análisis de problemas politices y soeiales que impacten la seguridad interior de la emldad. 

J 
Eje Estratégico PEO ' Eje Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente 

Tema : Tema 1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho 

Objetivos Ob¡eltvo 2. Impulsar la Gobemablhdad Democrática. 

Estrateglae • Estrategia 2. 1 Establecer la c:oordinaa6n lntergubemamental y oon organizaciones políticas y ciudadanas, oomo el eje articulador de 
' las llCCIOnes onentadas al desanolo políbco, económico y social de la enltdad. 

Objetlv0 ' Opbmizar la comunicación entre el gobtemo y Ciudadanos para lograr un dl{¡logo dil'lémtCO, colaborativo, efectivo y eficaz. 

Estrategia , 

.l 
Ob)etlvos1 

1 
J 

Potencia! (DallnlclónfJ 

Potencial (N6maro).l' 
Objetivo (N6mero). 
"' ,, ' ,..,.,.,,,</# 

Ordeñj 
Objetivo.! 

A 
>~+ ... ; . ..,,.._.._,A 

Contnbuir a la lnsvumentaclón transversal del modelo de Gobierno Abierto (en c:oordtnación con otras instancias gubernamentales). La 
oonversaei6n y diálogo que establecemos con ciudadanos llene el fin de 8SCUCl\et lo que ellos dicen y solicitan, tomar decisiones 
basadas en sus necesidades y preferencias y, facilitar la colaboración entre ciudadancs y servidores p\¡bllcoa en el desarrollo de los 
servÍCIOS que se proporcionan en beneficio de la colectillidad. Es primordial entender que el objetivo principal de la Administración 
Pública es leMr a los ciudadanos, pontendo al ciudadano oomo e¡e central de la gesl!ón. En esta tanMt se deben mezclar la 
transparencia, la partielpaetón ccudadana y la rendÍCIÓ!I de cue11tas. 

E¡ercer et Gob!emo Abierto, Impulsar la Gobernabtlídad Oemocn\tlca, Promover y fortalecer la gobemabilldad democr6tiea. 

PoblacK>n en general del Estado de Sinaloa 

3,218 millones 

3,216 mlllonea 

Vl\llr en un entorno de tranquilidad y paz social mediante acciones com1spon11bles entre gobierno y IOCiadad del Estado de Slnaloa. 
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P002 Planeación de la Política de Buen Gobierno 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

Supuestos · Atención a conllietos y apertura al diálogo de la sociedad y el gobierno sinaloense 

Indicador Variaa6n de participación elVICll y política en el Estado de S1naloa 

Definlc:lón Mtde el número de personas con pal1lcipaci6n cívica y políbca respecto el a/lo antenor 

Método de Cilcu1o ((número de personas atendidas en el a/lo t I número de personas atendidas en el allo t) ·1) • 100 

Meta Anual 48611« 

Tipo de valor de la meta · Relahvo 

Unidad de medida Vanación 

Tipo de indludor Estratégico 

~"" · Dimensión cíeHnfikiiciorl Eftcac¡a 

, frecuencia de medición : Anual 
............. ········-·-··.:.,¡ 

Medios de veñfieaclón Secretaria General de Gobierno del Estado de Sinaloa 

Onlen 11 

Objetivo los Sinaloetlses vM1n en un ambiente de paz social. tranquilidad y estabilidad po< la eliciente pievencíón y soluci6n de conftictos. 

Supuestos Atención a conflictos y apertura al dialogo de la sociedad y el ~mo slnaloense 

lndlc:ador Mesas de dialogo del enlomo SOCllll, político y económi(;o del estado realizados. 

Definición Hace referencia al número de personas atendidas del entorno llOClal, politico y económico del Estado de Sineloa . 

Método de CMculo (núml!l'O de penonas atendidas en el ello 11 número de personas posiblemente atendidas y soli<:ltando audiencia con funaonanos 
públicos en el al\o t)º 100 

Meta.Anual i 100% 

Tipo de valor de la meta Rela!M> 

Unidad da medida , Porcentual 

Tipo de Indicador . Estratégico 

r-· Diineft11Ón d91 tndtcacr0f1! Elicacia 
~ ~ 
l . .-.o"~~~~la ~~~lc~j Trimestral 

Medloa de vañllcac:l6n j Secretaria General de Gobtemo del Estado de Sínaloa 

Orden' 111 

Objetivo ; Atención de asuntoa y conllicioa con dtYerlOI aetoret politlcot, IOcialos y civíles captados. 

Supueatot Eiostana1 de 111C111101 materialet y ptetupuestanot. 

lndlc.dor ' Número de asunlot y conlllctot atendidos. 

Deftnk:lón ' Se refiere al numero de 1:suntoa y conftictoa alencl1dot en et Estado de Stnaloll 

Método da ctlculo ¡ Sumatona del Número da asuntoa y conlltc;(oa atendidos en el periodo 1 

Mata Anual : 1305 
... .! 
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P002 Planeación de la Política de Buen Gobierno 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable • Secretaría General de Gobierno 

Tipo de valor de la meta· Absoluto 

Unidad de medida Mesas de Dialogo .- • '" · 01meñS16ñ cteíiñC!icaé:IOrl Eficacia 

Tipo de indicador Esttatégico . Trimestral 
t '• ~----- '"-"' ·-·~ 

Medios de verificación lnfonnaci6n de la Secretaria General de Gobierno 

Orden 111.1 

Objetivo Solicitudes de audiencia y de gesti6n. 

Supuestos ¡ Se reciben sobcitudes de audiencia y de gestión 

Indicador ·· Porcentaje de gestiones y audiencias atendidas. 

Definición Mide el pon:enta¡e de mesas de diálogos celebradas entre gobiemo del Estado de Sinaloa y los solicitantes. 

Método de Clilculo ( Nümero de mesas de díalogo celebradas I Nümero de mesas de dialogo solicitadas)'100 

100% 

Relativo 

Pon::enta¡e 
Gesttón 

f't"'blinenslón dét tridleidOrl Eficacia 

L ..... Frecuencia de medlcló~j Trimesttal 

Meta Anual 

Tipo de valor de la meta ' 

Unidad de medida 
TIPO de Indicador! 

Medios de verificación · lnfonnación de la Secretarla General de Gobierno 

Orden' 111.1.2 

Objetivo .'. Personas atendidas 
Supuestos·, Se ieclben personas coo cooftictos o gestiones 

Indicador l Porcentaje de personas atendidas 
Definición ¡ Mide el número de personas atendidas pot el gobiemo del Estado de S1nak>a. 

M6todo de CAicuio (Número de personas atendidas I Número de personas aolici1ando audiencias) • 100 

Meta Anual ¡ 100% 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

npo de Indicador Estratégico 

r..--·01men116ri· &ta rnc11cad0rl Eficacia 

..,;,~~ .. ~~~~!.~.~~~ Trlmfflr1ll 

Medios de verificación ! lnforma<:l6n de la Se<:1eterla General de Gobierno 
,.,, ...... 
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EOOS Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno .. r Clave y Modalidad del Pp ' E - Prestación de Servk:los Püblicos 

k;.,. 

[
···· 

-·-·· 

•l -

Denomlnac:lón del Pp E005 Modemi.Ulción y Operación del Registro Civil. 

Flnalldad ' 1 Gobierno 

Función 18 Otros Servicios G-ra!es 

Subfunclón · 181 Servic:oos Registrales, Adminostretívos y Catastniles 

Ac:tlvldad lnstltuc:lonal 011 Oisello de polfticas en materia de Registlo Civil, Registro Púbhco, lnspec:cjón y Noonativídad. 
012 Regular, ordenar, supeniisar y eapac:otar a las Oficialías del Registro Ctvíl. 

Eje Eatnltjglc:o PEO 1 E1e Estratégico V. Gobiemo eficiente y transparente 

Tema Tema 1. Gobierno ab111rto y fortalecimiento del Estado de Oefec:l\o 

Objetivos Objebvo 3. Fortalecer el Estado de Oerec:ho oomo via pa111 ak:anzar la prosperidad y la solidez institucional. 

Estrateglu · Estrategia 3.2. Contribuir a la potec:ctón de los derechos de las personas. 

Tema Tema 2. Goboemo Digital Innovador y oompelltivo 

ObJ~ ! Ob¡elivo1. Impulsar la efoc:lencia. innovaoón y mejora c:ontinua en las inslrtueioOM pubkc:as 

Eatrategln 

J 
Objetivo! 

j 
Estrategia ', 

{ 
... 

Estrategia 1.2. Impulsar un gobierno IT\H abierto y centrado en tos ciudadanos 

4.· Garanbut el pleno e¡ercicio y goc:e de los Derecholl Humanos de todas tas personas que radíquen, Ingresen, residan, ttanslten o 
retomen a M6xoc:o a partir del d1sel\o, ooordln8Cl6n e 1mplementac:lón de una polltic:a integral de población y movilidad humana. 

Estrategia pt10ntaria 4.4 Garantizar a !odas las personas el derecho fundamental y primigenio a la ldenlidad para que ejerun sus 
demú derechos en cond1clone1 de c:erteza y segundad, a lnlv6s del regoatro universal y oportuno de la población y por medio de un 
servic:lo nacional de 1dentodad e identificación 

ObjetlvC>S'' Impulsar la modemi:acion y ststematiZac:lon de la lnformac:lon ieglaltal buscando que la c:IU<!tdania tenga acceso a seMdoS efic:ienlet, 
respetuosos y expeditos. 

Potenclal (Definición) l 
Potencial (NOmero) , 

Objetivo (N6mtro) ! 
. .¡¡ 

Orch'1 

Conjunto de la poblacion que aol!Clta aervlcioa regi•lrelaa 

2·eoo,ooo 
1'305,029 
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EOOS Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

Obfetlvo , Contnbuir a ta protecaon de los derechos de las personas med1&nte el fortaleamiento de la calidad de los servicios del R'!gistro CiVíl 
que se ofrecen al ciudadano, 

Supuestos la modemizaaon 1eenolog1ca y la eficiencia de los servicios del registro CMI asegullln la calidad y el acceso a la ínformacion reg1stral 
de los ciudadanos, 

Indicador Porcentaje de seMCios del Registto Civtl 

Definlelón : Mide el pon:enta¡e de serviClos del Registio Civlf en el Estado de Sinaloa 

Método de Cik:ulo (Servicios de certeza jurldica del Registro CMI otorgados I Servicios de certeza jurldíca solicitados al registro civil} • 100 

! 
Meta Anual' 

100% 
j 

·Tipo de valor de la meta¡ Relabvo 

Unidad de medida · Pon:enta¡e 

11po de Indicador Estrategico 

í:51menii6n Ciéi iñ<iiiiéíóil Eficacia 

Frecuencia de medk:Jón Anual 
', ..... , ;,. .. ,,_,.~,.,J 

Medios de verificación Informes mensuales, ttímestrales y anuales de seMcios. 

Orden 11 

Objetivo Los usuarios del registro c:MI benen acceso a los seNicios e~entes, respetuoso• y expeditos. 

Supuestoa Existe sallsfacci6n y c:onfianza en la ciudadanla sinaloense en realW1r sus tramites a tlllvés de las dísbntas modalidades o selVidos 
que el Registro Civil otorga, 

Indicador Porcenta1e de cobertura de registro de nacimientos y defuncio'!85· 

Definición Mide el pon:entaje de cobertura de registro de naamíentoa y defunCtOnes en el Estado de Sil'lllloa 

Método de Célculo (Nacimientos y defunciones registradas con base en la solicitud I Nacimientos y defundones proyectada!I CONAPO) • 100 

Meta Anual 
1 97.80% 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Pon:enta¡e 

Tipo de Indicador Estrat~ico 

Medios de verlficaclón,J Informes del Registro Civil y CONAPO. 

Orden l 111 
' 

[

. · DlmenÍlón del lndlcador1 Etlcacia 

,, . ~~uencta de m~~c,·~~ Anual 

Objetivo ¡ Naetm1811tos, matnmonlot y defunciones registrado1 

Supuestos E»ate sabslacción y confianza en ta clucladanla ainaloense en realizar aua tramites a través de tas diatintal modahdadea o seMCloa 
que el Reg11tro CMI otMga. 
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EOOS Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 • Gobernación 
Unidad Responsable • Secretaría General de Gobierno 

· lndíeadcir'1 Porcenta¡e de registros de nacinuento. matrimonios y defunciones. 

Definición Mide el porcentaje de regístros de nacimiento. matrimonios y defullCIOlle$ en el Estado de Sinaloa. 

Método de CAleulo 1 (Nacim111ntos. matrimonios y defunciones a 19gistro I Nacimientos, IT!alrimonios y defunciones Reafizados) • 100 

u.taAnuaf; 100 
j 

11po de valor de ta meta J 

Unidad de medida. j:' 
Tipo de Indicador 

Medios de vertftcacl6n. 

=1 Supuestos¡ 

,j 
Indicador l 

Maocto=l 
MetaAnullJ 

11po de vtlor de la meta··~ 

Unidad de mec11c11 l 
Tipo de Indicador 1 

Medios de vel111ctc14n ¡ 

RelabvO 

Porcenta¡e r: ~~;;~:~~= :~ GestiOn 

lnfonnes del RegiStro CM! 

112 

Copia c::ertlficldl• ellllbdu 

Exista utilracclón y conlilnza en 11 cíudadanla linaloense en rutiilt .illS trtmites 1 ttav61 de laa distintas modalidades o Mnliclos 
que el RegisllO Civil otorga. 

Porcentaje de coptn C9l1dic:ldls emitidas 

POIQll!taje de coplas oertdlcldll emltidu en el Eatldo de Sinllol. 

(Copias certificldn emitid.uf Copias ~llcldu solie111das) • 100 

100 

Relabw 

Porcenta¡e 

Gesb6n 

lnfonnes del Registro CM! 

Gmñiéns .. --~iSñcféllñiñ-- . Ellcleil 
ncuencll de meclld6n: Semesltlt 

~"""""'"""'"' ' 

. Orden1 113 

Objetivo j Constancias de inemtencll y toller!• 

Supuestos j E1111te utiafacaón y confianza en la cllldldanl1 slnaloense en realizar sua trimltes 1 traws de lu dislintaa modalldadet o MfViclol 
,j que el Registro C1víl O!Of111. 
¡ 

Indicador l Porcentaje de conatancias entrÓgadas. 

Definición J Porcenta¡e de constancias tn1tegldu en ti Estado dt Slnaloa. 

M«odo dt CAtculo ¡ ( Constancias de íneX11tenci1 y SOlterl• enllegadal/Con1tanc;j¡,1 de Inexistencia y aolterl• solieilade•) • 100 

Meta Anull 1 100 
........ , '"""'""""""' •"" ·• ·-· 
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E005 Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

Tipo de valor de la meta: Relativo 
i 

r"' ., "i)¡íiieniifóñdei lndíCádOf1 Eficacia 

L".'''~~~~~~!,' de ~~~~J Anual 
Unidad de medida : Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestíon 

Medios de verificación lnfonnes del Registro Civil 

Orden' 111.1 

Objetivo) 
. 1 

Supuesto$ i 
)~ 

Indicador 1 ·¡ 
Definición 

1 
¡ 

Método de c"culo ¡ 
Meta Anua•.! 

Tipo de valor de la meta ¡ 
Unidad de medida , 

Tipo cM Indicador J 
Medios de Wtillcac16nJ 

,._.,_,,_:_.,.,l,.;il 

lndlcadod1 

Definlclónl 
Método de CAicuio l 

MetaAnuall 
Tipo de valor de la meta1 

Unidad de medida i 
Tipo de Indicador! 

¡ 
Medloa de verillcaclónJ 

Indicador s 1

1 
Definición 

M•todo de CAicuio ,. 

Meta Anual, 
J 

Tipo de valor de la meta 1 
,,, "'' ' . .,, ,.,,..¡¡..,.,,.,,,,,,,.,,,,,,.¡._~.,,.,.,.,,..,,~,;~:J 

Nacimientos, matnmonios y defunciones registrados. 

Sistema de lnscnpciones y certificacioneS del archivo registra! actualizado. 

Porcentaje de atención en c:orrecaón de actas. 

Conecdón de actas en el Estado de Sinaloa. 

(Aclaración de actas solicitadas/ Actas corregida$) • 100 

100 

Relativa 

Porcentaje 

Gat16n 

Informes del RegíStro CMI 

Porcentaje de juicios atendidos. 

' ~==:d=~~=l ::-~¡¡¡,.¡¡¡¡.i.¡¡¡,..w....;..,.""~".M!.-f.l,...::l 

Asentamiento de juiC409 de aclaración, reetifieaci6n y registro extemporaneo en el Estado de Sinaloa. 

(Juicios de aclaración, recbf1C1ci6n y registros eictemportneos atendidos I Juleios de aelaraci6n, rectif. y registros 
extemporaneos presentados) • 100 

100 

Relativa 

Porcentaje 

Ge5b6n 

Informes del Registro CiVll 

[~·01men116ñeiefíiiiileáéf~ Eficacia 

...... ~~~e~~· d•.~~i:~ Anual 

Porcentaje de registros de defunciones. 

Regislto de defunción en el Estado do Stnaloa. 

(Oeluneíonea registradas/ Oefuncionea proyectadas CONAPO) • too 
80 

Reta!IVa C;.E~nai~~'.~~! ~.~'~!~~ Eficacia 
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EOOS Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndk:adot Gestión 

Medios de verific;ición Informes del Regi$tro Ci1111 

Indicador 4 ' Porcenta¡e de registro de mabimomos 

r 
1 
~ 

Frecuencia de mectlclón ' Anual 

Deflnlcl6n Registro de matrimoniOs en el Estado de S1naloa. 

Método de Cjlculo l (Matnmonios registrados I Soliatudes de matnmonio) • 100 

Meta Anual 100 
l:\"'""'1'. ·~·- ,.,~_._,., ..... -. ····- •"•'<"" __ ,., '.'" ••• ......, •• - ,., ¡ · Dimensión del Indicador¡ Efk:acía 

L Fnieu~~·~e~~clónj Tnmeslnll 

Tipo de valor de la meta 1 Relawa 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndlc3dor : Gestión 

Medios de verlflc:aclón lnfonnes del Regisll'O Civil 

Indicador 5 : Porcenla¡e de registros de nacimiento. 

Dellnk;lón Registro de Nacimientos en el Estado de Sinaloa. 

Mffodo deCilculo (Nacimientos registrados I Nacimientos proyectados CONAPO) • 100 

Meta Anual 97.8 

Tipo de valOf' de la l1IÑ · Relabva 

Unidad de medida Pon:entaje 

~- ··· ·· Dlmenlllóíi del lndlcadorl Eficacia 
t· ¡ 

' Frecuencia de medición 1 Anual ---·. . . ... . . ............. , .... " .~ .... - .. :J 
11po de Indicador Gestli>n 

Medios de verillcaclón · lnfonnes del Registro Cilnl 
.,,_.Ji 

Orden' 112.1 

Objetivo , Copias cerllficadas emitidas. 

Supuestos los seMCios del Registro CIVil se han descentraltzaoo y automatizado; la ciudadanla acude a realizar sus trém1tes sin demora. 
" Indicador ·; Porcentaje de emisión de copias ceftlficadas por el medio n (se debe obtener un indicador por cada medio: módulo, 

bngada, oficlali1. atdwo central. sollCltud presencial, ca¡ero automaboo. 

Definición Énus!Ón de copias certifteadas por cada medio d1spon1ble (Ejemplos de medios disponibles: mOdulo, brigada, otlcialla, 
ate111vo central. solicitud presencial, ca¡ero autom6tico) 

M6todo de Cilcuto '. (Copias certificadas expedldas poi' el medio n I Total de copias certificadas expedidas)• 100 

Meta Anual : 100 
¡ 

Tipo de va!Of' de la meta RelatiVI t:::=o1menai6n Clel Iitdkiactoij Eficacia 
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EOOS Modernización y Operación del Registro Civil 
Ramo 03 - Gobernación 
Unidad Responsable - Secretaría General de Gobierno 

.. • Unidad de medldíl POKentaje 

TiPo de Indicador GesllOn 

Medios de veriftcad6ft • lnfonnes del Reg1ttn:> Civil 
.• 1 

on1en·.i 113.1 

f"'''' , Frecüénélide'mldtCión11 Anual 
~"~---' ... ..,,.., ...... ·,_..,,.,.;_,., ____ :J" 

Objetivo : Const.encsas de lnexistencm y soltería emitidas. 

Supuestos El sístema de lnscnpdón y Certificadón consultado opera Sin contratiempos. 

Indicador Pon:entaje de constancias de inexistenc:ía y solteffa entregadas 

Definición Emisión de constancias de ineJOslencia y solte!la en el Estado de Sinaloa 

Mttodo de C61culo ; (Constancias de inexistencia y solterfa sollQtadas/ Constancias de inellistencia emibdas} • 100 

Meta Anual 100 
.. , 

Tipo de valor de la meta ; Relativa 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador l Gest16n 

r-minens16n c(JfñdlcadoJ Eficacia 
L,, ... ~~uancla de ~lc:l6~ Anual 

Medios chr verifk:ac:ldn i lnfonnes del RegiStro Cívil 
····""' 
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E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02 • Gobernación 

.. Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

-
AllnHclón 

Plan Estatal 
de Desarrollo 

AllnNClón 
Progr1ma 
'sectorial 

AllnHcló~ 
Objetivos 

Ettratllgleot de 
11 Dependencia 

Pobll1el6n 

Clave y Modalidad del Pp. E • Prestación de Sel'lllCIO$ Públicos 

Oenomlnaclón del Pp, E013 Defensoria Pübl1ca Gratuita 

Finalidad 1 Gobierno 

Función 12 Justicia 

Subfunclón 124 Derechos Humanos 

Actividad lnstltuclonal 22 Atencl6n a la demanda ciudadana en materia jurid1ca efectuada. 
23 Organizacl6n. coordinación V supe!Vlsión de las luncie>ne$ de la Delensoria Pública. 

Eje Estratégico PEO E¡e Estratégico V. Gobierno eficiente y transparente 

Tema Tema 1. Gobierno abierto y fortalecimiento del Estado de Derecho 

OtJietlvos Objell\IO 3. Fortalecer el Estado de Derecho como vla para alcanzar la pro$peridad y la solidez lnstrtuciOnal 

Estrategias Estrategia 3.2 Contnbuir a la protecc:lón de loa derechos de las personas. 
Estrategia 3.3 Coadyuvar a la certeza jurldica. 

Obj•tlvo 1 Garanbzar el acceso a los seMC1os ¡uridicos gratuitos que Otorga la Institución 

E1trategt1 Asegurar la cobertura oportuna de los serviCIOS Juridicot que' requiere la sociedad 

Obfetlvoa ··Garantizar el acceso a los wrvielos jurldicos graturtos que Otorga la tnstituci6n 

Potencial (Deflnlclón) Los ciudadanos del Estado de S1natoa 

Potencial (Número) 2,966,321 

Objetivo (Número)¡ 2,966,321 
! 

Orden' 

ObJttlvo Contnbuir para garanbzar el acceao a la ¡usbcia de tas pe!SOl\llt meclíanle la resolución de tu problemiltjca legal. 

Supuntoa· Las pefSOnas no preaentan problemas legales. 
¡ 

lndlcadoi Porcenta¡e de peraonas del estado de Sinaloa que aoliCltan aSMOrla jurldica 
l 

Definición Mide el porcenta¡e de personas del estado de Sínaloa qua solicitan asesorfa jurldica contribuyendo al acceso a la justicia. 

M6todo de C6tcu1J (Númllfl) de personaa del estado de S1naloa que solicitan asesorla jurld1ca en el ario 11 Total de persona• del estado de S1naloa) • 100 
c .... 

--.) 
00 
.¡:,.. 

~ 
l' 
tTJ 
[/). 

~ o o 
o 
tTJ 
[/). 

~ 
~ 

s ..... 
(t), 

d o ,_. 
(t) 
rn 
N w 
o.. 
(t) 

o.. e:;· 

1 
o.. 
(t) 

N 
o 
N 
o 



E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Meia Anuaf 1.40% 

Tipo de valor de la meta" Relahvo 

Unidad de medida Porcentaje 

f 'Dimensión deTiñd'ieadórl Eficacia 
1 

Frecuen~la.~~.lll~~~~j Anual 
Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de verlfl~lón Avance trimestral, Estadlsbca ele población INEGI 2015 

Orden 11 

Objetivo, La SOciedad del estado de Sinaloa resuelve su problemilhca legal 

SupuKtos Que los Oefen!iores Paruculares ooncluyan los asuntos legales 

Indicador Pon:entaje de asuntos conduidos 
i 

Oeflnlclón Mide el porcentaje de asuntos concluidos por los Oefensores Püblicos 

Método de CAicuio (Número ele asuntos concluldos en el ello t I Total de asuritos atendidos por los Oeferiso~ Públicos en el al'o t) • 100 

Meta Anual 19°~ 

11po de valor de fa metá' Relativo 

Unidad de madlda Porcenta¡e 

Tipo de Indicador EstratéglCO 

Medios de verlRcaclón Relación de asuntos concluidos por atlo 

Orden, 111 

Objetivo Defensa legal otorgada 
' 

["" :::~~~~~;~~ ::~· 

Supueatoa Que la persona reciba defensa legal de un Defensor Partk:utar. 

Indicador Porcentaje de asuntos atendidos 

Definición' Mide el porcentaje de asuntos atendidos en las diversas ilreas. 

M6todo de CAlcutd (Número de ases0t1a y representación Jurfdlca otorgada en el ello t I Número de ase.orla y representacibn Jurld1ca programada en el 
ello t) • 100 

Meta Anual 100% 
J 

Tipo do VMor de la meta' Relativo 

Unidad de medida¡ 
í 

Tipo d• Indicador 

Medios de verlncacldnl 
.. ··---·--·-----····-~''·"'··· ....... _ _,¡ 

Porcentaje 

E1trat6gieo 

Avance trimestral 

Cmen1tón dtl fií'dlcaéfo'] Efi<;ada 

~~~ncl~~.~~~ Trtmealllll 
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E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Ordeii 111.1 

Objetivo. RealWICión de visitas a las oomunidades para difundir los servicios que brinda Oefensorla Pubhca 

Supuestos La realización de visitas a las comunidades para difundir los servicios que brinda Oefensorla Pública se levó a cabo. 
J 

Indicado', PM:entaje de viSitas realizadas a las comunidades 

Definición· Mide el pon;entaje de visitas reatizadas por Oefensorfa Pública a las comunidades del estado de Sinaloa. 

Método de CMculo (Número de VISllas a comunidades realíZadas en el allo t I Número de Visitas a <X>munídades programadas en et allo 1)'100 

Meta Anual 100% 
i 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador. Gestión 

Í~~--ótnieriíí4i!dél iñdiéaciorl Elicacia 

L ..... Frecuencia!ª medl:'.6-~ Trimestral 

Medios de verlllcaclón Refací6n de viSitas de Oefensoña en tu Comunidad 

orden 111.2 

Objetivo' Otorgamiento de asesorfa y representación jurldica gratuita a la población en materia penal. 

Supuestos El 010tgamiento de asesorfa y representación jurfdJca gratuita a la población en materia penal se realizó. 
j 

tndlcadoi P0teentaje de asuntos atencltdOs en ma1eria penal 

Delinlclón1 Mide el poroenta¡e de asuntos atendidos por Oefensorfa Pública en materia penal. 

Método de ctlculo (Número de asuntos atendidos en materia penal en el allo t I 
· Número de asuntos programados en materia penal en el allo 1)•100 

Meta Anual 100% 
1 

npo de valor de la meta l Relativo 

Unidad da medida j Porcentaje 

Tipo de Indicador j Gestión 

M.edlot ci. Y9flflcacl6n .,J Avance trírnesltal 

111.3 

~~~-::i:::~:n ~ 4t'·<lt(\r\e 1 rHPvrx'' 

Eficacia 

Trimestral 

onteñ 
ObjetfYO~ 

1 
Sup~ 

Otorgamiento de asesotla y representací6n jurfdlCI gratuita a la población en materia cwlf. 

. Indicado; 
Dtllnlclón 

~"-'"'-""º'"""""'"""-,_,_ .... """'·"···· .... .....,¡.. • .,..Ji: 

El otorgamiento de asesorfa y representac:l6n jurfdic:a gratuita a la poblaclón en materia civil ae realizó. 

Poroenta¡e de asuntos atendidos en materia c:MI 

Mide el porcentaje de 11untoa atendidos por DetenlOrfa Pública en materia civil 
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E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Mftodo de C'lculó' (Numero de asuntos atendidos en materia civil en el al\o t I 
Número de asuntos programados en materia civll en el allo 1)'100 

MetaAnual 100% 

Tipo de valor de la meta 

Unidad di' medida 

Tipo de Indicador 

Medios de verificación 

Relativo 

Pon:enlaje 

Gestión 

Avar.r::e lnmestnll 

Orden 111.4 

01meiíiíóñ dél 1ridleador1 Eficacia 

Frec:ue".~'• de medl.cló~ Trimestral 

Objetivo Olorga~ento de asesoóa y represenlaci6n jurídica gratuita a la población en materia familiar 

Supuestos El o!o1J18miento de aseS«fa y representación jurfdic:a gratuita a la población en materia familiar se realiZó. 

Indicador Poccenta¡e de asuntos atendidos en materia familiar 

Dellnlcl6n Mide el porcentaje de asuntos atendidos por Oerensorla Pública en materia familiar 

M~ de Cilcuto (Nilmero de asuntos atendidos en m.teria ramahar en el allo t I 
Numero de asuntos programados en mate na tamtlaar en el al\o !)' 1 oo 

Meta Anual 100% 

' Tipo de v.tor de la meta Relatavo r.·. ·-.b. l.m··. enslón dei in. "éllCád.oo.·r¡¡º·r·j Eficai.a 
L .... F~!~.~~~~ Trimestral 

1 
" 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Gabón 

Medios da verificación Avance tnmestral 

ordeti 111.s 

ObJetfJ Otorgamiento de asesorla y represenllclón jurldica gratuita a ta poblac16n en materia administrativa 

Supuntos El otorgamiento de asesorla y repte$elltaabn jurldica gratuita a la poblad6n en materia adminlstnsliva se realtzo. 

' lnd~ Portent.aje de auntos atendidos en m«terla admln11tnsbva 

O.llnlcl6n 
! 

Mftodo de Ctlculo. 

1 

Mide el porcentaje de asuntos atendtdol por Oefensor1a Pública en materia administrativa. 

(Número da asuntos atendidos en ni.tena ldminlatnltiva en el a/lo 11 
Número de aauritos P<09ramadoS en materia admtn11tra1M1enela/lo11·100 

1 
~ MetaAnu~ 100% 

Relallvo l Tipo de v~or de la metl [,,.., ~~~ícS~~I t~~~it!) Eficacia 
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E013 Defensoría Pública Gratuita 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

Unidad efe medldl 

Tipo de Indicador 

Medios de verificación 

Porcenta¡e 

Gestión 

Avance trimestral 

r-. ·_ Frecuencia de m~~J Trimestral 

r_,, .... " ..... ,. --~·· Orden, 111.6 

;; Objetlvo
1 

Otorgamiento de asesoria y representación jurldic:a gratuita a la población en materia de ¡ustieia para adolescentes 

! Supuffcos' El otoigamiento de asesorla y representación jurldtea gratuita a la población en materia de justicia para adolescentes se realizó. 
l . 1 

[ 

Indicado( 

Oeflnlc:IJ ¡ 
M6todo de CA!cUll), 

. 1 
MetlAnua~ 

l"'°·-.. ··-1 
~~j 

P0teen!a¡e de asuntos atendidos en mataría de justicíl para adoletcentea 

Mide el porcentaje de asuntos atendidos por Oehtnsorla Pública en materia de justicia para adolescentes 

(NúmerO de asuntos _atendidos an materia de justicia pera adoleacentn en el 11\o t I 
Nümen:> de asuntos PfOtrlmadOs en materia de jU1tieia para 8dolescentet en el atlo t)•100 

100% 

Relativo 

Porcentaje 

Gestión 

Avance trimestral 

Elieada 

Trimestral 
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N021 Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 
Ramo 02 • Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa 

V' Clave y Modalidad del Pp N - Desastres Naturales_ 

¡ .. 
. r 

Denominación del Pp ¡ N021 Proteco6n Cnril y Prevencíón de Desastres 

Flnalldad · 1 Gobierno 

Función 17 Asuntos de Orden Publreo y de Segundad lntenor 

Subfuncl6n 172 Protec:ción Cnnl 

Actividad lnstituclonal 219 Protecx:i6n y resguardo a la ciudadanfa en sítuaci6n de riesgo y al1o impacto. 

Eje Estratégico PEO' Eie Estratég!CO IV. Seguridad pliblíca y protección !:MI 

Tema 

Objetivos 

Esttateglas , 

,,J 

Tema 2. Protección civil 

Objewo 1. Fomentar la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los efectos de fenómenos naturales 
perturt>adores. 
Ob¡etlVO 2. Fortalecer la cultura de la p«>tección ciW mediante la participación social y la vinculación estatal y munic:lpal. 
Estrategia 1.1 Inducir el enfoque preventJvo en las actnndades de los integrantes del S1Stema Estatal de Protec:clón Cívil Estrategia 2.1 
Desarrollar ac:ciOnes que impulsen la partiapación soaal y sectonal en protec:ción civil 

. Orden! 1 
l 

Objetivo i Contnbuír al establecimiento, en el Estado de Sinatoa, de un sistema de protección c:MI, can capacidad de resiliendll ante la 
wlnerab1!1dad de rielgol. 1 

. Supuestos? Las condiciones sociales. ec:ionómica1 y met80f0fógicas en el Estado de Sinatoa se mantienen estabtel 

Indicador l Monto de Impacto IOcioecon6ml<X> de los desastres en el Estado de Sinaloa 

Oeftnlc16n ' Presenta el monto que all'Oja la evaluaaón eoonómlca y toc:l8I que los fenómenos naturales y los causados por el homble provoc:aron. 
La evaluación del tmpaeto sccioeconómk:o de los dallot y pérdidas ocasionados por los desastret es resultado del anilí111 de la 
lnform8Cl6n documental que se rec:ab6 de diversas fuentes de los sectOfeS pliblic;o$ y privados. 

M6todo de Cétculo Sumatona del costo de todos los dal\os y pérdidas generados por los desastres de ongen natural y anltóp¡co. 

TIPo de valor de la meta : Relabvo [·" ""'"Dimensión dét lndléidó~ Efieacía 

Unidad de medida : Absoluto ·'" ,e f,_~encl_~ _d!.~!~~...11 Anuat 
TIPo de Indicador j E11tat6gico 

Medios de vertftcaclón j Informes del Centro Nacional de Preveoo6n de Desastres (CENAPRED) ,, 
Orden'! 11 

Objetivo : Población ainalolnse m910f8 su capacidad de respuesta ante fenómenos naturales y antropog6nicOI. 

Supuesto• , La poblaci6n 11na1otnse cumple con la normativa Vigente en materia de proteocí6n civil v gesb6n Integral de riesgos 

Indicador Tasa de venación de la mortalidad por deustre1 naturales 
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N021 Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa 

Deflnlel6n ·: Mide la tasa de vatiaCl6n de la mortalidad por deSastres naturales en el Estado de S•naloa entre el al'lo actual y el antenor 

Método de Cllculo · ((Mortalidad generada por dMHtres natura~ en el ailo actual I Mortalidad generada po< desastres naturales en el allo anterior) -1)"100 

Tipo de valor de la meta ' Rela!M> r · · oitnensl6n déí lñciiCíídoil Eficacia 
Unidad de medida Tasa de Vanaaón Frecuencia de medldón Anual 

Tipo de Indicador Estratégico 

~los de verttlcac:l6n · Dalos del Instituto Estatal de Protección CMl de S1naloa 

Orden' 111 

Objetivo Acaones pata la gesllón integral de riesgos en el Estado de $1naloll realtadas 

Supuestos . las condlCIOMS polttK:o-soaales en el Estado de Sinaloa se manbenen estables. 

Indicador Porcenta¡e de acoones de gestión realizadas 

Definición Mide el pon;ema¡e de acx:iones para la gesllón integral de riesgos en el estado de SinaloR realiZadas con relaei6n a las programadas 

Método de Cltculo (Númefo de -de gesllón rnltz.adas I Número de acaones de gesl!On programadas) "100 

Tipo de valor de la meta Relatnlo 

Unidad de medida 

1lpo de Indicador 

Medios de verillcacl6n 

P-laje 
Estratégico 

r· .. -uííríen116n de1 lndíciádorl Eficacia 
' , Fncuencla de medición 1 Semestral 

~ . ~ 

Datos del Instituto Estatal de PIOlec:c;IÓl'I CMI de S1naloa, Progiamas de Trabll)O y sus lnfonnes, ll<lenlfls de los Estados Fin1noeros 

Orden 111.1 

Objetivo ' Promoción y c:apac:4aci6n de la protecxl6n ciYll en el Estado de Smaloa realizada 

SupuMtoa La poblaoón c:MI ainaloense aptic:a los coooc;¡mientos adquindos en los C:Ul$09 de capacitac:íón 

Indicador Porctnlaje de c:apaataclone$ para promoa6n de 11 protecxl6n aVll 

Oellnlc:l6n Mide el pon:enta¡e de c:apac:¡taclOll para promoQ6n de la protec:a6n avíl a la poblaa6n c:MI sinaloense 

Mttodo de Cllculo ((Númen> de c:apac¡taQonea para promociOn de la protección CMI l98hzado I Número de capacitaciones para pl'OlflOCIÓn de la proteca6n 
CMI programado))º100 

Tlpo devalordela meta¡ 
Unidad de medida 

Tipo de Indicador ~ 

Medios de vertfic:Kl6n 

Otden 

Objetivo 

Rela!NO 

Porctnlaje 

Gesllón 

Dlmenst6n cill lnd1Caélor l Eficacia 
Frecuencia de medlc:lón ! Semestral 

A 

Datos del lnttllulo Es~ de Protección Civll de S1naloa, Constaooas de As1stenc:1a de loa Cursos de Capaataci6n 

1112 

Monitoreo de nesgas en el Estado de S1n1loa realizado 

Supuestot ¡ Los 111temas de alertamienlO operan en ópt1rn11 condlCIOMS 

lndlc:ador ' Porcenta¡e de ac:c:10001 de monrtoreo de nesgas .. 
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N021 Protección Civil y Prevención de Desastres Naturales 
Ramo 02 - Gobernación 
Unidad Responsable - Instituto de Protección Civil del Estado de Sinaloa 

Deflrí!Clón·J Mide el porcentaje da aoclones de monitoreO de riesgos en el Ei1141do de Sinaloa con RllaciOf! a In acoones de momtOfBO programada!! 

$, 
Método de C6k:ulo i (Numero da acciones de monitoreo da riesgos realizadas I Número de acc:iOnes de monrtoreo de nesgOll programadas)"100 

. l 
Tipo de valor de la meta J Relativo e¡· · · óiinenslóñ'dlHíiéiiCálforJ.. Eficacia 

Unidad de medida ! Porcentaje '· . .Frecuencfa de medición• Semestral 
¡ ¡·~.,_.¡.;.......¡,...,_,,.._ • ..,,,.,.,,.~:.:...~"""..;' 

Tipo de Indicador j Gesllón 

Medl"! ~! ve.~~C:~.~nj Datos del Instituto Estatal de Prote<:ci6n CM! de Sinaloa, Reporto y bitácoras de IOll mtemas de alertamiento 
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etaHede a 
Matriz 

C!aslflelH:lón 
Funclon1I 

Alineación 
Objetivos 

E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Clave y Modaffdad del Pp' E - Prestación de SeMCIOS Públicos 

Denominación del Pp E043 SelVÍCIOS de Educación Baslca e ln1C1al de Cahdad. 

FlnaUdad 2 Desarrollo Social 

Función 25 Educación 

Subfunclón 251 Educación Básica 

Ac1fvldad lnstltuelonalJ 072 Educaaón Bltsica de Cahdad. 

EJe Estrat6gleo PEO E¡e Estratégico 11. Desarrollo humano y SOClal 

Tema Tema 2. Educación de calidad. incluyente y eficaz 

Objetivos Objetivo 1. Mejorar la cobertura y retenelOn en todos los niveles educ:ativo9 en linea con la Escuela Nueva Mexlc<lna. Ob¡etivo 2. Asegurar 
que el Sistema EducatM> Estatal ofrezca educación perttnente y de ealídad. 

Estrategia-a Estrategia 1.2. Fortalec:.er tos mecanismos que permitan la permanencia en el aula. 
· 1.2.3. Reforzar el Sistema de Tutorias Acadé1mcas. 
· 1.2.-4. A!legurar una evalu8Cl6n d1agn6sbca apegada a la realidad de tas escuela& de educaoón bástca para apoyar a los estudiantes qua 
se encuentran en riesgo de rezago académKX> ' 
1.2.5. Oesarroltar habthdades SOC1oemoc::10nales en los alumnos de edUQ!ción básica. 

Objetivo Objetivo 1. Mejorar la cobertura y retención en todos los niveles educativos en linea con la Escuela Nueva Mexieana. Objetivo 2. Asegurar 
que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educaoón pertinente y de calidad, 

Estrategia Estrategia 1.2. Fortalecef los mecanismos que permitan la permanencia en el aula. 
1.2.3. Reforur el Sistema de Tutorias Acadénncas. 
1.2.<I. Asegurar una evaluaci6n d1agn6sbca apegada a la reaUdad de las escuelas de educact6n básica para apoyar a los estudiantes que 
se encuentran en nesgo de rltlago académico. 
1.2.5. Desarrollar habthdades 10C1oeMOC10nale1 en los alumnos de educación bisica. 

j 

ObJetivos ·PEE t. Calidad de los Aprendizajes.Esta pollbca comprende proyectos y actividades realclonadas con la atención a la demanda, la equidad 
e inclusión educativa. el modelo educativo, la Esucuela al Centro y, de manera puntual, la calidad de los aprendizajes y sus mecanism0$ 

_ _E!tt~té< lCruJ~ j de evaluacíón, así como las estrategias insbtuC10nale111mplementadas para meiorar el desempello del alumnado. 

,_. 

Poblatlón · 

Potencial (Oellnlclónl : Todos los alumnos inscntos en escuelas publicas de educaci6n báslCI . Pl98$CO!ar, Primaria y Secundaria, en todos sus servicios Ui 
: como tamb1"1 loa alumnos de educaoón inielal escclanzado. 

Potencial (Número) . 532,447• alumnos 

Objetivo (NCtmero)' 532,447 e alumnos 
¡ 

Ordeni 1 

ObJetlvo
1 
Contnbu1r a elevar la eficlenaa tenntnal ~ de los alumnos de educaCIOn bislCI mediante la detecCl6n y atentlón oportuna de las causales 

••• ......JJ de abandono escolar. 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Educación Básica 

¡ 

SupllfttO La matricula se mantiene sin variaaón s1gnl1ícatrva. Los beneflClarios (alumnos y figuras educativas ">aprovechan los servicios y apoyos 
otorgados. Los equipos técnicos de educación básica del Sistema de Aseaoria Académica a la Escuela (SAAE) operan efioentemente. las 
escuelas refuerzan las tutorlas académicas para los alumnos en situación de riesgo. 

lndlc.dot" Po1oenta¡e de vanaaón de la eficiencia tenninal de educación básica. 

Definición Establece el porcentaje de variación de alumnos de educación básica del estado de Sinaloa que egresan en un ciclo esoolar base en 
relac:ión c:on el Cldo escolar antenor. 

Método de Cjfculo (Poteenta¡e de e6c:1encia terminal de educación básica en el ciclo escolar del al'lo base menos POfCl!ntaje de eficiencia terminal en el ciclo 
escolar del afio antenor al al'lo base I Porcenta¡e de eílCletlCla tenninal en el ciclo escolar del al\o antenor al afio baSe)• 100 

Meta Anu¡¡I 90. 3 de efioenoa terminal 

Tipo di!! valor di! la meta Relativo 

Unidad de medida Poroenta¡e de VanacK>n 

Tipo de Indicador EstratéglCO 

~imenSióndet rnd!CalfOr'~..,

1 
Eficacia 

:Frecuencia de Medición .. Anual 
L .a 

Medios de verificación Departamento de Estadística. SEPyC. Página de la Secietaria de EdUCBClón Pública y Cultura: https./lmieducacion.~.gob.mx (en 
proceso de actuahzaoón}. 

Orden 11 

Objetivo Los alumnos de educaC16n básica (ES) con detección y atenaón oportuna de las causales de abandono eseotar llC!1'ditan el ocio escolat. 

Supuestos La matricula se mantiene sin van4Cl6n elgn1ficativ1. Loa docentes abenden con 1ufícienci1 y competencia las necesidades detectadas en 
sus alumnos. 

Indicador 1. Porcenta¡e de estudiantes de EB 1tencl1dos que acreditan el ciclo escolar. 

Oeflnlcl6n Mide el poicenta¡e de alumnos de educaCl6n básica en Slnaloa que logran acrechtar el ciclO escolar con respecto a aquéllos que se 
: 1nscnbreron en el m1Smo Ciclo escolar. 

Método de Cilculo
1 
(Total de alumnos de educación básica que actedrtan el ntvel 1 total de alumnos lnscntos en los nlllltlea de EB en el mismo delo escclar) • 
100 

Meta Anual 90 % 

¡ Tipo de valor de la meta• Relativo :blmenllón del lndlceclor"-1 Eficacia 

1

1 Unidad de medid•¡ Pore.enta¡e ~~~~~~~~.~__j Anu1I 

Tipo de lndlCldor Eatrategleo 

, Medios de verlftcaclón' Depwmenlo de Esladlabca, SEPyC. P•g1na de la Secnttarla de Educac:ión Publiea y Cultura hltR• /lmitdys¡ag90.sepyc aob mx.(en L ....... ,., ____ ,,,,., .. .,"-"',;¡proceso de actuahzaaón), Reg11tro Estatal de PrevenCl6n; Atenci6n y Erradicación de la Vio~ Eaciolar (REPAEVE). 

8 ...... 
(1), 

(l 
o -(1) 
rn 
N 
w 

~ 
p.. 
e:;· 

1 
~ 
N 
o 
N 
o 

~ 
tr:I 
r:/1 

~ o 
o 
tr:I 
r:/1 

~ o 
~ 
-.l 
ID w 



E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 • Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Orden" 111 

Objetivo Libros de texto gratuito para los alumnos de educación básica en Srnaloa distnbuidos por zonas escolares. 

Supuntos' t.a Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) entrega los libros en tiempo y forma. Los almacenes se manllenen en 
buenas oondiacnes, y cuentan con equipo de prevencl6n oontra incidentes. Los supervisores se oomprometen para recibir y entregar los 
libros a las escuelas correspondientes. en ttempo y forma. Los supervisores llCUden al almacén con vehículo adecuado. las c:ond1CtOnes 

. c:lunátieas son adeeuadas. Los supelVisores disponen de personal para la maniobra de carga. 

Indicador 1: Porcenta¡e de zonas escolares de educación. básica atendidas. 

Definición Mide tas zonas escolares beneíiciadas con libros de texto gratuito. 

Mftodo de CAicuio (Nümero de zonas esoolares con paquetes de libros I Total de zonas escolares de educaet6n básica en SinaJoa)"100 

Meta Anual 100 'Yo ( 339 zonas de escolares) 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaje \Dimenstóñ iféífnd!Cidor-~ Eficaeia 

Tipo de Indicador. Gestión !Frecuencia de Medición . ·: Trimestral 
• "-··. •'-"·u.·•...... . ..... ._ ...... -~.J 

Medloe de verlflc:aclón Ald1íwe de fa Coordinacl6n Gener.il de Libros de Texto Gra1u1to (LTG). 
hllp /twww.oonaltteg.gob.mxllransparencialtlanspareneia/_11C:Ceso_1nfonnacion.php 

¡ 
Orden' 112 

Obfetlvo Sistema de Evaluación 01agnóstic:a en Esc:uelas Públicas de EducaCl6n B6siea (EPEB) instalado. 
1 

Supuestos Los supel\'isores esoolares 111produc.en la capac:itación recibida con los directores y docentes. La aplic:aclón del Sistema de Evaluaci0n 
. Olagnóstrca en Escuelas Públicas de Educadón Ba11ea (EPEB). se realiza conforme a la nonnabvidad establecida en los manuales. Los 
; Consejos T6cnlcos Esc:olaru (CTE) toman dedslolle1 lntotmada1 y oportunas. 

lndlcadOf. Porcentaje de EPEB con ti Sistema de Evaluac;¡ón OlaQnó$1ica instalado, 
! 

Otflnlctón Mide el porcentaje de escuelas públicas que se btnellcian con et Sistema de Evaluación Diagnóstica en Escuelas Pliblaa de Educación 
• Basica (EPEB) como prevención de abandono escotar. 

Método de CAicuio (EPEB c:on el Sistema de Evaluac:ión OiagnóstK;a instalado.' Total de escuelas públrcas activas de educaQón bbica)'1 oo 
Meta Anual

1 
100% (2683 escuelas) 

Tipo dt valor de ia meta: Relativo 

Unidad de mtdldt Pon:enta¡e 

Tipo dt lndlcadoi Gestión 
l 

'birneiiíioñcliiflncticitlor 
~uenclade Medición 

Medios d• verlflcacl6n h!!R• flmjeduetcion.sepyc.119b.!n1! <en R!OCtso de ac:!ualiuctónl 

" Orden1113 

Ellcacla 

. ~1 Trimetlral 

, Objetivo¡ Programa de Formación Con!lnua ofrecido a las figuras educatlvat de EPEB. 
~ ... ., . "'"""-'•"·•"-"''~·· . --... ....4 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Supuestos Se establece conveníos con 1nslrtuc10nes de educación supenor con una oferta afln en el desarrollo de programas de forrnaCl6n continua. 
Las figuras educativas convocadas atienden y acuden a los programas de formación. Los doOeotes, d1recb110S y ATP de EPEB, abenden a 

1 
las convocatorias del Programa de F01maci6n Continua. 

Indicador Porcenta¡e de figuras edueativas de EPEB con formación recibida. 

Definición Mide el pcroenlaje de figuras educativa que son fot1alecidas con programas de lomlaci6n continua en relaaón al total de docentes en 
serviCJO. 

Método de C"culo (Nümero de figuras educativas con formaei6n 18Cibidal Total de figuras educativas convocactas)"100 

Meta Anual 100 % (3000 e 5 figuras educativas) 

llpo de valor de la meta' Relativo 

Unidad de medida Porcentaje 

llpo de Indicador Estratégico 

¡Diñiens16n díif indic:aiior • · -"1 Eficiencia 

!Frecuencia de Medición 1 Trimestral 
i;..,,. ···~"'·~'-'" .•• ,~_,,,.,. J 

Medios de verificación Base de dal0$ del Programa de Formación Continua (PFC). https://mieducaC10n.sepyc.gob.mx (en pn:>oe30 de actuarizaciOn). 
' 

Orden! 114 

Objetivo Sistema de Asesorla Académlee a la Escuela (SAAE) proporcionado. 

Supuestos Las planbllas ocupacionales de las lOllU escolarea esliln completas. Los equipos de supeNlsi6n y asesorla llCOmpallan consistente y 
permanenremente a las EPEB. Las autoridades educativas locales retpetan y se C1rcun1C11ben a las lacoltad8$ openibvu del S~tema de 

· Asesorla Académica a la Escuela (SAAE). 
Indicador Porcenta¡e de EPEB con servieiOt de Asesorla Académica a la Escuela (SAAE) r&e1bida. 

Definición Mide el porc:enta¡e de escuelas pübllcas que se benefician con el Sistema de Asesoría Académica a la Escuela (SAAE) con 111Specto al 
total de escuelas de educacii>n básica activas. 

Método de e.iculo (Escuelas públicas con Selvicíos de Asesoóa Académica a la Escuela (SAAE) recibfdoal Total de escuelas pública• de educación bésica 
. actrvas)'100 

Meta AnuaJ 100 % ( 3871) 

1 
Tipo da valor da la meta: RelabllO 

Unidad de medida Porcentaje 
1 

Tipo de Indicador Estraregíoo 

t_:~7~::!~:=:!:'~'''l ~::: 
........... ~,-... ,..._...,_,~_j 

Mtdloa de verlncaclón: Ardli1101 de la Coonflnaci6n de Educación 8'slca. 
..l 

Orden; 111. 1 

Objellvo1 Eatableclmiento de la lógica para la dtatribuclón de libios. 

Supue1toa Los lnvolucradol participan da manara activa y oompromellda en loa compt0m1so1 contraldot en las reuniones. 
"'""""''' "~' ~-·- ¡ ..... ...,,, ·-...1 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

·"· lndlcadOr Porcenta1e de reuniones con las figuras administtabvas involucradas s. 

Definición Registra las reuniones efectuadas con los involuaados para la obtencón de acuerdos sobre la distribuci6n de libros. 

Ml!todo de Cilculo (Número de reuniones realizadas/Total de reuniOneS programadas)"100 

Meta Anuat 100% (3) 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Geslián 

01mens1óri del tndíüdor -.,,....,..., Eficacia 
i . 

,~recu~~:1~~~ M91f!c~6.~ .... , .J Tnmestral 

Medios de verificación httpstnibrOs.conaliteg.gob.mx. AtdliVos de la <:oordioación de Educación B6sica. 

Orden! 111.2 

Objetivo, Capaci1aci6n a los d1rectontS de secundaria sollfe la selecci6n vra web de los libios de texto de secundaria. 

Supuestos! Se cuenta con asistencia actlva 'i comprometida de los involucrados. Se di9pone de equipo y c:ionexl6n a Internet apropiado. 
¡ 

Indicador. Porcentaje de capacttaciones a directores realizadas. 
1 

Definición. Mide el porcenteíe de capacilaeiones efectuadas con reape<:to a laa programadas. 

Mftoclo d• CAicuio (Número de capacitaciones realizadas/ capacitaciOOes programadas por regi6n)•100 

Meta Anual_ 100 % (3) 

Tipo de valor de 11 meta, Relativo 

Unidad de medida Porcenteje 

Tipo de Indicador Gestión 

'01meiíll6n itél tndlcádor "] E11cac1a 
~uencla d~':'.'!"lcl6n _.··. Trimestral 

Medios de verificación; Ardlivo• de la Coord1nae16n de educaci6n bAsica. httDS lmbros.conahlea gob.mx 

Orden' 112.1 

Objetivo Capae1tac:i6n en el mane¡o del Sistema de Evaluación Diagn6stica en Escuelas Públicas de Educación BAsica (EPE8) a los supervisoles 
de educac:Kin básica. 

SupUfftos. El total de supervísiones escotares es~n deb4darnente repteSentados en el proceso de capacitaci6n. 
1 

Indicador: Peteentaje de capacll1C1ones a los supvrk.ores ra&hzadas. 

Definición' Mide el porcentaíe de capacilac1onet sobre el mane¡o del Sistema de Eviluaci611 Oiagn6slica en Escuetas Pública de Educación Básica 
(EPEB) reelllllclaS en las regiones escolarn en Sinaloa, díngldaa a loa aupeNíS01e1 de educaci6n b6sica. 

Método de C61culo (Nümero de capacitaciOMS 1ea1ízacla1 /total ele capaeítadonea prog1amadas por región)<100 

Meta Anual 100% (1) 

Tipo de valor de la meta Relatívo 

Unld1d de medida. Porcentaj• ., .. ______ . _ .............. 
~1ní11n11óiídel lnilkíldor]. Eftcacll 

~~encla.d~ ~~~~ .. Anual 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica -r ··· Tipo de ·Indicador Gestión 

Medios de verificación Archivos de la Coordinación AcadémK:a de Educact6n Básica. 

Orden 112.2 

Objetivo Aplicación del Sistema de Evaluación Oiagn6sbca en Escuelas Públicas de Educación BAsica (EPEB) en las EPEB. 

Indicador Porcenta¡e de EPEB que aplican el Sistema de Evaluación Diagnóstica en Escuelas Públicas de Educación BAsica (EPEB). 

Oeftnlclón Establece la relación entre las escuelas públicas que manejan et SísA T con relación al total de escuelas públicas activas en la entidad. 

Método de C61cuto (Escuelas públicas que aplican et Sistema da Evaluación Diagnóstica en Escuelas Públicas de Educacaón Básica (EPEB)/ Total de EPEB 
acbvas)'100 

Meta Anual. 100 % (2683 escuelas} 

Tipo de v•lor de 11 meta. RelatiVo 

Unidad de medida Porcentaje 

'oímeíiiit6n'ifti 1ñdféiiió~ Eficacia 
1 • •• :f 
~~~~.~:~!~~,~~~~~Trimestral 

Tipo de Indicador Gestión 
j 

Medios de verificación Arcllívos. de la Coordinación Académica de Educación Básica . 
.; 

Ordenl 112.3 
'J 

Objetivo¡ Dtsetlo de las eatrategias glObatea de mejora escolar (EGME) poi: toa CTE. 

SupuHtosi La• su¡ieMslones acompal\an·a lot CTE en el disetlo de lu EGME. 

Indicado~¡ Porcentaje de EGME dlsellldas. 

Definición¡ Mide el porcentaje de Consejos T éenicos que han disallado aus respectivas estrategias globales de mejora escolar. 

M6todo de CAicuio (CTE con EGME d1sefiadas I Total de CTe)•100 

Mota Anuat
1 
100 % ( 2786) 

Tipo de valor de la meta: Relativo 

Unidad de medid• Poo:entaJe 

Tipo de lndlc«dor: Gesbón 

jDl·m··· tristón del' Índlc~~~:J. ··· .. • ·.· . ··.· .. Eflcacla 
{,~~~~~~ M~.!.cl6n . .. . Tlimeatral 

Medios de verificación' Archivo• de la Coordínac1ón Académica de Educación Béslca. 
' Orden'.112.4 

Objetivo: lmplementaclOn del Programa Escolar de Mejora Conlínua (PEMC) en ta EPEB. 
1 

Supunto1
1 
Las supervisiones venncan y coadyuvan a la implementación de las PEMC. 

lndlcado1 Porcentaje de EPEB con PEMC implementadas. 

Defl. ni.el. 6 .. nJ Establece la relación entre las EPEB que realmenle Implementan IH ntrateg1a1 diseftada1 para el cat..0, entre la existencia de escuelas 

.. ~ .. ·•-···-"'"""" ......... ..... : ... j que cuentan con au propio PEMC. 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

. M6todo de CilcufÓ (Escuelas con PEMC implementada.~ f Total de EPEB con el disel\o de su PEMC)"100 

Meta Anual 100 % ( 3n1 escuetas) 

Tipo de valol' de la meta. RelatnlO 

Unidad de medida Pon:entaje 

Tipo de Indicador Gesb6n 

·ot..MM!óñ cíe11ncikiido·r~"'1 Eficacia 

Frwcuenc:la de Medición ! Trimestral 
~- ·-~ •• · ... _¡..,;;µ~~ 

Medios de verificación Repottes de seguimiento al desarrollo al desarrollo del CTE en ES.Archivos de ta Coordinación Académica de Educaci6n Básica. 

Orden' 113.1 

Objetivo Gestión de tos requenmientos operatfvOs en apoyo al Programa de Fonnact6n Conbnua. 

Supuestos Se dispone de los recursos econó!TllCOS, humanos y materiales en tiempo y forma. 

Indicador Pon:e<1ta¡e de gestiones realizadas. 

Defln~ Mide el porcentaje de gesbones que se logran atender con respecto a tas solaciladu a lln de fortal-r el Programa de Formación 
Conllnua. 

Método de Cilculo (Gmiones atendidas por ta Subsectetaria de Educación BástC8/ Gestiones solicitadas por el Sistema Estatal de Fonnación Continua 
(SEFOC)"100. 

Meta Anual 100 % (12) 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad dt medida Pon:enla¡e 

Tipo de Indicador Gestión 

bliíiéiiii6n dél flld~¡."'""'~] Ellcaaa 

1F~~~~~.~~ .. ~~.~fón . .· ·' Trimestral 

Medios de verificación Base de datos del PFC y 81Chivos de la CooldaciÓll Académica de Educadón Básica. 
,¡ 

01delÍ 113.2 

Objetivo Allgnaaón de tutores a docentes de EPEB. 

Supllfftos La D1recci6n General de Formac:iÓll Conllnua (DGFC) pennrte el registro de dooenles a tutorar. en la plataforma. La supervisión escolar 
ralaza tu leteas nonnadn para la prnlacl6n de servíClo de luloria a docentea y técnicos docentet de nuevo ingrato. 

lndlcadOI'. Porcenta¡e de docentes con tutor asignado. 

Definición Mide el porcentaje de docentes con derec:llo a tutorta que cuentan con un tutor asignado. 
' 

Método da Calculo (Docentes con tutor asignadof total de docentes con derecho a tuloria)" 1 oo 
Meta Anual 100 % (de loa que beMn derecho) 

' Tipo da valor da la meta Relativo 

Unidad dt medida Porcentaje ;~~·~~~;;r~:=U.I 
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E043 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

.. !' 

TlPo ele fo<lli:ádor Gestión 

Medios de verllicacl6n1 Sase de datos del Programa de Fonnaci6n Continll8 (PFC). Https://mieduc:acion.sepyc.gob.m 

NOTAS 

Orden 114.1 

Objetivo. Conformar la estnictura de operación del Sistema de Asesorta Académica a la Escuela (SAAE). 

Supuestos, El SeMcio PJOfestonal Docente cuenta con el personal suficiente para la instalación de la plantilla ocupaciOnal completa para los tres 
¡ niveles de gesti6fr (estatal, ieg1onal y zona escolar). , 

· Indicador, Porcentaje de niveles de gestión instalados. 

Definición Mide el avance en la conformación de la esltUCtura operativa para el ejercicio del Sistema de Asesorta Académica a la Escuela (SAAE) 
·, propotdonado. 

Método de C6lculo¡ (NtYeles operativos del $ATE conformados/ Nilteles operativos del SA TE programados)"100 

Meta Anual 100 % (343) 

Tlpo de valor de la meta' RelattVo 
l 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 
1 

ror.neñíióni:ieffucficiádor"""""":! Eficacia 

.t~~~lª de ~~,16n''""j Trimestral 

Medios de verificación Archivos de la Coordinación Académica de Educaciól\ BAslca. Archivos de cada 6tea educativa (cuentan con la planilla ocupacional por 
zona) . 

. J 

1 .• Se aplicó ur>a actualización a esta Hnea de acción con respecto a la edición original PEO 2017 ·2021. 

2.· El plan estatal de desal10ffo cambjó de titulo, a palir de la actual adminlstnleíón se denomina "Programa Estatal de Educaci6n 2017. 2021". 

3.· En educac:ión básica se genera el lndieador de elic:tencia tennlnal sólo en los nivele$ de educ:aciOn pnmalla v secundalla. 

4.· Se entieli<..e por "figuras educativas•, para el presente caso, a los tupervisores, diredores, docentes y aseSOAI$ técnicos pedagógicos (ATP) de educac:ión básica. 

5.- Se entiende por "figuras edm1n~trativas involucradas• a: Subsecretario dé Educación Bhica, Jefes de Áreas Educativas y Coon:linadora del Programa de Otstribución de Ubios de texto 
graturtos. 
e.• $1gniftca dato esbmado; la inlormaci6n ofic:ial estaré disponible aproximandamente en el mea de enero de 2021. 
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E044 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

o.tah de la • • • . • • . .• • • ' • • • •• 

Matriz 

ctulftución 
Funcional 

AlinNclón 
Plan Estaal de 

Deurrotlo 

Allnuclón 
•Programa 

s.ctorlal 

AllnHclón 
.. Obj.tlvot 

Eatratoigico1 da 
la O.pandmcla 

Población 

~nominación del Pp E044 Desatrollo ProfeSIOnal Docente 

Finalidad '1 2 Oesanolk> Social 

Función 2S Educación 

Subfunclón 256 Otros seMCIOS educatnros y actrvidades inherentes 

Adlvldad lnstltuclonal 072 Educacióri Bástea de Calidad. 

Eje Eatratéglco PEO 11. Oesa!TOllO humano y sooal 

Tema 2. Educación de calidad. 1nduyente y eficaz 

Objetivos Obfe!JYO 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educaaón pet11nente y de calidad. 

Estrategias 2.4 Contar con maestros debidamente capacrtado$ para la ensefianza en contextos SCQales y culturales diversos. 

Objetivo . 2. Asegurar que et Sistema Educa!JYO Estatal ofrezca educación pertinente y de caUdad. 
1 

E1tntegla Capacitación peronente y eficaz a los docentes. . 
. l 

ObJetlvot l 

PEE2. Actualización y desa!Tdlo docente. Se incorporan en esla Pollbca los esfuerzos. proyectos y programas que actualmente se 
. realizan para la formación y desarrolto profesional docente, esl como nuevas acaones onentadas oon un enfoque integral, para contribuir a 
. que los profesores de la educactón obhgatona alcancen el perfil profesional esperado. 

t 
.! 

Potencial (Oeftnlclón( Figuras educativas' de E8EP2• 

Potencial (Número) 
1
35, 199 figuras educabvas 

Objetivo (Nllmero) · 3.0001 e' 
. .J 

Orden 1 1 

Objetivo ¡ Contnbuir a elevar la efícienaa terminal de alumnos de ESEP mediante la c:apacitaeión y actualización a las llguras eduealivas de EBEP. 
~ 

Supuesto 'Loa docentes do EBEP Implementan en su prác!Jea lo aprendtdo en el proceso de tutorlas& y los PFC1 tmplementaclos. 

J La matricula oacolar so manbone sin venación slgnificatrva. 

lndlc1dor 1 1 Tesa de vanaci6n da la oliciencaa tenn1n11I de los alumnos do ESEP. 

Oeftnlcl6n J Mide la variación que se establece entre fa elíciencia tennlnal de lot alumnos de ESEP del a/lo t. oon respecto• lo• alumnos dal allo t-1. 

MModo deCileulo l ((Eficienaa terminal de alumnos de EBEP en el allo t / eftclenc1a terminal de alumnos do ESEP en el allo 1·1) • 1)) •100 

Meta Anual ·' 0.6 (90.3 % efidoncia terminlll) • 
.. _,.,,..¡¡:f 
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E044 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Educación Básica 

• 
Tipo de valor de b meta 'Ascendente 

Unidad de medida 
1 
Tasa de vanación (alumnos egre 

Tipo de Indicador Estratégico 

r· 

L. 

DlmeÍlslón dff lndlcádoi Eficacia 

Frecuencia de Medición' Anual 
' ' .• ;¡ 

Medios de verificación ·.Departamento de Estadistica, D1recaón de Planeación Educatrva. SEPyC: https //mleduc:acion.sepyc.gob.mx (en proc:e$O da actualización) 

Orden 1 11 

.. 

Objetivo Las figuras educativas de EBEP 1>«1sentan un perfil profesional adecuado para el ejen:lcio de su función. 

Supuestos j Las figuras educativas de EBEP participan de manera activa y responsable en los PFC y en fas Morfas. 

Indicador I Porcenta¡a de personal aaed118do en PFC y tutorías 

Definición Establece la relllClón entre el número de figuras educativas que acreditan PFC y tufOl'las con !'9\llpecto al número total de participantes. 

M~ de Calculo , (Docentes que aaedllan PFC y tutorias t total docentes que se inscliben) •100 

Meta Anual 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicado' 

Medios de verlftc&elón 

100% (3.000 figuras educativas -DE-) 

AsGendente 

Porcenta¡e (figuras educa!Mls) 

Estratégico 

Bases de datos del SEFOC'. 

Orden 1 111 

r· . . Dfmeíisióii del lnifleaclOIJ Eficaaa 

1 Frecuencia de Medición Tnmestral 
••• ... _ ... ~.J 

Objetivo PFC a figuru educativas de EBEP ofrecidos. 

SupUfflOS Se establecen conwnl0$ con fas ínshluC40!'M!t de EdUCIM:íón Superior que ofenan programas afines a los del PFC del PRODEP'. 

lndludor Porcenta¡e de PFC ofr8Cldos. 

Definición Nos 111d1ea el pon:entaje de PFC ofrecidos con respecto a los prognamados. 

M6todo d• C61eulo 1 (Número de PFC ofrecldoslTotal de PFC programados) • 100 

Meta Anual ) 100% (10 PFC- DE-) 

Tipo de valorde i. metl ¡ Ascendenle 

Unidad de medida j Porcenta¡o (PFC ofrecidos) 

Tipo de Indicador 
1 

Gesbóll 

. Medl~ de ~rlftcacló".. j Bases de aloa dti SEFOC. 

· Orden "1112 

.... ~''"-··~""'''~,,_..,, .. ?~~.~~j Tutot'laa a oro• de EBEP blindadas. 

Dlmenalón el.el inc11~·· ·· , Ef!Clencla 

Frecuencia de Medlcló Trimestral 
""'"·•"'"'-'"''-
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E044 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Educación Básica 

¡ 

! 
1 
L 
r 
l 
r 

Supuestos · Se dispone da un equipo suficiente de tutores. 

. USICAMM'G entrega a tiempo la relaCl6n de OTO a tutorar. 

lndludor · Poo:enta¡e de tutorlas ofrecidas. 

Deflnlcl6n Establece la relaci6n entre el número de tutorlas ofrecidas con respecto al total de Morfas programadas. 

Método de C61culo (Tutorlas oflecida""11orlas programadas) •100 

Meta Anual : 100% (1,300 tutorlas ·DE-) 

Tipo de valor de la meta Ascendente 

Unidad de medida Porcentaje (tutorlas ofrecidas) 

Tipo de Indicador Gasü6n 

r' "~blmwfón-defindÍcadófl Eficiencia 

L Frecuen_c:!~~~-.~~~ Tomestral 

Medios de verlflcacl6n 
1 
Bases de datos del SEFOC y da la US!CAMM. http //proyecto.venus.uscmm.gob.mx 8080tvenU$/ 

¡ 

Orden · 111.1 

Objetivo 1 Oisello de PFC estatales 11
• 

Supuestos Asesores técnicos pedag6g1oos de las superv¡slonas escolares partJcipan activamente en el dtsello da PFC. 

Indicador ; Porcenta¡e de PFC estatales d1sellados. 

Definición Indica el poroenta¡e de PFC disel\adoa por los ATP',, con respecto al total de PFC programados. 

Método de CAicuio i tNúmero de PFC d1sel\adosltotal de PFC programados) • 100 

Meta Anual j 100% (tO PFC ntalales). 

Tipo de valor de la meta ¡Ascendente (~'DliMñíldri del 'inilfC'ádóq Eficiencia 

Unidad de medida ¡Porcentaje (PFC dtselladoll) 1 
.... !!'8C~cl~ ~.~lcl~ Trimestral 

Tlpo de Indicador j Gestl6n -

Medios de verlllc:ae16n : Bases de datos del SEFOC (fichas técnicas de los PFC y gulas del participante). 
... J 

.-. Orden j111.2 

ObJ;Uvo · ~ Selección de setvlClOs ec1ucativ01., de tos niveles•• de E8EP fcc:alízadoa. 

Supuestos . l L• Eatroteg11 Nacional promueve una oferta pertinente, actuahzada y diveralftcada de PFC. 
Jj 

Indicador · ! Porcentaje de setvfeiOs educatiYot focallzadOI. 
' '[·. Dellnlclón ¡Mide la relacion de 1eMclo11 educatJVoa focallu.doa para ser atendidoa oomo oferta de PFC con respecto al total de servicios de EBEP. 

M6todo de C61culo .¡(Número de servicios educatlVOt de EBEP focallzadol /total de seivlCIOI educallVOt da EBEP) · 
l L .. -'--~~~~..',1..J 100% (32 seivtcioa educatlvoa) 
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E044 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Tipo de valor de la meta ·Ascendente r Dlmeiisl6ri del lndleadof Etíclenaa 

Unidad de medida Poo:enta¡e (seMcios educabvos focalu:ados Frecuencia de Medición Semestral 
1f,, ' • ·~ ".1 

Tipo de Indicador Gesb6n 

Medios de veriflcac:lón Documentos del SEFOC, Convoeatonas de PFC publialdas en el Portal del Departamento de Tecnologla Educativa httpJ/cursos.dtesepyc.¡ 

Orden '111.3 

Objetivo Establecimiento de convenios con inslltuciOneS de educaci6n superior. 

Supuestos , Las IES'5 cumplen oon los requ1s.tos establecidos por la OGFC,. y eslAn dispuestas a colaborar con el PROOEP. 

Indicador Poroenta¡e de IES parbc.pantes 

Oellnlclón Mide la relación entre el número de IES que colaboran con el PROOEP oon respecto a las IES invitadas. 

~ocio de Calculo (IES participantes I IES 1n1"1adas) • 100 

Meta Anual 100% {8 IES) 

Tipo de 1lalor de la meta : Ascendente 

Unidad de medida Pon:ientaje (IES partíelpantes) 

llpo de Indicador 'Gesb6n 

r .. - 'tilñieñatón-dél lñdicadot Eficacoa 

l FrtCUencla de Medlclól\' Tnmestral 
l... ... . . ... ·····-'--' 

Medios de verlflc:ac:km Bases de datos del SEFOC (Ofiaos dmgldos a las IES y cantiatos firmados). 
1 

Orden j 112.1 

Objetivo PubllcaaOn de la Convocatona para reclutar tutoru. 

SupllfftOs L• USICAMM entrega en llemro y fomla la convoc:atona man:o" de IUtolfa. 

Indicador Convocatona de tvtorla publt<:ada. 

Definición lndtea lí la con110CBtona para redutar tutoies se publicó. 

M4todo de Calculo 

Meta.Anual 

·. S1 la COfNOCBIOrill se publica,. 100%; en otrOa casos • o%. 
l 

Tipo da valor dt la meta 
; 100% (1 convoc:atona) 

'Regular 

Unidad de medida i Ocu11encia de 111dsc:ador 

Tlpo de Indicador : Gesbón 
MHloa de vefltleadón j eases de dalot clef SEFOC 

;,j 

.. 
r 
L.,.,,,,_ .. 

Orden ~'122 

Objetivo ¡ FOlllllCIÓll de IUlorea. 
"''""'''•~.¡¿¡..., . .; ... {,,•,,,'""""4 

r.···~ .. ". ~.•D .. lmlnil6n del In. diea. '"dciil .. Eficiendl ! 
. ~~~~~Anual 
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NOTAS 

E044 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Supuestos ."'los OTO de EBEP parb<;lpan activamente en los programas de formación para la tutora. 
l 

Indicador ' Port::enta¡e de OTO formados como tutores. 

Definición Estableoe la relac:i6n entre los OTO fomlados como MOl'es con respecto al tOlal de los ínscntos para ser tutores. 

Método de Cjlculo (Número de tutores formados I total de tutof8s insaitos) • 100 

Meta Anual , 100% (430 tutores DE) 

Tipo de vafor de la meta , Ascendente 

Unidad de mtdlda ! Poo;entaje (tutores formados) 

Tipo de Indicador : Gesb6n 
l 

Dtméñal6ft·cie1 iridicidQi'. Eficacia 

...... ,,,"·-'·recu~--·~~~.~~-~~~~ Trimestral 

Medios de veriflcacl6n ! Bases de datos del SEFOC (regiStro de participantes en l!Ma y/o listas de asistencia). 
',., ' ' ' '•' . "" . 

~onr.n 111u 
..-' ·1l 

' Objetivo J SeguimíenlO lll plan de Molla. 

Supuestos ' los tutores regiSitan las evídencias de las Morfas realiZadu en la platafenna del Proyedo Venus (USICAMM). 
1 

Indicador Í Poroemaje de tutores que concluyen su plan de tutorla 

Definición Establece la relación entre el nümero de lutOfeS que cumplen con ei plan de tutorla en relación con el total de Mores participantes. 

Método de Cllculo (Nümero de tutores cumplidos I total de tutOfes participantes) • 100 

Meta Anual t00% (430 tutores DE) 

Tipo de valor de la meta Ascendente f' ·-··01menslón del ÍÁdlcadOr Elicada ' 

Unidad de medida POl'OBntlJ8 (tutOfeS cumplidos) 'L' Frecuencia de Medlc..J Mensual 
' '-~~-,,~,,,.,,...,..i ... L. , -~···,. ~. ~• - .. e,..,,,....,..''-'· .~ 

Tipo de Indicador . Gestl()n 
¡ 

Medios de verificación ; Documentos del SEFOC y de la USICAMM, http llproyecto-venus.usc:mm.gob.mx.8080/llenus/ 
,, .. 

' figuras ieducabllas· docentes, t6cnioos docentes. directores, asesores técnlCOS pedag0g1001. IYp&Msores. jefes de sedo!' y jefes de En:et'lanza. 
1 EBEP Edueac:l6n bética de escuelu püblicas. 
1 La poblací6n olljetNO representa un 11.5% de ta población potencial, pnorizando a las figuras educativas que labollln en contextos wlnerabln. 

• DE Dato ettunadO. 
1 Las tutodu son procesoa de acompallamlento a la labor de los docentes y técnlCOs docentes, en s111 dos primeros c:il;los escolares, a partir de que reciben 111 nombnlmientt 
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E044 Servicios de Educación Básica e Inicial de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

• PFC: Programas de Formación Continua (capacitación y actualización). 
1 SEFOC Sistema Estatal de Formación Continua. 

'PROOEP: Programa para el OesalTOllo Profesional Docente. 

' OTO. Docentes y técnk:os docentes. 
10 USICAMM: Unidad del Sistema para la Camita de las Maestras y los Maestros. 
11 los Cenll'OS de Maesttos invitan a asesores técnicos pedag6gíe0s de las supeivisiones escolares a disei\ar PFC, los capacitan y COOfdínan el trabaje de disello. Luego, 
estos PFC se imparten a las figuras educatiVas. 
12 A TP: Asesores técnicos pedagógicos de laa supervisiones escolares de loa distintos niveles educativos. 
13 Servicios educativos: regular, mígrante, lndigena. multigrado, telesecundaria, educaa6n espedal, educación flsica, educaci6n artlstica, tecnologla. 
1
• Niveles educativOs a los cuales se dirige la oferta formativa oon rec:u!SO del PRODEP: preescolar, primaria y HGt.Jndalia. 

15 IES: lnstítueiOnes de oclucad6n superior. 
1
• DGFC: Dtrec;ción Genet11l de Fonnaci6n Continua. 

17 ta convocatoria marco es la convocatoria que emite la USICAMM y alMI de referencia o base pera elaborar la conwcaloria de la entidad. 
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5045 Programa Nacional de Ingles 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Data de 
fltatrlz 

Claslfleaclón 
Funcional 

Alineación 
Plan Estatal 

d4I Dttsarrollo 

Alineación 
Programa 
Sectortal 1 

Allneaclón 
Objetivos 

Estraté leos 

Población 

• 

Clave y ModaRdad del Pp 1 E - P11!$taoón de Servicios Públicos 

Denominación del Pp 

Finalidad 

Función 

Subfunclón 

Actividad lnstltllclonal 

E)e Eatratfglco PEO 

Tema 

ObJetlvos 

Estrategia. 

ObJetlvo 
Estrategia ; 

OblellVCIS 1 

Potencial (Deftnlcl6n) 

Potencial (N6mero) 

Objetivo (N6mero) 

Orden 

S045 Programa Nacional de Ingles 

2 Oesa!Tllllo Social 

25 Educad6n 

256 Otros serviCK>s educatntos y actMdades inherentes 

012 Educación 8as1ca de Calidad. 

E¡e Estratégico 11. Oesarrolo humano y social 

Tema 2. EducaCl6n de calidad. incluyente y eficaz 

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

Estrategui 2. 1. 5 Ampliar la oferta educativa acorde a la demanda del mercado labonll y E2 .4 Contar con maestros debidamente 
capacrtados parala enseflanza en contextos sociales y culturales diversos. 

Objetivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educ:aci6n pertitente y de calidad. 

Objetivo 9. Implementar la enseflanza y aprendW1Je del inglés como segunda lengua. 

PEE1. Calidad en los aprendizajes. Esté polltica comprende proyectos y acbvidades relactonlldes con la atenCIOn a ta demanda, la 
equidad e inclusión educalrla. el modelo educabvo, la Escuela al Centro y, de manera puntual ta eahdad de los aprendlZ8Jes y sus 

mecanismos de evaluac16n, ••i eomo las estrategias 1nstrtucionales implementadas para meiorar el desempello del alumnado. 

Son tOdos los elurnnos de EducacK>n 8i111C:a de EICUl!laa Públicas (EBEP) del estado de Sinaloa. 

554118 2 

71923 l 

Objetivo Contnburr a Incrementar la cobel1ura de alumnos de EducaCIOn Batica de EICUl!lat Publicu de Sinaloa (EBEP) mediante le 
e11seflanza del Idioma 1r1glb. 

Supuesto La matricula se mantiene en un n1vel 11gnificll11YO. Les escuelas P',jbhcu accedtln : tnccrpctar la lengua e.."1ranj6i11 en tu plan de 
estudios. 

Indicador 1 Tasa de v1naclbn de la cobertura en educación bisica de eM:Ueles públicas del estado de Stnaloa. 

Deftnlcl6n , Mide la varilct6n que H ett.ablece entte 11 cobertura de los alumnos de EBEP del edo eseolllr del allo base. t. con respecto a lot 
alumnos del a~ 1·1. 

M6tododeCAlculo , ((Cobertura de EBEP en el cxlo eseolat base, t /Cobertura de EBEP en el CldoeseolarM) -1)"100 
1 "'eta Anual_j 0.10 (91.0%) 
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S045 Programa Nacional de Ingles 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

.t 
r 
}: 

Tipo de valor de la meta l 
Unldldde medida 

Tipo de Indicador 

Ascendente 

Potcentaje 

Estratégico 

[

,,,...._ Olmensl6ñ ifél tndléáilOil Eficacia 
j 

-···~ ~1'41C~~~a de. Ml!dlc~~ Anual 

Medios de vetfflclc;l6n \ Depaltamento de Estadistica, Dirección de Planeaci6n Educativa. SEPyC. http:llapp.~gob.mx. 
,,,¡ 

Orden··¡ 11 

Objetivo \ las escuelas públicp de educael6n béSíca ofrecen la ensellanu del inglés. 
! 

Supuestos \ eonw c:on el numero suficiente de docentes con el perfil adecuado. Las escuelas localizadas conservan los atterios establecidos por 
i las reglas de operact6n del PRONI. 

Indicador J Tasa de variación de EPEB que ofrecen la ensellanz.a del ldt0ma inglés. 

Definlcl6n l Mide el nllmelo de planteles atendidos por el PRONI en ellos con&eCUlílloa. 

Método de c•1cuto ((Número de EPEB con enset'lanza del Idioma inglés en el ello 11 NútnefO de EPEB con ensellanza del Idioma ingles en el ello t-1 )-1) • 
100 

Meta Anual l 1 H (976) 

Tipo de valor de la met. Ascendente 

Unidad de medida Tasa de variaCIOn 

llpo de Indicador Eslrlltégic:o 

-~ tilmensl6n del 11\iSlcadMl ericaoa 
~...c:uencla de Med~cl~~ Anual 

Medlot de vertflcacl6n Depa!Ulmento de Estadistica, 01reca6n de Ptaneación Educativa, SEPyC. http //app.sepyc.gob.mx. 

Orden 1 t1 

Objetivo Alumnos da EBEP con asignatura de inglés recibida. 

Supuestos las escuelas beneficiadas con PRONI conservan los cntenos establecidos por las regias de operación 

Indicador ' Pon:enta¡e de alumnos con at1gnatU111 de ínglh recibida. 

Definición Mide el poicentaje de alumnos lnsetttot en EPEB con PRONI con respecto a aquellos alumnos que rec:iben la enaellanza 1nglé1. 

rMtodo de Ctlculo (Total de alumno. beneliciadot con el PRONI 1 Tolal de alumnos inscntos en las escuelas beneficiadas con el PRONl)•100 

Meta Anual ,; 100% (71923) 

Tipo de valor de ta meta 'l Ascendente 

Unidad de medid• Porcentaje 

Estrat6gj(.Q 

[

,,, Olmenal6ndel1Rdlc.do~ Ellcíencla 

Frecuencia de Medición trimestral __ ,,.~,,,~ ..... , ...... ' .. - ,,,._,,' ~ .. ,,· 

s 
a;~ 
8 o 
(p" 
00 

N w 
o.. 
(!¡ 

o.. ...... 
(') 

J 
g. 
N 
o 
N 
o 

~ 
tTJ 
VJ 

~ u o 
u 
tTJ 
[/). 

~ 
~ :::;; 

00 
o 
-...¡ 



5045 Programa Nacional de Ingles 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Medios de veriflc.cldn ··~ Departamento de Esladlstiea. Dirección de Planeación, SEPyC; http //app.sepyc.gob.nuc; Archivos de la Coord1naa6n Estatal de 
• PRONI. 

Orden 1 112 

ObJetlvo libros y matenal d1déáico a alumnos y decentes beneficiados con PRONI entregados. 

Supuestos La Com1sl6n NaCtOnal de Libros de Textos Gnrtu1tos (CONALITEG) entrega los lib!Os en tiempo y forma. Las condlC!Ol'leS clunatológicas 
son propioas para realizar la d1slnbuCl6n de libros y matenales díd6cticos. 

Indicador ' Porcenta¡e de paquetes de material dídfletíco y apoyo entregados. 

Definición 

M6todo de CAicuio 

Mide el porcenla¡e de paquetes de material dídé<:1Jco y de apoyo que se entrega con respecto a los programados. 

(Nümero de paquetes matenal didActico y apoyo entregados I Total de paquetes de rnatenal didactíco programados para entregar.)• 
100 

Meta Anual 

Tipo de val« de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de verificación 

. 100% (12573 paquetes de matenal y libros) 

Regular . Dlmeñsión dellrídléldO'¡ Eficiencia 

Porcenta¡e Frecuencia de Medición: Anual 
··"· ....• ..i 

Ge<sbón 

Archrvos de la Coord1naC16n estatal de PRONI (Lista de hbn>s solicitados, ltsta de matenales y ltbros 111C1bldos, recibos de entregas). 

Orden 1 111.1 

ObJaUvo Selecctón de aseso111S externos (docentes de inglés). 

Supuaatos Hay suficientes docentes con el perfil adecuado, Interesados en participar en el Programa. Se dispone de los recursos econ6m1cos en 
, t111mpo y forma para la contrataci6n da los asesores. 

Indicador Porcenta¡e de asesores extemos asígnados, 

Deflnk:lón Establece la relación de asesores que se asignan a lól centros de tiabaJO con 11t1pecto a los docentes selllc:cionados. 

M6todo de CAicuio _ (Nümero de asesorn externos Hleccionados l tolal da aSllSOC'e$ aspirantes) •100 
1 

Meta Anual ; 90'4 (650 docentes) 

llpo de VII« de la meta 1 
Unidad de medida 1 
Tipo de Indicador l ¡ 

Medios dt varmcaclón j 

Orden l 
Obj~tl~~.J 

Atcendente 

Porcentaje 

Gotllbn 

l-· ·~~ . Dlmeríalót! def inílié&do~· ""? E!IClancia 

Frecuencia de Medición Semestral ,. ,., __ <·-·~~-·-... ~ ....... -"" 

AtchlVOI de la CoordlnaciOn Estallll de PRONI. ( Convocatoria baUda en laa Reglas de opentción). 

111.2 

Asignacíón de asesorn a las escuelas beneficiada• con PRONI. 
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$045 Programa Nacional de Ingles 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Sr.ipuestoS .. , Hay suficientes do<:entes coo el perfil adecuado. interesados en par1l<:1par en el Programa. Se dispone de los recursos económicos en 
tiempo y forma para ta contrataa6n de los asesoffls. 

lndk:ador Pon:enta¡e de asesores externos as¡goados. 

Definición Establece la relaci6n de asesores que se as19nan a los centros de trabajo coo respecto a los docentes seleccionados. 

Método de CAicuio (Asignaet6n de docentes con perfil adecuado I total de docentes selecaonados) •100 

Meta Anual 100% (650 asesores ) 

Tipo de valOf' de 1• meta 

Unidad de medida 

llpo de Indicador 

Ascendente 

P0ttentaje 

Gesbón 

,. .. 
~ 
l 

...... 

· 'Dimensión del lnd~ Eficie11Q8 

Fnteuencla de Mecllclóni Semestral 
,, .. . •...•... J 

Medios de verifleaclón AIChNOS de la Coordin;ioón Estatal de PRONI (Contrato con los centto:s de traba¡<)). 

onten· 111.3 

Objetivo 1 C8paataQ6n a los asesoteS extemos de lll'¡jléS. 

Supuestos 

Indicador 

Deftnlclón 

Método de Cilculo 

Existen suflC:1entes docentes con el pelfil adecuado, interesados en part!Clpar en el programa. Se dispone los recursos financieros en 
bempo y forma para reahzar las capacrtaaones. 

Porcenta¡e de asesores externos capacltados. 

Da cuenta de la cobertura de asesores externos que f'eejben capacitación para ampliar las competencias y habilidades pedag6gieu. 

{Nümero de asesores externos con capaataQÓn f'eejblda I total de asesoies programadas) •100 

Meta Anual , 100% (100 asesprea externos) 

Tipo de valor de la meta Ascendente 1" Dimensión dei llldlc:ldoi Eficiencia 

Frecuencia da Medlcl6nl Semestral Unidad da medida 10 
l ...... " ' "" """'"' 

Tipo de lndlaldor Gestión 

Medios de verlftcaelón Archivos de la Coord1naaón Estatal de PRONI. (L1Sta de aststenc:ia, evidenci.H fotográfieas, relación de temas c!Marrollados). 

Orden 111.4 

Objetivo Apoyo económico a los a&el0fe$ extemoa en!Jegado. 

Supuestos 

lndk:adof 

Detlnklón 

Método de Cilculo ¡ 

Meta Anual .A 
Tipo de valor de la meta j 

·-J 

Se dispone los recursos financiaros en tiempo y forma para otorgar los apoyos oportunamente. 

Pcfc:enta¡e de IS&$0t1IS externos con apoyo económloo recilMdo. 

Da cuenta del porcentaje de asesoni1 eldemoa qua rte1ben apoyo oeonónuco en tiempo y forma. 

(Número de aaesores extemot con apovo económico recib4do I total de aseaores extemoa ld!llOll) •100 

100% (650) 

Ascendente r;::.~1~~!~~~!?. .. ~~~ E~ancta 
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NOTAS; 

5045 PrQgrama Nacional de Ingles 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Unidad de medida " Porcenta¡e 

Tipo de llld!Rdor ; Gesb6n 

f .. . Freciuenda deMedklóii TrimeStral 
' ' '' '• .. '··---··-::.:::::¡ 

Medios de verillcac:tón Archnros de la Cootdlnaaón Estatal de PRONI (Firma de nómina) 
,,!J. 

Orden 112.1 
Objetivo AdqutSIQÓll de matenal dlClacbcio y kbtos de apoyo. 

Supuestos 

lndleador 

Dellnlc:l6n 

Método de Cilc:ulo 

Los asesonis técnicos pedag6gtc:cs de inglés 1nform8n oportunamente sobre las ..-idades de matenal d1dádlco de cada escuela. 

Poroenta¡e de mateoal dtdictiCO y libfos de apoyo adqullldos. 

Nos llldica la 11!1acl6n de asesores *'1icos pedagógt009 quienes cumphn oor1 la entrega de espeafieación de necesidades de apoyo. 

(Número de paquetes adquindosl Total de paquetes requendos)"100 

Meta Anual 100"' 

Tipo de valor de la meta ' Ascendente ri>iméMi6ñcsettñd~ Ellaenda 

L~ .. ., .. Frecuen.~ .de M~!~~ Semestral Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de verificación . 
····-- ·- ,,, ,,.;¡¡ 

Pon:enta¡e 

Gestión 

Arehnros de la CootdttllCIÓll Estatal de PRONI. (FadUras). 

1. El Programa Sectonal cambia de lllUIO por •p!OQ111ma Estatal de Ed\KaC!Ón 2011-2021•. 

2. la cifra es un dato estimado; ap!Oldmadamente para illÍCIOS del 2021, se disponga del dato ollQill por parte del Depaltamento de Estadistica, SEPyC. 

3. la población objetivo de PRONI eomp.-énde a alumnos de 3er Orado de pietCOlolar de EBEP y alumnos de todoe loe Otacfol de pnmaria de EBEP, oon!Onne a las reglas de opet1IQón del 
pf1)0rama. La eíflll es un dato esllmado. 

4. El dato absoluto no est.t diapornble a&in. 
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Dehl le 
Matriz 

Clasificación 
Funcional 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo 

•.AJinHclón 
Programa 

:seeio11a1 

• . • f, 

Allrniaclón 1 
· ·ObJ.Uvos · 
Eatr~lcos de 
I• O.pendltrlcla 

Población 
! 

5051 Uniformes Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Educación Básica 

¡ 
¡ 
r 

1 
k .. 

Clave y Modalidad del Pp. · S • SuJetos a Reglas de Operación 

Oenomlnaclón del Pp S051 Uruformes Escolares 

Finalidad 2 Oesall'Qllo Social 

Función 25 Educaci6n 

Subfunclón . 251 Educaci6n Básica 

Actividad fnstituck>nll 072 Educación BAslca de calidad 

Eje Estnfjglco PEO ' E¡e Eslratégico 11. Oesarrofto humano y social. 

Tema 
Objetlvoa 

Estnteglae 

Objetivo 

Eslrategla 

Tema 2. Educación de calidad. tnduyente y eficaZ. 

Objewo 1. Me¡orar la cobertura y retención en todos los niwles educaliVos en lfnee con la Refonna EdllC&líva. 

Estrategia 1.2. Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula. 

OtJselM> 3.1.1. Mejorar la eobt!rtura y retención en tocios los nlVeles educatiVos en linea con la RefOrma Educabva. 

FOMlecer los mecanísmos que permitan la permanencia en el aula . 

Alt. t6 Frac. XY. Ossel'lar programas de beneficio SOWll para abatir la deserción, la reprobaCl6n y el rezago educativO, entre otros, 
Objetivos mediante el OIOl'gamiento de dos un1folmes y un paquete de útiles escolares a las alumnas a alumnos del sistema de edLIC8CIOn básica, 

cuya uhllZICIÓn en las escuelas públicas, seri obhgatona.' 

Son todos los alumnos insc:lilos en escuelas pública en los nrveles de educación bésk:4: pieescolar, primaria y secundaria, en todos 
Potencial (Deftnlclón) sus leMCIOS. 

Potencial (Numero) 522,947 2 

Obfetlvo (Número) . 520,078 , 
.~ 

Ofdenl 
f 

Objetivo· Contnbuir a la pennanencía de los alumnos de ed~n Walca en escuela• públicaa de Stnaloa (EBEPS) mediante la unrfonnidad en 
la111$bmenta. 

SupUHtOll . El<lste disposaci6n y apoyo de loa padres de famílla pa11t enVlllt a 1ua h1¡oa a la escuela. La matricula se mantiene en un nivel 
sigruficalnlO. 

Indicador 1 f Pcxcentaje de alumnos de EBEPS4 que concluyen el grado en el ciciO escolar l' 

Definición Mide el pon:entaie de egreaado1 del gado en el c:lclo aacolar l con respecto a lol que ae inscnbleron en el inicio del mismo ciclo eseollr. 

M6todo de CAicuio , (Total de alumnos de educadón l>Asic:a que concluyen el grado en el ciclo escolar/ total de alumnos de EBEPS lnacntoa en el ciclo 
i •acolar del ello bue) • 100. 

Mota Anual j 95% (494,074) 
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5051 Uniformes Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Educación Básica 

Tii>o devaiOr déia meta..., Ascendente 

Unidad de medida ¡ Pon:enlaje 

Estratégico 

r~'Oin\ens16n del lnd~ Eficacia 

LL..~ ... Frecuettc!• deº~!.~~ Anual (ciclo escolar) 

Tipo de Indicador 

Medios de verlfleacl6n Departamento de EstadlsllCll, Direc:d6n de Planeac;ión Edueativa, SEPyC; http.¡/app.sepyc.gob.rnx. 

11 Orden 

ObjetlYO: Los alumnos de EBEPS se identifican como tal. a llaV6s de la vestimenta. 

SupueatosÍ La dlracci6n escalar repocte. a los al~ Sin unifonne. \.0$ alumnos asisten a claMS con el uniforme otorgado . 
••. ~··"' ,.¡¡\ 

lridlcadot 'I 
Definición 

1 

Pon:entaje de alumnos Inscrita& en EBEPs• c:on unífcrmes. 

M6tOdo de Cllculo ¡ 
MetaAnuaf'. 

Mide 11 relací6n entnt los .iumnos con unifocme respecto a los alumnos imlcntos en EBEPS. 

(Número de alumnas con unifvnnes/Tolal dlt lbftnos inacñtos en EBEPS) • 100 

. i 520.078 • 

Ascenden\e 

Porcenblilt 
Estral6glco 

rtiM-16nc1e11ftd~Ebcia 
~~~mfflcldn' Trtmntllll 

Tipo de valor de la meta¡ 
Unidad de medida : 

11po de lndlClodOI' l 
Medio• de verificación ' 

l 
Oepattamef)to de Estadistica. Dirección de Planeación Educllwa, SEPyC; http://app.aepyc.gob.mx. 

Orden1 t11 

Objetivo ! Uniformes ncclalft entregados a los Mores de alumnos lnKntos 4111 EBEPS. 

Supuestos los alumoos se i!lscnben en EBEPS. para obtener el follo de can¡e. los proveedores cuentan con suficiente abasto. Los beneficlal'iOI o 
, tulole• acuden ante loa proveedofea a l'eClbtt el bien. 

Indicador l Porcentaje de ulllformes ototgados. 1 

Deflnk:l6n · E1tablece la relaa6n e111re los unrformes que se programan para 1u drsltíbuclOn ~ respocto a los canjeados. 

M6todo de CAicuio (Total de uniformes otor¡¡adosl Núme<o de un•folmes programados para su distnbuclón) • 100 

Meta Anual ' 100% (1,040, 156) 

Tipo de valor de la meta AsoencMflte 

Unidad de medida , Poft:.enta¡e 

Tipo de Indicador ~ Gesti6n 

.,...L.. t)¡;;;;,6~ d91indiciid0~1 erldencia 

· !.~"!fida dem_~~~j Tnmestral 

Modios de veriflcacl6n , StStema Etectronico de le Seaetana de Desarrollo Econ6mico. Gobtemo del Estado; https"//app.sepyc.gob.mx. 
~ . 

oresen; 112 

Ob}etlYO : Callado Oepc¡ftM) entsegedo a tos tutore& de alumno1 de preeseolll' lnsattoa en escuela• púbbca1. 
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5051 Uniformes Escolares 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Subsecretaria de Educación Básica 

SupuestoS · Los alumnos deben estar mscnlos en el rnvel de preescolar en escuelas públ1C<1$, para Obtener el follo de can¡e. El proveed« debe 

· contar con suficiente abasto. los MoreS acuden ante el proveedOr a reabir el bien. 

Indicador : Porcenta¡e de calzado depol1No otorgados a alumnos de preescolar. 

Definición , Establece la relaci6n enlle el caJzadO depot1M> que se programan para su dislribuc:ión con respecto a los canjeadoS. 

Método de C'1eulo · (Total de calzado deportivo oto<gado/ Número de ea1z.ado deportivo programado para su dis!nbucíón} • 100 

Meta Anual 100% (96,503) 

Tipo de valor de la meta ·: Ascendente 

Unidad de medida ! Peteenla¡e 

Tipo de Indicador Gesb6n 

r .. ~i6;i diií;;(jjé;d«1 Eficiencia 
1 

1,, .. . . , Frecuencia de 111~~·.i TrimMtral 

Medios de veriflcac;lón Sistema ElectróníeO de la Sectetana de Oesa!!Ollo Ec:onóm100, GobiemO del Eslado; https·J/app.sepyc:.gob.mx. 

Orden'' 111.1 

Objetivo ! Obleooón de los padrones de benefioanos. 

Supuestos' El Departamento de Estadistica genera la 111formael6n en·11empo y forma. 

' 
Indicador ,¡ PO!teflta¡e de padrones de benef"canos obtenidos. 

Definición ¡ Eslablece el pon:enta¡e de padrones de beneficlanos obtenidos c:onua los iequerkfos. 

Método de CMculo l (P.monet oblenidOs de los alumÍ'IOl ftperadOS por nlYel I Padtones requerido$ por nivel) • 100 

. Meta Anual j 100% (4) • 

Tipo de valor de la meta} Regulat 

Unidad de medida· Porcenta¡e 

Tipo de lndlcadot Gesti6n 
C

"""""""""""".,..,,.....,..""""""::;:::"I Dlmansl611 del Indicador¡ Eficiencia 

FrecultlCla de mtdlcl6ni Tnmestral 
• •H'•" ,,,_ ••• • ·--·~ 

Medios de verlflc:aclón Deparlamento de EsladlstJCa. 01rec:;c;6n de PJaneaaón Educatíva, SEf>VC; 01recci6n de Sistemas e lnfonntbc.a, SEf>VC; Direcx:i6n de 
J Registro y CelllficacKln Escolar. SEPyC. 

Orden l 111.2 
l 

Ob¡etlvo ; Actuahzaa6n del pad!OO de prowedclleS c:erttfic:adol en la oonfeoc:i6n de unlformH. 

Supuntos ) Se dispone da nuevos prowedclleS 1$ptl'lntn 1nte1esadol en palllClpar en el programa. Los proveedores certifleldOI oontimian en el 

¡ Ptograma, 

Indicador l Porcentaje de proveedoret c;eitilíc:ados. 

Definición! E•table<:e 111 relac:Kln entre lot prowedclleS que espnn a parttclpar en el PfOQraml oon 111apec10·a 1o1 ap¡obados. 
j 

M6todo de C'1culo j (NumetO de proo¡eedores certificados I Total de proveedOreS aspirantes)• 100 

Meta Anullj 100% (161) 
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$051 Uniformes Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Educación Básica 

·Tipo de vaiór de li ineti- Ascendente 

Unidad de medida Porc>entaie 

llpo de Indicador Gestión 

~·. ~Ión d;;1.!;;diClídOri Eficiencia 

Fnwenc:la de medlc:lón ; Semestral .. 
¡ 

Medios de verific:adón Secrelaria de Economia del Gobierno del Eslado; http'//app.sepyc.gob.mx. 

Orden i 111.3 

Objetivo Actualizaaón del manual de especificaaones té<:nicas para tos avíos y confección de tos uniformes. 

Supuestos, 111$1JMo de Capacitación para el Trabajo del Estado de S11111lo4 (ICATSIN) re<:ibe y actualiza en tiempo y l'omla los cambios a reala.ar. 

" t 
Indicador ·¡ De existencia (Manual de especdicaciones técnicas actuabzado). 

Definición ' Indica si el manual de especificaciones t6cnicas se actualiza o se mantiene. 

Método de Clllculo S1 el manual de especif!C8Clones se actualiza= 100%, en ottOa casos =0% 

Meta Anual · 100% (6) • 

Tipo de valor de la meta·· Regular 
. . ................. _ .. _:'! 

Dimensión del lndludor ¡ Eficiencia 

Unidad de medida Indicador de eio&tern:ia (si/no) F~la de m,edtc~!!J Semestral 

llpo de lndl~ Gestión 

Medios de verificación • AldllVOS del Comité Eslatal Operativo del Programa. 

OrdeA l 111.4 

Objetivo $upeMSl6n de calidad de tos unifonnes. 

SupuestcNI ' ICA TSIN voollca la calidad en la confeceión e tnsumos de tos uniformes. 

lndl~ ·1 Poroenla¡e de proveedores que cumplen con la calidad espeafteada. 
~ Definición • Indica •• el manual de especificaaones técnlCllS se actuahza o se manbene. 

Método de Cilculo: (Número de pn>Veedores que cumplen con la calidad requerida 1 Total de proveedores supervisados)*100 

Meta Anual' 

llpo de valor de la meta ' 

Unidad de medida 
1 

Tipo de Indicador: 

100% (1) 

Ascendente 

Porcenill¡e 

Gabón 

Dfmens!Óñ del lndleadM~ Calidad ., 
Frecú•ñelií d~ m~lclónj Tnmestral 

Medios do wrlflcaclón ¡ Ardwos del Comllé Estala! Opentllv.> del Prognima. 

Orden'. 112.1 
ObjeUvo ! Ac:tualizadón del manual do especlficaciOneS 1écnícas para tos 1vlos y conlecelOn del calzado deportivo para niYel de preescolar. 
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NOTA: 

5051 Uniformes Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Educación Básica 

,,... ..•. ~ .. 
· - · Siípüftl<>Sºl Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) recibe y actualiz.a en tiempo y forma los cambiOS a real~. 

i 

Indicad« 1 Manual de especificaciones técnicas actualizado. 
Oeflnlcl6n · Indica si el manual de especificaciones técnicas se actuatiZa o se mantiene. 

· M6todo de Cik:ulo i SI el manual de especificaciones se actualiza = 100%, en ollOS casos =0% 
Meta Anual j 1 DO% (1) 

Tipo de valor de la meta j Regular fDiñiéñlióii-ciefindtcadOt"' Eficiencia 

L~F.~~~~!!1!!!1.'!!..~jAnua1 Unidad de medida i Indicador de existencia (sVno) 
Tipo de Indicador l Gestión 

¡,_ .....• ,,,ed\o.• de verlfl~c:l6J1j Archivos del Comité Estatal Operativo del Programa. 

•u Programa Sectorial de Educación cambio de nombre a "Programa Estatal de Educación clclo 2017·2021 ". 
1. Diario Of1c1al del Estado de Sinatoa No. 118, fecha 27 de septiembre del 2019 p.16. 
2. 1.a cifra proporcionada es un dato estimado, la Información oficial estará disponible aproximadamente en el mes de Enero del año 2021. 
3. ta cifra proporcionada es un número estimado; de la población potencial se restan los alumnos de inicia!. 
4. EBEPS significa Educación Básica de Escuelas Públicas del Estado de Sinaloa. 
!>.se refiere a los alumnos que concluyen grado en el ciclo escolar 2020-2021 (a finales de Junio 2021). 
6. Se refiere a los alumnos Inscritos en EBEPS, además de aquéllos que Indique el Comité Estatal Operativo del Programa. 
7. 5e otorgan dos uniformes por alumno. 
8. Et padrón de beneficiarlos a partir del ciclo 2020-2021 contempla preescolar, primaria, secundaria v educación especial. 
9. 5e elaboran 6 manuales de espec1ficaclones (unl!orme de preescolar, primaria v cuatro para el nivel de secundarla uno para técnica, estatal, federal v 
telesecundaria) 
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5052 Útiles Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

DetalJe de la .. . • • S - SuJE!IOS a Reglas de Operación 

S052 Übles Escolares Matriz 

. ' 

Claslftcaclón 
Fynelonal 

AllnHclón 
Plan Estatal 

de Oeurrollo 

~Alln .. clóo,,-, 
. Programa . , 

. ' Stctorial • ' 

i··*·•, ! . j 

AJlnHclón, 
Objeti VOi ' I· 

Estratégicos de 
la ~pmdtneia 

Población· 

1:. 

Denominación d4tl Pp 

Finalidad 

Función 

Subfunclón 

Acthlldad lnstltuclonal 

Eje Estrat6glco PEO 

Tema 

Objetlvoe 

2 Desarrollo SOC1al 

25 Educac.ón 

251 Educación Bilsica 

072 Educaci6n básiea de calidad 

Eje Estratégico 11. Desarrollo humano y S<>cial. 

Tema 2. Educación de caltdad. incluyente y elícaz. 

Objetivo 1. Mejolar la cobertura y retención en tocios los n!veles educativos en linea con la Reforma Educativa. 

Estrategias Estrategia 1.2. Fortalecer los mecanismos que permrtan la permanencia en el aula. 

Objetivo 

Estrategia 

Objetivos 

Objetivo 3. 1. 1. Me¡oraf la cobertura y retención en todot los niveles educabvos en linea con la Reforma EducatJva. 

Fortalecer los mecanismos que permitan la permanencia en el aula . 

Art. 16 Frac. X!t/. Oiseftar programas de beneliclO social para abatir la deserción. la reprobación y el 111zago educabvo, entre otros, 
mediante el otorgamtento de dos uniformes y un paquete de utdes escolares a las alumnas a alumnos del Sistema de educaaOn búica. 
cuya utd1zaCIÓfl en las escuelas pübhca1. aer6 obhgatona.' 

Potencial (Deftnlclón) : Son todoS los alumnos iASCrrt0$ en escuelas públicas en los niveles de educac:i6n báslea preescolar. primaria y secundana, en tocios 

Potencial (Número) 

Obfetlvo (Número) j 
Ordenj 

Objetivo. 

1 

SUS sennclOS. 

522.947 1 

52U,078 ~ 

Conlnbuit a la permanencia de los alumn0$ de educación bésiea en escuela• pllbl1cu de Sinaloa (EBEPS) mediante la dotación de 
matenal ucolar béSICXI para el proeeso ele ensel\arwi-aprend1Za¡e. 

Supuntoa , EXJste d1spoatci6n y apoyo de los padres de familia para enVi1r a sus hijos a la escuela. LA matricula ae mantieM en un nNel 
atgniflCllbVO. 

Indicador 1 . Porcentaje ele alumnos de EBEPS4 que concluyen el grado en el CICio escolar t.1 

j 

Definición ' Mide el potee11ta¡e de egre"dos del grado en el ciclo escolar t. 
-~ 
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5052 Útiles Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Método de C .. culo' (Total de alumnos de educación básica que concluyen el grado en el CICio escolar I total de alumnos de EBEPS inscntos en el ciclo 
escolar del afio base) • 100 

Meta Anual 95% (494,074) 

Tipo de valor de la meUI · Ascendente 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador . EstratégtCO 

•· ...•... ··1 

DlmeMlón del Indicado~ Ellcacia 

Frecuencia de medlcló~ Anual (Cldo escolar} 

Medios de verificación Departamento de Estadistica, Dirección de Planeaa6n Educativa, SEPyC; http·//app sepyc.gob.mx. 

Orden 11 

Objetivo Los alumnos de EBEPS disponen de material escolar bhico para el proceso de ensel\anza.aprend1zaje. 

Supuesto. La dirección de cada plantel educabvo reporta a los alumnos sin matenal escolar, Los alumnos utilizan en dese et matenal otorgado. 

Indicador Porcentaie de alumnos inscntos en EBEPS' con paquete de malenal escolar. 

Definición Mide la relaa6n de alumnos que QJO/ltan con matenal escolar con respecto a los alumnos 1nscntos en EBEPS. 

Método de ci.iculo (Número de alumnos con paquete de matenal MCOlar I TOl<ll de alumnos m:scntos en EBEPS) • 100 

Meta Anual 100% (520,078) 

""'"'• 
Dlmen1l6n del fndlcado1 Eficacia 

Frecuencia de medie~ Tnmestral 

llpo de valor de la metl Ascendente 

Unidad de medida POl'Centa¡e 

Tipo de Indicador Estratégooo 

Medios de verificación Departamento de EatadistJCa, 01recci6n de Planeaa6n Educativa, SEPyC; http //app.sepyc.gob.mx. 

Orden' 111 

Objetivo Paquetes con matenal e~r entregado a los tutl)(eS de alumnos 1nsctitos en EBEPS. 

Supuestos Los alumnos se inscnben en EBEPS. para obtener el foho de can¡e. Los proveedores cuentan con tUficiente abasto. Los benef1C1artoa o 
' tutores acuden ante lot proveedores a recibir el bien. 

lndle.tdor l Porcenta¡e de paquetes de úblet eacolam otorgadol. 

Definición Establece la relación entre los paqueles de útiles eacolares quo se dispone para su distnbudón con los canjeados. 

M6todo de Cilculo : (Total de paquetea de litiles escolaret otorgadOI/ Número de paquetea prooramedOI para su dístnbuci6n)'100 

' Meta Anual,; 100% (520,078) 

Tipo de valor de la m~ ; Ase.endente 

Unidad de medida : Porcentaje 
.. - .. -· .. ._....,¡ 

Dimensión dtl lndlcado1 Eficiencia L 
................ ,, ......... ., ....... ,....,."'! 
.f~_':'!f!~.!..!!.~~!~~Jl Trimestral 
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S052 Útiles Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

¡ 
l 

·-Tipc)élelndl~dór1 Gestión 

Medios de verlflcaclónj StStema Eledrónico de la Sectetaria de Desarrollo Econ6mico, del Goblemo del Estado; http:/lapp.sepyc.gob.mx.. 

ol'deft" H1.1 

Objetivo ; Oblenciól'I de los padrones de beneficiarios. 

Supuestos í El Departamento de Estadistica genent la infolmación en tiempo y forma. 
j 

Indicador ; P01Ce11ta¡e de padrones de beneflCianos obtenidos. 

Oeflnlclón 
1 

Establece el poo:;entaje de padrones de beneficiarios ~enidos centra los niquendos. 

M4ltodo de Cilculo (Padrones obtenidos de los alumnos esperados por nivel I Padrones requendos por nivel} • 100 

Meta Anual ' 100% (4) 7 

Tipo de valor de la meta ' Regular 

Unidad de medida POfCelltaje 

Tipo de Indicador Gest16n 

[
-·-mme·na· ·-i6n del í.~lcacró~ eooencia 
'-, , __ ~f9Cuenc:1a de.~edlcl~ Trimestral 

Medios de verlflcaclón Departamento de Estadistica, Dirección de Planeaaón Educatill8, SEPyC; D1recaón de Sistemas e lnfonni!ica, SEPyC; Dirección de 
Registro y Celtificaco6n Escolar, SEPyC. 

·· -· Orden' 111.2 

ObjeUvo 1, Actuahzac:i6n del padrón de p!oveedol\lS cerficados para la d1Stnbuci6n de paquetes de útiles escolares. 

Supuesto& 1 Se dispone de nuevos pn>veedOleS aspirantes interesados en part!Clpar en el programa. Los proveedores certificados continuan en el 
i Programa. 
j 

lndlcldot' PO!Cienta¡e de proveedores lllll1lflcados. 
l 

Definición j Establece la relaci6n entre los p!oveedol\lS que IQpiran a participar en el programa con respecto a los aprobados. 

Método de Cik:ulo l (Nümero de ¡lfOVe8dotes cMificados I Total de pt0Veec!Of9S aap1rantes) • 100 
1 

Meta Anual l 100% (161) 

Tipo de wlor de la meta 1 
! 

Unld1d de medida] 

M~;e~~~::; 

Ascendente 

Porcentaje 

Gestión 

mentlón del Indicado~ Eficiencia 

8
•-"''",-·,,~...,.......,....,.,~'.""I 

~~~~]~;~ Semeatral 

Sectetarta de Economla del Gobierno del Eatado; http /lapp.seP'fC.gob.mx. 

L ~~-~~~~=r::;,::} ~:~r~n de~ ~ad6n ~contenido y calidad de~ ~s. seg~n ~~o ~r.• 
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NOTA: 

5052 Útiles Escolares 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Educación Básica 

Supuestos · Se dispone de suftQenc;ia presupuestal en tiempo y tonna. 

Indicador · Relaaón de oontellldo y calidad de útiles escolares elaborada. 

Definición 

Método de Cik:uto 

Meta Anual 

Eslablece si el llSlado de útiles escolares se elabotó o no. 

SI el listado del cootenido de los paquetes de úlll4l$ lle elaboró= 100%; en otros casos =0% 

100% (4) 

Tipo de valor de la meta · Regular 

Unidad de medida Indicador de emtencia (si/no) 

Tipo de lndlucfor; Gestión 

r_ . ..,..._. __ ,_..,...... .......... -·~ 
, Dlm. emil6n del Indicado~ Eficiencia 

L--...f,!Kuencla .e»..~~~~ Semestral 

Medios de verlficac:l6n · • An:tuvos del Comit6 Estatal Operativo del Programa. 

·"' 

*El Programa sectorial de Educación cambio de nombre a "Programa Esta1al de Educación cielo 2017-2021" 
1. Diario Oficial del Estado de Slnaloa No. 118, fecha 27 de Septiembre del 2019 p.16. 
2. la cifra proporcionada es un dato estimado, la información oficial estara disponible aprolclmadamente en el mes de Enero del año 2021. 
3, La cifra proporcionada es un número estimado del cual se resta dé la población potencial tos alumnos de inicial. 
4. EBEPS significa Educación Básiea de Escuelas Públieas del Estado de Sinaloa. 
s. Se refiere a los alumnos que concluyen grado en el ciclo escolar 2020-2021 (a finales de Junio 2021). 
6. Se refiere a los alumnos Inscritos en EBEPS, ademas de aquéllos que Indique el Comité Estatal OperatM> del Programa. 
7. El padron de beneficia ríos a partir del ciclo 2020-2021 contempla preescolar, primaria, secundaria y educación especial. 
s. Se elabOran 4 paquetes del contenido v calidad de los útiles (el paqute 1 es para alumnos dé preescolar, paquete 2 es de l y 2 de primaria, paquete 3 es 
para 3, 4, 5 y 6 de primaria y el paquete 4 es para alumnos de secundaria 
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AllnHclón 
1 • Obj.tlvos · 
Estratégico• d• 
I• o.ipendtncla 

E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

Cl;1ve y Modalld;1d del P~ . E -Preslacl6n de Senricios Públicos 

Denominación del Pp E053 SelVICIOS de EducaQón Superior y Posgrado de Calidad 

Flnalldad '2 DesarroUo Social 

Función 25 EducaCIÓll 

Subfunclón 253 Educación Supenor 
254 Posgrado 

Actividad lnsutuclonal l 077 Educación Superior de Calidad. 

EJe E1tnt6glco PEO·· Eje Eslralégico 11. Desarrollo humano y social. 

Tema ! Tema 2. EducaCIOn de calidad, lnduyente y eficaz. 
" Objetivos . Objetivo 2. Asegurar que el Sistema EducatiVO Estatal Ofrezca eclucac;;ón pertinente y de calidad. 

Estrategln ! 2. 1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sínaloa.- 2.1.5. Ampliar la oferta educativa acorde a la demanda del mercado laboral. 
i 2.1.6. Vincular la educación media supenor y superior C® la• nuevas necesidades de la indusllia energe11ca. 2.1.7. Adecuar los planes 
cumculares de educaet6n superior n«mal e Instituciones educatrvas formadoras de docentes, orientando los petfiles de egresados hacia 

. M las caractl!flstieas de la nueva escueta de Sinaloa. 

ObJeUvo l Ob¡etivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo E1tatal ofrezca educación pertinente y de calidad. 
! 

Estrategia 
Estrategia 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escueta de Sinaloa.- 2.1.5. Ampliar la oferta educativa acorde a la demanda del 
mercado laboral. 2.1.6. Vincularla educación media supenory supenor con las nuevas necesidades de la industria energéttca. 2.1.7 . 
. Adecuar los planes cumcularM de edue&ci6n superior normal e instituciones educatívas formadoras de docentes, onentando los perfiles de 
egresados hacia las earacterlsllcas de la nueva escuela de Sinaloa. (Tomado del PEE 2017-2021, pég. 67). 

Objetivos\ 

·La PEE5.-111COfpOra la coordinación 1ntennslllUC10nal de los distintos sistemas para el fortalecimiento de la ahdld de loa programas de 
estudio y su recof'IOClmiento eletemo. la consoltdaci6n de cuerpos académicos. el fortal11C1miento de la capacidad c1entllica y el 
estableclmiento de esfuerzos pennanentes de vmcullltl6n con el entorno socíal y económico. (Tomado del PEE 2017-2021, pAg. 51). 

. ; 

Orden· 1 

Objetivo , Contnbuir 1 incrementar la efldencla terminal de loa alumnos con petfll pertinente de educaci6n supenor mediante el fortalecimiento de la 
calidad en la educactón supenor . 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable .. Entidades Públicas Descentralizadas 

-! 

· - SupueStos ' Se homologan los cnteoos de disei\o y evaluación cunicular. Los programat. de becas se entregan en bempo y forma. La matricula de 
ingreso se manbene a un rnvel Slglllficabvo (:!:80%). 

lndlUdor 1 · Tasa de vanaaón de la eliclencia tennmal en edUC8CIÓll supenor en Sinaloa 

Definición lnclica la variación del pon:enta¡e de eficiencia tenNnal obtenido en un ciclo escolar con respecto al aclo escdar previo. 

Método de CAicuio (Porcentaie de ef\elenoa tenn1naf de edueación supenoc en el CICio escolar del al'lo base menos la etlcienaa terminal del nivel en el c:ido 
esoolat del ai\o anienor al ai\o base I Eficiencia terminal del nMtl en el ciclo escolar del afio anterio( al ai'lo base)' 100 

Meta 1null 69.20% 

Tipo de valor de 11 meta Ascendente 

Unidad de medida , Tasa de Vanaa6n 

Tipo de Indicador ·· Esttatégíco 

r-Ofmeriilóti.detitídkidOr"'. i Eficacia f . i 
k... . .l.~ª-~~~!~~~Anual 

Medios de verificación : Departamento de Estadistica. Dirección de PlanellCl6n Educallva, SEPyC; Departamento de Estadlsllea, Oirec:ción de. Planeaeión 
¡ Educatnra. SEPyC. Arc1wos de la OlteCQÓll de Educación Media Supenor y Supenor de SEPyC. Página en portal en proceso . .... 

. , .. 'Ordtn~11 

i 
OlljetillO ! lft lnstituciOnel de Educacl6n SUperiar (IES) de Sinaloa ol'rec:ren seMcloa tduealivos de calidad. 

supuestos 'Se homologan los cntenos de dl14lflo y evaluacióii c:urricular y sus ac:tuakzaQones. Se mantiene la infnlestructura educativa en adec:Uldat 
: y seguras condlCIOMS. Se respetan los cntenos mlnimos de c:cntratac:i6n de la estrudúra oc:upac1ona1. 

:11 

lndlcldor ¡Tasa de vanación de IES que Qllllplen c:cn los ~s llldadonts ele ealldad·estableeldol por la OGESU2• 

Definición ; Mtde el pon:enta¡e de IES que cumplen con los Cllleriol de calidad, en relación al al\o prev¡o, 

M6todo de c•1cu1o "(Pofcenta¡e de IES que ~ los cntenos de calidad en el ª"° base menos el porcentaje de IES que cumplieron oon los criterios de 
· calldad en ef afio antenor al afio base I Pc>«:entaje de IES que cumplieron oon los cnterios de calidad en el afio an1erior al 1fto bise)º 100 

Meta anual , 10% 

Tipo de valor de 11 meta : As<*ldente 
\ 

Unidad de medida ! Tase de Vanaoón 

Tipo de Indicador 
1 
Esttategic:o 

r'"-blnlénslóft del inciíeact0..1 Eficacia 
{, f 
L_!~~-~.~~~Anull 

Medios de verlfluel6n , Departamento de Estadistica. Dirección de Planeación Educativa, SEPyC; Archivoa de la DlleCCión de Edueac:lón Mecf11 Superior y 
: Supenof de SEPyC. http //11bsepyc.upve.edu.mW 

... J 
. Onten'l 111 

k· 
.,, .. ~ ..... ~..._,,~~~~~j Los PfOOl1lll\IS de estudios c:on calidad acreditados, en las IES. son incrementado&. 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

Supuestos1 los organismos evaluado<es estlln en coordinaci6n con las IES. Se utJliZan critenos compatibles de evaluación. Se entregan los resultados 
de manera oportuna. Las insbtuciones implicadas atienden las recomendaciones formuladas por organismos evaluadores extemos, en 
retaaón con sus programas educatNOS. Las IES aplican la normabV!dad estableclcla. 

Indicador Tasa de varíaaón de IES oon mtis del 25% de programas de calidad acreditados. 

Definición Indican la variao6n da porcentaje de IES que cuentan oon mu del 20% de sus programa• aaeditados en au calidad. 

Método de C!lcuto · (Porcentajes de IES oon más del 20% con programas de calidad en el al\o base - Porcentaíes de IES oon más del 20'4 con programas de 
• cal1dad en el ello previo al de base/ Porcenta¡as de IES oon más del 20% con programas de calidad en el ano pmvio al de base)•1 oo 

Meta anual : 100% (2) 

Tipo de valor de la meta . Ascendente 

Unidad de medida Tasa de variaaón 

Tipo de Indicador Estrat~ICO 

r Diinenalóri del Indicador' EficaQa 

L .. _ _.~_rec:uencla da medlclón_j Semestral 

Medios de verificación Subtectetarla de Educación Media Superior y Superior, 01recct6n de Educación Media Supanor y Superior, SEPyC; 
J http //stbsepyc.upve.edu.mxl 

Orden '112 

' ObJeUvo Loa cuerpos ac:adérrucos' en laa IES son oonlonnadoa. 

Supuestos El Indice de rotación de doeentes se mantiene en un mlrumo aceptable (no 1ignilleativo). La• IES cuentan oon suficientes docentes oon 
p!aza de tiempo completo por carrera. 

Indicador , Porcentaje de cuerpos académicos conformado&. 

Definición 11ndtt11 el porcenta¡e de dOc:entes que confOllTllln algún cuerpo acad6mloo con retpec:to al total de docentes en las IES. 

Método de Ctlcuto 
1 
(Número total de docentes en cuerpos acaditmlc;oa I Total de docentes de educacl6n •uperior¡•100 

Meta anual , 7% 
¡ 

Tipo de valor de la m«a ·Ascendente 

Unidad de medida ·Porcentaje 

Tipo de Indicador i Ges!Jón 
/ 

Medloa d• verificación 1 Subsecretaria de EducaCl6n 
; http //11bsepyc.upve.edu.mx/ 

Orden 1113 

[
·cirñens16n· del iñd1C&do'l Eficiencia 

Frecuencia de medlclon 'Semestral 
,..,,,,_,~_;.,_,,;,,.,.,: ... ~ . ._.,;_,,.,. .. ~,,.;~ 

Medía Superi« y Supenor, DI~ de Educ:ac:16n Med11 Supenor y Superior, SEPyC; 

Objetivo 'Docentes oon perfil PRODEP4 cubierto e.n laa IES. 

Supuestos ¡Se manbenen las oontratacionea establecld~ de dOc:entea de tiempo completo. Se apllean loa estlmutoa de promoción. 

Indicador' Porcenta¡e da docentes de las IES con perftl PRODEP. 

Definición ·Mide el porcenta¡e da docentes de 111 IES que cumplen con el pe¡fll establecido en el PRODEP. 

' M6todo de Cilculo •(Número total de docentes perfilados oon el PROOEP f Total de docentes de educación 1upenor)•100 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

-

··e·-···~· Meta inuá1}6% 

llpo de valor de la meta · Ascendente 
1 

Unidad de medida Porc:entaje 

f',,,,. ... Oliñéní16nlféflñcfréid0tl Eficiencia 
¡ 1 

L. Frecuenda de medlcl6n , Semestral 
\...<..,~_.;, .L,.~·-·-- _;,J... .,,,,iMii,..,,""":¡'*_. ...... ..:.-.•~_J 

Tlpo de Indicador ; Gestión 

Medios de verlflcKl6n : Subseaetaria de Educeción Medía Superior y Superior. Oireeción de Educaeión Media Superior y Superior, SEPyC; 
· J11ttp //Stbsepyc.upve.edu.mxt 

· Orden ~111.1 
1 

Objetivo .i Oblencl6n del d1&gnóstlc:o de calidad en los programas de la !ES. 

Supuestos • Oispornbdided de las IES para participar en el dlagnóslíoo 
' 

Indicador ¡ Porc:enta¡e de 1ES diagnosücadas. 

Oeflnlcl6n Mide el porcentaje de IES que se llan sometido al díagnóstieo de calidad. 

Mttodo de C61cuto i {Número total de IES diagnosticadas I Total de IES programadas para diagnosbcar)"100 

Meta anual 100% 

llpo de valor de la meta ·Ascendente 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Í Gestliln 

r-·· 01iñiní1óíútti íniííéiikíi-1 Elic:ieooa 

't· . Frecuencia dt medición ; Semestral 
..... ""'"""'''-"'*...,J."'"""""'"'"'""''.'"'~"'~'"~··· ···-~"-JJ 

Medios de verificación A Subsectetaria de Educación Med111 Supenor y Superior, Arcl1ivol de la Oirecci6n de Educación Media Superior y Superior. 

Orden¡ 111.2 

Objetivo , RealiZaei6n del anAhsis de los díagn6stic:os de calidad en lat IES. 

Supuetlot · Disponer con et persooal idóneo para al anAhsis de lo• diagn6stic:os. Contar c:on una adecuada conexi6n de le web. 
1 

Indicador 1 Poroenta¡e de diagn6sbcos analizados. 

Definición ¡Mtde el avance en e análnlls de tos d1agn6st1COS de calidad en las IES. 
l 

Método de C61culo ; (Numero de dlagn6stic:os analL?adOs I Tola! de d111gnóst1c:os obtenidos)• 100 

Meta anual 1. 1 
¡ 

Tipo dt valor dt la meta 'Ascendente 

Unidad de medida I Porcenta¡e 

Tipo de Indicador i Gesb6n 

Medios dovertncacl6n : Subsecretarni da Edueacíón 
.· ,,J hltp lfslbtepyc,UJl'l't.edU. llll!/ 

....... ., 
Ord .. ~ 111.3 

r .. ···'"'o. lme.. ·.n•l.6n dtl tndlc .. adotl Eficiencia 

i. .... .-!'..~~~~cl1 d•.~~lcl6n Semestral 

Media Superior y Supenor, Olreccl6n de Educación Media Superior y Superior, SEPyC, 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

L 

Ob)etlvo ·· lmplementaoón de estrategias de me,o<a de las IES. 

Su~ Manlener las d1rectnces illlciadas en el proceso de mejora. 

Indicador Porcenta¡e de IES con estrategias implementadas. 

Oelinlclón Indica el po«::enta¡e de IES que son atendidas con estrategias de mejoni. 

M~ d<t Cjlculo (IES con estrategia de me¡oca implementadas I Total de IES programadas para implementarle estrategia de mejora) • 100 

Meta anual 1 

TIPo de valor de la meta "-ndente 

Unidad de medida Pon:enta¡e 

TIPo de Indicador Gesbón 

r--. Dimensión del tiid!Cádor·¡ Elicteneia 

Frecuencia de medición . Tnmestral 
¡ 

Medios de veriflcaclón Subseo'etana de Ed\JcaQón Media Supenor y Superior, Oírec:ciOn de Educación Media Superiof y Supenor, SEPyC; 
http //s1bllepyc.U¡M1.edu rrl1IJ 

Orden 111.4 

Objetivo Gesb6n de reo•stru de las IES con programas de calidad. 

Supuestos Manten« las ditednces •nidadas en el proc.ego. 

Indicador Porcenta¡e de gestiones realizadas para registrar los p<0gramas de calidad de In IES. 

Definición Mide el avance en las gestiones reahzaclas en relaCl6n a las programadas. 

M~odo de C.tk:ulo (Total de gestiones reallzadaSI gestiones f)fogramadlls) • 100 

Meta anual 100% 

llpo de v.llor de la IMta Ascendente 

Unidad de ~Ida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Gesbón 

r· 01menalón del 1nilicadoi" Efieteneia 

Í Fi.cuencla de mtdlclón • Tnmestral Í...--····-·-···· .... ,_.,,_ .. ___ ,,.,_,,¡ 

Mei.1101 de verilleaclón ~ubsecretana de Educa<:l6n Media Superior y Sup80Qf, Orrección de Educación Media Supenor y Superior. SEPyC; 
http tlSlbsepvc.upve edu.mx/ 

,¡ 

Orden" 112.1 

Objetivo Obtenc:oOn del dtagl'l6sllc:o del perfil de los docentes de IH IES. 

SupuHtol Se reciben los expedientes del persona( en tiempo y foona. 

lndle.ldat Porcenta¡a da docentes que re\inen lot requis1IO$ nonnaclos. 

Definición · Indica el pon:entaie de docentes que cuentan con loa clilllfios nonnadot para confonnat el cuerpo llCadémlOO de su in1titucl6n eduealiva. 

M6todo d• C.tk:ulo, (Total de doalntes con peifil tldecuado I TcUI de doalnles anahzados • 100 

~-~~~~100% 
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E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

•• 11po de valor de li meta . Ascendente 

Unidad de medida Pe«:enta¡e 

Tipo de lndle1dor Gesll6n 

r ··· Dimentfóñ.det indkiaciéir" Eficiencia 
' '. L .... ~~u~~~~~ ~~l<:l~n~ TnmHtral 

Medios de veriftcaclón Subsecretana de Edues<:ión Media Superior y Superior, Dirección de Educación Media Superior y Superior y Oirec:ción de Desarrollo 
Docente. Nchivos. 

Orden i 112.2 

Ob!etlvo Promoción de la confonnSCIÓn de CUllfPOS académicos ante las lnstituaones de Educact6n Superior. 

Supuestos .. El Indice de rotación de los docentes se man~ene en un minimo aceptable. 

Indicador Porcenta¡e de reuniones concertadas anle las lnsbtuciones de Educación Superior. 

Definición Mide el porcenta¡e de reuniones realizadas a fin de promover la conformacl6n de cuerpos académicos. 

Método de Ctk:ulo (Número de reuniones concertadas/ total de reunloMS prDQramadas) • 100 

Meta anual 100% 

11po de valor de la mlllll Ascendente 

Unidad de medida Porcenta¡e 

11po de lndle1dor 
1 
Gestión 

¡r---·01iñiñS1óñ'éielli\dféadéír' Eficiencta 

fl'e()uencla de medición 1 Trimestral .... , .... ;.~··--' 

Medios de verificación Archivos de la Subsecretana de EducactOn Media Supenor y Supenor v de la Dirección de Educaaón Media Supenor y Superior (Oficios de 
inv~n a reunión. listas de asistencia, minutas). 

Orden'. 113.1 

ObjeUvo Actuabzación y superaci6n del personal aeadémico. 

SupuHtol Extste coord1!'111ClÓn con las IES para establecer los encuentros. Oispos1cíón de los docentes para concluir el grado requerido y 
; c:omprometerse en la superación profesional. 

Indicador · Porcentaje de conferencias y/o talleres ofrecidos. 

Definición Indica el ale.anee de d1fu116n y PfOITIOCíón para la actual1Z11el6n, formación y superacl6n docente. 

Método de C"culo , (Número de c:onferencias y/o tallern ofrectdos/ 1otal de conferencias y/o talleres programados)'100 

Meta anual ' 100% 
i 

Tipo de valor de 11 meta Regular 

Unidad da medida . Pore&nta¡a 
i 

Tipo de Indicador '· Getti6n 

r-· DlmensÍÓÍidol li\dii:.do~ Eflcienda 

L . Frecue~~ dt medición.¡¡ Semeatral 

Modios do verificación : An:hivos de la Sub&ecnttaria de Eductel6n Media Superior y Superior, Díreco6n de Educao6n Media Superior y Superior y Olteeci6n de 
... ,¡ FormllCl6n y Oesarrono Docente (Convocatoria& o l!lllitactonea, relaci6n de tem•t'"' 1boldada1, ltsta de uistenc:il). 

Orden'l 113.2 

... ,~-.... ~.~~¡~~~ Pubhcaci6n de convocatorni para inlClibirse al PRODEP. 
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NOTAS 

E053 Servicios de Educación Superior y Posgrado de Calidad 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Entidades Públicas Descentralizadas 

' •··· ·· - · SupiíntOS ~Se mantiene vigenle et programa PRODEP a nivel naCIOlllll. Se cuenta con las 1ncltCaciones pertinentes de la federación. 

( 
h 

Indicador Indicador de realizao6n. 

Deflnld6n. Indica SI se realí?a o no la publicación para ínscnbitse al PRODEP. 

Método de CAicuio 'SI se publica= 100%: otro caso =0% (1/1)=100% 

Mela anual , 1 

11po de valor de la meta ·Regular 

Unidad de medida , Porcenta¡e 

Tipo de Indicador • Gesll6n 

[
-Díinens1611 detlnctk:ác:íO....., Eficiencia 

' 
Frecuenci. de IMdlclón 1 Semestral 

~--·-·- ..... - .•. ,.~ ....... ::..1 

Medios de verlfiCKlón Subsec:retana de Educación Media Supenor y Supenor, Oirecaón de Educ:ación Media Superior y Supenor y Dirección de Fonnación y 
OesarrollO Docente. AtchNOS. 

<l 

1. CENEVAt = CENTRO NACIONAL DE EVAtUACION PARA LA EOUCACION SUPERIOR, AC. (CENEVAL) 

2. OGSU : Oirecai>n Genetal de educación Superior Universltaria. 

3. tos Cuerpos Acad6llllOO$ (CA) son gn¡pos de profeSQl99 de tiempo completo que: En las universidades públicas. utatates y aftlltl$ comparten una o varias lineas de Generación y 
Aplicaoón Innovadora del Conocim"'nto (lGAC) (lnvesbgaelón o e'StudK>) en temas d1sapt1naru o mulbd11eiphnarea, al como un conjunto de objetivo• y metas acad6micas comunu. 
AdlCIOllalmente sus integrantes abenden Programas Educa~ (PE) en vanos nilleles para el c:umphrrnento cabal de las funciones 1ntlrtueionales. 

.c .. PROOEP" Programa pera el Oeunollo Profesional Docente. la población beneflQada son lodos los maestros de tiempo completo con excepaón de io. pertenecientes a IES tec:nológícu 
y paniculares. 
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lle e a 
Matriz 

Claslflcaclón 
Funcional 

E055 Promoción de la Cultura Fisica y el Deporte 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Clave y Modalldad del Pp E -Prestao6n de SeMOOS Püblicos 

Oenomlnaclón del Pp EOSS PIOITlOCIÓn de la Cultura Fisica y el Oepcde. 

Finalidad ., 2 Desarrollo Soaal 

Función , 24 Recreaca6n. cultura y ottas manifestaciones soaales 

Subfunclón , 241 Deporte y otnis recreacoones 

Actividad Institucional • 220 Alto rendimiento en el Depone y Cultura Flsica. 
·' 

Eje &~leo PElf: E1e Estratégico lt Desarrollo humano y SOCial 

Tema Tema 6. Cultura lisica y deporte 

Objetivos ObJebvo 1 .. PIOll'l<M!f el accieso urwersal a la cultura l!Sic:a y el deporte con una visión integral e induyente. 

Eatrateglas Estrategía 1.1 Fomentar la ac:tMdad lisica y el deporte en todo el estad<>. 
Estrategia 1.2 lmpulur la ac:tMdad liSICa y el depol1e SOClal en el estado. 

Objetivo·• 1 Promover el acceso unMnal al depOrte, 2 lrnpuhar la actividad física en el estado 

Estrategia 

j 

1.1 Actualizar el mareo nonnatiw. 1 2 FOf1lllecer el Sistema Estatal <le Cultura Flsica y Deporte, 1 .3 Coordinar aQCiones con los 
conse¡os eslud1an11les, 1.4 Implementar la prácta de educación nsica y el deporte escolar 1. 5 Impulsar los programas del deporte 
socaal. 2.1 Realizar el censo estatal de instalacloneS cleportlvu, 2.2 ConstMr y rehabtbtar la infraestructura cMlportiva, 2.3 Crear la red 
de comrtb de participaaón audadana. 2.4 Impulsar la capac:dacl6n para el personal cMI actMdad nsiea y deporte aoaal, 2.5 Fomentar 
la part1e1paci6n de las personas con discapaadld. 

Objetivos·· 1. Contar con un marco 1urldic:o actualtzado uneacio a la ley general de cultura fisica y def)ol1e , 2. Fonnahzer el Sistema Estatal de 
1 Cultura Fisica y Deporte con la partiapaa6n de todo& los integiantes, 3. Establecef las bases de coordinación y colaboración para 
' con1untar etfueizos con los c:onse¡os deportl\lol estudianlllas, 4. Coordinar ac:cJONtS con el seetor educalilio para me¡orar los resultadoa 

en lot Juegc>s nacaonalet de edueaaón béta, media supenor y supenor, 5. Implementar piogramas v proyectos de cultura ftslca y 
deporte para meiorar la salud y la c:ommienc:aa familiar beneflClallGO a IOdOl los sectores de la poblac;tón, 6. Contar con 111f0rmación 
precisa para conocer el estado fisic:o y openswo de la 111stalllCIOflM de deporte social y de alto rendimiento, incluyendo las el<:Olares, 

1 1. Promover la constl\IOCIOn y rehablktac:lón dll 111frH9tructura deport¡va para faalllar el acceso a la pobllClón a la llC!Mdad fllllca y la 
recreaciOn 8. Aplicar esquemas de vinculación SOClal con los comités de ll9ClllOS que partieipen en torneos, ferias dllj)Oltivas y en el 
cu1~ de In instala~. 9. Coordtnlf _,..con.-y munici114os para implementar curso., talleres y diplomados de 
capaertllCIOn para promolOfel y entrfHlldofea que atienden ti deporte IOClal, 1 o. Fortaleotr la atención del deporte adaptado a travéll 
de una politJea de transvenaltdad con un enfoque incluyente COORl1nando llCCIOnes con las 111strtuc1ones que abenden a pe!'SOMS con ! d11<:a¡llC:ldad. 

j 

.. L 
Pottncl1I (Definición~ 1 POblaaón smaloenae l)lltlal*lt• en el Piogiarna CtJtura Fl11ca y Deporte. 

Poten_clal (N6nt~ 600,000 
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte -· 

.L 

Objetivo (Nümero) 1 600,000 

Orden' 1 

Objetivo Contribuir a fortalecer la pradica de actividades llstcas y deportÍllllS como un componente de la educ.aci6n integral mediante la 
realWICl6n de act1111dades !laicas y deportivas de manera habitual y slstemabca 

Supuátos 
1 

La pobl8Cl6n sínaloense se intllf8S8 y tiene la oportunidad de practicar algún deporte 

Indicador , Propon:tón de estudiantes smaloenses que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte 

Definición ' Mide la propotci6n de estucl1&ntes smaloenses que se incluyen en el Reg1stl0 Nacional del Deporte 

M6todo de CAicuio (Nümero de estudiantes sinaloenses Klenbficados en el RENACE I Total de estudiantes sinaloenses en el S.slema Educativo 
Estatal)'100 

Meta Anual. 

Tipo da valor da la meta ! 
Unldaddel'Mdlda; 

¡ 
Tipo de lndlcadOr ; 

Medios de verificación j 

26,000 

Relativo 

Proporc:j6n 

Estrat~ico 

[
'D1iñeñií6ñiiellñ<tr °'.: encacJa 
Frwcuencla de medición; Anual 
~ ..... ~·""""''-""""-

Datos del lnslltuto S1naloen1e de Cultura Flalcll y Deporte 

Orden'j 11 

Objetivo 

Supuestos 

Indicador 

Oellnlclón 

Población 11naloense que realiza actividades flsicas y deportivas da manera regular oon el propasrto de me¡orar au salud o oondiciOn 
fiscca 

La población sínaloense se interesa y tiene la oportunidad ele practicar algún deporte o acbvidad flsica 

Pon:enta¡e de la población sinaloense participante en el Programa Cullul'll Flsica. 

Mide el porcenla¡e de la poblaaón sinaloense particcpante an el Programa Cultura Flsica. 

M6todo de C61culo , (Numen> de personas part1e1panles en el programa Cuttura Flsica en Slnaloa an el ello n I Total de la población slnlloense participante 
! pogramada) •100 

Meta Anual 600,000 

Tipo de valor de la meta Relauvo 

Unidad de medida Poroenta¡e 

Tipo de Indicador i Ealralég1co 

r···· Olmeñiídndal IÍKlléac!oil Eficacia 

L.~~~~l\Cla~~~~~."J Semes1ra1 

Madloa de verificación.; Oatoa del lnstctuto S1naloense de Cultura Fl11ca y Deporte 

Onleri1 111 

Objetivo ¡ Ligas y Clubes oficcales conatituldoa y operados en el Estado de Sinaloa para fomentar el deporte Social 

Supuntos : La población 11naloenw ae interesa y tiene la oportunidad de practicar algún deporte o aeiMdad ftslC8 

lndlcad'",'j Pon:enlaJe de Ligas y Clubes Ofic:ialas con1trtulda• y en operadón a nivel estatal 
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Oefinlel6n ·: Mide el porcenta¡e de Ligas y Clubes O!icmles constrtuidas y en operación e nivel estatal 

Método de CAiculo (Número de ligas y ciubes ofi<:¡ales constituidas y en operación en S1naloa en el ailo antenor mas las nuevas ligas y clubes oficiales que 
se protocohzarán t Total de hgas y clubes oficiales programadas para recibir epoyo en el Estado de S1naloa) • 100 

Meta Anual 700 

:r· ·· · 011'1eñaí6~ñiiéi tndlcildorl Eficacia 

L . Frecuencia de medición J Semestral 

Tipo de valor de la meta . Relatrvo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Gesll6n 

Medios de verificación Datos del lnstrtuto S1naloense de Cultura FfstCa y Deporte 

Orden¡ 112 

Objetivo Eventos mulbdeportJYos estatales v nacionales realizados 

Supuesto• i La población smaloense se interesa y llene la oportunidad de pract¡c:.ar algún deporte o activtdad tlslca 

Indicador ~ Poreenta¡e de eventos mult1deporttYOS estatales v naaonates apoyados. 

Definición , Mide et poreenta¡e de eventos multideporuvos estatales y naetonates apoyados. 

M6todo de C61eulo (Número de eventos reatlzados en el ailo NI Número de eventos programad0$ en el allo N) • 1 oo 
Meta Anual 400 

Tipo de valor de la meta Relativn 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Gestión 

[ 

... "".01m8ñiíóii a11 1ncilciidofl Efieacil 

......... !.~~~~~~~~ Semestral 

Medios de verlflc:ael6n Datos del lnstrtuto Sinaloense de Cuttura Fl1íca y Deporte 

Orden 113 

Objetivo Actividad lislc:a o deportiva Impulsada para que la población smaloense de 18 a/los y más realic:e cualquier ac:tividad lislc:a o deportiva, 
con ob¡etivos rec:teatJYOs. de salud, d1vel'll16n o compebbvos de manera organizada o Ubre 

Supuestos la poblaetón stnaloense ae interesa y tiene la oportunidad de pl'llCIJc:ar algún deporte o ac:tlvtdad tlslc:a 

Indicador Porcenta¡e de población sinaloense de 18 allol y mas, lcilVOS flsicamente 

Definición Mide el poreeota¡e de pobl&c16n slnaloense de 18 allol y mas, activos lislc:amente 

Método de C61culo (Poblaetón s1naloense que hace actlV1dad naic:a de 18 ª"os y mas/ Total de la población sinaloense total de 18 a/los y mas)' 100 

Meta Anua1
1 380,000 

Tipo de valor de la meta.~ Relativo 
... -.., '"···----, .. ,.,,¡ 

r:-· ?triuinatórlClet li\d!Cadort Eficacia 
11 ' ' . _ . ...._.,.:... 
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

1~· Unidad de medldll. 1 Porcentaje - ·Fnicuené:Jll cte nMidlclóñ': Semestral 
.J. 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verificación ; Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Flsica y Deporte 
~ j r Orden' 111.1 

1 • Objetivo i Capacítactón en Municipios de S1naloa que tienen constituida a. menos una Liga y Club Oficllll, con la llnahdad de promover el deporte 

t 
r ¡ 
1 

f 
1 

t 
! 

;.,, 

soaal 

Supuestos , La pob!aclón s1naloense se Interesa y llene la oportunidad de pracbcat algún deporte o adMdad flsiea. Los municipios cuenlan con la 
capacldad flsica y técnica para la ¡rictica de deportes. 

1 
Indicador ¡ Porcentaje de Municipios en S1naloa que llenen constituida al menos una Liga y Club Oficial 

Definición Mide el porcentaje de Municipios en S1naloa que tienen constituida al menos una Liga y Club Ol!cíal 

M~odo de Cilculo . (Número de municipios en Sínaloa capacitados para la construcción de al meno. una l¡ga y dub oficial en el allo NI Total de municipios 
en S1naloa) • 100 

18 Meta Anual• 

Tipo de valor da la meta RelabvO r~··· 01nieMr6ñ'ii&ilnC1íCiéiof1 Eficacia 
Unidad da medida , Porcenta¡e 

1 . 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verificación ' Datoa del Instituto Sinaloense de Cultura Flaica y Deporte 
.J 

Orden'¡ 112.1 

Objetivo : Elaboración de convocatoria de cada uno de loa eventos a re.alizarse 

Semestral 

Supuestos J La po~ación aínaloense se interesa y llene la opoltumdad de practicar algún deporte o acl!vidad flsica , 
Indicador Porcentaje de convocatonaa de los eventos multtdeportlvoa realizados anualmente 

Definición ! Mide el pon:.entaje de convocatonas de los eventos multtdepoitlvol realWidos anualmente 

Método de Cllculo ¡ (Numero de convocatonas ruhzadas en el allo NI Numero de convocatOIÍIS programadas en el allo N) • 100 
) --· Meta Anual,¡ 400 

Tipo de valor de la meta ¡ 
Unidad de medida ' 

1 
Tipo de Indicador; 

Relativo 

Porcenta¡e 

Gestión 

f' Olmenslót{del lndlciídor~·· Eficacia 
11;1,, .; 

· Frecuencia de medición Semestral l-··-··- ·····-····"-·· ......... --.~ .. ,.,. 
Modloa de verificación ! Datos del lnslrtuto Slnaloense de Cultu111 Flsica 'I Deporte 
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E055 Promoción de la Cultura Física y el Deporte 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Oriíen' 113.1 

Objetivo , Etaboraaón de convaeatona de cada uno de los eventos a real1%a!Se 

Supuestos l.a población sinaloense se interesa y tiene la oportunidad de practicar algün deporte o actMdad física 

lnd1c&dor '. Porr.entaje de mu.ieres s1naloenses de 18 allos y mas. activas llsic:amente 

Dellnlc16n : Mtde el porc;entaje de muJtres sinaloenses de 18 allos y mas, acilV8S llsicamente 

Mttodo de Calculo (Población de mujeres sinaloenses que hace actiVidad 1!11ca de 18 allos y mas en el a/lo NI Total de la pobladón total de mujeres 
sínaloenHs de 18 a/los y mas) • 100 

Mm Anual 190,000 

TIJIO de valor de la meta ) Relativo 

Unidad de medida Pon::entaje Ciiñiftírafl. Ciéfiñ(jj~~ Eficacia 
Frecuencia de medición' Anual 
,.,..., .... ;........,. .......... ' .... ....,,-......,, 

TIJIO de Indicador·, Gestión 

Medios de verificación . Datos del Instituto Sinaloense de Cultura Flsica y Deporte 
,JJ, 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

llM 

• 
Clave y Modalidad del Pp E • Prestac:i6n de ServlCÍOS Públ1COS 

Denominación del Pp E056 Deporte de Atto Rendimiento 

Flnalfdad 2 Desarrollo Social 

Función 24 Reaeaco6n. cultura y otras manifestaciones sociales 

Subfunclón 241 Deporte y recreación 

Actividad Institucional 220 Atto rend1m1ento en el Deporte y Cuttura Fi91Cll. 

E)e Estra~lco PEO · Eie Estratégico 11. Desarrollo humano y sooat 

Tema Tema 6. Cultura física y deporte 

Objetivos Objetivo 2. P~1cionar al estado en los pnmeros lugares a escala nacional en la rormaei6n y desarrollo de atletas de alto rendimiento. 

Estrategias Estrat<!lli• 2.1 Implementar un sistema de desarrollo deportJVO para atletas con están0ares sobresalientes a través da métodos 
cientiftCOs y teaiologlas de vanguardia. 
Estral<!llta 2.2 Me¡orar la infraestructura y la or¡¡antZación deportiva de alto rendimiento en la enbdad. 

Objetivo 3. 1111plementar un sistema de desarrollo de atletas de alto ran01mieoto, 4. posicionar al estado en los pnmeros lugares a escala 
nactOnal en el depone de alto rendimiento. 

Estrategia 3 1 Establece< un control de I~ pmcesos de preparactón da los atletas de alto rand1míento, 3.2 Crear un lon<lo de inversión para el 
deporte de alto rand1mtento. 3.3 Prolet0nahzar las ciencias 11pl1eadas al deporte, 3.4 Combatir el uso de sustancl8S prohibidas y 
métodos no r<!lllamentanos en el depolte, 3.5 1mpt;1sar un programa integral óe lonnac16n de entrenadores de alto ren<limiento. 3.6 
Me¡orar la detecci6n v s.eleccl6n de talentos y el programa de beeas, Pf""1JOS v es U mulos, 4 .1 Realtur mantenimiento a las 
tnstalaC10nes de Alto Rend1m1ento. 4.2 Gesbonar la adqu1slCIÓn de equipamiento de Atto Rendimiento, 4.3 Habd1tar unidades regionales 
mutttdtseiphnanas para el desarrollo deporuvo, 4.4 Consolidar al estaáo en los pnmeros lugares de la Olimpiada y Parahmpiada 
NaclOnal, 4.5 Po91C!Onar a $1naloa como sede en la orgaruzaci6n de eventos deportivos de escala naeional e internacional 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

• 

Objetivos · 1. Atender el proceso de preparación y seguimiento de los prospectos y talentos depoltlvos, con el propósdo de encausarlos hacia el 
deporte elite e incorporarlos a las selecciones naaonates. 2. Realizar convenios de colaboraClón con mstituclOneS plibl1eas y pnvadas, 
gestionar fuentes de financiamientos con fundaciones y la creación de fideicomisos, para crear el fondo de inversión para el deporte de 
atto rendimiento, 3. Proporcionar los servicios espectahzados en medicina y ciencias aplicadas al deporte para preservar la salud, 
opbmizar el rend1m1ento fisico aUélico y rehabilitar Jas lesiones, asi como capaatar al pe=nal médico con cursos. tan"'es y 
d1ptomactos. 4. Onentar a deportistas y entrenadores para erradicar el uso de sustancias prohibidas y métodos no permitidos en el 
deporte. Promowr cursos, taner y diplomados de actuahzaco6n para los entrenadores de atto rendimiento en las diferentes disciphnas 
deportivas tanto de forma esoatanzada como en linea. 8. Fortalecer el traba¡o técnico-metodológ1co, la detección y seguimiento de 
talentos deporuvM, asl como actuahzar los crítenos de otorgamiento de beeas. premios y estlmulos. 7. Suscnb1r convenios con 
1nslltucwnes públicas y pnvadas para rehablhtar las instalaao..es deportivas usadas para el alto rendimiento, 8. Gen"'8r esquemas de 
gest!6n con el sector púbhco y la illictativa pnvada para dotar de equipamiento adec>Jado a las instalaciones depo<1Jvas utilizadas en el 
entrenamiento de alto rend1m1ento, 8. Habtlltar unidades 1'e9oonales en dtversas d1scipt1nas para el desarrollo cleporllvO en los 
mun1cipoos con mayor poblaCl6n, 10. Me¡orar el traba¡o técn1co-rnetodol6gico, incrementar el número de depol1lstas y diSciphnas con 
las que se participan en la Ohmptada y Paral•mpiada, eapacrtar entrenadores especialistas, lcrtalecef las concentraciones y fogueos, 
11. Reahzar las gesltones ante el Sistema Nacional de Cultura Fls1ca y el Deporte y las fedetaCIOnes intemacionales para que Sínaloa 
sea $llÍle de eventos deportivos naaonales y mundiales que detonen la economi• del estado. · 

Potencial (Definición) Depo 'tlstas beneílClados oon el programa Deporte de Atto Rendimiento 

Potencial (Número) 45.000 

Objetivo (Número) 45.000 

Orden 

Objetivo ¡ Contnbuir a fortalecer la pnlc11ca do actividades ns1cas y deportivas en el Estado de S1naloe como un componente de la educación 
· Integral mediante la atención v apoyo integral a deportistas que se encuentran en algunas de las etapas del proceso del atto 

rend1m1enlo, y coadyuvar al deporte de representacKln con miras a Justas estatales y nactonales 

Supuesto• La pobll!Clón sinaloense se Interesa y lteM la oportunidad de raallZllr deporte de alto rendimiento 

Indicador i Propon;¡ón de estudiantes que se ínel¡¡yen en el Reg111ro del fnsllMo Smaloensa de Cultura Flsíca y Deporte 

Dollnlclón Mide la proporción de estudiantes que se mciuyen en el Reg11tro del lnstrtuto S1naloensa de Cultura Fisíca y Deporte 

Método de CAicuio (Número de estudiantes identificados en el RENADE I Total de estudiantes en el Sistema Educatr.io Estatal)'100 

Melll Anual 1 26,000 

Tlpo de valor de la meta ' Relauvo 

Unidad de medida Porcanta¡e 

Estratégico 

Otmentl6n déf lndfudOi'l Eficacia 

.. ., F~u~-~~l~!~'."~~cl6nj Anual 
Tlpo de Indicador 

Modios de verifleaetón 1 Datos del Instituto S1naloense de Cuhura Flale« y Deporte 

" Orden 1 11 

Objetivo¡ 

¡ 
. '·-"-º"""""" 

Los deport11las reg1slllldoa en el lnst1Mo Slnaloenae de Cultura Flslca y Deporte que aon apoya®- mediante recursos t6cnleot, 
económicos, matenates, médicos y cientlflcos, entre otros, que oonronnan tas preselec;c;lonet y seleceoonea estatales me¡oran sus 
res11ltados deportiVoa en aua d!Wphnat. 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Supuestos~) La población s1naloense se Interesa y tiene ta oportunidad de realizar deporte de atto rendimiento 

lndleador 1 POICef\laje de lína!~taa 111naloenses en competencias nac:.onales 

Definición '. Haoe referencia a los finalistas slnaloenses en competenoas nacionales 

Miffodo de C61eulo ! (Deportistas apoyados con base en sus resuhadoa obtenidos en el allo n I Deportistas prop~tos por las asociaeiones deportivaa en el 
' al\O n)" 100 

MetaAnu1tj 

Tipo de valor de la meta 1 

Unidad de medida 

Tipo de lndleador 

450 

Relabvo 

P0<0!1lta¡e 

GesUón 

··01menai6nc!eiinclíC.ii0r3 Elicacla 

Frec:uencla de medición Anual 
-·-"'""' ....... .,,~-·"'"""'~''~ ,.,,.,;¡¡¡,__,,...; ' 

Medios de verificación,¡ Datos del lnstrtuto S1naloense de Cuhura Fislea y [)ej)orte 

Orden] ,,, 

Objetivo 
1 

Apoyos otCfgados a las Aaoclaciones Deportivas para sus programas de preparación y partlcipaci6n en eventos estatales y nacionales, 
matenal y vestuano deportivo, complementos. entre otros. 

Supufflo• i La población sinaloense se tnteiesa y llene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

lndleador · Porcentaje de deportistas sinaloenSG!I apoyados con base en sus resultadoS obtenidos 

Definición : Mide el porcentaje de deportistas s1natoenses apoyados con material y vestuario deportiVO, complementos, con base en sus resultados 
1 obtenidos 

M6todo de Cilculo · i (Deportistas apoyados con base en sus resuHados obtenidos en el allo n I Deportista1 J)(Opuestos por las asociaciones deportivas en el . j ~on)º 100 ¡ Metl Anual ¡ 3,000 

¡ · Tipo de valor de i. meta j Relativo 

Unidad de medid• ¡ PO«:entaje 

Tipo de Indicador ¡ Gestión 

~ 1>imena16írif1niídk:iif, 

L~ ... ~~.encla de nMdlclón 

EflC8Cla 

Anual 

¡ 

i 
¡ 
l. 

Medios de verificación ¡ Datos del Instituto Sinaloenae de Cultura Flsica y Deporte 

Orclenl 
ObjeUvo·i 

SU'lUHtos j 
lndleadorl 

Deftnlclón j 

:~t:o~:~~'::~j 

112 

6ecu otorgada• a deportlstaa ainaloenaes con resultados destacados en competencia• estatales y nacionalel 

La población alnaloense se Interesa y llene la oportunidad de niallUr deporte de alto rendimiento 

Incremento en 11 eantidad de bet:at otorgadas a los deportista• alnaloensea que cum~n con los lineamientos establecidos 

Mide el lneremento en la eanlldad ele becu otorgadas a loa deportistas ainaloensea que cumplen con los lineamientos establecidos y 
que tienen resultados deatacados en competencias estatalel y naClORales 

(Número de becas acumuladn en el penodO n + Número de beeas que cumplieron con los lineamientos establecldoa para el 
ot~mlento de becal "' ª' penodo n 1 Número de becas o\OIQadat en el mismo pe!lodo en el afio n-1) • 100 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Meta Anual ; 3.750 

Tipo de valor de la meta Relabvo 

Unidad de medida 1 Porcenta¡e 

Tipo de Indicador ¡ Gesllón 

r 'Dímenslóft dei lndlcád«l Ef1Caoa 

L .... F~.~clade'n..~.r~.~~~J Trimestral 

Medio$ de veñllcac16n Datos del Instituto $1naloense de Cultura Flst<:a y Deporte 

Orden' 113 

ObjeUvo Deportista atendodo en el Programa de Deporte de Alto Rendimiento que pertenecen a las preselecciones y selecciones estatales 

Supuestos La población sinaloense se 1ntvresa y tiene la oportunidad de 18111izar deporte de atto rendimiento 

Indicador ' Porcenta¡e de deporbstas beneficiados con el programa 0epotte de Alto Rendimiento 

Oeflnlcldn Mode el porcentaje de deportistas beneftciados con el programa Depone de Atto Rendimiento 

Método de Cálculo í (Deporlisla beneflClado con el programa Deporte de Alto Rendimiento en el al\o n I Deportista propuesto para ser apoyado con el 
programa de Deporte de Alto Rendimiento en el al\o n) • 100 

~ta Anual : 45.000 

Tipo de valor de la meta : Relabvo 

Unidad de medida ' Porcenta¡e 

· Dlmens16ñ dei tndlcador1 Eficacia 

.~~~m:~~.~~,~~6~ Tnmestral 
Tipo de Indicador 1 Gestión 

Medios de venfi~lón ! Datos del Instituto Sínaloense de Cultura Flstca y Deporte 
. ;I 

º"'" 1 111.1 ' 
Objetivo '. 111Qementar los registros de lo1 deport¡ttas de alto rend1mtento preseleo;tonados y seleccionados e•tatales 

' SupUHW. ' La poblacoón sinaloense se ínlelesa y llene la oportunidad de realt;ar deporte de alto rendimiento 

Indicador 

Definición 

Método de CjJculo 

~Anu•IJ 

Tipo de valor de .. meta j 
Unidad de medid•\ 

Tipo de Indicador j 
.. Medios de venftcaclónj 

- (_,_,,,_...;.¡.,"""'''""~~~'1 

Número de deportjstas registtlldos en federac&ones depOrtrvas estatales en el ailo de teferancia 

H-ref&A1ncía al n~mero de deporttstas regisltldos en~ d~ estatales en el Dilo de referencia 

(registros el1ist1ntes en las federacione. + nuevos registros del llilo) • (registros dados de bija) 

46.000 

AbSoluro 

Registro arectuado 

Geslli>tl 

[
". ··DI. ni·.· ntldn del liidlC«.d°'] Eficacia 

-·~~~-~lcl~ Anual 

Datos del lnstrtuto Sinaloensa de Cuttura Fl•lca y Oepor1t 

112.1 
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E056 Deporte de Alto Rendimiento 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

Objatlvo - Análisis de las propuestas de beca para deporti$tas, que cumplen con tos requisitos establecidos. 

Supuestos La poblaoón smaloense se mteresa y llene la oportunidad de realizar deporte de atto rendimiento 

Indicador · P0«:entaje de propuestas de beca para su anili$is e integraclOn al padrón de becario9 

Definición Mtde el porcenta¡e de propuestas de beQI para au anibs1s e Integración al padrón de becarios 

Método de Cilculo ' (EvaluaclOlleS analiZadas en el al\o N 1 EvalullCIC>llH recibidas en tiempo y forma en el ano N) • 100 

Meta Anual 3,000 

Tipo de valor da la meta : Relatl\IO 

Unidad de medida ' Patt.entaie 

Tipo de Indicador Gesti6n 

1>1men11i6n déf initiéadOf"i\ EflCllQ8 

F~~ncla ~-~~~~~J Anual 

Medios de verltlcac:lón Datos del Instituto Stnaloeiue de Cultura Flsica y Deporte 

Onten 1 113.1 
i 

Objetivo ' Evaluacl6n a entrenadOl8S del Programa Deporte de Alto Rendimiento 

Supuestoa i La población s1naloense te interesa y llene la oportunidad de realizar deporte de alto rendimiento 

Indicador 1 Porcentaje de evaluacione. realizadas a los enttenadores del Progtama Deporte de Atto Rendimiento 

Definición Mtda el porcenta¡e de evaluacionet reahzadaa a los entrenadorü del Programa Deporte de Alto Rendimiento 

M6todo de C61culo (Evaluaoor\8$ analizadas en el al\o N I Evalu11C1Dnes recibtdas en t111mpo y fonna en el ano N) • 1 oo 

Mela Anual '. 170 

Tipo de valor de la meta ; RelaWo 

Unidad de medida : Poroenta¡e 

Tipo de Indicador '. Gesll6n 

Dlmenal6n del lndlcador1: Efic.acia 

frecuencia de medición Anual 
~ ~- • ~" ~ ___ ,,,_.,.,,,,, -...é_..,,,,.,· 

Medlot de ver1ftcacl6nj Datos del lnst1luto Stnaloense de Cultura FlslCll y Deporte 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

•r• Clave y Modalidad del Pp E - Prestao6n de SeMtios Püblicos 

Denominación del Pp E057 Fomento de la Ctenoa 

. 
Clasillcaclón 

Funclf!nal 
¡, 

Allneaclón· 
"Plan Estatal 
deDuarrollo 

' I \'·.' • 

. Allnil1cl6n · · 
'programi 
'Sectorial ' 
, ' . 

• ~ .>. r 

AÍlrimlÓ~· · 
Objetlvót. 

E1tritéglc09 de 
la Dependencl• .. 

> . .r 
"Población ,. "'"' 
.. ~ ···~·: ~· }~' ,.!~ ,; 

¡ 
L ... 

Finalidad 3 Desarrollo Eoon6m1co 

Función 38 Ciencia. tecnologfa e innovación 

Subfunclón 381 lnve3tigaci6n etenUfica 

Actividad lnatltuclonal 221 Investigación científica que promueve al desarrollo sustentable del estado y la cíulU!danla 

Eje Ea1rat6glco PEO 1 E¡e Estratégico 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 2. Educací6o de cahdad, incluyente y eficaz 

Objetlvoa . Ob¡etivo 2. Asegurar que el Sistema Educativo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad. 

Estrategias i Estrateg1& 2.1 Implementar el Modelo de la Nueva Escuela de Sinaloa. 

Objetivo 
Objebvo S. Intensificar la Dlvulg~6n de la l+D+I en todos los niveles educabvcs y de ta sociedad en general, para que se logre una 
mayor apropiación del <:0noc1m1ento. Y estrechar los nexos con la comunidad cientlfic:a 

Estrategia 5. F011alecer el sistema estatal de ciencia, tecnQlogla e innovación y el desarrollo de las capacidades localea 
Estrategia : 

J 

Objetivos 

Promover et conoctmiento, el pen.amiento y el desarrollo de habiltdadea a tra\161 de la experimentación de las ciencias. las artes y las 
tendencias tecnológicas, favoreciendo la constru<:c16n de las IOCledadea del conocimiento. incentivar la promOCl6n de ciudadanla y 
oolaborar junio a tos diversos sectores en el desarrollo educativo, tecnológico, social y econ6mi00 local-global. 

Potencl1I (Definición) ' Se refiere al numero de personas que podemos impactar o beneflctar con tos sel'\llcios que se oflecen. Concentra a la aociedad en 
general, con enroque en los sectores educatlve, empresarial y SOcíal. 

Potencial (Ntlmero; Habitantes en el estado: 2,966,321 habitantes 

Objetivo (Nlimero) 170000 

Orden 

Objetivo Contnbuír en la promoción del oonocimlento, el pensamiento y el desarrollo de l',.bilidadea mediante la experimentaaón de las cíencles, 
las artes y las tendenctaa tecnológicas, tavcrec:lendo la construcción de la• aocíedades del conoc1miento. 1ncenbvar la promoetón de 
audadanla v colaboi'er junto a toa diveraos sectores en el desarrollo ed11cabvc, tecnológi<:O, soc:iel y acon6mleo local-global. 

Supuestos El interés de los alumnos por estudiar carreras afines a la ciencia v la tecootogla crece de manera consl.lnte en el Estado de Stnaloa 

.¡ 

Indicador l Porcentaje do alumnos de edueaelón aupenor que esludian carreras afines a ta eienc11 Y tecnología 
,. ..... ,.,,,,..,.J. . 
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E057 Fomento de la Ciencir.. 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

Definición ' Mide el porcentaje de alumnos de nivel supenor que 99tud1an ciencias naturales. exactas e in¡¡enierias en el Estado de Sínaloa 

Método de CAicuio (No. de alumnos lnscntos en carreras de ciencias exactas e ingen1er1as en el periodo t I Total de alumnos de educación supenor en el 
penodo 1¡•100 

MetaAnual 45 

Tipo de valor de la meta • Relativo 

Unidad de medida · Pon::enta¡e 

Tipo de indicador Estralégico 

rr 

i 
L 

Dlménslóñ del indlcaiic>r l Elicaaa 

Frec~~cla,~a ~~lcl.~ Anual 

Medios de verlficaclOn AnuariOs MtadistJcos de Educación Superior disponible en. http'//www.anuies.mx/ilnformacion-y.urviciOs/inform<ICK>n-eStadistica-<fe. 
educacion-supenor/aouan<>-eslad1sbco-de-educacaoo-auperior 

Orden 11 

ObJetlvo 

¡ 
Supuestos 

El Sistema educatJvo se fortalece 1n<:rementand0 el interés d l la población sinaloense en la ciencia. las tendenCIBs tecnológicas, la 
lnnovaci6n y las artes como herram1en1U fundamentales para el desarroUo SOCllll. 

La población a1naloense tiene un interés que ete<:e de manera constante en conocer més loa pnncipíos de la ciencia así oomo en 
aphcarlos para et desarrollo de soluaones para su entorno social. 

Indicador · PorcenlaJe de personas que participan en los programas del Centro de Cier>Clas de S1naloa 

Definición Mide el número de personas que partíc1pan en los programas del Centro de Cíenc.-s de S1naloa . 

Método de C'1culo '. (Número de personas total que participan en los programas que olrece el Centro de Ciencias de Sineloa 1 No. de personas 
programadas) ·100 

Meta Anual 110211 

Tlpo de valor de la meta Rel1111VO 

Unidad d• medida . Porcentaje 

Tlpo de Indicador ; Estratégico 

r .,, Dimensión del lndleád0r1 Eficacia 

l F~~-~~cl•. ~~-~~.1.~~-~ Tnmeslrlll 

Medios de wrlfleaclón 

Orden 

Objetivo 

lntonnaa6n del Centro de C1er>C1as de Sinaloa. 

111 

El 1nteres de IOs alumnos y laa capacidades de ensel\anu en docentes son fortalecklaa respecto• 11 ClellCla, tecnologla. arte• 
lnnovaa6n del sistema e<1ucat1vo formal corno elerrientoa fundamentales en el desanollo 10C1al. 

Supuestos Los alumnos tienen interés erecH1nle en 11 búsqueda v construcclOn d• conocimiento, y lo• docentes Incrementan 1u1 capacidades 
i para en1111\ar ciencia, tecnologla a mnovaci6n en las aulaa. 
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E057 Fomento de la Ciencia 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS) 

Indicador· Porcenta¡e de alumnos y docentes del sistema estatal atendidos en los programas educab\IOS 

Definición Nümero de alumnos y d<>c:entes atendidos en el programa en relac:i6n al total de alumnos y docentes del sistema escolar Estatal 

fMtoclo de Cjlculo (Núrnen> de alumnos y docentes del sistema estatal atendidos en los programas educ::alillos f No. de Alumnos programados) '100 

Meta Anual ; 16850 

Tipo de valor de la meta Rela!lvo r~· · i>lñienetón óeuniiU~ E11caaa 

L ...... r~u~""c~'ª de mlld~~~ Trimestral Unidad da medida ! Porcentaje 

Tipo de lndlQdor . Estratégico 

Medios de verlflcadón lnformaa6n del Centro de Ciencias de S1naloa. 

Orden. 111.1 

Objetivo . Fortalecer el proceso de enseflanza de las ciencias a través del desanollo de actividades experimentales. talleres. cursos, asesorfas, 
programas educatn1os y conterenciu para inaementar el interés en alumnos de los niveles básico, medio superior y supeoor por la 
aencia, la tecnologla. el arte y la 1nnovaa6n. como hemtmientas fundamentales para el desarrollo social. 

Suplleltot 

Indicador 

Definición 

Método de CAicuio 

Meta Anual 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de m.cllda 

Tipo de Indicador ¡ 
Medios de verificación ' 

Ordtn 1 

Los alumnos apoyadoS por el programa líenen los conocimientos bésiCOs requeridos en ciencias natufeles y exactas. 

P~nta¡e de alumnos atendidos del s11tem1 escolar 

Número de alumnos atendidos en el PfOllrama en relación al total de alumnos del Sistema escolar Estatal 

(Número de alumnos del sistema estatal atendidos en los programas educativoll f No. de alumnos programado) '100 

14500 

Rela!lvo 

Pon:enteje 

Gesbóo 

Dlmenaldn-del lnd~l Eficacia 

, F~uencla de medición · Trimestral 
i.. . -~···· .> • ··- ···"·"···:.¡ 

lntonnac:i6n del Centro de Ciencias de S1naloa. 

111.2 

ObJetlvo Fortalecer el pro<:ellO de ensel\anu a través de la asetorla en ternas especu11tzados de ciencia, tecnologla, arte• tnnovaci6n a 
docentes de loa niveles baslCó, medlO supenor y 1upeoor para fortalecaf el conoc:imlflnto y dominio de d!Chas áreas ca.no he1111miente1 

l 
fund1mentales para el desarrollo .ac:11I. 

l 
Supuestos . LOs docentes apoyados Incrementen sus aipacidades para ensellar C11111C1H eicactas y n1tureles como elementos fundamentales en el 

' desarrollo aocial, 
j 

lndludor ¡ POKenta¡e de docentes atendidos del 111stema educallVO 
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· Otrflnlclón · Número de docentes atendidos en el pnigrarna en reiaci6n al total de docentes del sistema escolar Estatal 

Método de Cilculo (Número de docentes del sistema esoo&ar atendidos en el programa I No. de Docentes programados) • 100 

Meta Anual 850 

Tipo de "alor de la meta Relawo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Gesbón 

Dimensión del 1naiéad0i-'! Eficacia 

Fre1:uenela da medición i Tnmestral 

Medios de verlflcack)n lnfonnaoón del Centro de Coencaas de S1naloa. 

OtlMn 1 , 11.3 

Obletlvo P,OITI006I\ el tnte<M por la oencaa. la tecnología. el arte y la 111novaoón en nillos. nil\as. adolescentes y jbllenes a través de la 
smplementaci6n de adMdades lúdicas, para c;ontnbu1r en su formación personal e impactar en el desarrollo sooal. 

Supuestos Los nu"los y J6venes del Estado de Smaloa visualizan a la coencaa y la tecnotogla oomo una hefl'amienta fundamental para el desarrollo 
de su entorno social. 

Indicador Porcenta¡e de mllos y ¡6venes atendidos en pnigramas lúdicos del CCS para ptOmOVer al interés por la Ciencia y la T ecnologla 

OeflnlclOn Número total de niflos y ¡(>\lenes ate'1<11<Sos en ~rama. lüdicos del CCS para promover el Intenta por la Cíencul y la Tecnologla 

Método de CAicuio (Núme<o de ruf>o1 y P- atendidos en los ~ramas I No. de ni/los y~ prooramados) •100 

Meta Anual 1500 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Pon:enta¡e 

Tipo de tndleadOr GesbOn 

r Dimensión del lndleadof j Eficada 

FNH:uencla de m~I~ Tnmestt.I 

Medios de verificación lnlonnaoón del Centro de Cíenc&aS de S1naloa. 

Orden' 112 

Objetivo Eventos y eldl1b1C10nes 1!Jrlerantes realizados para 1ncntmentar et interés de la !IQOedlld ainaloense por la oel1Cla, tecnologla e 
rnnovaoon. 

Supueatot El 111terés pot la C11111C1a. tecnologia e 1onovaaór de la población estatal Ct909 sostenldamente. 

lndlcadot ' Pon:enta,e de pefSOl\U alendldoa en aventoa y exl11llic:looe1 itineranlff. 

Definición Numen> de pe"°'1U atendtdas en eventos y 9ld\1btclone1 llineraotes. 

MHOdo de CAicuio ' (Número de personas atendidas en el penodo t t Número de person~ programada• en el penodo t) • 100 

Meta Anual t s 1000 

k Tipodavalordelametaj Relativo 
( - Dimensión CÍtl llidléa~ Eficacia 

--.. ~.,. •~a_,_.,~--·'~,..._ ,.,~ __ ,,._ ' ' . 
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• 
' Íe 

, Frecuencia de medición' Tnmestral Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicad« Estratégico 

Medios de verificación lnformaci6n del Centro de Ciencias de S1naloa. 

Orden ,, 112.1 

ObjeUvo RealtZa06n de presentaciones del prognima de Astronomla y noche de iall Mttellas para fortal_. el interés de la población 
S1naloense en la Astronomia 

Supuntos Las peBOnas apoyadas por el PfOQrama de astronomia y noche de las estrellas tienen un interés por conocer cada vez mú sobte la 
Asttot>Omla 

Indicador· Porcenta¡e de personas que ~ten a tas preseniac.ones del programa de Astronomía y noehe de las Mltellas 

!kflnfclón Número de personas que asisten al programa en relaci6n al 1Ctal de personas del Estado de Sinaloa 

~o de C61culo (Nümero dt! peBOnas a1endldas en el penodo t I Número de persor...ii programadas en el periodo') • 100 

Meta Anual 1200 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unld9d de medida PorcentaJe 

Tipo de Indicador ' Gesll6n 
t 

Dl~116n del Indicador 1 Eficacia 

Frecuenci. de modlclón i Tnmettral ... 
~los de verificación ln!orrnacK>n del Centro de Cieooat. de S1naloa, 

Orden 1 112,2 

Objetivo ; Oingir las V1s11aa al Museo del Centro oe Ciencias de S1nakla y real1Ue1611 tunaones de planetario y planetario móvll para Incrementar 
' el interes de la población ainaloense en la ciencia. la lecnologla. el arte y la innovación, 

Supuntos Lat personas a11stentes a recorlldoa, funciones de planetario y planetano móvil tlene11 un interés en la ciencia que creoe de manera 
1 constante, 
j 

l11dlcador Porcenta,e de person8$ que 1111ten al Museo y a funciOnes de Planetano y Planetano M6Vll. 

OeRniclón Número de personas que as1Sten al Museo y a tunCIOllN de Planetano y Planetano MÓVIi. 

Mffodo de C61culo (Número de personas atendldla en el peliodo I /Número de personaa programadas en el penodo t) • 100 

Meta Anual 148800 

Tipo de v1lor de 11 me11 ' Relativo 

Unld1d de medida Porcentaje 

., _ Tipo~1 ln~~~~~~j Gesllón 

Dlmtnslón del Indicador, Eficacia 

0 Frecuencia de"'.~~~~ Trimestral 
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~ ¡ 
¡ 
1 

l. 

1 
t 

l 
1 
¡ .. 

Medios de verlficacl6ri1 lnformaCIOO del Centro de Ciencias de Smaloa. 

Orden, 112.3 

ObjeUvo 

Supuesto• 

Indicador 

Definición 

MétOdo de CAicuio 

Meta Anual 

Promoción del conocimiento científico y tecnológico y fomentar el estudlO de las cienciai'. anee innovación a través de la instalación y 
operaci6n de exh1b1C1ones itml!fllntes en el estado de Sinaloa 

Las personas asistentes tienen un interés que crece de manera constante en la Ciencia y la Tecnologia como herramientas 
fundamentales en el desarrollo SOCtal. 

Porcentaje de personas que asisten a las exhibiciones rtmerantes. 

Número de personas que HtSten e las exll1biQ<>nes itinerantes. 

(Núrne<o de personas atendidas en el periOdo t / Número de personas programadas en el penodo t) • 100 

3000 

Tipo de valor de la meta , RelatiVo ¡r-·. blmen116iútet lndicaciOil Eftcacia 

L , F~u8'.'cla de_rll~l~ón J Trimestral Unidad de medida POICe!lta¡e 

Tipo de Indicador Gesti6n 

Medios de vertflcacl6n lnformaciOO del Cemro de Ciencias de Sinaloa. 

Orden¡ 113 

Objetivo ' Alumnos st'l&loenses con talentos especilic:o$ y/o aptitudes sob«lsalientes potenciados a traves del llCOl!lpal\amiento en aociones 
dtngtdas a d1Chos alumnos, padres de tam11ta y docentes bUscando generar agentes de cambio que contnbuyan a la resolución de ratos 
que la SOCiedad demanda. ' 

Supuestos Los alumnos que participan en el programa desarrollan divetSaa soluciones a los ratos que la sociedad demanda. 

Indicador i Porcenta¡e de alumnos atendidos en ICtivldadeS del programa Talen!OS 

Definición\ Número de alumnos atendidol en ac:tividadea del programa Talentoa 

M6todo de C6lcúlo ¡ 
Met.aAnuatj 

Tipo de valor de la meta ! 
Unidad de medida ! 
Tipo de lndlca1or J 

M~I,~• d~ vermc:acl6nJ 

(Número de alumnos atendidos en el panado I / Número de '*'°"" alum~ Pl'O';lram~a en el periodo 1) • 100 

2421 

Relativo 

Pcm:entaje 

Ges~6n 

[~~~~;=.~~:~d~ ~=~I 
Información del Centro de Ctent1111 de Sínaloa. 

- L ,,,-..~~-,-,,, .. ~,·~~.?.~-'!] 113.1 
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Objetivo · Coordinaci6n de concursos académicOS a nivel estatal para promover el acercamiento de nillos, nillas, adolescentes y jóvenes al 
conocimiento de la aencia. la tecnologia, el arte y la innovación. 

Supuestos los alumnos pattiopantes en ConculSOS Académloos inaementan su interés que crece constantemente en estudiar carreras afines a 

1 las cienoas e ingenierías. 

Indicador Pon:enta¡e de alumnos del Estado de Sinaloa que participan en ooncursos académtCOS a mvel local, estatal y nacional. 

Deflnlcl6n Número de alumnos que participan en el programa en relación al total de alumnos programados. 

Método de C61cuto ¡ (Númen> de alumnos participantes en el pencdO I / Número de alumnos programados en el periodo t) •100 

Meta Anual . 2100 

11pO de nlor de 11 meta 1 RelatiYO 

Unidad de medida¡ Porcentaje 

Tipo de Indicador : Gestión 

Í .... Ofmensiói:i del lndlCiiikÍr'l Eficacia 

'· Frecuencia da mtdlctón '. Tnmestral 
t..... ••. ...•..• ....... ····•«••-·"""" 

Medios de verlflucl6n Información del Centro de Cienelas de Sinaloa. 

Orden 1 t13.2 

Objetivo lmpartlel6n talleres y conferencias a alumnos talentosos y/o con aptitudes sobresalientes para promover el ac:ercamiento al 
conoeímiento de la Qe!ICll, la tecnolcgla, el arte y la innovación. 

supuestos Los alumnos parlJClpantes en las actMdades del Programa Talentos Incrementan su interes que C111Ce constantemente en estudiar 
' carrera• afines a laa aencu1S e ingell!erias. 

Indicador! Porcentaje de alumnos que paltlelpan en el Programa Talentos. 
¡ 

Definición' 

MModo de Ctkulo ! 
Número de alumnos que participan en el programa en rellCIÓll al total ele alumnos programados para el periodo. 

(NúmtRI de alumnos participantes en el penado t J Número ele alumnos programados en el periodo t) • 100 
¡ 

Meta Anual 321 

~;.;~~;;,~~:~] ~=~ 
1lp0 de valor de la meta Relallvo 

Unidad de medida POl'C8f'ltaje 

Tlpo de Indicador ; Gestión 
l 

.. ~~.~01 de .~~~~~cló".J lnfonnación del Centto ele Ciencias de Sinaloa. 
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Matriz 

Claslficaclón 
Funcional ' 

E058 Promoción de la Cultura 
Ramo 05 • Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - El Colegio de Sinaloa 

&, 

Clave y Modalidad del Pp' E - Prestación de SetvieiOs Púbhcos 

Denominación del Pp
1 

E058 Promoción de 

Finalidad 2 Desarrnlo Social 
Función 25 Ed11CaC16n 

Subfunclón 256 Otms SeMCioS Educativos y actividades inherentes 

Actividad Institucional 223 Pf'Ollrama Integral de la Difusión Cultural. 

Eje Estratégico PEO' E¡e Estratégico 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 3. Cultura y erte 

Objetivos Ob¡ebvo 1. Ampliar y potenciar el acceso a la cultura a toda la poblaci6n, mediante el apl'OlleChamiento y disfrute de los bienes culturales 
tan¡¡1bles e intang1blas para meiorar la calidad de vida de los s1nak>enses. 

Estnteglas Estrategia 1.1 Propiciar el encuentro entre hecho cuttural y ciudadano, ul como su interacción con el patrimonio y la diversidad de 
, eicpreS10nes que lo re<:nllln constantemente, garanhzando de esta maMre el disfrute de sus derechos culturales. 

' 
. . 

•

!" Objetivo 1 Ampliar y potenciar el •~to a la cultura a toda la poblac:K>n, me<l18nta el aprowehamíento y diSfrute de los bienes culturales tangibles e 
. intangibles para me¡onir la vída de los smaloenlll$ 
i 

Estrategia Promover cursos de po11grado para profesiOnales en diversas 6reas del conocimiento y la investigación cientlftca . 

• 

fObjetlYOS 

' . 
¡ 

Promover y d1lundtr entre la sociedad sinaloenM IO m6s avanzado del saber universal, la ciencia y laa bellas artes. 

• 

Potencial (Definición) ·.AcaáémlCOS y estudiantes de posgrado en el Estado de Stnaloa, asl como públiCO en general. 

Potencial (N(Jmero) 63.000 

Objetivo (N(nnero) 45.000 .. 

l 

Orden' 

ObJetlvo Contnb<J1r 11 desatrollo del eector 1rtl11tco y cultural, a travn del lonaleamíento de la diversidad cultural del EstadO da Sinaloa. la 
pniaerv8Cl6n de au patnmonio cultural tangible e 1ntan¡¡1ble y del ap<ovedlamiento auatanlable de los recursos cutturale• matenalas y 
.humano& 

Supuesto Las condiciones IOClllles y eeoo6mica1 permiten que el patrimonio cultural tangible e Intangible aaa conservado 

Indicador 1. lndtce de capacidad y ap!OvecMm1111nto cultural estatal 

Definición El ICACE es un lnd1C41 compuesto que oombína la demencia. 11 oferta y 11 infraestrudura cutturale• de cada estado de la rep(Jbl1ca. atl, ae 
• contttuye un Indice nación y tamb~n para cada una de llt 32 entidades lederat11111 del pals, que• su vez se desagregan en tres sub
. Indices sub-Indice de demanda cultural sub-Indica de oferta cultural 1uJ>.lnd1Ce de mlraeatrudura 

_«_,_,.,¡ 
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Método de Ctlculo Valor del ICACE para el Estado de Sinaloa 

Meta Anual •S.000 

Tipo de valor de la meta, Relativo 

Dlmen1lón del Indicador. Eficacia Unidad de medida Indice 

11po de Indicador. Estratégico [
~···~· .. -·······.,·-···-.. ····-···-.,. 

Frecuencle de Medición, Quinquenal 
,, .. ,-"'' .: ' ,~:....,;. 

Medios de verlficaeló~i http /1WWW.nom1smae.Mt/nomismae_ok/pdf/NomtSmae-ICACE.pdf 

Orderi' 11 

Objetivo; La poblaeión del Es~do de Sinaloa y visitantes conocen e lnaementan su patrimonio cultural y artlstico. 

Supueatoa'. Que se cuente con 1nrormaci6n estadfstica del sector cultural y la medll:l6n periódiea del Indice. 

Indicador 1 ·Cobertura estatal de la promoción y el fomento C11llural 

Definición. Mtde la cobertura estate! de la promoción y el tomento cuttural 

Método de CAicuio. Contar con infomlación estadlstlca del sector Cllllural y la medición penódtca del Indice. 

Meta Anual, 45,000 

Tipo de valor de la meta· RelatlVO 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo da Indicador¡ estratégico 

["oi;tñ~lóñd:ii~r¡¡~ Eficacia 
tl 

_,. _ _'.:~U,!!14'.la d.! .. ~~~JAllual 

Medios de verificación~ http /1WWW.nom1smae.net/nomismae_ok/pdf/Nomismae-ICACE.pdf 

Ordeñ' 111 
Objetivo Acciónes de ginbón para la promoción y el fOmento de la cultura realiZadaa en el Estado de Sinaloa 

Supuestc>S TrAm~es admlmstratívos y financieros realludos en tiempo y fOmta ante las instal\Clas estatales y federales 
las condiciones económicas se manbenen estables "'·i 

Indicado; Porcenta¡e de acciones de ges~ón realtzadaa 

Dtflnlclón Mide el porcenta¡e de acciones de gestión reatizadaa en el Ettado de Sínaloa 

Mttodo de CAicuio (Número de aCQone.t de geslión mltzadu t Numero de acciones de gestión programidas)'100 

Meta Anual 350 

Tipo de valor de la meút, Rcilabvo 

Unidad de medid• Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Ges1t6n 

Medio• de vcirlflcaclón' 
. ··--· __ ., .. ,., __ ..J 

·~·V ., • . •••' ,.,.,,~, .. '" ·••····• .. ,, ,,., IL .D. lmentlón do! .Indicador, Ell<:ecla 

.., . Fl'8Cuencl1 de ~le.~~ Semestral 
lnlO!lllac'6n del ColegiO de Sinaloa 
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•
r 
L 

Orden 112 

Ob}etlvo. Fe<nento del desarrollo wttural sustentable del estado reaJizadOs en el EstadO de Sinaloa 

Supuestos Desarrollo de programas publlC8Clén de conVOClltorias infraestructura a.ltural en buellllS condJciones nsicas y las condiciones sociales y 
económicas del Estado de Sinaloa se mantienen estables. 

Indicador Porcenta¡e de acciones de fomento del desarrono cultural sustentable del Estado de Sinaloa realizadas 

Oellnlclón Mide el porcenta¡e de acciones de fomento del desarrollo cultiiral sustentable del Estado de Sinaloa reahz.adas 

Método de Ctlculo (Número de acaones de fomenlo del desarrollo cultural sustentable IÚ!I Estado lÚ! Sinaloa realizada I Nümero lÚ! S<:Clones de fomettto del 
desarrollo cultural sustentable del Estado de Sinaloa programadas)•100 

Meta Anual, 10 

Tipo de valor de la meta Relatnto 

Unidad de medlde Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Gesb6n 

Medios de verlllea<:lón lnfonnación del Colegio de S1naloa 

Orden' 113 

!"'""-- ........... _ ·--~·--··'""" '~-·-·-i 
:, Dimensión ckt lndlcadot', Eficacia 
t 1 L Frec:uenc_la_ de M~~-~~ Semestral 

Objetivo PalnmonJO cultural rna1ena1 e inmatenal de rstado de S1naloa salvaguardado 

Supuestos Acciones implementadas con instituetones desarrollo de programas e impulsar las acciones para et desarrollo 

lndlcacfot Poteenta)ll de aoc1011e$ para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial 

Oeflnlclón Mide el porcenta¡e de. acciones para salvaguardar el patnmoníO cultural material e lnmalerial del Estado de Slnaloa 

Wtodo de Ctlculo (Número de 8CCIOnes para salvaguardar el patnmoniO cultural matenal e Inmaterial realizadas I Número de aociones para salvaguardar el 
patnmonio cultural matenal e inmaterial progr11madas)'100 

MetaAnual a 

Tipo de valor de la meta' Relal!Vo 

Unidad de medida Porcenta¡a 

Tipo de Indicador Gestión 
l 

Medio• de verificación lnfoonaCl6n del ColeQío de S1naloa ., 
Orden; 111. 1 

r
···~ .............. ., .. __ .................... ,:..., 

Dimensión del lndlc:aGOl'i Etícacia 

L ..... -~nH:uenc!~de Mtc11c,16_1?¡ Semestral 

Objetivo, PlaneaCl6n 'I proyectos en el Estado de Sínaloa 

Supueatoe Convenl0$ de colaboración y oficios de autonzaci6n 

Indicador Porcentaje de proyectos formulados ...... 
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Dellnlcl6n Mide el porcenta¡e de proyectos fonnulados en el Estado de Suialoa 

Método de Cilculo_ (Número de proyectos formulados t Núme<o de proyectos programados)'100 

MetaAnual 16 

Tipo de valor de la meta. Relativo 

Unidad de medida_ PIQPOICión 

Tipo de Indicador_ Gesbón 

Medios de verlflc:acl6!1: lnformacoOn del Colegío de Slllaloa 

Onkn~ 112.1 

r·· ··-··--···· .... ___ ................ '" .... -~ 
¡ Dimensión del Indicad°':; Eficiencia 

l ..... -~-~~~~el! ~lcl~Trimestral 

Objetlvo
4 
ReatiZaci6n de eventos CUituraies y artlsticos en el Estado de Sínaloa 

Supuestos• AfJ<:1fOS a proyecloS ciudadanos e 1nsbtuoonales de la prcmoc;lÓll y dlfuSl6n del patrimonio tradicional y oontemporáneo de Slnaloa. 
Desarrollo de OOl'IClertos atracllvoS para los diferentes seclor8$ de la población y d8$8110llo de acllvldades culturales 

lndfeador1 Porcen!a¡e de eventos culturales y attisbcos realizados 

Definición Mide el porcellla¡e de -tos c:ulturales y atllstic:os realizados en el Estado de S1natoa 

Método de C.tlculo (Número de evemos culturales y artistioos realizados I Número de eventos c:ultural9$ y artlslicos programados)"100 

Meta Anual 250 
' 

Tipo de valor de la metá Relativo 

Unidad de medida Porcen!a¡e de eonfelenclas realtz.a<las 

Tipo de Indicador Gestión 

Medios de verificación lnlormaci6n del ColegíO de Sinaloa 

Orden 112.2 

. .,. .. ,.. ----..... 
Dlm-16n del lndlc.actor, Eficiencia 

Fm:uen~la dfl Medlcl~ Tnmestral 

Objetl IO E1aboraci6n de d1aijnóslleos-111VBSbgaclones elaborados en el EStado de Sinaloa 

Supuestos Amphar los S8MCioa de los espaaos"deslinadol al esparcimiento'y desamlllo de ac1Md.1des socioculturales 

Indicador PoroentaJe de espaeios culturales en funcionamiento 

Definición Mide el porcenta¡e de espacios culturales en fu~m1ento en el Estado de Suialoa 

M6todo de C"culo, (Nümero de espacios culturales en ful'ICIOnlll1ll8nto J NúlllflfO de espacios cuttural.M ¡110gr11mados)'100 

Meta Anual, e 

Tipo de valor de la meta RelallVO 

Unidad de medida Poroentaje 

Tipo de lndlcadot; Gntí6n 
. ··~· 
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E058 Promoción de la Cultura 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - El Colegio de Sinaloa - Medio. de verlflcacl6n" Información del Colegio de S1naloa 

Orden' 113.1 

ObJetivo Elabo<aCl6n de diagnósticos-in"9$\Jgllciones ela~ en el Estado de S1naloa 

Supuestos' ActuallZl!ciOrl conbnua de las plataformas web 

Indicador PO!t:enla¡e de estudios realiZados 

Definición M•de el pofeenta¡e de estudios realizados 

M6todo de Cilculo (Estudios realizados I Estudios programados)"100 

MetaAnual 2 

Tlpo de valor de la meta. Rela!M> 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Gesbón 

Medios do verifluclón.1nformaci6n del Colegio de S1naloa _, 

r•"""" ' -··-· ·--................ -.. -~---... . 
Dimensión del Indicador Efie&c1a 

i 
•• .... Frec.uencl~ ~· ... ~~~~ Tnmestral 
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etale ea 
Matriz 

Clasiflcaclón • 
Funcional 

• 

E059 Cultura y Bellas Artes 
Ramo 05 • Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense de Cultura 

Claw y Modatldld del Pp' E • Prestac:lbn de $eMCÍOS PúblÍQ)S 

Denominación del Pp E059 Cul!ura y Bellas Artes 

" Flna1Jd1d' 2 Desarrollo Social 

Función. 24 Reaeación, cultura y otras manifestaciones 

Subfunc:lón' 242 Cultura 

Ac:tlvfd•d lnstltuc:lonal 223 Programa Integral de la Oi!us1ón Cultural. 

Eje E~lco PEO Eje Estratégic::o 11. Desarrollo humano y social 

Tema Tema 3. Cultura y arte 

Objetivoa Objet1VO 1. Ampliar y potenciar el acceso a la cultura a toda la pobladón. mediante el aprovechamtento y disfrute de los bienes ailturafes 
tangibles e 1ntang1bles para me¡orar la calidad de vtd;a de los sinaloenses. 

EstrategllllJ Estrategia 1.2 Propiciar la conbnua r..aeaci6n del patnmonio cultural fOrtaleciendo a los creadotes y artistas que lo l!llluevan por medio de 
sus creaciones. construyendo una vasta oferta cultural que ennquece la Vida cultural de los sinafoenses. 

Objetivo· Ampliar y potenciar el acceso a la CUitura a toda la poblaaón, mediante el apíOlleehamiento y disfrute de los bienes culturales tangibles e 
1ntang1bles para me¡orar la caltda<I de Vida de los slnaloenaes. -

E1trategla Prop¡e1ar la continua recreaeión del palnmonio cultural fortalec«tOdo a los cieaclonts y artistas que to renuevan POI" medio de sus 
creac¡ones, construyendo una vasta olerta cultu1al que ennquece la Vida cultural de los s1naloenses. 

Objetivos Establecer un sistema de mfol'ITllCl6n y dlfuatón oportuna. acc:esibte, verás en medioa masivos e impresos. 
Propiciar un encuentro de todo Ciudadano por la cuttura a través de la difusión, ACCCISlbll1dad y d1Wlgact6n suficiente. 
Generar mecan11mos mas1VOS y extensivos para el fomento de la 1ndU1tna cuhural. 
Lograr Ul'l8 cultura accesible para la pobl8C16n, de manera fis1ca y económica. 
Establecer los mecanismos que nos pe mutan dl8frutar c::on plentlud de los de< echos culturales 
Ampliar la oferta de bieMS y Se<VICIOS cultul'lllel para todo el püblico. 
F ortelecer ta lormacoón de los c:ooadores para logrw una oferta de calidad. 
Establecer programas de formac:t6n c::onunua. 
Contar con un programa de capac;¡tac¡ón del gremio cultural p1rc et aprovechamiento de los apoyos económicos a la cultura. 
E1tablec4r programas de traba¡o con¡unlo de acuerdo con las transversalldades genetadas por las entidades dedicadas a la educaclOn, la 

. economla y el apoyo a la scetedad 
¡ • ' t. 

Potencie! (Definición)' La cultura es para todos y 1un cuando se puede disfrutar a todas las edades, ie -lenda de 5 a 75 a/los 

Potencial (Nllmero) Pretendemot legar 1 m1Uon y medio de S1naloense1 

Clblellvo (Núm•o) 1sooooo 
' r Otclan'. 1 

Objetivo Conlnlluir a promover y difundir el arte y la cultura como iecunos rorr.14bvos para Impulsar la educación Integral mediante el OIOllJamiento 
de HNICIOI y acwldldes llr\lsticas y culturales a los estudiantes en el Estado de Smaloll. 

Supuoatos Los estudiantes det Estado de Sinaloa GU<ten a las llCWldades artlsticas y culturales promovida• 
·'~" ... ,,.;¡ 
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E059 Cultura y Bellas Artes 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura 

·•· lÍldlc:adoi Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y ac!Mdades artlsücas y cutturales en el Estado de Sinaloa 

~flnlcl6n Mide la propatción de estudiantes beneficiados con los seMcios y activ!daóes artísticas y culturales en el E$1ado de Sinaloa 

Método de C~!culo (Nümeto de estudiantes beneficiados con IOs '8MOOS y aciMdades attlsbC8$ y culturales 1 Matrícula total del Sistema EducatillO en el 
Estado de Sinaloa)"100 

Meta Anual 1.20% 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcentaie 
1 

Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de verffleac16n Datos del lnsbMo S1naloense de Cultura 

Orden' 11 

Dimensión étet tÍld1eaciof: Eficacia 
' 

Frecuencia ele medición! Anual 

Objetivo Los alumnos inSCtltos en las escuelas del INBA en el Estado de Sinaloa tienen ac:oeso y permanencia a la educación artistica 

Supuestos. Los estudiantes s1naloenses están interesados y cuentan con las capacidades y oportunidades para asisbr a las escuelas lle! INBA en el 
Estado de S1naloa 

Indicador Porcenta¡e de permanencia de la matrlcula en educacl6n attlsbca en las eacuelas del INBA en el Estado de S1naloa. 

Dellnlclón Mide el porcentaie de permanenaa de la matricula en educación al\lsbca en las escuelas del INBA en el Estado de S1naloa. 

Método de Cilculo (Número de nuevos PIOIJr.tmas Culturales realiudos en el ar.o N I Número de nuevos Programas Culturales programados a operar en el 
al\o N)'100 

Met1Anual
1 

tOO% 

Tipo de válor de la meta Relativo 

Unld.td de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador: Estratégico 

Medios de verificación Dalos del Instituto S1naloense de Cultura 
....... . . . J 

··orc1eñ 111 
1 

P'"'".mínensf6ii·a¡1·1iiiiiCádórl E1icac1a 

L-~"_!'.~uencla de medlcldAnual 

. Obletlvo Programas Culturales nuevos del Instituto Slnaloense de Cultura impartid06 

! Supuestos¡ La demanda de loa Programas Culturales impartidos aumenta y da esta torma se Incentiva a que fa ofet\a Cl'8.tca en el Estado de S1naloa 
t j 
f Indicador Porcentaje de vanac:i6n de nu!IVOS PIOIJramas Culturales elaborados 
1 ¡ ¡ Definición' Mide el pon:enta¡e de variaaón de nllllVO$ Programas Culturales elabofedos por el lnabtulo Slnaloensa d3 Cuttura 

l M4todo dt Cálculo (Numero de nuevot Programas t::utturales realizados en el ano N I Número de nuawa Programas Culturales programados •operar en el 
¡ l al\o N)'100 

¡ Met.t Anual 100"4 

L~-"!1~~~~1~~ d~-~· ~~ RelabVo C: __ _:.~~~eñi~~~~~~ Eficacie 
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E059 Cultura y Bellas Artes 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura 

Unidad de medldii' Porcenta¡e 

llpo ele lndlca<lor Estratégico 

Medios de verificación Datos det Instituto Sinaloense de Cultura 
! 

· Orden' 112 

r ·-- Frecueric:la 'de medlc16ri1 Anual 
L 

Objetivo Acllvídades artlstJc:as y culturales realizadas por las Compai\las Artistlcas del Instituto Slnaloense de Cultura 

Supuestos' Existete la intención y los recursos para la operación de las Compafllas Artísticas en el Estado de S1naloa y la población slna!Oense acude 
y se interesa por las aclMdadeS artlsticas y culturales impartidas. 

1 
Indicador· Porcenta¡e de aáMdades artlstieas y culturales realiZlldas por las Compal\ias Artlslicas del Instituto Sinaloense de Cultura 

Definición Mide el porcenta,e de aclJVidades artlsticas y culturales realizadas por las Companlas Artlstieas del Instituto Sínaloense de Cultura 

Método de CAicuio (Número de actividades artisbeas y culturales realizadas por las Compal\las Artlsbeas del Instituto Sinaloense de Cultura en el ai\o NI 
Número actnndades artist1Cas y culturales realizadas por las Compa/llas Artisticas del Instituto Sinaloense de Cultura programadas en el 
al\o N) '100 

Meta Anual 100°.4 

llpo de v.tlor de la meta Relallvo 

Unidad oe medida Porcenta¡e 

llpo de Indicador Es1t11tég1co 

Medios de verificación Datos del lnsmuto S1naloense de Cultura 

Orden' 111.1 

r· · · .... Dlniel\Stóñ ifé1 riicl1Cádoi1 Eficacia 
1 

L .••• Frecuencl.t de medlcló~ Trimestral 

Objetivo RealizaCIOn de actividades a<:adémicaa y ele gestión para fortalecer la educación artlatica en el Estado de Sinaloa con la creación de 
• nuevos Programas Culturales. 

Supuesto• la población sinaloense ac::ude y se interesa por las lldlvklades académicas y de g~tión para fortalecer la educación artlstbl en el 
: Estado de Smaloa. 

Indicador Porc:enta¡e de incremento de actiVklades ac.adémiGlS y de gesllón para el fortalecimiento de la educaci6n artlstica en el Estado de 
S1naloa. 

Deftnlcfón Mide el porcenta¡e de maemento de actividades aeadémieas y de gestión para el fortalecimiento de la educación artlstice en el Estado de 
Smaloa. 

M6todo de Citculo (Sum.ttona de llclnlidades academice• y de gestión para fortalecer la educación artlatica an el Estado de Sinaloa en el all'l N I Sumatoria 
, de actMdadea acedémlC8s 'I de gestión para fortalecer la ee1UCllCl6n .i1lst1ca en el Estado de S1naloll en el aoo N·1) '100 

Meta Anual: 100% 

Tipo de valor de l.t meta Relawo 

Unidad de medida ¡ F orcenla¡e 

TlPo de Indicador', GestiOn 

Mecllot de vertftcaclón Datos del lnsbMo S1naloenaa da Cultura 
"-' .. •M•<,W;'-'>••••"'"" 

~-.. -· 01miiia16íi iftt. 11ídréador Eficacia 

1 Frecuencia de medición'. Trimestral 
'--·--·"···· - ·~-. ~-~-. . . •• j 
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E059 Cultura y Bellas Artes 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de Cultura 

r 

! 
l 

· · ·-·· ordeñ 112.1 

OtJietlvo 01fusi6n de la aJltura y Bellas artes mediante las Compallias ArtlslicaS del lnsbtulo Síoaloense de Cultura en operaaón 

Supuestos EJCiste la inteneión y los reeursos para la operación de las Compallfas Artislieas en el Estado de Stnaloa 

Indicador Númef'O de Compalllas Artlstícas del Instituto Sinaloense ele Culluta en opeQc:i6n 

O.flnk:lón MUHlra la Qllllidad de CompaNas ArtisticU del l11SliMo Sinaloense ele Cullura que se encuentran operando 

M6todo de Cilculo NÚmef'O de Compafllas ArtistJCaS del Instituto Sínaloense de Cultura en operaa6n en el 8"° N 

Met.AnuaJ 5 

l 
Tipo de valor de la meta Absoluta 

Unidad de medida ComP'l\las ArtislicaS 

Tipo de Indicador' Gesti6n 

Medios de verlflcacl6n1 Datos del l1191itu!O Smaloense de Cul!unl 
,,,....:¡.¡~J .. ~....:,_,.,.,,..,.~~~-·i~h ... ~-~ 

. ¡ . cm.ñsk\ndéfiñCifCiidóf' Elicacla 

:;:J:c;:,c;~ ~.:,i:<l~l~TnmeslTal 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

• 

Clave y Modalidad del P¡:I' K ·Proyectos de Inversión 

Denominación del Pp K060 lnfraesll'Udura Flsica Educativa de Sinaloa 

Flntilldad 2 Desarrollo Social 

Función 25 Educaoen 

Subfun<:lón 256 Otros Serviaos Educa!JllOS y actMdades inherentes 

Actividad lnstltuclonal 072 Educación BAslCll de Calidad, 
075 Educa<:i6n Media Supenor de Calidad, 

EdUC8Cl6n Supenor de Calidad. 

Eje Estrattglco PED Eie Estratégico 11, Desarrollo humano y social 

Tema Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz 

Objetiva. Ob¡ebvo 2. Asegurar que el Sistema Educa!Jvo Estatal ofrezca educación pertinente y de calidad. 

Estrategias Estra1egia 2.5 Meiorar la lnftaesl/\ldura. equ1pam1e11to y conectividad en las eswelaa . . 
on1en·1 

Objetivo La infnlestr\1Ctura lls«:11 educativa en el Estado ele Sinaloa se me¡ora, al contar con acct0nes de constNCCl6n, equipamiento. 
mantenimiento, rehab1l1taclón, refuem>. reconstn.ic:Q6n y habdrtaci6n de inmuebles e instituciones educaitlvu que coadyuven en el 
'bienestar V foltaleCll!1lelllO de la Educación. 

Supuesto EJ<Jsten las oondlCIOnes econ6micaa y soaales para la realización de acciones de conslrUcción, equipamiento, mantenimiento, 
, rellab1btaCIOn. refueao, recons1Ncci6n y habtlllacl6n de inmuebles e instrtuclOnes educatlVas en el Estado de Slnaloa 

Indicador 1 Pon:enta¡e de acciones de planeact6n y e¡ecudón para el me¡oram1ento y modemlzación de la Infraestructura flsiea educatlVa en el E•tado 
de S1naloa. 

Definición Mide el pon;enta¡e de 8CClones de planeación y ejecución para el mejOramiento y modemízación de la inlraeslructura flslca educativa en el 
Estado de S1naio.. 

M6todo de Citculo (Nümero de accaones de planeación y e¡t!CUQbn mahzadaS en Sinaloa en el al\o N t Número de acciones de planeac:ión y ejecución 
pt0gramadas en Sinaloa en el Mo N) '100 

MllUIAnual 

Tipo de valor de 11 meta. Relabvo 

Unidad de medida! Pcn:el1Ülje r·.·" '''"" Dimensión deÍ lndteact«¡. Eficacia 

Tipo de lndlc.dor Eatral6gico .. Frecuencia de Medición Anual 
Í . '·" . ,,,. .. .. .. .., .. ,. ... '" -..~..-.A L Mecll~. d• vMlflcacl6?

11 
Datos del lnsbtuto Stnlloense de la lnlraeslNClura Flaica Educativa -[. , ...... ~ 

': "'""'""--..-~~~.!J 11 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

-L 

Objetivo Espacios educativos construidos y/o rehablhtados para la educación Básica. Media Superior y Supenor en el Estado de Sinaloa. 

Supuestos Se proporr:¡ona al Instituto S1naloense de la lnfraestrudura Fi11ea Educativa por parte de la Seaetarla de Educación Publica y Cultura e 
lnstdUCIOnes Educa\1vas Publicas y lo Autonornas, la mfOllllae>On para atender las necesidades pnontanas de construcctl>n, me¡ora ylo 
ampliación de la 1nflaestructura fis1ca edueat1Va en Sinaloa 

Indicador 1 POICl!nta¡e de acetones realizadas para el mejoramiento y mcdemiz8Cl6n que contnbuyen a la calidad de la Infraestructura física eduealiva 
en el Estado de S1naloa. 

Definición Mide el porcentaJ& de acaones realizadas para el mejoramiento y modernización que contnbuyen a la calidad de la infraestructura física 
educabva en el Estado de Sinaloa. 

Método de Cilculo (Elaboractón de d1agnostíCOS, levantamientos. proyectos, estudios y ejeCUclon de obra, para meiorar yto ampliar la Infraestructura fitica 
educal1va en Smaloa en el afio NI programaciones de diagnosbcos, levantamientos, proyectos, estudios y e¡ecucion de obla, para meíorar 
y/o amphar la infraestruetura fislC8 educalMI en S1naloa en el allo N)" 100 

Tipo de valor de la mebl Relat1VO 

Unidad de medida Pcn:enta¡e 

Tipo de Indicador Estratégico 

Í - .. Olmena!On Íl.i lndleacicíf Eficacia 
i 

L Frecuencia da Medición Semestral 
-"' 

Medios de verilk:aclón Dalos del Instituto S1naloense de la Infraestructura Flsica Educativa 

Orden 111 

ObJetlvo Realtz.ar levantamientos de tos eapaQOS f11100$ educativo• 

Supuostos La Secretaria de EdUC8C16n Publica y Cuttura e lnM1luct0nes Educativas Públicas y/o Autónomas, ~ltionan al lnsbtuto Sinaloense de la 
, Infraestructura Fistca EducatJVa la infonnac.6n para atender las necesidades pnontarías de con1trucción, mejora y/o amphactl>n de la 
infraestructura f1s1ca educabva en S1naloa 

lndlc1dor 1 Porcenta¡e de levantamientos de loa espactas ftsicos que contnbuyen a la calidad de la Infraestructura fl~ica educativa en el Estado de 
S1naloa. 

Definición Mtde el porcenta¡e de levantamientos de !Os Mpacios ris1cos c¡ue eonlnbuyen a la calidad de la infntestructura Rsica educal1Va en al Estado 
de Sinaloa. 

Método de Cilculo (Núme<o de levantamientos de los espaCK>S fi11cos educahvos en el allo NI número de levantamientos de los espacios fi1K:os educa~ 
programadas en el afio N)"100 

Meta Anual 100% (800 ACIMdades de planeaeton) 

Tipo de valor da la meta Retabvo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndlcaJor Geshón [ Dlmenílón <MI lndlcadói Eficaci• • 

Frecuencia de Medición! Semesl!ti 

Medio• de v1rlflcacl6n Datos del Instituto Sinaloens. de la lnlrae$1NC\ura Flatea Educativa 

Orden.112 
J 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable • Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

1 

L 

Objetivo Expedientes de obra integrados 

Supuestos La Secretaria de Educación Publica y Cultura e lnslrtucíones Educativas Püblieas y/o Autónomas, proporcionan al Instituto Sinaloense de la 
lnfnlestNc:tura FislCJI Educalrva la 1nformacaón para atender tas necesidadn pnontarias de construcaón. mejora y/o amplil!Cl6n de la 
mlraestructura lis•ca educativa en S1naloa 

Indicador 1 Poroenta¡e de expedleflles de obra que c:on1nbuyen a la calidad de la infraestructura 11Stca edueabva en el Estado de Sinaloa. 

Deftnlcl6n Mide el pott:entaie de expedli!nl~ de obla que oontribuyoo a la calidad de la infra8$lructura llstca educatrva en el Estado de Sinaloa. 

M6todo de C4fculo (Nümero de expedientes de obra en el allo NI mimero de expedientes de obra programadas en el al'lo N)•100 

Meta Anual 100% (400 AelNidades de planeacion) 

Tipo de valor de I• meta Relatrvo 

Unidad de medida Pon:enta¡e rr·"· DlmenslÓ-n éíeftndfeadOF'. Eficacia 

Tipo de Indicador' Gestión ! Frecuencia de Medición. S-tral 
•"""'' ..... 

Medios de verificación Datos del lnstJtuto S1naloense de la Infraestructura Fis;c;a EducalMI 

Ortteri' 113 

Objetivo Consttuecion de espacios educatívos 

Supuettot La Secretarla de EdUCllCIÓll Pública y Cultura e lnstrtUCKllles Educallvas Públicas y/o Aut6nomaa, proporcionan al Instituto Slnaloense de la 
lnfraestrudura Fls1ca Educa!Na la informaCIÓfl para atender las necesidades pnonlllnas de conslr\lcQ6n, mejora y/o ampliaci<ln de la 
1nfraestruc1ura tísica e<lucabva en S1naloa 

Indicador 1 · Pottenla¡e de obras construidas para el me¡oram1ento y modemizac:K'>n que conltlbuyen a la calidad de la infraestructura llsica llducalMI en 
el Etlado de Sinaloa. 

Definición Mide el l)Orcenla¡e de Qb(as construidas para el mejoramiento y modemiulci6n que contnbuyen • la calldacl de la infraestructura f!Stca 
aducabva en el Estado de SinaJoa. 

MHodo de Cilculo (Número de oblas const11.11das· en el allo NI niimero de obras programadas para constru11 en el allo N)' 100 

Mtt.a Anual t 00% (98 AdMdades de planeacaon) 

Tipo de valor de la meta Rela!NO 

Unidad de medida Porcent.¡e bimemlón dtl Indicador] Eficada 

Tipo da lndlcadot Getb6n Frecuencia da Madlclón1 Semestral 

Medios de v1rlflcael6n Catos del lns~tuto S1naloense de la lnfrae1tructur1 FlslCll Educabva 
..... ~ •• .J 

Orden1
114 

Objetivo Rehalllhlll<:iOn de especies eduel1N01 

Su1"141to1 Se cuenla con loa rec:utSOs neceaanos y auf1C111nte1 para poder reahzar laa 8CQOnH de rahallllllacion de lnfraes!ruclura ns1ca llducabva en 
et Eatado de S1naloa 
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Íc 
r 

lndicadoi Poicentaje de acaones para la rehabrlllacion de la int'raeslruclula lisica educalMI realizadas en el Estado de S1naloa 

Definición Mide el pon::enta¡e de IJCOOl>e$ para la rehabdrtaoon de ta infraesll\ldura física educabva reallladas en el Estado de Sínaloa 

Mttodo de Cálculo (Número de acoones para la rehabolllaaon de la infraeslnx:!uta flsica eduastiva realizadas en el allo NI Número de acciones para fa 
rehablfrtaaon de la mlrae$tructura fistea educativa p<Ogramadas en el allo N) • 100 

Meta Anual 100% (93 ACWldades de planeacion) 

Tipo de valOr de la meta Relativo 

Unidad de medida Porceflla¡e 

Tipo de Indicador EstraléglCIO 

r·· · · ··- · Dlmensidn del rñdfQdCi Elicaoa 

Frecuantla de Medición Semestral 

Medios de verifl~ón Datos del lnsblulo Sinaloense de la lnfl'aestructura Fisoca Educativa 

Orden 115 

Objetivo Subes!aelones elec:lncas construodas 

Supuestos Le Secreteria de EducaoOn Püblica y Cultura e lnsbtuciones Educabvas Publicas y/o Autónomas, propote>onan al lnstiMo Sinaloense de la 
Infraestructura Física Educabva la 1nfom\aco6n para atender las riecesldades pnontanas de construcc16n, me¡ora y/o ampliacioo de la 
1nfraestnJGtura fisiea educa!IVa en S1nal0a 

Indicador Poicenta¡e de subestaoones electncas cons1n11das pata el me¡oramiemo y modemizaci6n que contnbl.iyen a la cahdad de la inlraeslnlciura 
lis~ educativa en el Estado de Smaloa 

Deflnlclón Mide el pon:enta¡e de subuestaciones electncas oonstruldas para el me¡oramlflnto y modemiz.aci6n que contnbuyen a la calidad de la 
inlraMtructura íiSlCll educawa en el Estado de S1naloa. 

M~todo de C~lculo (Numero de subeStaCIOnlls eledncas construidas en el 81\o NI numero de subestaaones eleclticas programadas para construir en el ello 
N)'lOO 

Meta Anual 100% (78 AciMdadU de planeaaon) 

' Tipo de valor~ la meta RelallVO 

Unidad de medida Pon:enlaJll 

Tipo de Indicador E1trateg1C10 

f-··~" ~l6Í'I del rndle&dor' Eficacia 

¡ Fr.cuenela de Medición Semestral 
L ......... --"-""'··-~·~--··--A-·- ... , __ ,.J 

Medio• de Y11rlfl~6n Datos del Instituto S11\11oens. de la lnfrae111Uctu1a Flsic:.e Eclucatwa 

Orden' 116 

Objetivo ConalruCclon de techumbtes metallCU 

Supueatos · La Secretaria de Educan6n Pübhc:a y Cultutll e lnstrtueiones Educ:atlVlls Publlca• y/o AÜtónomas. proporcionan al lnstltllto Sínaloense de la 
i lnfraealrudura Flaica Educ:al!Ve la mformaQ6n pa111 ollender 111 necielidadea pnontanas de constNcaón, mejOla y/o ampliaa6n de la 
i . . .' 1nfraes11Uctu111 flsica educalMt en Srneloa l._,. __ ~·-"·-··-.~····'-'·•> ..... 

00 
Ul 

°' 
~ 
tr:1 
ifJ 

~ 
t:l o 
t:l 
tr:1 
ifJ 

~ 
t'"' o 
> 
~ 

8 
CD: ;:¡ 
o 
c=D rn 
N w 

~ 
o.. ¡:;· 
~-

i 
o.. 
(]) 

N 
o 
N 
o 
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i 
L 

Indicador Porcentaje de techumbres metahcas construidas para el me¡oramiento v modernización que eontrtbuyen a la cal1dael de la infraestructura 
fisica eelucalMI en el Estado de Smaloa. 

DeRnlcl<Sn Mide el porcentaje de techumbte$ metahcas construidas para el mejoramiento y modernización que contribuyen a la calidad ele la 
infraestructura fisica educabva en el Eslaelo de Smaloa. 

M6todo de Cálculo; (Número de techumbres metalicas constru1Clas en el a~o NI numero de techumbres metalicas programadas para conslruir en el a~o N)'100 

Meta Anual 100% (10 AáMda<les de planeaaon) 

Tipo de valor de la meta Relal!vo 

Unidad de medida' PorcenlaJe 

Tipo de Indicador Estratégico 

r· .... Dlnienstóil di!i ÍndÍcaÍÍor Eflc;ac¡a 

Frecuencia de Medición Semestral 
_,.j 

Medios de verfficaclón Datos del lnstrtuto Sinaloense de la Infraestructura Fisica EducalMI 

Orderi'111 

Objetivo Or¡¡antZar cursos de capacrtac¡6n del personal del \nstrtuto Sinaloense de la lnfraestru<:tura Flsica Educal!va en el Estado de Sinaloa. 

Supuntoa El perii<>nal del lnsbtuto S1naloense de la Infraestructura Fls1ca Educabva tiene la neceaidad, wtuntad y oportunidad de acudir a los cursos 
de capacrtacoon impartidas ~ el mst1tuto u otras dependeneias. 

Indicador f>orcenta¡e de cursos de capacitaoon progralT'ados por el lnsbtuto S1naloense de la Infraestructura Flsi<:a Educativa en el EstadO de 
S 1naloa en el afio N 

Oeflnlclón Mide el porcenta¡e de cursos da capac¡!aelon programados por el lnsbtuto Sinaloense de la Infraestructura Flsica Educabva en el Estado 
·do S1naloa en el afio N 

Ml!todo de CAicuio (Número de cursos de capac¡tac.on programad°" por el lnsbtuto S1naloense de la Infraestructura Flsica Educativa en el al\o N / Número de 
. cursos de capaa!8Clon programados por el Instituto S1naloense de la lnfraestruciura Fisica EducatíVll •n et afio)• 100 

Mm Anual 100% (1 O ActMdades del or¡¡ano Interno de control y evaluacion) 
.j 

Tipo de valor de la meta Relabvo r- •Dimensión ditl Indiciado~ Eficacia 

Unidad dt medida. Poreenta¡e L.~ .. -F~~~~~~-~M~~~-~ Semestral 
Tipo do lndl~or, Geabóri 

Medios do verlflcaelón' Dato& del lntMuto Smaloenae de la lnfraesttuctura Fl1ica Educabva 

Orden'.118 

Ob)etlvo. Acudir 1 reuniones do actuahzacion 

Supuestos El personal del ln1btu10 SmalOenae de la lnfnlesl/Uctura FllllCll EducalMI tiene la nóeeSidad, voluntad y oportunida~ de 11.ud1r a laa 
......... ~ ..... --·"""'reuniones de actuahzaclones impartidas por el ln1bluto u otru clependencl111. 
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.. 

l" 

L 

Indicador Poroentaje de asisrtenaa a reuniones de actualizaoon del personal del lnstiMo Sinaloense de la Infraestructura Fisiea Educativa en el 
Estado de Stnaloa en el ª"° N 

Definición Mide el pon:enta¡e ele asistencia a reuniones de actuahzaeion del personal del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educaliva en 
el Esla<IO de Smaloa en el aro N 

tutodo de Cilwlo (Número de aStSlenoa a reuniones de actual\l3CIOl1 al personal del lnsbMo Sinaloense de la Infraestructura Física Educabva en el ano N / 
Numero de reuniones de actualizaaon PIQl!ramadas al personal del lnstrtuto $1naloense de la Infraestructura Flsica Educatwa en el allo) • 
100 

Meta Anu.tl 100% (50 AdMdades del 011J3t10 interno de oontrcl y evaluac.on) 

Tipo de valor de la n*a Relabvo ,.. " " DI-Ión del lndiCadof' Eficaaa 

Unidad de medida Poroenta¡e 

Tipo de Indicador Ges!Jón 

Fre<:uencla de Medición" Semesl181 
. ·:~.a 

Medios de verlflcacl6n Datos del lns!Jtuto S1naloense de la Infraestructura Física Educ:alMI 

Orden 119 

Objetivo Realizar diagnosticos de espaaos educabvOS 

Supuestos la SeCtelaria de Educaaón Publica y Cultura e lnslrtlJClOnea Educativn Públtcu yfo Aut6nomas, proporcionan el Instituto Sinaloen'41 de la 
lnlrae'&tructuta Flsica Educallva la mtonnaoón para atender las ~sldades pnori1anas de conalrucci6n, me¡ora y/o ampl1aci6n de la 
1nfraestruc:tura física edoca!MI en S.naloa 

Indicador 1 Poroenla¡e de diagnosllCOS de m esp.acios tísicos que contnbuyen a la c.altdad de la infraestl'IJCtura ftsica educativa en ef Estado de 
Sinaloa. 

Definición Mide el poroenta¡e de dlllQllO$b<:oS de los espacioe tis1COS que c:onlnbuyen a la calidad de la infraestni<:tura llsic:a educativa en el Estado de 
Sinaloa. 

M6todo de Cilc:ulo (Numero de diagnosbcos de los espaaoa fis!COS educabvOt en el allo NI núrrero de díagnosbooS fisk:os educatNOS programadas en el allo 
N)"100 

Metal .Anual 1 OO'l!t (25 AdlVidades de planeaQon) 

llpo de val0r de la meta RelalNO 

Unidad de m.cllda Poroenta¡e r-··- Dlmenílóli deftndlcackir1 Eficacia 

Tipo da Indicador Gestión l Frecuencia d• _Medie~ Semestral 

M.cllot de verlflc:aclón Datos del lnsbMo S•naloense de la Infraestructura Fisica EducalMI 

Orden t20 

Objetivo Realizar V1S1tas de SUpeMllOn 
.. !j,$ 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
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Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Supuesto$' Se cuenta c:on 1o$ recursos necesanos y suficientes pata poder realizar las Visilas de supeMSIOI\ a las obras de infraestructura física 
educativa en el Estado de Sinaloa 

Indicador 1 Pon::entaíe de visitas de supeMsion de obras e los espacios físicos que ccntnbuyen a la calidad de la infraestructura flstea educatiVa en el 
Estado de S1naloa. 

Definición Mide el p<Heenta¡e de visitas de supeMSton de obras a los esp&ClOS fisioos que contribuyen a la calidad de la infraestivctura física 
educativa en el Estado de Sinaloa. 

Método de Cik:ulo (Núme!O de viS!tlls de supeMslOll de obras a los espacios fisioos educabllOS en el aoo NI número de Visitas de supeMSion de obra a los 
espacios íisJCOS educatrvos programadas en el aoo N)'100 

Meta Anual 100% (1000 ActiV!dades de supeMslon) 

Tipo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida PO!Centa¡e r-·~r·Dfméílaióndel IÍl<ÍicaídOij Eficacia 

llpo de Indicador Gestión l Frecuencia de Medlcl6n; Semestral 
• H•_,_::.;;¡ 

Medios de wrlfl~clón Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Flsica Educativa 

Onlen 111.1 

Objetivo Reporte fotoorarico del espacio donde se e¡ecutara la obra 

Supuestos la Secretaria de EdlJC8CJOn Públiea v Cultura e lnstrtuclonea Edueabva:s Públicas ylo Autóoomas, proporcionan al Instituto Sinaloense de la 
lnfraesll\ldura Fisica EducallYa la intonnaoon para atender las necesKlades pnoiitanas de oonslrUcc:i6n y/o amphaoón de la 
1nlraestructura flsica educativa en S1naloa 

Indicador Porce111a¡e de r990ites fotograficos de los tspacl(IS fisK:Ot que contnbuyen a la calidad de la Infraestructura flsica educabva en el Estado 
deS1naloa. 

Definición Mide el poroenta¡e de AlpOltes fotooraficos de los espacios fisk:ot que contribuyen a la calidad de la infraesll\Jctura flsica educativa en el 
Estado de S1naloa. 

MModo de CAicuio (Numero de AlpOltes totoorafic:os de tos espacios fislcoa edueatlvoa en el al\o NI numero de reportes totoorall<:os de los espadoi fisico$ 
educallvOs programadas en el ano N)" 100 

Meta Anual 100% (80:> ActíV!dades de planeac:ion) 

Tipo de valor da la meta Relativo 

Unidad de medida Poreenta¡e de Obras 

Tipo da Indicador E1trat6gico 

r~-·Dlmentldn' dtl lndrcíckii¡ Etleacla 

L .... -~~~·n~~· M~lc16'!j Semestral 

Medios de vetiflc:aclón OalOI del tnsbtuto S1naloensa de la lnfraeslnictura Flsica EducabVll 

- :~ .. ·--~-~·-·· . ~~;111.2 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 • Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Objetivo Elaboracion del plano 

Supuestos La Secretaria de Educaaón Púbhca y Cultura e lnstrtuciones Educativas Públicas y/o Au16nomas, proporcionan al Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura F(sic:a Educativa la infonnao6n para atender las necesidades pnontanas de construco6n ylo ampliación de la 
1nltaes11UC1ura lls1ca educativa en S1naloa 

Indicador Porcentaje de planos de los espaclOS fisicos que contribuyen a la calidad de la infraestnictura lfsica educativa en el Estado de Sínaloa. 

Oefink:lón Mide el porcenta¡e de planos de los espacios fisK:Os que contnbuyen a la calidad de la intraestruc:tura llsica educativa en el Estado de 
S1naloa. 

Método de CAicuio (Número de planos de los espacios lísioos educali\/Os en el a1'o NI número de planos de los espacH>S fistcos educativos programados en el 
af>o N)'100 

Meta Anu.t, 100% (800 Actividades de planeacion) 

llpo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Poroenta¡e de Obras 

Tipo de Indicador EstratégiCO 

e·;;;:;;~~~~~ 
Medios de verificación Datos del lnsbluto Sinaloense de la Infraestructura Flsíca Educativa 

¡ 

Orden 112.1 

Obfetlvo, Venficar el plantel en el padron de sepyc 

supuestos La Seaetarfa de Educación Pública y Cultura a lnsMuciones Educabvas Publicas y/o Aut6noma1, proporcionan al Instituto Stnaloense de la 
ln~aestnictura Física Educativa la 1nfomlaciOn para atendar las necesidades prlontanas da construcaón ylo ampllllClÓO de la 

, infraestructura !!sic.a eclucahva en S1n.tloa 
1 

Indicador Poroenta¡e de venílC8ciOn da planteles en el padron da sepyc de los espaciOI filicos que oontnbuyen a la c:alKlad de la tnfraestructu,.. llsica 
educahVI en el Ealado da S1naloa. 

Definición Mide el porcenta¡e de venlicaoon da planteles en el padron de sepyc da lo• espacios fisicos que contnbuyen a la calidad de la 
infraestructura física educativa en el Etlado de S1naloa. 

Método de -!Alculo (Número de venficaclon da planteles en el padron de Mtpyc da los espacios fislCOI eáucativOS en el allo NI número de wnficacion da 
planteles en el padron de sepyc da los espacios ftaicoa educallYOa programadOI en el af>o N)'100 

j 

Meta Anual 100% (400 Ac:llvtdades de planeaaon) 

Tipo de valor de 11 metl Relabvo 

Unidad de medid• Porcenta¡e de Obras 

Tipo de lndlC11dor EstraléglCO 

[
~·-olmentlón del iniirCiéicMj Eftcacla 

_,. FNCU~~~~~~~~Samestral 

Medlot de wrtncaclón Datos del lns~tuto S1na1oense da la lnlraestn.ctul'll Fl1ica Educaliva 
.. ··-~·~-~-...._..A 
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Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Orden 1122 

Objetivo Conformat estudtos y proyectos. especdicaaonM. costo Ple$U~tal y el Programa General de Obra 

Supuestos La Secrelaria de EducaoOn Pública y Cultura e tnstrtuciones Educativas Püblícas y/o Autónomas. proporcionan al Instituto Sinaloense de la 
fnlraestruc:lura Fi:sica Edu<:ahva la .~ para atender las necesidades pno11tanas de construcoón y/o ampltacién de la 
infraestruc:lura fl!MCa educahva en Srnaloa 

Indicador Poo:enta¡e ele integtaCIO<I de es!Uclos y proyecios. especifieaciones. costo presupuesta! y el programa general de obra al expedíente de los 
espacios flSIOO$ que contnbuyen a la calidad de la rnfraes!Nc;tura fisiea educ:al111& en el Estado de Stnaloa. 

Definición Mide el poroenta¡e de 1ntegracion de estu<llOS y proyecios. especiflC&Ciones. costo presupueslal y el programa geoeral de obra al 
expediente de los espaaos fiSIOOS que contnbuyen a la calidad de la infraestructura llsica educal!Va en el Estado de S1naloa. 

Método de CAicuio (Nüme<O de 1nleg<3C1D11 de estudoos y provectos. especil'lcacJones, costo presupuesta! y el programa general de obra al expediente de los 
espacios f~ICOS educallvos en el ailo NI nüme«> de 1ntegracion de estudlOS y p¡oyectos, espeafica<:iorMls, costo pteSupuestal y el 
programa general de cb<a al expediente de los espac10s fisicos educativos programados en el al\o N)' 100 

Met.a Anual 100% t•OO AclMclades de planeaoon) 

Tlpo de nlo4' de la meta Rela!NO 

Unidad de medida Poo:enta¡e de Obras 

Tlpo de lndlcadOt' Estra~ico 

- · Dlmtn116n del lndlc:adoi Ellcaae 

Frecuencia de Medición. Semes1tal 

Medios dt verificación Oatos del lnsrrtuto S1naloense de la Infraestructura Flsica Educabva 

Ordtn 1131 

Objetivo Re\liw en amo. el espac.o fis!OO pata la loc:ahzaaon de la obra 

SupUHtos La Secmarta de Educaaón Publica y Cultura e lns1rtUC10nes EducatMIS ::>úblieas y/o Autónomas. p¡Of)OrCIOllan al Instituto Slniloense de la 
Infraestructura F isa Educativa la infOf'lllllCIÓn para atender las necesidades pnontanas de conslnJcaón y/o ampliaelón de la 
1nlraeslruclura fisica educativa en Stnaloa 

Indicador POla!ntaje oe leYlllOtl en srbo, el espacio físico para la localtUCK>n de los espacios fisicos, que contnbuyen a la calidad de la Infraestructura 
· lisie.a edue&l!Va en el Eslado de StnlllOa. 

Definición Mide el poteeflll¡e do revttian en ltllO, el espec¡o ftsico para la localt.taCIOll de los espacios fisicos que contnbuyen a la calidad de la 
1nlraes1ruetura llSIU educativa en el Ellllldo de S1naloa. 

M6todo de Cik:ulo (Número de nMllOtl en s!llo. el espado fiSICIO pata la localizaclOfl de lo• espacioa ftsiooS llducabvos en el ello NI numero de ~sion en 
. •mo. el espacio fiSICO peia la locallZaQCHI de los espacm fis1COS educawos programados en et ello N¡-100 

Meta Anual, 100% (98 ActMdades de planeacion) 

llpo de valot' de la meta RelalM> 

Unidad de medida POfeenta¡e de Obras 

llpo de Indicador ES1rat6gico 
,,,_,,,,~ .. ~ •• ~.1. .... _., •• ,.,_,..,_-.,..¡,._,,,,..,.,.J 

[""~ .. 01m.n.f6n •1 rnciíCidOfl e11cac1a 

Fruutnela dt Medición' Semestral 
.,,,.._ __ , ......... - ........... ;>\ 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

- Medios de veñfic;acl6ft Oa10S del lnstJMo Sinaloense de la lnfraesl/VCWra Flsica EducatJva 

Orden 113.2 

Objetivo. Costeo de la obra 

Supuestos La Secretaria de Educación PúbllCa y Cultura e lnslíluciones Educativas Públicas yto Autónomas. proporcionan al lnsliluto Sinaloense de la 
tnfraestruc:!ura FiSica Educaliva la ínfonnación para atender tas necesidades priOntatías de construcci6n yto ampliación de la 
1nfraestruc1ura fiSica educativa en Sinaloa 

Indicador Pon:entaJe de costeo de obras de los espaaos físicos que contribuyen a la calidad de la Infraestructura flsica educalíva en el Estado de 
Sinaloa. 

Oeflnlclón Mide el poroenta¡e da costeo de obras de los espacios fislCOS que contnbuyen e la calidad de la infraestructura fisica educativa en el 
Esl.a<IO de S1naloa. 

Método da C"c:ulo (Número de COSleo de obras de los espacios fisicos educativos en el al\o NI mimero de costeo de Obras de los espacios fisiccs educativos 
programados en el al\o N)"100 

Meta Anual 100% (98 AclMdades de planeacion) 

Tlpo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Pon:entaje de Obras 

Tipo da Indicador Esttalégico 

f Dimensión del Indicad«¡ Efieacia 

Frecuencia de Medldón'. Semestral 
............... ~ ___ ...,¡ 

Medios de veriflc:adón Dalos del fns!Jtuto Sinaloense de la Infraestructura Flsica Educativa 

Orden.114.1 

Objetivo R8VIS8r en sitio, el espaciO lisi<:o para fa local1D1aon de la obra 

Supuestos Se cuenta con los tecUrSOS necesarios y 1uficientes para podel' realizar laa acciones de rehabililacion de infraestrudura flsica educativa en 
el Estado de Sinaloa 

) 

lndic:ador POIQllntaje de revislon en sitio, el espacio fis1co para la localizaciOn de los espacioa fialoos que conbibuyen a la c;alídad de la lnfraesl/UCtUra 
. fillica educalMI en el Estado de Sanaloa. 

Definición Mide el porcenta¡e de revision en sitio. el espacio llsico para la local12:aC10n de los espac:tOS ~sicos que contribuyen a la calidad de la 
1nfraestruclur<t fíSICa educalMI en el Estado de Sinaloa. 

Método de Cilcuto (Nútne!o da 1'9111Sion en stbo, el espacio r11te0 para la focalll8Cion de ~ espacloa flsicoa educalivos en el afio NI númeio de revialon en 
st!JO. el 8splCIO 6SICo para la localtzaCIOll de loa espaciOS líslCOll educalivOI programados en el allO N)'100 

Meta Anual 100% (93 Actividades de planeacion) 

Tl,o de 111lor de la meta Relawo 

Unkfld de medida POIQllntaje de Obras 

Tipo de Indicador, Esuat6gieo 

01me11tlón c1ei rnc1ieiítóf¡ Efleacia 

Fret:u911C;lª-~~-~~~~ Semestral 

Medl~ da wrlflcadón. Datos del lnsbtuto Sinaloense de la Infraestructura Flak:a Educ:ativll 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

-

Orden 114,2 

Objetivo Costeo de la obra 

Supuestos Se cuenta con los recursos ~ y sufiaentes pata podef realizar lu acciones de rehabdrtacion de intr.aestllJdura lis1ca educativa en 
el Estado de Smaloa 

Indicador Potcenta¡e de costeo de obras de los espacios liStCOS que contribuyen • la calidad de la infraes\IUCtllni física educativa en el Estado de 
Sinaloa. 

Definición Mide el Porcerrtaie de costeo de obras de los espaaos fis1cos que contribuyen a la cahdad de la 1nflll8$truclura físlC4 educatrva en el 
Eslaclo de S1naloa. 

Método de Ctkulo {Núme!O de costeo de obras de los espacios físicos educatwos en el allo NI número ele costeo de obras de los espades fisi<:Os educatiYOS 
programados en el allo N)'100 

Meta Anual 100% (93 AdMdades de planeaoon) 

Tipo de valor de i. meta RelatM> 

Unidad de medida Pa<eenta¡e ele Obras 

Tipo de Indicador Eslratégicc 

Dimensión dei lndl"dOt Eficacia 

Frecuencia de Medición Semestral 
·'"""'...J 

Medios de verincaclón Datos del lnsbMo S1naloenM1 de la lnlraestl\K:lura Fisoca Educatrva 

Orden 115.1 

ObjetlYO Rl!Vlllar el 10J>Orle de cargas elednc:M del plantel 

Supuestos la Secretaria de Educación Pública y Cultllfa e lnslrtUCIOnes Educabvaa Públicas y/o Autónomas, propotCiOnan al lnst1Mo S1nalo&nse de la 
lnfraeslruáu!ll Física Educativa la inforrnac:iOn para a«!nder las necesidades pnootanaa de consll\Jcaón. me,ora y/o ampliación de la 
1nffaestruetura fislCll educalMI en S1naloll 

Indicador Porcenta¡e de revts1on del soporte de c:arvas electncas del plantel que contnlluyen a la cahdad de la 1nfnleslructura flsica educatMI en el 
E staclo de Smaloa. 

Definición Mtde el poroentaJ8 de tev111011 del soporte de C8í9H electncaa del plantel que contribuyen a la calidad de la intraesfructura llsica educativa 
en el EstadO de Sinaloa. 

Método de CAicuio (Niime10 de revis1011es del soporte de cargas electncas de los planteles educatrvos en el allo NI núme10 de revisiones del soporte de 
cargas eleclrlcas de loS planteles educatrvos programacloS en el allo N)" 100 

Mct.11 Anual 100% (78 AáMdades de planeaoon) 

Tipo da valor de la meta Relallvo 

Unidad da medida Porcenta¡e de Obra• 

Tipo de lndlc:ld« Estrat'9ico 

!: . .. . Dlmen1l6n del lndlc.ldoi' Eliclcla 
i 

. Ffecuencla de Medición Semestral 
L.. ..·-·--·..J 

Medlot de verificación Datos del lnsntuto S1natoense de la lnfntesl/UC1U1'1 Fi1íca Ediicativa 
,.,;. 

Orden 115.2 
.• ,~,.¡.~.,,;¡,., .:¡,_:.,,~ '.,c,,.,' ,¡ • ., • ..:. .. ~ ···--···· .... ..i 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

ObJetlvo Costeo de 1a obra 

Supuestos La Seaetarfa de Educación Pública y Cultura e Instituciones Educativas Públtcas y/o Autónomas, proporcionan al lnstiMo Sinaloense de la 
lnfraest/\lcttJra Ffsica Educal!Va la infomlación para atender las necesidades pnontarias de cons11Ucción, meiora y/o amphaci6n de la 
rnfraesttuctura lísica e<lucallVa en Sinaloa 

lndlcadot Pon:entaje de costeo de obras de los espacios fisicos que conlnbuyen a la calidad de la infraestructura ftslca educativa en el Estado de 
Smaloa. 

Deflnicl6n Mide el porcentaje de costeo de obras de los espacios físicos que contnbuyen a la calidad de la ln~truciura llslea educativa en et 
Estado de Stnaloa. 

tMtodo de CMculo (Número de costeo de obras de los espacia$ li$í<:os educabvos en el allo NI número de costeo de obras de los espacios llsiCos educativos 
programados en el 1100 N)'100 

Meta Anual 100% {78 Actividades de planeac;lon) 

Tipo de valor de I• meta RelabVO 

Unldld de medida Porcentaje de Obras 

llpo de Indicador, Estratégico 

r'"''""""DrñíenslÓÍÍ. é:lét rticíici.léiO;' Eficacia 

L~ . .!~·~~~ de M~~cl~d Semestral 

Medloa de verificación Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Flsica EducallVa 
~ 

Orderf 116.1 

Obfetlvo" R&Vlsar en SttiO, el espacio fisico para la localiz&Qon de la obra 

Supu"tos La Secretarla de Educacl6n Pübhca y Cultura e lnsl!luciones Educabvlls Pübhcas y/o Autónomas, propo¡cionan al lnstrtuto Sinaloense de la 
. lnfraes1ructura Ffs1ca Educativa la \nfcmlacrón para atender las necesidades pnontarias de constnl«íón. mejora y/o ampliaCíÓn de la 
¡ infraestructura tls1c:a educativa en Sinaloa 
j 

Indicad«· Ponienta1e de revist0rt en sitio, el espacio fislco para la localiZaclon de los esp&cios fl8lcos que conlribuyen a la calidad de la Infraestructura 
flsrca educabva en el Estado de Sinaloa. 

Deflntcl6n Mrde el poroenta¡e de revlslOn en srbO. el espacio ftsrco para la locali.tacion de los espacios fisicos que contnbuyen a la calidad de la 
íntraHtructura llsíca educabva en el Estado de Stnaloa. 

MiModo de CMculo (Número de ll!lliSIOll en sitio, el espacio flsico para la locallzacion de los espacios fisícos educativos en el a/lo NI número de reviaion en 

1 
sibo, el espacio fi11CO pani la locallZllCion de los espaaos f1t1oos educ:a!Noa p¡ogramados en el allo N)'100 

Meta Anuaf' 100% (10 Ac1Mdacle11 de planeacion) 
3 

llpo de valor de la meta RellliVo 
1 

Unidad de medida' Porc.ntaje de Obras 

Tipo de lndlcadOtl Estratjglco 

EtiCacia 

Frecuenci. de Medlclórll Semestral 

., 
~I~ .~~. ~~fl~~ DalOll del lnsti\\llo Slnaloense de la lnhestNctura Flalca Educativa 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Omen116.2 

ObJetlw Costeo de 1a obra 

SupUHtos la Secretaria de Educaciórt PúbllCB y Cuttur.s e Instituciones Ed<Jcabvas PUblicas y/Q Aulónomas. piopotci<>nan al lnsbMo S1naloense de la 
lnlraestrudura Flsica EduealMI la 1nformaci6n para atender las necesidades pnontanas de COflstnleción, mei«a y/o ampliación de la 

, lnfraestrudura físic;a educa!lva en S1naloa 

Indicador Porc:enta¡e de costeo de obras de los espacios lisicos que oontobuyen a la calidad de la lnfraestrudura flsica educallva en el Estado de 
S1naloa. 

Deflnlel6n Mide el porcenta¡e de costeo de obras de los espacios fisicos que oontnbuyen a la calidad de la infraestructura física educativa en el 
Esta<kl de S1na!Qa. 

Método de CAicuio (Número de costeo de obras de los espacios físioos educativos en el a/lo NI 11Umero de costeo de obras de los espacios fisicos educativos 
programados en el a/lo N)"100 

Meta Anuel 100% (10 AdJYÍdades de planeacion) 

Tipo de valor de la meta Rela!M> 

Unidad de medida Port:enta¡e de Obras 

Tipo de lndlcadOI' EstratéglCO 

r-·-Olmwl6ft deÍ liidléádOi Efic«:ia 
¡ Frecuencia de M.dlcl6n Semestral 
í. .... ""· ... - ............................. "-..J 

Medios de verlflcaclOn. O a los del lnstiMo Smaloense de la lnfrllestruc1U111 Flsica EducalMI 

Orden 117.1 

Objetivo Realiza! agenda de cursoa de capac:¡tlCion 

Supuestos El personal del IMlltulo Sinaloense de la Infraestructura Flsica Educat!va tl8ne la necesidad, VOiuntad y oportunidad de acudir a los cursos 
de capacilaelon Impartidas P« el tnSIJtulo u otras dependencias. 

Indicador' Poroenta¡e de curws programados en agenda de capecilaClon del lnslltuto S1na1oense de la Infraestructura Flsica Educativa en el Estado 
de SinalOa en el allo N 

Definición Mide el pon::enta¡e CUISOI programados en agenda de cepacitacoon del lnslrlulo Sínaloense de la lnl11Hlltruclura Flsk:a EducalMI en el 
Estado de S1naloa en el a/lo N 

M6todo de Cilculo (NUmen> de CUBOS programados en agendll de capac¡teciOn del lntbtuto Slnaloense de la lnttaestructura Flslea Educativa en el ello N I 
Numero de cursoa progra~ en agenda de capacitaoon del lNtrtuto SiMloense de la lnfraesll\Jctura Flslca EducalMI programados en 
el atio) • 100 

Meta Anual 100% ( 1 O ACIMdades del oigano Interno de control y evaluaaon) 

C. mení!M dtl lndtcadoi Eficacia 
.1 

Frecuenda de Medición' s.m&sltll 
~...---~ 

Tipo de valor de 11 meta. Relativo ., 
Unldlld de medida' Porcenta¡e de Obnls 

llpo de Indicador Estratégico 

Medio• de wrlflcaclón Datos del lnsbtuto StnaloenM de la lnfraestruciura Flsica Educal!Va ................. 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

' 
l 
! 
' 

l 

·-----· .. oñten' 111.2 

Objetivo Convocar al per.ional del insbtuto o contratistas para el curso de capacitaeion 

Supuestos El personal del lnstrtuto Sinaloense de la lnfraesltuctura Ffsica Educativa tiene la necesidad. voluntad y oportunidad de acudir a los cursos 
de capacilaelon impartidas por el lnstrtuto u otras dependencias. 

lndlc:.dor Porcentaje de convocatorias al per.ional del Instituto S1naloense de la Infraestructura F!Sica Educativa y/o contrahstas para su capaci!acion 
.enelai'loN 

Oi!flnlclón mide el porcenta¡e de convocatorias al per.ional del lnst~uto Sinaloense de la Infraestructura Flsica Educativa ylo COll1nltistas para su 
capac¡tacion en el ano N 

M6todo de Cilculo (Número de convocatorias al personal del lnsbMo Slnaloense de la lnfraesll\lctura Flsica Educativa y/o contratistas para su capacrtacion 
en el at\o N I Número de convocatonas al per.ional del lnsbtuto Stnaloense de la l nrraestructura Flslca Educativa y/o contratistas para su 
capacilaQon programados en el allo) • 100 

~Anual 100% (10 AciMdades del or¡¡ano interno de control y evaluacion) 

Tipo de valor de ta meta Relativo r·-·-- Dimensión del Índkaclor! Eficacta 

Unidad de medida Por~ntaje de Obras 

Tipo de Indicador¡ Estratégico 

Fiecuencla de Medición Semestral 
.J 

Medios de verificación Datos del lnst11uto S1naloense de la lnfraeslnJclura Física Educativa 

Orden¡ 118.1 

Objetivo Real1Z•r agenda de reuníones pare la actualiza<:1on de 1ntorrnacíon 

Supuestos El personal del lns«tuto S1naloense de la lnfre&alructura FISICB Educativa tiene la necesidad, volunlad y oportunidad de ecudir a las 
"reuniones de actual1zac1ones impartidas por el tnstrtuto u olras dependenc1ea. 
l 

Indicador Por~nta1e de reuniones de actuallZBcion programados en agencia d11l lns1rtuto Sinaloense de la Infraestructura Flsica Educativa en el 
i Estado de Slnaloa en el afio N 
¡ 

Deftnlclón. Mide al porcentaje de reuniones de aclual!Vleion programados en agenda del Instituto Slnaloense de la lnfraestructure Flsica Educativa en 

1 el Estado de SinalOft en el a/lo N 

M6todo de C61cuto
1 
(Número da reuniones de actualizacion program1d0s en a11en<1a del lnstnuto Sinaloense de la lnfra811truclura Flslca Educabva en al ello N 

;¡Número de reunlOnes de aciualizac:íon P«>11ramado1en1111enda del lnsllluto Slnnl011nse de la lnlraestructl.ira Flsica Educabva 
i progremado• en el afio)• 100 
1 

Meta Anual· 100% (50 Acl1vidade1 del organo tntemo de c:ontrol y evaluacíon) 

Tipo da valor de la meu: Relativo E~· ~lmenlión del IRciiClíífi>ij Eficacia 

Unidad de medid•: Pon:enta¡e de Obree ·-•· . ~~-',~.~~ ~lcl6n,¡ Semestral 

Tipo de Indicador¡ Eetrat6Qlc0 

Medios de verlftcaclón! Oaloa del Instituto Slnaloense de fa lnfraellructura Ffsica Educativa 
~ ·~~ -~-·-- ~,~ 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 • Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

Orden·11a.2 

Objetivo Asistir reuniones para la actualízacion de informacion relaclonada con la contruc:cion y/o rehab!litacion de espacios educativOs 

Supuestos El personal del Instituto Slnaloense de la Infraestructura Flsica Educativa tiene la necesidad, llOlunlad y opQrtunldad de acudir a llls 
reuniones de actualizaciones 1mpart1das por el lllSliluto U otras dependellCl8S. 

' Indicador, Porcentsie de asistencia a reuniones de actualízacion programados en agenda del Instituto Sinaloense da la Infraestructura Fisk:a 
Educativa en el Estado de Sinaloa en el al\o N 

Oeflnlc:lón Mide el pon:enta)e de asistencia a reuniOl1es de ac:tualízac:ion programados en agenda del lnsmuto Sinaloense da la Infraestructura Flsl<:a 
Educabva en el Estado de Slnaloa en el afto N 

l 

Método de Calculo¡ (Número de asistteneia a reuniones da actuallZllClon programados en agenda del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Flsica 
Educatrva en el afio N 1 Numero de asistencias a reuniones de actualiucton programados en agenda del lnst1tuto Sinaloense de lll 

; Infraestructura Flsic:a Eaucabva programados en el ailo} • 100 

Mell. Anual 100% (50 Actrvidades del organo ínlerno de control y evaluacion) 

Tipo de valor de la meta Relativo r·•·· -" Dfi1íeíiai6ñ delÍndfCií:tOf; Eficacia 

Unidad de medida Porcenta¡e de Obras L-·· ·"'!"~~~=',~~1:1~ semestral 

Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de vertncaclón Datos del lnsl1tuto S1na1oense de la Infraestructura Flsica Educatrva 

Orden· 119.1 

Objetivo RllV!Ar en Sil10, el espacio fisico para la locahzacton de la obra 

Supuesto• la Sec:retarla de EdUCllClÓn Pública y Cuhura e lnstrtuclones Educallvaa Pública• y/o Autónomas, proporciooan 11 lnslituto Sínaloense de la 
Infraestructura FISica Educallva la intonnaei6n para atender las nec:ealdadea priontariaa de conatrucct6n, me¡ora y/o ampllacl6n de la 
'1nfrllestructura lls•ca educabv111 en Sinaloll 
¡ 

Indicador' Porcentaje de 1'81/islon en Sino, el espacio fisieo para la localluclon de los espacios ftsícos que contribuyen a la calidad de la infraestructura 
foslCll educativa en el Estado de Sinaloa. 

Deflnlclóll Mide el porc:enta¡e de t8111slon en 11tio, el espaeiO fisico para la IOcallzaciOn de los espacies fisicoa que ccntnbuyen a la calidad de la 
¡ mlraestructura lls1C8 educabva en el Ealado de Sinaloa. 

Método de CAicuio'. (Número de revision en srtlo, 111 espacio fisico para la loc:allZSCKJn dt los espacios fisla>t aduc;ativos en el 11\o NI nümeio de revislon en 
i 1rt10, el espa® fisJCO para la locallzacton de los eapaeios fisicos educabvOt programados en el 11\o N1•100 

Mei. Anual.'. 100% (25 ActMdadea de planeacion) 

' Tipo de valor de 11 mota' Relativo [' ·· "'blmenaióii'éiel fnaiéia~ Eficacia 

Unidad de medida, Porcentaje de Obru ·.·. ~ .. .c •• F!'c!!.enct~. ~· .~edl~I~ Semesll•I 

Tipo de Indicado~ E1traté¡¡ic:o · 

.M~l~_'.'~.~~~~ac(d~J Datos del lnatrtuto Sfnaloenae de la lntraeetruc¡tura Flelca Educauva 
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K060 Infraestructura Física Educativa de Sinaloa 
Ramo 05 - Secretaría de Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

OrderÍ.119.2 

Objetivo Elaboracion del plano 

Supuestos La Seaetaria de Educación Publica y Cuttura e lnstrtuciones Educabvas Publicas y/o Autónomas, proporeianan al Instituto Sinaloense de la 
lnfraestrucl\lra Flsica Educativa la mfOIT1l3CIÓf1 para atender las necesidades priOntanas de construcción, meiora y/o ampliación de la 
infraestructura fiSK:a educalMI en Sinaloa 

Indicador P0teenta1e de planos de obras de los espaciOS fisicos que contnbuven a la <:alu:lad de la infraestructura física educativa en el Estado de 
S1nal0a. 

Definición Mide el porcentaie de planos de obras de los espacoos fi~ que contnbuven a la calidad de la infraes1tUC!Ura física educativa en el 
EstadO de Sínaloa. 

M~todo de c.iculo (Numero de planos de obras de los espacios fisicos educativos en el afio NI numero de pla(l.)S de obras de los espaciOs fislOOS educ:atiws 
programados en el a/lo N)' i 00 

Meta Anual 100% (25 ActMdades de planeacion) 

Tipo de valor de la meta RelatM> 

Unidad de medida Porcenta¡e de Obras 

Tipo de Indicador EstratéglCO 

r-~--· D!Ínénalón deftnCllC.doij Eficacia 

Frecuencia de Medición Semestral ..... ,;/ 

Medios de verificación Datos del lnsblu1o Sinaloense 1e la Infraestructura F!sica Educallva 

Orden 120.1 

Objetivo lnspecgonar y controlar el desarrollo de las obnls 

Suptieatoa Se cuenta con los recursos ne<:esanos y 1WfiC1Bntes para poder realizar las visí~ de supeMaion a las obtas de infraeslNCt\lra ftsica 
educalMI en el Estado de S1naloa · 

lndlcadof Porcenta1e de inspec:cton y control del dllSBITOllo de las obras de los espacios ftsicos que conbibuyen a la calidad de la Infraestructura flslca 
• educawa en el Estado de Sinaloa. 

Definición Mide el porcentaje ele inspec;QOn y control del desarrollo de las obras de los espac;Jos fisk:os que conlribuy8fl a la calidad de la 
infraestructura Hsica educativa en el Estado de S1naloa. 

M6todo de Cilculo (Número de Inspecciones y contrcl del desarrollo de 111 oblaa de los espaClOS llaicoa educatívos 11n el allo NI numero de lnspecc:ionea y 
• cqntrol del desarrollo de las Obras de loa espacios llslCOS educalM>S piogramadas en el afio N)'100 

Meta Anual
1
100% (1000 ActJYidadas de 1upeM:sion) 

Tipo de valor de la meta Relawa ["'~ Olmérl.16ndel lndlcaclOfl Eftcaeia 

¡ Unidad de medid•, Poo:enta¡e de Obras ' ,......._~!n,c•!.~,,!"!'11c~ Semeslnll ¡ Tipo de Indicador¡ EttraléQJCO 

L"-~~~-~~~~cl~.~ Datos del lnsbluto Slnaloense de la lnfraeatruc:tura Flsa Educativa 
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Unidad Responsable - Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

f'" ··~·r-- ,..~· .. ~..,,.-..,,~- oideftl 120.2 

¡ Objetlvo
1 

Generar reportes de avances lisicos de la obra 

Supuestos Se cuenta con los recursos necesarios y sufidentes para pocklr realiZar las vi!litas de wpetvísion a las obras de infraeslruc:tura física 
, educabva en el Estado de S1naloa 

Indicador. Poicentaje de reportes de avances fisicos de las obras que COfltribuyen a la cahdad de la infraestructura llsic:a edueatrva en el Estado de 
!s1na1oa. 

Deflnlcl6n Mn:le el porcentaje de reportes de avanoes lisic:os de las obras que contribuyen a la calidad de la fnfraestnJctura llsica educativa en el 
' Estado de Sinaloa. 

Método de Cilculo (Número de reportes de avances físicos de las obras en el a™> NI número de reportes de avances fisicos de las obras pmgramadas e11 e1 
allo N)'100 

Meta Anual. 100% (1000 Actividades de supel1/i$ion) 

Tipo de valor de la meta Relabvo 

Unidad de medida Porcentaíe de Obru 
1 

Tipo de Indicador; Eatrat~ico 

r "ólmeñilón clellnti1cad« Eficacia 

~~c~~MedldSemes~ 

Medios de verlficacl6n Datos del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Físice Educativa 
•·""'''-""''~"~''·><11-+• ..... ~¡.J& 
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Detalle de la 
Matriz' 

Clasificación 
Fun~lonal 

Alineación 
Plan Estatal 

de Desarrollo 

Alineación 
•Programa . 
. Sectorial 

Allneaaclón 
Objetivo• 

btr~lcoade 

la O.pend•ncla 

Población 

t 

E61 Educación para Adultos 
Ramo 05 - Educación Pública y Cultura 
Unidad Responsable - Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

Cla;;. y~Hdadd;.-p~ E ·Prestación de 5"Mcios PúbliCoS 

Denominación del Pp j E061 Educaaón para Adultos 
. '"' ~-·~ 

Finalidad ; 2 Desanollo Social 

FunclónJ 25Educaci6n 

Subfunclón : 255 Educac:i6n para adultos 

Actividad lnslltUclonal 225 Educación para los AdultOs. 

Eje Estntéglc;) PEO 1 Eje Estratégico 11. Oes.anollo humano y SOClal 

Tema . Tema 2. Educación de calidad, incluyente y eficaz 

Objetivos! ObjetivO 1. Me¡orar la Cobertura y Retención en Todos los Niveles Educativos en Linea con la Reforma Educativa. 

Estrategias Estrateg11 1. 1 Ampliar fa Cobertura de la Educación con Equidad e lndusi6n para Todos los Sectores de la Población. 

Objetivo! Objebvo 1. Me¡orar fa cobetlura y retención en todos los l\Nelea educativo$ en linea con la Reforma Educativa. 

Estrategia · Es1rategia 1. 1 Ampliar la CQbertura de la educ.ación con equidad e Inclusión para todoa los sectores de la población. 
l 

'1 
'i 

Objetivos ¡ Oismlnurr el rezago educabvo en fa Entlded. medtante la diven1ificacl6n de medios de acceso al conocimienlo. lnnovllCIÓI\ pedagógica, fo 

j 

Potenclal (Oeftnlclón;¡ 

Potencial (Número) , 

ObJaUvo (Nl1maro)j 

Orden] 

~i 
Objetivo J 

Supueatoa j 

Indica~« 
OeRnlc:l6n 

·• 

Los jóvenM y aduttos de 15 ar\os y mas qua no sabe leef m ascnbír o qua no han curudo o concluido la educación primana y/o educaci• 

696907 

22,.c95• 

CO!ltnbuir al biellf!$lar soeial e igualdad mecbanta 111 prealaci6n de servicios educabvos, a poblacl6n de 15 al\os y mas, daslinados a 
reductr al rezago aducalNO. 

La tllse de deserci6n esc:olar de educación priman• y educaci6n aecundana ae mantiene constante, y en medida de que eata población 
no se reincoipoce a la educaci6n e'ICOlarlzada antes da cumphr 15 allot, loimer6 parte da la pobleciOn en s~UllC!Ón de rezago 
educativo. 

TH• da vanación anual de la población de 15 11\os o m6s en oondtcl6n de rezago edUCllllYO. 

Se mide el cambio de la poblaci6n de 15 anoa o mb que no sebe leer ni escribir o qua no hl cursada o concluido la educación primaria 
y/o educac:tOn aecundarta, reapecto al allo 1nlenor. 
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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 

l 

--~-, 

Mitodo de C61culo 

1 Meta Anual: 
' 

((Población de 15 eoos o más en situación de rezago educawoen ti Población de 15 ailos o más en situación de rezago educatiw en 
I • 1)-1)'100 

·1.22".4 

Relativo 

Tasa de vanación 

EstmtégiGQ 

(
.,..,. 01mení16nltííIT!ldkiaifOr~· eflcaaa 

Frecuencia de medición . Anual 
...... -.... .. ~,,; .............. ......__,.~- '•' ""'··"'"'""""',..,,... ..... , "' 

Tipo de valor de ta meta~, 

Unidad de medida! 
1 

Tipo de Indicador} 

Medios de vertflcacldn ! Población de 15 aoos o más en situación de rezago ecfucabvo en tEstimación anual del INEA del rezago educativo correspondiente a 
2019 { lnlormaci6n estatal esbmada con base a la El'ICUesta lntercensal 2015 INEGI, ProyecciOlles de Población CONAPO 2010.2030 

. , (abril 2013). Estadísbca del Sistema Educativo Nactonal SEP (sept 2018) y logros INEA. 

Orden 1 
1 

Objetivo i 

Supuestos! 
l 

Indicador 1 :i 
1 

Definición : 

1 
Método de Cilculo ¡ 

! 
MotaAnUll) 

Tipo de valor de la meta j 
Unidad de medida ' 

Tipo de Indicador 

Medios de verificación 

La pobla<:lón de 15 allos y mAs en condición de rezago educabYo supera esta sltuaeión. 

los usuatios de los servicios educabVOs que superan su condición de rezago educatJvo adquieren las heframientas necesarias para 
mejorar su calidad de vida. 

Porcenta¡e de poblaCIOn de 15 allo1 y más en condición de rezago educatrvo que conc:luye la etapa de alfabetízaclón. 

Mide et porcenta¡e de población que logra ser Alfabetizada de 15 afio• y máa con respecto de la población analfabeta de 1 s ª"°"y más 
en el penodo. 

{Población de 15 a/los y más que fue Alfabetizada en ti Población de 15 aftot y más analfabeta en t-1 ) • 100) 

9.78 

RelatJVO 

Porcentaje 

Eatretéglco 

otmenal6n del Indicador·~· Eficacia 

Frecuencia de medición Anual 
--"''"·~"···-'-• . "''""~'-"""-'" 

Población de 15 a/los y más que lue alfabetizada, Población de 15 ai\os o ma1 en st1uaci6n de rezago educabvo en tEstimacl6n anual 
del INEA del rezago educatJvo correapondtente a 2019, Reportes del Stalema Automatizado de Seguimiento y Acredrtación (SASA). 

l 
1 

Indicador 2 i Porcenta¡O da pobla®n de 15 alloa y má1 en cond1cl6n d11 rengo ed~tlvo que concluye el nivel de pnmana. 

Defl 
1 

l6n :¡ Mtde el poftenta¡e d11 poblaci6n de 15 aOOI y mt1 que concluyó el nivel de Primaria con respecto de la población de 15 ellos y más Sin 
n e \ Pnmana en el penodo. · 

... ., ... ~.-.. ~~~-º d~!,'.:,~ (Poblaci6n d111S 11\ot y mb que conciuy6 el nivel Primana en t I Población de 15 allos y más Sin Primatia en t-1)'100 
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" 

r 

Meta Anu~Í_, 2.02 

Tipo de valor de la meta ¡ Relabvo IT - ·· 01meils1ón del iñdiCiéfOrll Eficllcia 

L .Frec~ª".C.l~~~.~~~j Anual Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

Poblaetón de 15 al\os y mas queconciuyoel rnvel Primaria, Poblaclón de 15 al\os o más en situación de rezago educativo en 
Medios de verificación t.Esbmaci6n anual del INEA del rezago educatrvo CO!Tespondiente a 2019, Reportes del Sistema Automatizado de Segu1m1ento y 

Aaed1tae16n (SASA), Reportes del Sistema de Gesbón y Apl1caa6n de Exámenes Aleatonos (SIGA). 
, ~1 

lndlcador3 

Definición 

Porcenta¡e de poblacl6n de 15 aoos y mas en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundana. 

Mide el porC$lla¡e de poblaCl6n de 15 a/los y más que concluyó el nivel de Secundaria con respecto de la pobladón de 15 allos y más 
11n secundana en el penodo. 

J1étodo deC•tculo ( Poblaci6n de 15 arios y mlts que COl'lduy6el nivel Secundaria en ti Población de 15 al\os y más Sin Secundaria ent-1) X 100 

Meta Anual 2.78 

Tipo de valor de la meta Relabvo r· Dlménllóií~diil indicador' Eftca<:la 

L.'""~~~~~~~~ medie~.~ Anual Unidad de rMdlda Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Estratégico 

Población de 15 arios y mas que concluyo el nivel Secundaria, Poblacl6n de 15 ellos o más en srtuaci6n de rezago educativo en 
Medl de verificación 1 Est1maa6n anual del INEA del rezago educativo correspond111nte a 2019, Reportea del Sistema Automattzado de Seguimiento y 

0
' Acred1taCl6n (SASA), Reportes del Sistema de Gestión y Apl1caCl6n de Ellámenea Aleatorio9 (SIGA). 

Orden· 
1 

Objetivo! 
1 

Su,>uHtosj 

! 
Indicador 1 j 

Niveles de edllCllCl6n para adultos por módulos a través de la Vinculación con dístintas Unidades Operativas del ISEA, concluldos. 

Loa usuarios aprovechan los diferentes espacios ltslcoa educabvos olrecidot por el lnatrtuto. 

Porcentaíe de usuarios que concluyen nlV8les \ntennedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención 
llducawa y &etViCIOs 1ntegrlles. 

[ Definición \ 

l. -. .. c~I 
Mide la concluaí6n de los nivelea Intermedio (pnmaria) y avanzado (aecunclaril) de loe usuarios del MEVyT que eslAn Vlr\CUlados a 
Plazas Comunitanas de Atención Educativa y SennclOa lntegralea. La concluai6n de nivel 1 lravét. del uso da unidades opetabV11 
Implica que el usuario hizo uao da loa bienea y seMcios que ofrece el !SEA. 

Meta Anual' 
- .:!;.. ... ~~+-"1..0.-.-,. .. ,,.,_., __ , ..... :1. 

((Uauarioa que concluven nivel lntermedlO v 1vanudo del MEVyT v eatán vincullldol a plaza• comunitarias de atención educativa y 
aervicloa lntegralea en el penodo t)ITotal usuanos que concluyen 1lgün nr.111 del MEVyT en el penodo 11•100 
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Tipo de valor de faiileta' Rela!M> r ..... Dlmwl6n dtl líidlU<tór"'l Elicacia 

L~.l'..~uencta de medlc;t~j Tnmestral Unidad de medida Poroentaje 

Tipo de lndlc.dor ' 

MediOs de verific:ac:lón 

·j 

Estratégico 

Usuanos que concluyen niveles 1ntenned10 y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitanas ele atenci6n e<luc:abva y selVí<:los 
integrales Repolles del ~tema Automa11Zado de SegU1m1ento y Aetedrtación (SASA), Reportes del Sistema de Ges~611 y Aplicación de 
EJcámenes AlealOnoS (SIGA), Reportes del sistema de ln!oView. 

ol'deft1 2 

Obfetlvo · ¡ 
Supuestoa 

Niveles de edueaaón para adultos por m6dulos en las vert111ntes 10.-14 allos; CíeQos o Débiles Vlsueie.; lndlgena Bíliglle, concluidos. 

La demanda de selVldos por parte de los~ entre 10 y 14 allOS. para c;íeQos o débdes villUales. MI como la población Indígena 
manbenen un interés poc CIOllhnuar con sus estudios. 

1 
. PoicentaJe de usuanos que concluyen ntvef educa!M> del grupo en condición de vulnerabílldad de atención en el Modelo Educ:aciOn 

fndlc:ador ' para la Vida y el Trabajo (MEVyT). 

Oelennlna la p¡oporo6n de los educ:andoS que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a j6venes 10.-14 en Primalia, MEVyT 
para Ciegos o Débiles Visuale$, ul como los edueandos que concluyen nivel en la población lndlgena de su vertiente lndlgena Bilingüe 

Oeflnk:lón · (MlB) e lndlgena Bd1ngue U~no (MIBU) en AlfabebZ&CIOn. Pnmana y/o Sec:undalla, con respecto al total de atención de estas 
poblaoones. Para INEA estas poblaciones atendidas son c:onslderadM grupoo en tond1ci6n de vulnerabdldad. 

M4todo de C61c:ulo 

({Total de educandos que c;onduyen nivel en 111 vertiente Jóvenes 1~14 en Pnmana +Total de educ:andos que concluyen nivel en 111 
vertian!e MEVyT para Ctegos o Débiles Visualet+ Total de educandos que concluyen rnvel en la Población indlgena MIB y MIBU en 
Allabe!IZaCl6n, Pmiana y/o Secundana) /( TOlal de educ:andot atendidos en el MEVVT en vertiente Jóvenes 10.-14 an Primaria+ Total 
de educandos atendidos en el ntval en la vettiente MEVyT para Ciegot o Débiles Visuale&+Total de educandos atendidos en la 
?Oblación inoigena MIB y MIBU en Alfabebzaetón. Primana y/o Sac:undana)) l( 100 

Meta Anual ; 19.87 

Tipo de valor de la met.11 Relativo 

Unidad de mtdlda Porc:enta¡e 

Tipo de lndlc.tdor E1tr1!6i¡1CO J . 

r·o1meni16ñiit1 lndlc;a~J Efic.ada 

L,,__!~•nc~ ~~.~~felón Triniestral 

Medios dt verlfluclón ' Total de educ:andot 11end1doa en al MEVyT: Reportes del Sistema AutomatizadO de Seguimiento y Ac:redllacl6n (SASA) • 
. i 

Onfenl 3 
~; 

Objetivo Nive!H de edualel6n jllll adultos por módlllol en la vertiente Hispanohablante, ooncluldos. 
! 

Supueatoa; La demanda de leMCIOS POf ulUelloS hllpanohablan!H de 15 aftot o mú pannenece conalanle. 
'""""' 
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··1 Poo:enta¡e de usuanos h1spanohablanles de 15 a/los y más que concluyen rwel en AlfabelizaClórt y/o Primana y/o Secundan& en el 
Indicador 1 Modelo de Educación para la vida y el Traba¡o. 

Definición 
Determina la proporción de usuarioS, que con el MEVyT vertiente hispanohablente concluyen nivel Alfabetización, p<1mana y "6C:Undaria 
respecio al lotal de alendidos con dteha vert111n1e. 

Método de C~lculo 
((Usuanos que concluyen nivel de Alfabebzaaó'I. Pnmaria y/o Secundana con 1a verttenle H1spanohablanle del Modelo Educaaón para 
la Vida y el Traba¡o (MEVyT) en el penodo t )/ (Usuanos atendidos en el ntvel de Alfabelizactón. Primana y/o Secundaria con ta verttente 
Hispanohablante del MOdelo Educ;ae>lln para la Vida y el TrabaJO (MEVyT) en el penodo t))'100 

Meta Anual i 82.50 
< 

Tlpo de nlor de la meta i Relativo 

Unidad de medida· Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratégico 

r ',. DlmemlÓn cléftndícalkWl Eficacia 
1 ,, 
l. ,_~,~~~~-~~~·~~~~~j Trimestral 

Usuanos que concluyen AlfabetWIClén. pnmarla y/o secundana con la vertiente h1spanohablanle del MEVyT en el periodo t Reportes 
Medios de verificación del S1s1ema Automalizado de Segu1mien10 y Ac:redllacl6n (SASA). Reportes del S1s1ema de G9$bón y Apl1caci6n de ExAmenes 

Aleatonos (SIGA). 

Orden 1 

Objetivo Vinculación de Módulos en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acred1!9ción (SASA). 

Supuestos \ Los usuanos aprenden nt1slact0!iamente los coooomlentos conterudos de los módulos 

Indicador 1 ; Razón de módulos 111nculad0s en el Modelo Educacl6n para la Vida y el Traba¡o (MEVyD. 
! 

Defl 
1 

Ión ¡ Cuenbftca la relación de módulo(s) entregadO(s) al educando que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el 
n e l Traba¡o (MEVyn. 

Método de CAicuio ¡ (Educandos activos en el MEVyT con algun módulo vinculado en el penodo Q t (Educandos aetJvos en el MEVyT en el periOdo t) 

~u Anual j 1.00 

e
""""·~---~-··-~ lmenslón del lndlcadOf Eficacia 

recuencla d• medlcl6n: Tnmaettal 
. ..._,----··-····-,·~· . -

Tipo de vtlor de la metal. Relatwo, 
Unld1d de medida Razón 

Tipo de Indicador, G9$tl6n 

Medios de vtrffleaclón 
Educandos acllvO• en el MEVyT con algún módulo vinculado en el pericdo: Reportes del Sistema AutomallUdO de Seguimiento y 
Aeted118ción (SASA). , 

;~,.' •. :......... •• ,..::,.::.. .. ....:._,,.,, .. ~i,).);1\1, 

[:~~~~:.:=~~~or!] Porcentaje de módulos en llnea o d1Qitales Vinwlados en el mmesl!e. 
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Meta Anual ¡ 

Tipo de valor de la metal 

Unidad de medida 

Tipo de lndlt1dor 

Pan:entaje 

Gesti6n 

¡·· óimeii;stóñ iieftñciiCiélOt' Eticaaa 

·,. Frecuencia de medición! Tnmestral 
:ftLi-~.,.,__,._.,~~•, _,¡ :...~ ' - • ........., .... ......,.,... . ..,..,,.,...J 

, Total de módulos en el penado t:Tolal de módulos en linea, en portal o digitales vinculados en el periodo t Reportes del Sístema 

Medios, de verifl~J Automatizada de 5egu1miento y AcredrtacíOn (SASA), 

''l 
Orden í 2 

Objetivo i Formación conbnua de asesores educallvos, 

Supuestos 
¡ 

Los niveles de deserciOn de asesores son ba¡os. los asesores cuentan con hab1hdades pedagógicas necesaoas para atender a las 
personas en condici6n de rezago educatM> y actualizan su formaci6n para brindar un me¡or sefViaO educativo, 

Indicador 1 Porcentaje de asesores con més de un afto de permanencia con fo!ITllll;i6n c:onlínua acumulados al cierre del trimestre. 

Definición ! Mide cuantos de los asesores con mb de un al\o de HtVIOO 18ciben fonnaCIOn continua . 

. C ~r lo (Asesore. con mts de un atlo de permanencia con formaci6n continua acumulados al cierre del periodo t I Asesores con !Ns de un 
Método de .. cu atlo de ~a acumulado$ al e.erre del penodo 1)"100 

M.taAnualj 

Tipo de valor de la metal 
Unidad de medida ] 

Tipo de Indicado~ . 
Medios de verlflelclón. 

"' ..,;.:;,.,,", .... :,•, "''"'" ,11,i· 

--.-~;] 

L_~;;J 

72.02 

Relativo 
Porcenta¡e 
Gesb6n 

f'"'~ 01m1Mt6n-c1e1 kÍdtcai:IM1 Eficecta 

t .. --..... f~u~ncla de m!!Si.JIJ~.M Tnmestral 

"' 
Ases«es con mh de un ano de pennanenaa con fomlac:i6n continua acumulados al cleml del peliodO t Reportes del Sistema 
AutomallZado de ~.dmienlo y ACfedítación (SASA), Reportn del RegiStlo Automatizado de Fomiación (RAF). 

3 

Aplield6n do exAmenes del Modelo de Eduead6n pera la Vida y el Ttlba¡o (MEVyT). 

Los Usuarios buscan la valldacíón de los conocimientos ldquíri<lot, ya sea • tr1v6t de los m6dufot o por experlen<:ía Pf'l\llll. 

Pon:.enca¡ede eximenes en llnoa •p/icadot del MEVyT. 

Mide la PIOJ!Oldbn de himenes aphCldoa en linea en el trimesu. con tQpeeto •I 10111 de examenea aplicados en el trimestre sin 
Importar el tonnato. 
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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,.--,·~r~···-

1 Método de Ctlculo , 

! . MetaAnual.l 

Tipo de vaiorde la meta 1 
i 

Unidad de medida i 

Tipo de Indicador j 

Medios de verffk:aclón l, 
.¡j 

lndl~2"': 

Total de mmenes en linea del MEVyT aplicados en el periodo I /Total de eximenes del MEVyT aplicados en eualquier formato en el 
periodo t)"100 

21.58 

Relativo 

Porcentaje 

Gestión 

r· óimenlf6ñdiffiidl;;J. . Elicac:ia 

~ Frecuentla de medlc16n · Trimestral 
f.¡,,.,._ .......... ;..,....:...i¡..,fo- ' ' '•. 

Total de exámenes en lfnea aplicadoS en el periodo t Reportes del Sistema AutomatiZado de Examenes en Linea (SAEL), Reportes 
del Sistema AutomatiUdo de Seguimiento y Aa"edrtaci6n (SASA). 

Pon:enta¡e de edmenes impteSOS aplieados del MEVyT. 

Definición . Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestn!I con respedo al total de exámenes aplicados en el trimestre. 

od d e" lo 
1 

(Total de exámenes impresos del MEVyT aplieados en el periodo 11 Total de ex*menes del MEVyT aplicados en cualquier folmato en ef 
Mét o e ... eu periodo t¡-100 

Meta Anual 1 78.42 
.l 

Tipo de valor de h1 meta! Relativa 

Unidad de medida [ -. ····º. -hn. -. en116. -~.de.' .. í.;d~~ ericac1a 
. Frec;uencla Cf.e '!l:"dlc~nJ Trime11ra1 

¡ Tipo de lndicadoJ 
i 

i--~·~~~·~~~~ 

Porcentaje 

Gesb6n 

Total de elté~ apliCados en cualquier fonnato eo el periodo t Reportes del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA), Reporte$ del Sistema Automatwldo de Ex.amenes en Linea (SAEL). 

•población que el Programa tiene planeado que tupere su oondíción de rezago eduea!JvO en el al\o 2021. 

Nota.-La cantidad de la población obJe1!vO esU. sujeta a modi!icaci6n, al igual que las metas de Jos 111dieadores. 
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talte de r.a 
M•trlz 

Claslflcac.lón 
Funcional 

All~aclón 
Plan Estatal 

de°"ª"º"º . 
,• AllnHClón 

Programe 
s.ctoñaf 

Alineación 
.·Obj.Uvo1 

Estr1t6glCOS d• 
la O.pend•ncl• 

·, 

Población 

P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

Clav. y Modalidad del Pp , P • Planeación, seguimiento y evaluación de politicas publicas 

Denominación del Pp : P063 Gestión y Promoción de Meteados Agricolas 
' 

Finalidad · 3 Desarrollo Econ6mico 

Función ' 32 Agropecuaria, s1!vicu1tura, pesca y caz.a 

Subhlnclón 321 Agropecuaria 

Actividad lnatitUclonal , 078 Gesti6n y mejOflls en las Pollbcas Publicas para el desarrollo del campo. 

' 
Efe E1trat6glco PEO Eje Estratégk» l. Desarrollo Económico 

Tema Tema 3. Agncultura Sustentable y Competitiva 

Objetivos OIJiellVo 3. Me¡orar la rentabilidad de los productores agricolas del Estado para elevar la calidad de llk:la da sus lamllías. 

Estrategias Esttategia 1 .2. Promover la d1vel"llíicación de la producción agricola. de acuerdo con las necesidades y requanmientos de loa marcados 
nacionales e inteml!C!onales . 

Objetivo Ob¡et1vo 1. Me¡orar la rentabdidad do lot produ~ores agrlcolas y pecuarios del estado para elevar la cahdad de vida y el bienestar de sus 
famd1as ' 

Estrategia Estrategia 1. Promover la divers1ficaa6n de la produoc16n agrlcola, de acuerdo con las netesldade1 y requerímient0$ de los meteadoa 
nacionales e intemacionales. 

Objetivo• Dinamizar la producd6n de sectores eatratég1c:os, poncipalmente la producc16n de granos buK8ndo esquemas que redunden en obtener 
mt<lores precios y abaratamiento de costos da p!Oduca6n. En estas acc10nes será fundamental el impulso a la búsqueda da nuevos 
mercados, nuevos esquemas de comerciahzaCl6n. con una revisl6n a fondo de loa factores de la p!Oduca6n y los nuevos roles que deben 
de asumir 101 agentes 8COl\Ómícos que ínt"1Vlenen en el pr0eeso de la cadena de valor, 

Potencial (Detlnlclón) Es la suma de todos toa productores que se dedican a la alambra de granos bisK:os, hortalizas, ~ruteles y culbcos parenes del estado de 
S1nalol, tanto de nego como de temporal, 

Potencial (NW'Pero) 1 'iO mil productores 

Obietlvo (N6mero) 751.111 productores (da granos y hortofrutlcolas) 

Orden .1 

Objetivo Establacef acclones onentadas a la blisqutda ele nuevos mercados para piomociOnar loa productos agrfc:olas sinaloenses. 

Supuesto Se cuanta con tos 1'11C\11'101 P1epuestano1 ele la Secretarla da Agricultura y Ganaderla del Estado de S1naloa para llevar a cabO 181 
. actMdades alíneadas a loa ob¡etivos planteados. 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

···---·lndlcado;·· Número de programas de la Subseaetaria relaciOnados con la realización de actividades y acciones para la promoci6n de los productos 
! agricolas sinaloenses en los meicados internacionales. 

Definición Programas de apoyo que se presupuestan para establec:er las condiciones ldóoeas de tas actividades relacionadas con el sector, impubar 
la d1v~if>Caci6n, el valor agregado, la búsqueda de nuevos mercados y gestionar me¡ol'B!I en los esquemas de eometc1alíZaCIOn. 

M6todo de Cilc:ulo . Se divide el promedio anual de los programas ejecutados/ el total de programas presupuestedos en el ano •100. 

Meta Anual 1 3 

Tipo de valor de la meta . Absoluto 

Unidad de medida '. Programas 

Tipo de Indicador , Estratégico 

r···o1men.lÓndetilid!Ciiiof1 Eficacia 

L ... ~~~~"~cte~~~.~ Trimestral 

Medios de veriHcaelón 1 Sistema de Contabilidad y Presupuesto; Monto de Rl!ClJrsos de Apoyo Admlmstrati\/O programados: Sistema de Contabilidad y 
.• Presupuesto 

Orden '11 

ObjeUvo Programas Presupuestarios autorizados y ejeculados de manera sabslactoña . 

SupufflOS Las áreos de la Subsecretaria de Agncultura establecen metas en común para el logro de los objetivos, confonne o los programas y 
presupuesto autonzado. 

Indicador Porcentaje de los PIOQramas presupues\anos ejecutados y •lineados con la gestión y promoción de mercados agrlcolas con un nivel de 
•logro sabsfactorlO en la metas de los indicadores de la MIR. 

Oellnlcl6n ·Es la cantidad de programas presupuestarios alineados con un nivel de logro aallsfactoriO en la Matriz de Indicadores para Resultados. 
. Para detenn1nar el valor de rango de cada MIR sa definir6n valotes o rangos especlfic:os de saUtfaCQ6n. 

M6todo de CAicuio (Número de Programa• presupuetlanos alineados a este obje!Ml de la Subseccetatla de AQricultura que obtienen un nivel de logro 
sabsfacto<io en la MIR en el al\o t) /(Total de Programas presupuestanos alineados al obje!Ml de la MIR, que fueron programados por la 

·Subsecretaria de Agncultura el a/lo 1)•100 

Meta Anual ¡ s 
~·.·"'· .. •·. ti!

.~,· 

~ ;¡, "' .• ' 
t1~ '· ~1 I • 

Tipo de valOt" de la meta Rela!JVo 

Unidad de medida : Pon:enta¡e 

Tipo de Indicador E1tralégte0 

r-·01men1IÓn dÍll lnci'ic~~ Eficacia 

. f .. ".< .. , ; 
•.. 1.l' •• ,·. 

'é,,J;.'f: ',. '. ·, 
f ~¡: .~ ! ' : 1 •• 

" ·-•. 

1 
L. F~~~~n~~~-!~lclón Anual 

Medios da verlRcaclón Los Programas presupuestano1 alineados al ob¡e!Ml de la MIR de la Subsecretaria de Agncultura en el afio l 
.J 

Orden'¡111 

ObJatlvo ~Promover la 11emb<a de cult1110S de alta demanda por los me!ClldOS nacionales e Internacionales, principalmente de aquellos de.11tto valor. 

,supuestoa Se cuenta con ínformac:ión da loa meraidos, sobre lndicadorea de oferta, demanda. prec:ioS, clima. etc .. de culll\/Oa y prcductoa 
. agroallnientanos que coadyuven a la loma de dec:l1lane1. 

Indicador ·Porcentaje de llec:tAreas sembnld11 de cultivos de alta demanda promovidos entre lo• productores del Estado de Stnaloa. 
,.,_,_...,,,. ........... __ .. _. __ ~ ··""" 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

··· "~-._,, ... ,.-.Delinlél6ñ' Cuantificar la síemb<a de este tipo de cultivos (alta demanda) promovidos. 

M6toclo de ctlculo El núme!o de hectireas aembnldas de cultnlo$ de alta demanda/ El numero de hectáreas de cultiws de alto valor promovidas o 
SIR)Qt8madaSº 100 

j 
Meta Anual . 9000 

Tipo de valor de la meta RelaliYO 

Unid.ad de medida Porc:ent.aie 

llpo de lndk:ador Estra~ICO 

yr·-oiméiitilóñ'Cfer "íridlCadót'l Efi<:aaa 

L 
¡ 

.,;... .. ~~~~.~-~ Trimestral 

Medios de wrtftcllCl6n POf1al de la SAyG http·119ayo.1ransparenclasínaloa.gob.mxlapoyos.-MIMCIOS-y-ltllmitesl. SIVASA ($i$tema de Validación y Seguimiento 
Agricola) y SIAP (SeMCiO de lnformacoón Agroalunentano y Pesquero). 

Orden '112 

Objetivo ' Realrzar las :¡es!Jones, lrémrtes y ac:doneS onentadaS a RMl¡onlr los precios_ de las eosechas de Qratl0$ básiCOt de los productoru 
¡ smeloenses. 

Supuestoa Los preoos actuares de los granos báslCIOs Cfeian poco rnaigen de ublldad al productor, por lo cual se ges!lona para lograr que las 
· autondlldes federales los maementen. 

lndl-:.adOI' Número de productores de granos básicos que realizaron agncultura por contrato. 

Definición Es la cantidad de produelores de granos bAslCOS del es!Jldo que mediante agricultura por conlnlto (Axe) logran mejores precios por 11111 
cose<:Ns. 

M6todo d• r..t1cuto Número de productores que entraron al esquema de Axe en el CICio agncolal Total de produdoleS pmgramadOI para realizar AxC •100. 

Meta Anual 22000 

llpo de valOf de la mete · RelalNO 

Unkl1d ci. medida , Porcentaie 

llpo de lncllc1dor Estratégico 

r"~'". Dlmenalón CÍtl lncifciádorj Elicacia 

L .~.recuen~.~M~~~ Trimestral 

Medios de vtrtr.c.cl6n Portal de la SAyG http l/sayg.lnlnsp1rencia11naloa.gob.mx/apoyowervlc;ios.y.1n1mítesl 

Orden' '13 

Obftllvo : Atender. uelOrer V capacrtar a pequeOOI prodUCIOret. Plft que ln1C1811 - pioyectot de valor agregado en pequellll escala. 

Supi ... tos LOll pequtl'lol productores aglfcolaa aolo eprovecl\ln la parte pnmana y no ur.lotan la pollbíUdad de pRICOM1 los cultlvoa 111111 obt-r 
miyOrff blllllÍICIOll , 

Indicador Número de pequeflos produetolet beneficiados para dar VllOr agregada• sus ccsechls o produetoa. 

De'lr.tclón , E1 la c:antlded de prod~_ benellcladoal la canbd&d de proctuctorea programldOS para beneficildos"100. 

Método de Cilculo E• la 1uma de los pequel\OI proctuetorea que resutwon apoyados/ El total de produCto«ll programaoo.•100 

Meta AnUll '20 
,._,x,.,,.,iJ,.,1¡¡.~·,.~.,.. ,,,.,~--·'"'""' 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura ., . Tipo de valor de la meta ! Relativo 

Unidad de medida , Porcentaje l . ·-i:ilrneñiióndel lndJUdo1 Eftciencie 

Tipo da ln<llcador Estratégico j ~rec:uencl~ de Medlc~~J Trimestral 

Medios de verificación Portal de la SAyG http //sayg.transpareooaS1naloa.gob.mx/apoy~r.-y-lramrtM/ 
j 

OÍ'denl 111.1 

Obfetivo Gesb6n para la par110pac!On de producie<es en ferias y misiones comeraales. 

Supuesto. Se cuenta con la inloimaa6n de fenas relacionadas del seclor y de interes para ros productores para su promoc.i6n y concreción de 
ml9100M a>mefQales. 

lndk:ador l M1sior>M comerciales y asislenoa a lenas inlemaclonales realizadas en el eldtanjero y en el pals. 

Oellnlcl6n ·Es la asistenoa y particlpaClbn conjunta de los grupOS de productores y autoridades esleleles a ferias y misiones c:cm«ciales con 
empresas del ramo agrícola. 

M~oclo de Cálculo 

Meta Anual '3 

' Tipo de valor de la meta Retab'llO 

Unidad de medida Proporción 

Tipo de Indicador · Gesb6n 

r-oimlnsióndef lñillCidOr! Elídencla 

¡ Frecuencia de Medición ! Tnmealral 
t.. •. --.. -

Medios de verfflcaclón Portal de la SAyG http //aayg.!ransparenciasinaloa.gob.mx/a¡A)VOr.-seMCtO•V·tlllmrtetJ 
.~ 

Ordtn.'111.2 
i 

ObjeUvo . Elab<>ractón y d1fustéo de reportes diarios sobre el l110fe0do de granos y oleaginosas y noticias relevantea del eec:tor 

Supuestos Contar con los medlOS para inlegrat la inlotmación por parte del respon\Nlble de aata tarea diaria. 

Indicador· Nümaro de reportes 1nfonnabvos elaborado& y enviados a productores, empresas ~lizadora• y organizaciones del-· 
{ 

Definición , Es la suma de los reportas qlJ& ae elaboran en lamas da cultivos de !lfaROS y ~lnosaa y su comportamiento di variables como Ofeltll y 
demanda en los meteados 1n1emaciona1es y naaonales, asl como ollas variables relaeionadas como dima, bpo de cambio, precios da los 

. proclu.ios. etc. 
M~oclo da C6tculo ! Es el porc.ente¡e que resulta de la suma da reportas elaborados y ellVl8dos en el penÓdo 11 La canUdld de videoconlerenclas agendadas 

¡y/o programadas' !OO. 

Mn. Anual 200 
1 

. Tipo de valor de la meta ·.Relativo ['. ~ .. Dlm. enálóii'iill lrldicidor Eficiencia 

¡ Unidad de medida ¡ P0ttenta¡a , __!:,~la de Medición Trimestral 

¡ Tipo de Indicador J Gesbón L_ .. ~ot da ~llcae~ Portal de I• SAyG http //aayg uansparenc:iallnaJoa.gob.nuc/apoyowa~v·tramrtesl 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 • Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

r-

i 
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1 
¡: 

L 

Orden>: 112.1 

ObjeUvo CoonMar llCC!Ones entre productores y autoridades estatales para gestionar me¡ores condiciones de <:0mercializlld6n de granos bésícos. 

Supuestos Los productores agricolas requieren geshón. apoyo y asesor/a eficiente para mejOrar los esquemas de colTlelClaliZación y obtener me¡ores 
precios por sus cosechas. 

Indicador . ReuniOnes realiZadas entre productores y autoridades estatales para la gestión efeciiva ante las autoridades lederates. 

Definición 
1 
Es el número de aeuerdos realiZados para que las autondades estatales reahcen las gestiones necesarias que propícien y logren mejores 
p11!C10s de las c.oseehas de granos básicos. 

Método de Cillculo Es la suma de las reuniones y acuerdos establecidos entre productores y autoridades estatales/ el total de reuntones y acuerdos 
programados entre productores y autoridades estatales•100 

Meta Anual : 15 

Tipo de valor de la meta ·Relativo 

Unidad de medida 1 PorcentaJ<S 
1 

Tipo de Indicador j Gestión 

[··01miiñS16ñíftllnilll:ádO~r Eficiencia 

Frecuencia it. Medición' Trimestral 
0.4''<•-"•~ .. -~ ...... , ........ ,.~,~M---·-,~~ .. 

Medios de verlflCKlón · Portal de la SAyG http //sayg.transparenciaslnatoa.gob.mx/apoyos-aeMCIOS-y·tram1tet1 

Otden 1113.1 

ObjeUvo Integrar un padrón de peque/los productOA1s que estén Interesados en recibir atención, asesoria y capacitación pa111 dar valor agregado a 
; sus cosechas o productos agrieolas en pequa~a escala. 

Supuestos · Se cuenta con el d1agnóstleo que pem11te ldentlfiear las zonas donde los pequet\oa producton11 pueden ser asesoractos y atendidos para 
: realizar ptoyectos de valor agregado, 

11 
Indicador · Padrón de pequel\os productores oon interés en aer atendidos y eapacilados para dar valor agregado a sus eosedlas o proclueclón. 

Definición Es el padrón de peque/los productMia que se registran para ser eapaatadot y que puedan Integrarse para darle valor agregado a sus 
cosecha• 

Método da Cálculo Mediante convocatorias y drvulgaCl6n entre productOteS y organizaclonel agricolas, Integrar el registro o pad!On ele pequellos produrtorea 
interesados en ser atendidos y cap~taelos. 

MetaAnual 1 

Tipo dit velor de la meta Realllvo 

Unidad da medida Absoluto 

Tipo de Indicador , Gesb6n 

[
-· 01men11.sñ'i!ii11r.c11Cidor· 

Frecuencia d• Medición 
~ ......... ,.-""' .. ~ 

Eftciencill 

Tnmestral 

Medios de venncaclón 1 Portal de la SAyG http://sayg.transparencuislnaloa.gob.mx/apoye>1-aeMCIOa-y.tramrtell 
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P063 Gestión y Promoción de Mercados Agrícolas 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

r--··· 
1 

¡ 

ofdéñl 113.2 

Objetivo Elaborar la planeación y loglstic:a operabva para realizar adlvidades de atención, asesorfa y capacitadón a peque/los produdor8$ 
agrícolas. 

Supuesto. Se cuenta con el padrón o reg1stn:> debidamente esll'UCturado de los pequellos productores que desean participar en el programa para dar 
¡valor agregado a sus productos agrlcolas primanos. 

Indicador Número de productores que resultaron elegibles para ser befleílciados oon los apoyos de atención. asesocia y capaertaci6n 

Definición , Es la cantidad de productores que conforme a los requisitos esta~. fueron selec:cicoados para ser beneflciello de In acciones 
: onentadas a dar valor agregado a sus producios agrfcolas pnmarios. 
¡ 

Método de Clk:ulo ! Numero de pl'Oductores seleccionadoslT otal de pl'Oductores del padrón m1agrac1o•1 oo 

Meta Anual : 150 

1 Tipo de valor da ta meta RetatlllO [""'Dlmei\s'fóftdeiTiidieiidó .. 
! Unidad de medida Pon:entaje . . . , .. .. Free~·~~· ~~ ~lc:l6'1 
j Tipo de lndlc:ador Estratégico 

Eficiencia 

Trimestral 

b,.., .. Medio• de vertflc:ac:~?...¡ Portal de ta SAyG http://sayg.transparendasinaloa.gob.mx/apoyoa-setVic:los-y.tramitesl 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

-

' "' 

Clave y Modalldacfdel pP ! N ·Desastres Naturales 

Denomlnacl6n. del Pp F066 Arx:rfo a Pequel\os Productores 
. .< 

Finalidad ·: 3 Desarrollo Económic:o 

Función 32 Agropecuaria, S11vicuttura, Pesca y Cua 

Subfunclón : 321 Agropecuaria 

Actividad l1111utuclonal : 079 Gestión y meíeras en las Pollbcas Püblicas para el des.arrollo del campo. 
083 T eenificaci6n e innovación de las actMdades del sector relacionadas con la producción e industrialización agrlcola, ganadera y 

. Des.arrollo Rural. 

l 
EJe Estrat6glco PEO .. E~ Estratégieo l. Desarrollo EconOcnleo 

Tema Tema 3. Agricultura sustentable y competibvaTema 4. Ganaderla rentable y sustentable 
1 

Objetivos ' Objetivo 1. Mejorar la rentabilidad de los productores agtlcolas del estado para elevar la calidad de vida y el bienestar de sus familias. 
Obietivo 1. Mejorar la rentabilidad de los productores pecuanos del estado con el prop6$rto de mejorar la calidad de vide y el bienestar de 
. sus familias. 

1 
Eatnteglu ; Estrategia 1.1 Pl'OITICMli la modemización y tecnificact6n de la produc:cl6n agrfcola en cuanto 1 ínfraestnietura y equipamiento de las 

Untdades de prodUcaOn. 
Estrategia 1.1 PfOl!lOWl' la tecnrficaci6n de ta producción pecuena en Infraestructura y equipamiento de las uni~des de producci6n. 

Objetivo 1 Elevar el nlllel de desarrollo ec:on6mieo de las comuntdedell rurales marginadas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las 
:familias. 

Estrategia .• Proponer el redisello del actual modelo de producci6n para renovar el campo, donde se P1*14n mitigar las astmetrlaa de un aedor 
! oomeraal pujante y exportador y un sector marginado y con escasa rentabilidad, altamente subvel'ICIOl'ladO y que reclama una atención 
; pnontana a sus continuas demandas, laS cuales no solo se hmrtan a lo relacionado a la produccl6n, sino que estén por rebasar un umbral 
), toeial y ec:ion6mico caracterizado por pocas oportunidades de desarTOllo en sus comunidades. Los planteamientos deben de hac:eBe ante 
j las autondades federales iesponsablet del sector y bajo un programa donde eonvel)Bn los intelMeS de productores y autoridades para 
:¡crear me¡ores condiciones de produc:ción y comerciahzacl6n de las cosechas. 

J 
¡' .. Objetivos~ lmpultar programas que permilan Incrementar y me)Orar la calidad de vida de los productOttll del sector niral, asl (:Ol'llO promover, 

L
' ji apoyar, dar aegutmlento y supeMsar la operaciOn de los programas a cargo de est.a Seaetarla, vigilando que tu ejen:k:lo se lleve a cabo 

con apego a la normatNidad. 

.. ....:.. ... ~-~..,..,~.~.~·..Jo. .. ,~"_,;¡,,;,,¡,.,.¿¡j¡,uJ;,~' ',.:' . • 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

Potencial (Deflnlcl6nr Los mcentivos están desbnados a atender productOfes afectadoS por fenómenOS h1drometeorológtCOS: sequía. helada. granizada. nevada. 
HUVl<I to<rencial. 1111mdación S1gmficatMI. tomado, ciclón; y fenómenos geológicos: terremoto. erupaOn wk:énica. maremoto y movimientO 
de laóera. ASlm1$11lO, se podra CQnS!derar cualquier otra coodlCIÓl'I d1malo16gica a1ipica e impredecible que provoque afectaciones en la 
aciMdad agrlcola. pecuana, ~uera o aculcola. 

PolA!nci.I (Número) OIChos apoyos estan d1ngidos a productoies de baJOS ingresos sin acceso al seguro y productores agrlcolas. pecuanos, pesqueros y 
acul<:Olas con acceso al seguro. 

Objetivo (Numero) · Me,orar la capacidad adaptabva de los productores(as) ante desastres naturales agropocuanos, 
mediante apoyos y IOfrnmlo de la cultura del aseguramiento. 

Onlen , 

Objetivo Contnbuir a desbMr apoyos a pequeflos productores en zona de alta y muy alta marginación aplicando aiter\os de inclusión social y 
equidad de gétlero mediante el incremento de la productivtdad, la inocuidad y el ingreso para apoyar el combate de la pobreza en el 

Supuestos . Contar con IOs medios y condic.ones 6pbmas para dar los apoyos a IOS productoces en zonas rurales de alta y muy alta marginación. 
1 

Indicador' Productores agropecuanos atendidos y apoyados en el allo. 

Definición Mide la cantidad de productores agropecuarios atendldoS y apoyadOS en el allo 

Método de CMculo (T ot.al da benellclanos a1endldos y apoyados en el allo ni Total de produc:tores programados para ser atendidos y apoyados en el allo n)' 
100 

Meta Anual Se taene como meta atender y apoyar al peque/lo productor en zona de alta y muy eha marginacibn, para que adquieran un ingreso e 
1ncremento en la producwidad y asi se pueda combabr la pobreza en el campo. 

Tipo de valor de la meta RelatNO f Dimensión del lndlcact«·~ Eflclcia 
. ! .. ¡ 

Unidad da medida Porcentaje ~~~~de ~lcl~?-";;...J Trimestral 

Tipo de fndludor . Estra1égico 

Medios de vert1c:ac:l6n ! Pag1111 web Pagina web: https 111ransparencla.s1naloa.gob.nw 
• ¡ 

On:Mrí" 11 

Objetivo i Los pequeflos produdOres inclementen la produciJYIClad. ta 111oculdad y el ingreso para apoyar el comblte e la pobreza en el campo. 

SupufftOI El Gobierno buSCa conlnbulr con la agncultura de autooon1umo a 111 lam1U.s pobr1lt que habitan principalmente en zonas rur11e1. 

Indicador i P011:enlaJt1 de peque/los Productores del Sectof Rural apoyados por el programa 
¡ 

Detlnlclón j Mide la c;.,-.lldad de pequel\oa productores del MCtOf iural que f\lelOn apoyados. 

M6\odo de CMculo : (Tola\ da ~uctorn •poyados por el programa ff otal da produclOíe• piogramaáos para w apo'¡fados por el programa¡•100 
j 

Mata Anual · Se ,_como meta apoyar al pequello productor del aector rural para que tengan lnclemento en la produellvldad. inOCUld•d y el Ingreso 
; para comtiallr la pobreza en el campo. 

··•··· ....... 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

.-
r 
' 

Tipo de valor de la meía Relativo 

Unidad de medida Porcentaie 

Tipo de Indicador Estratégico 

fDiniensl6i1dll11n11ícactof "'~""I Ericacia 
1 ' 
[Frec:uencla de medlcló~.,. •. ,.,j Tnmestral 

Medios de verlflcacl6n Pagina web Pagina web https /ltransparencia.sinaloa.gob.nur/ 
.J 

Orden' 111 

Objetivo Productores agropec:uanos de ba¡OS ingresos en zonas de temporal apoyados con aportación del Gobierno Estatal, para la adquisición de 
esquemas de aseguramiento de atenoón a sinle$tros. 

Supuestos . Gob1em<> del Estado cuenta oon lot iecunios para cubrir el aseguramiento (even!Oll c:atastróft00s). 
' 

Indicador· Porcen1a¡e de sohcrtudes de produdofes ater.dt<los. 

Definición Mide el porcenta¡e de solotudes da productores que se atendléroo en el afio. 

Método de CAicuio (Total de sol1e11ue1eS atendidas en el allo t I Total de sollCltudes rec;bidas en el ello t)" 100 

Meta Anual se t1er111 como meta apoyar a los productores agropecuanos de ba¡os mgresos en ZOl\Q de temporal, para adquirir esquemas de 
aseguram1en10 ante desastros na1urales. 

Tlpo da valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador Gestl6n 

· Dimensión dltl Indicador · '1 Ellcllcla 

, Frtelallcla da medición i Anual 
•. ···•·••'<,,¡¡ 

Medios de verificación Número de Productores apoyados pot el prog1ama · M publ>Ga hst.ado ftnlll de productores beneficiados, eata 
lnfor"18CIÓll la Secretaria de Agricultura y Ganadería del Estado de S1nllloa. la publ!Ga en Pagina wab: 

Orden' 111.1 

Objetivo AdquisiCK>n de esquemas de aseguramiento para las aciMdades agrícolas en caso de ocurrir fenómenos h1drometeorol6g1COS, geológicoS 
·o cualqull!f otra oondlCKln atípica e rmpredeoble para aperar a pro<luctOl'es de ba¡os ingr8$0S y prodllClores agrlcolas. 

Supuestos : El Gobierno del Eslado se preocupa por extendtf un &segunlmH!fltc a IOs Clllllvos de los productores, en caso de un f8nómeno 
. ca1as1rónoo que los pueda &fedat. 

,¡ 

Indicador · Poroenta¡e de pro<luctOlff asegurados. 

Oeflnlelón . Mide el po!C41nta¡a de productores a los que se les otorga esquemas de aseguramiento. 

Método dt CAicuio '(Produdores en zonas de temporal asegurados en zona de 11neestro I Total de Pf'Oduetoru de temporal solicitantes de apoyo) •100 

Mtt.1 Anual se llene como mata adqwnr esquemas de a1e11uramiento para lu ldMdadet agricclas an caso de ocurrir fenómenos 
hldrometeorol6g1eo1. geol6gicos o CU11q111« otra eondlCIOn 1tlp1C11 e impredoc:ible, para ali apoyar a loa produc:tontt agric:olas de bljos 
ingresos en zonas de temporal . 
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P066 Apoyo a Pequeños Productores 
Ramo 06 - Agricultura y Ganaderia 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

'ñMiiíil6ii diflftdlCiCIOi491*%1 Eticiencia r'Tlpo de vakir ele la meta~ Relativo 

. Unidad de medida·~ Porcentaje !!~ ~ m,ec'!~ ,. ,,,J1 Trimestral 

J. 11Po de Indicador; Estrategico 

l .
Medios de vertflcaclón ·.;· Núrnel'o de. Pmduc:toces apoyados por el progrema: se publica listado final de productOleS ~. esta 

' lntormación la Secretaria de Agncultura y Ganaderia del Estado de Sinaloa. la publica en Pagina web: ¡ https.//tlllnsparencla.11naloa.gob.mx/ 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

-

Allntaclón 
. programa 

Sectorial 

Alineación 
~ · · 9bJetlvos 
,J:•lral~lc:o. de 
111 ~p¡tnd•ncl• 

Pobl•clón 

.. w ·•••·· . . __ .. , .,, t Clave y Modalidad del Pp j 
L Denominación del Pp A 

S - Sujetos a Regas de Operaaón 

S068 Sanidad e Inocuidad Agroallmentaria 

Ffnalldad1 3 Desarrollo Eccn6m1co 

Función l: 32 Agropecuaria, 11lvicuttura, pesca y caza 
Subfuncl6n 321 Agropecuana 

A<:tlvldad lnstltuc:lonal ; 083 Tecn1fic:aci6n e innovación de las acllvidades del sec:tor Allaeionadas con la produc:ción e industrialíZ&dón agrfcola, ganadera y 
l desarrollo 1Ural 
: 

El• EstraWglco PEO~ E¡e Esttatl:gíeo l. Desarrollo Económico 
' Tema · Téma 3. Agnc:uttura sustentable y oompetrtiva 
1 Tema 4. Ganaderfa rentable y sustentable 

Objetivos Obje!JVO 3. Blindar el estatus :i:oosanitano del estado, cumpliendo con las normas mexic:anas y alc:anzandO los esb\ndares de los 
me~ intema®nales que demandan productos agrfc:ola1. 

! ObjetJVO 3. Me¡orar el estatua zoosamtano del estado. c:umpl•endo con lu nonnas mexic:anas y alcanzando loS estándares de los 
~ mercados 1ntemaC10nafes que demandan productos pecuanos. 

EstrateglH : Estrategia 3.1 Promover acciones para mantener el estatus sal\llano del estado ante las inatrtucioneA normativas naclonafes e 
' lntema<:1onales. 

Estrategia 3.2 Remar las nerramMtntas y la o¡ganll!:Sción del tJStema de sanidad agrlc:cla en el estado. 
Estrategia 3.1 Promover 11CC10nes para rec:upef&r el estatus sanrtario del estado ante las matrtucio"" normativas nacionales e 
intemaeionates. 

. E1trateQ1a 3.2 RelOIZllr laa herramientas y la 01ganizaCIÓI\ del proceso de samdad pecuario en el estado. 

J 
Objellvo; 3. Mejorar el estatus zoosanllario del estado, cumpliendo con las normas mexieana y alcanzando los fltandares de los mll!Clldos 

i lnleml!QOflales que demandan produdot pec:uanos. 

E1tratagla 1 3.1 Promover acciones para recuperar el estatua sanitario del eatado ante las 1na11tUC10nes normativas nacionales e institudonales • J . 

Obj.U-\ 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productNO que garantice la seguridad alimentana del país. 
l 

j 
Potencia! (Deftnlc:16n> ! Produc:tontt agropecuanoa del Estado de Sinaloa. 

Potencial (Nllmaro> ¡ 108,888 productores agropecuarios 

~~~~~-~~~~~!j 95,558 productores agropecuarios 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

··- .. Ordeñ" 1 

Objetivo Contnbuir a la competilrvidad de los productos agropecuarios en mercadOs nacionales e intemaaonales mediante produdos 
QllrtJf1cados y de calidad y la me¡on¡ y conservaCl6n de los estatus sanitanos del Estado de Sinaloa. 

Supuestos 1.• Las c:ondiCIOnes macroeconómicas se mantienen estables. 
2.- Estabilidad de la polibca sobre la conservación o me¡oramiento de estatus. 
3.- Existen condiciones de segundad y factores ambientales favorables para realiZar las aoc;¡ones de sanidad e inocuidad. 

Indicador ' Indice de estatus Fito zoosanitario que se me¡oren en el Estado de $1naloa. 

Definición ¡ Mide la me)Ora de la condición fitozoosenrtana mediante el avance de los estalla sanitarios en el Estado de Sinaloa. 

Método de C•lculo ((D.S7)'(Nümero de estatus fitosanitario que se mejoran/Nümero de estatus fitosamtario actual))+((0.43)'((Número de estatus 
zoosanitano que se me¡oran/Número de estatus zoosanitano actual)) 

Meta Anual 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Absoluto 

Indice 

f otíñens16n dé1 indtcaCIOrJ· . Eficacia 
t~nic:uencla de medición . . • .. Anuel 

Tipo de indicador ¡ Estratégico 

Medios de verlftcaclón Número de estatus fitosanitario actual y et que se mejora en el Estado de S1naloa: Acuerdos publicados en el Diario OflClal de la 
FedelllCIÓll 
Número de estatus zoosan1tario actual y el que se mejora en el Estado de S1naloa· Sil\laclón zoosanitana nacional publícada en 
https·/fwiM.QOb mlf/senasicaldocument01/informes-<!6-ta-sítuaC100-zoosanrtana-naaonti-2021 

Orden¡ 1.1 

Objetivo : El estatus Frto zoosanitario y de inocuidad Agropecuaria del Estado de Sinaloa se mantiene o mejora. 

SupuHto!I 1.E111ste una efiC111nte ccord1naaón interinstitUCIOnal con las fuen:at del orden püblico para 18 ejecuc:i6n de actos de autoridad. 
2. Las condiciones de segundad piJbhca y cl1matol6gicas son adecuadas para realizar la lligllancia y el conlrol litozoosanitario. 
3. Existen orgamzaaones de productores con 111lraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar tas aoetones 
fitozoosanrtanas. 
•. LO& productores partcipan en sistemas de raducd6n de nes;0t de contaminantes y buenas préctlcas en los productos estr11tegicos 
en matena de inocuidad. 

Indicador 1 Pon:entaje de estatus fitosan1tarios en el Estado de Sinaloa que se mantienen. 

Definición Eate ind1cedor mide el pon:entaje de estatus fitosanitano que se manllenen. 

Mttodo de C61culo (Número de estatus fitosanitalioa que se mantienen/Número de estatua fitosanrtario actual)•100 

Meta Anual,,, 8 

Tlpo de valor da la meta '. RelatJvo 
- .. - ..... ,,~~,,,.._,,,_._... __ "~•<t..,.,~,__.-~ .-....J 

rrumltñifóñctét 1'ñdiead0i .. _, eficacia 
~---~ .. ' --·~-.:-...~~ 
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5068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

Unidad ife medida ¡ P0teen!aíe [~~la de~~lórj~_:] Anual 

Tipo de Indicador Estratégico 

Medios de verificación Srtuaci6n litosanitaria nacional-mapa dinámJCO fitosanotano http:f/sinavef.senasica.gob.mx/MOF/ 

Indicador 2 Porcentaje de estatus fitosanrtanos en el Estado de S1naloa que se me¡oran 

Delinlcldn Este 1nd1c:ador mide el poo;entaje de estatus frtosanitalio que se mejoran. 

Método de C•lculo (Numero de estatus litosanitaríos que se mejoran I Número de estatus litosanrtario actual}'100 

Meta Anual : B 

Tipo da valor de la meta , Relabvo 

Unidad de medida Porcentaje 

[ólmeñslón del tñil!CaCior~, Elicaaa 

1 Frecuencia de medición . Anual 
...... -.. -., __ .,,,. ......... _... ............. -

Tipo de Indicador EstralégiCO 

Medios de venllc8ctón Srtuación rrtosanitaria naclonal-mapa dinámico fil0$llnitano http.//sinavef.senask:a.gob.mx/MDF/ 

Indicador 3 Porcentaje de estatus zoosanrtanos en el Estado de Sinaloa que se manbenen. 

Oelinlclón Este ind•ca<fOI mide el porcentaje de estatus zoosanitariO que 1111 manbenen. 

~.odo de Calculo (Número de estatus zoosanitano que se mantienen I Número de estatus zoosanrtario actual)'100 

MetaAnual 7 
¡ 

Tipo de valor de la meta ' Relabvo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador ' Estratégico 

rDlmen1l6n del lniJludó~,, , Eficacia 
F"'°uencla de medición ' Anual 

l'.: .. '''"''""-·-··-··O""-~· 
Medios de verificación S1tuact6n zoosanitana nacional publicada en httpS./twww.gob.mx/senasica/documentos/informes-<le-la-sttuaclon-zoosanitami-nac:ional-

2020 

Indicador 4 · Porcenta¡e de estatus zoosanrtanos en el Estado de Sinaloa que se mejoran. 

Deflnk:lón Este indicador mide el poreenlaje de estatua zoosanitarios que MI me¡oran. 

Método de C61culo (Número de estatus Z00$8Mario que se mejoran/ Número de estatus zoosanitario aetual)'IOO 

MelliAnual: 7 
¡ 

llpo de v1tor da la meta ! 
Unidad de medida . 

1 
llpo de Indicador¡ 

Relabvo 

P010entaje 

Eatratégieo 

r~·,Dííneni1on'<hl1tndiea,,~ •• ~~, :J,, Eflcllcia 
Fiecuencla de medición Anual 

~•·'-"'...,,.,._.,....,.~ .. .......,, ... .., ..... _~.¡1 

Medios de veriftc.clón ' Srtuación zoounitana nacional publicada en https:ttwww.gob.mxl&11naslca/doeumentoslin!ormeMfe.16-situaclon-zoosanitarie-neccon~ 
2021 
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5068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

'· · 1nc11c:ador s • 

Definición 

M~odo de Cilculo 

' . ' 1 

Meta Anual J 

Tasa de variacl6n de unidades de produc:ci6n agricolas y pecuanas. con 1mplementaci6n de sistemas de reducción de riesgos de 
contamínaaón y buenas prácticas. 
Mida la variación entre las unidadeS de producción del .seetor agricola y pecuario, que implementan sistemas de reduoción de riesgos 
de contaminac.6n y buenas prácticas en el ano actual contra el al\o antenor. 

((Número de unidades de producción agrfcolas y pecuarias que implementaron sistemas de reduca6n de riesgo9 de contaminación y 
buenas práci1cas en el rl\o t / Número de unidades de producc:J6n agricolas y pecuarias que implementaron sistemas de reducción de 
nesgos de contaminación y buenas prilcticas en t-1) ·1) •100 

589 

Tipo de valor de la me'.a Ab$oluto [~;~~~~~~;:~: .. 'J ~::~ Unidad de ~Ida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador , Es1tetég1co 

Medios de verlneaclón Anexo IV. Fonnato para lndJCBdores de resultados 2021-inclice de crecimiento (IC), de los programas de trabajo de organismos 
aulnllares 2021 de lnoc:uidad Agrlcola e Inocuidad Pecuaria. 

Orden! 111 

Oblativo · Sistema de vigilancia epidemiológJCB, de plagas y enfermedades cuarentenariu mejorado. 

Supueato1. 

Indicad«¡ 
Definición 

M6todo dt C411culo · 

Meta Anual. 

Tipo de valor dt lt meta 

Unld1d de mtdld1 

f. Existen organizaciones de produciores con Infraestructura y personal sUliCHlnlea para eo1dyuvar a Implementar las acc:iones pera la 
dettlCQÓll de plagas y enfennedades cuarentenanas de 111gdancia epidaml016gtea. 
2. Las condiciones de aeguridad y factores amb1t1ntales son adecuados para reelizar estrategias la vigilancia epidemlológic:a. 
3.- El mercado demanda productos agroaltmentariot, ac:ulcolas 'I pequeros con estindares de moc:uidad. 

Indice de estrategias de Vig1lancla para 11 detección de plagas y enfennedades cuarentanarias. 

El lndic:ador mida la me¡ora del sistema de vlgllanc:la epidemlológiea de plagas y enfermedades cuarentenarias mediante la apllc:aci6n 
de esttateg1as de vio1lancia 111ozoosamtan1. En materia fitotanJ\ana, 16 rer1t1re a laa estrategias Implementadas en el Programa de 
VigdanCla Epiclemiológll:ll Fitosanitana (PVEF) para la detección de plagaa cuarentenallaa, tales como: instalación de Trampas, puntos 
de 111gílanc:ia, Parcelas cent1nela1, Plantas c:enbnelas, Expl«aclón y Muestreo en 11tloll de nesgo de inllOdlJCci6n de dic:has plagas y 
enfermedaoes. en matena zoosanitana mide la aplu:ación de estrategias de vlg1lanc:ia epidemiológic:a (111g1tancla aplicada por unidad de 
lntarh epidemiol6glco) con rtspeáo a IH estrategias programadas en zonas reconoclclas como libres de plagas, con la finalidad de 
obtenar Información representativa. 

((0.79)'(Núm8!'0 de estrateg111 de lrigilanc:!a fitONnrtaria 1plic:adaa para la detec:ción de plaga1 cuarentenanal/Número de est1111eg11s 
de 111gtl1n<:11 fttoaanllana programadas para la detecctón de plagas c:uarentenlrias))+((0.21)"(Número de estrategl111 de Ylgdaneia 
zooaanítari1 aplic:adaa pata la det&CC16n de plagas y enfermedades en animales temtStres I Número de aatrategiaa de viglllnela 
zoosanilaril programadas para la defección de plagas y entermedade. en animales temiatres)) 

1 

Absoluto 

Indice 

. r>imeiilídñ élifflid1ca'dór · 
f 
. Frecuencia de mtdlcl6n 

Eficacia 

Semestral • 
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S068 Sanidad.e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 • Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

. """- Tij)Oílel'rídléadOrl Gestibn 

Medios de verifleac:lón i 
¡ 

J 
..... , Orden1 

Objetivo j 
Supuestosj 

lndlcad0r1 

Oeflnlc:lón'! 
1 
1 
s 
\ 
! 

Método de Cjlc:ulo l 

l 
1 
'l 

MetaAnual1 

Tipo de valor de la meta1 

Unidad de medida 

Informes de avance flsrco Trimestralff del Programa de vigilancia epidemlol6gica fitosanitaria 2021 
Informes de avance físico Tnmestrales del Programa de vigilancia epldemiológtc:a de las enfennedades exótiea$ en animales terrestres 
2021 

112 

Sistema de inspecci6n y Vigilancia epidemíolólJica de plagas y enfermedadeS reglamenlada!I no c:uarentenarias mejorado. 

1. Existen Ol'ganiZaciones de productores con infraestl\ICIUra y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de 
vig1ianaa epidemiológíca, 

Indice de estrategiaa de inspección y vigilancia epídemiológlc:8 para la detecci6n de plagas y enfermedades l'e<dlamenfadas no 
c:uarentenanas. 

El indicador mide la mejora del sistema de lnspec:clón y vigilancia epideml0!6gica de l)lagaa y enfermedades reglamentadas no 
Qlélrentenarias en el estado, mediante la aplic:1ei6n de estrategias Fito zoosanltanas. en materia fitosanitaria te reriere a Ja apltcaci6n 
de medidas cuarentenanas e inspección de cargamentos en puntos de veriflc:aclón intema e itmerantes. En materia zoosanitaria se 
refíere a la apl1eacl6n de medidas cu.rente1111nas e Inspección de c:argementos en puntos de verificeclón interna e itinerantes. (OPVI) 
se refiere a la operaaón de puntos de verificaaó-n e 1nspecc:i6n interna. 

((0.1S)'(Númen:> de estrategias de lnspecel6n y Ylgllanc:ia epklemtológlc:a fitoaanitana apltc:adas para la detec:cl6n de plagas y 
enfermedades reglamentadas no cuarenterianaslNúmtfO de estrateg1aa de lnspeeción y vigilancia epidemlclógiea frtoaanitaria 
P")llr11madas para la detecciOn de plagas y enlermeda<les reglamentadas no cuarentenerias))+((0.35)"(Número de estrategias de 
mspección y vigilancia ep¡demlol6giea zoosa111tana aplic:adas para la detecc16n de plagas y enfermedades reglamentadas no 
cuarentenanas/Numero de estrateg111 de inspec::®n y 1111111ancia epidemí0!6g1ca zoosamtarta programadas para 1a detecciOn de plagas 
y enlennedado• reglamentadas no c:uarentenanas)}+((O.SO)'(Número de amos de 1nspecci6n con evidencia do Ol*'8ci6n /NümllfO de 
sitios de lnspeod6n autorizados)) 

1 

Absoluto 

lndiee 

'Olrríwión del tiidlcia~ Eficacia 

~rec:~a ~·.~~1.~16!_,_J Semestral 
Tipo de Indicador J Gesli6n 

Medios de verificación 1 Informes ele avance flsico trimestrales del Programa de operación ele puntos de verificacl6n e inspecci6n íntema (OPVI) 2021. 
Orga111smos awaliatet. 
Informes de avance nstco trimestrales de los proyectos especiales ele inspecci6n (PEI) 2021. Organismos auldllares. 
Informes de avance fillCO tnme•tralea del Programa operación de puntos de veriflcaciOn e lnapetCIÓtl en puntoa lijos e ilinetanlM 2021. 
Organismos aUlÓtiarea. 
Informes de avance flslco trimestrales del PfO'/ecto especlal da ln&pecci6n (PEI) 2021. lnfr&fltructura. Orgenllmoa aullillartt. 
Informes de avance fl•iCO trimettralaa del Prcgrama de 111111lancia epldemlOl6glea do las enfermedades endémicas en animatea 
terreatres 2021. 01g111ismos auxdiares. 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

"· Orden: 113 

' Objetivo' Campallas Fito zoosanitarias me¡oradas. 

Supuestos 1. Existen organizaeienes ele productores con infraestructura y personal sufioentes para coadyuvar a implementar las acciones de las 
eampallas Frto zoosanitariat. 
2. Las condiciones de seguridad y factores ambientales '°" adecuados para realizar llCCIOllM y estrategl8S de las campallas 
fítozoosanrtarias. 

Indicador, Porcenta¡e de programas de trabajo Fito zoosanitariOs implementados conforme a las estrategias establecidas. 

Definición' Mide la proporción de programas de traba¡o Fito zoosanitanos que son implementados conforme a las estrategias establecidas en 
funcl6n del total da programas da trabajo autonzados con recu~ federal 

Método de Cálculo ' (Número de programas ele trabajo Fito zoosanítarios implementados conforme a las estrategias establecidas/Numero de programas de 
traba¡o Fito zoosamtanos autonzados) •100 

Meta Anual 16 

Tipo de valer de la meta Absoluto f Olmeniilón del Indicador· "l Eficacia 

~~te~~~~.cla de medición . J Semestral Unidad de medida Porcenla¡e 

Tipo de Indicador Ges~6n 

Medios de verlflcM:lón Programas ele traba¡o autonzados a las Instancias E¡ecutoras por SENASICA 2021. 
Anexo téenlCO de e¡e<:uCIOn para la operación del programa de sanidad e inocuidad ~roallmentana para el ejercicio Pfflupuestal 2021 
en el estado de S1naloa. 

Orden 11• 

Objetivo Sistema de mocuidad agrlcola y pecuano mejorado. 

Supuestos 

i 
l 

Indicador 1 

Definición i 

\ 
M6todo de C61culo 1 

Meta Anual¡ 

Tipo de valor d9-.~ ~j 

1. Los mercados naclOnales e Internacionales demandan productos agroalimentanos con altos esl!ndetas de inocUtdad. 
2. Los productores muestnin interéa para aplicar tlatemaa de reducci6n da riasgoa. 

Porcentaje de cobertura en la implementación da 11stemas de reclUCd6n de nesgas de contaminación y buenas prkticas en unidades 
de producción agrícolas y pecuanas. 

Este Indicador mide la me¡ora del patrimonio da Inocuidad agroalimantana del estado mediante la Implementación de alstemu de 
reducción de riesgos de contaminación y buenas préctJcas en unidades de producción agricolas y pecuarias, particulannente, el 
indicador mide la cobertura en dicha 1mple111t1ntaclón. 

(Numero de unidades de producción agrícolas y pecuanaa que implementaron lllstemas de reducción de nesgo1 de contaminación y 
buenas préct1cal/Número de unidades de producción agrlcolas y pecuanas objetivo)' 100 

551 

Relativo ~~~~!~~~del ~n~~~d~c.:J EflcaCIB 
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S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 • Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Agricultura 

• 
r~--.. _,--.~:·:~d1:::1 ::::se ~~~~~~l~:~~~~~:::J Semestral 
\, Medios de veliRcación 1 Anexo IV. Formato para ind1Cadores de resultados 2021-indice de crecimiento (IC). Concentrado de unidades de producc'6n agric:olas y 
b. j pecuanas que implementaron sistemas de reduccí6n de riesgos de contaminación y buenas prácticas 2021 

~. 

r· 
i 
t 
t 
l 
l 

f 
¡ 
L 

. -· Ordenl 111.1 

Objetivo : Aplicación de estrategias de vigilancia epidemiológica de nesgos fi1osanítario$ no conttolados. 

Supuestos i 1. Existen organtzaciones de productole$ con infraestructura y per.IOnal suficientes para coadyuvar a implementar las aoeiones de 
\ vigilancia epidemiol6gíal de plagas c:uarentenalias fitosanltarias. 

Indicador Pon:enta¡e de cobertura de síbos de riesgo con acciones de vigilancia epidemiológica Mosanitaria de plagas cuarentenalias. 

Oefinlcl6n Míde la cobertura de las estrategias vigilancia epidemio16g1ca titosanitaria de plagas cuarentenarías en los sitios de riesgo con base en 
cuadrantes de riesgo identificados 

Método de Cilculo (Ntlmero de srt10s de nesgo con acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitalia de plagas y enfermedades cuatentenalias I Número 
de sruos de nesgo que requieren acciones de vigilancia epidemíol6g1ca fitosanit'lria de plagas y enfermedades cuarentenalias) •100 

Meta Anual ¡ 57438 

Tipo de valor de ta meta ! Relabvo 

Unidad de medida : Porcenta¡e 

ro1rñéníl6n deHncík:adoÍ' ·-, Eficacia 

l~~~~~~.l~~°.medlcl.~~,w~ Tlimnllal 
TIPo de Indicador 1 

Medios de verificación j 
Otdenj 

ObjaUvo 1 
' SupuHto.j 

Indicador! 
Deftnlclón. 

M6todo de C6tculo i 
,¡ 

,,,,,,o..:.~1 . .,._, __ ...,,,.,.....:...;_.,_,,...'.,.wc.J 

Gestión 

Informes de avance flsico trimestrales del programa de Vigilancia epidemiológica fitosanrtaria 2021. Organismos Auxiliares. 

111.2 

Aplica<:46n de ac:clOnea de vigilancia epidemiológica de nesgos zoosanilalios no conl.!oledos. 

f. Las condiciooes de segundad püblica y de movilldad permiten la colecta de muestras para la vigilancia eptdemiol6gica de riesgos 
zoosaManoa no controlados. 
2, las condiciones cl1m6tJcas permiten la colecta de muestras para la vlg1lanaa apldemlológíca de nesgos zOOHnitarios no contro!M04. 
3. El numero Unidades de Producecón Ganadeta en operación se mantiene estable con respecto al disefoo da la muestra. 

Porcentaje de c:obertura de 1ili0t con aeciones de vigilancia ep1demio16gíca de liesgoe mosanltariot no controlados. 

Mide la cobertura de la vigílancia epidemiológica en los aitios en loS que ea neeesaria para el mantenimiento de los reconccimientoa 
como libres de plagaa y enfllfmedades ~arentenal1a1 
(Ntlrnaro de •llloa con aecicnea de 11lgtlancia aPtdemlol6gica zoosanitaria activa de enltm1edades y plag111 en animales 
terTaslres/Número de s1t1D1 de nesgo que requieren ac:dones da vig1la11C111 epidemlol6gk:a zooaanitaria actiVa de plagas Y 
enfarmedadea en animales terrestrea)•100 

8 
(D~ 
8 o -(1) 
00 

N 
VJ 

ft" 
o.. ;::;· 

J 
o.. 
(1) 

N s 
o 

:::: 
t:rJ 
r-< 
t:rJ 
CZl 

~ o 
o 
t:rJ 
CZl 

11 z 
> r-< o 
> 
~ 

00 
\O w 



S068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

r· ~··- .. ~ · MetaAnua11 a1so 
¡ •I 

! Tipo de v.tor de la meta ' Relativo ~óliñeñsl6ñTelTñdiCidoi]·· Eficacia 

lf~~~ ~ ~,ed~6n_c,_~· Trimeslllll Unidad de medida · 

Tipo de Indicador l 
Medios de vetlli~lón 

Poroenta¡e 

Gestión 

Informes de avance ffs«:o 11unes1181es del programa de vigilancia epldemio16g1Ga de In enfemiedadea o plaoas en animales terrestres 
2021. 

Orden .1 112.1 

Objetivo . Implementación de medidas cuarentenarias en la moVilizacíOn nllCIOllal de mareanclas reguladas. 

Supuestos l El Convento y la Plane8Cl6n Multianual de Ac:eiones lnduye et mejoramiento de lnlraestl\lciura y equipo de los 111tios de inspecdón. 

Indicador: Porcentaje de 1nspeoc¡ones de cargamantos Frto zoosan~arios. 

Definición Mtde el pon:entaie de inspecciones llevadas a cabo en los puntos de verificaoón e inspección intema e Itinerante de cargamentos 
agropecuanos y vehlcuk>s partieulares. 

Método de C•k:ulo (Número de mspecoones de cargamentos Frto zoosanrtarias realizadas/ Número de inspecciones de cargamentos Ftto zoosanítllrias 
programadas )' 100 

MetaAnual 381949 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 
Medl09 de verificación 

Relabvo 

Porcenta¡a 

Gestión 

fDtméiil~ri det liídic:ador'"'1 Eficacia 

l Frecuencia de medición .1 Tnmestral 
"·~~·-<·····~~~ .. ,...-.,,.~.A 

lnfonna de avance lltico tnmestral del P~ de movilización: Operaci6n de Punto$ de lnspaccién 'I Venflcad6n Interna y de SilíOS 
de IM~ ltineninlea 2021. 
Informa de avance fisieo llimestral del Proyecto Operac:í6n de Puntos de Veoftcaci6n e tns~ón Interna (OPVI). 

Orden i 112.2 
l 

ObJtllvo ;_ Dotación de infraesllUClura y equipo en s~ios de inapecd6n para la moVillZ&Cl6n naci..>nal da mercancla• reguladas. 

Supuestos_¡ 

lndludor¡ 

Daftnlclón ¡ 
M6todo de Cilculo I 

MeuiAnu.it¡ 

Tipo de valor de la meta l 

LO$ !lllíos de inspección con mej0ram1ento de Infraestructura 'I equipo permiten rnay6- control en la movllizac;i6n de mercancfas. 

POR:41nll¡e de 111JOS de 111specci6n con infraestructura 'I equipo mejoradoS. 

Mida el j)C)ICWl\IJe de 1dio1 de 1n1pección oon lnfr-lluetura y equipo mejolldos con respecto e lo• 11tios de inspeccicln klenti!IC8dos 
como astratégic.oa. • 

(Numero de 11tJ01deln1peocióncon1nfraestnietura y equipo ma!orados/Nllrnero de •ttJo• prionllrios de lnspecd6n )'100 

7 

Relativo 

Unidad de medida ; Porcentaje 

bliñeñilcín iil1 trídiéai:iól~J... Efiee<,le 

Frecu1ncla de medlcló?... Trimestral 
. ··--·-·-· 
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5068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

r--·: . ' 'TIPódé friifltiéiófl Gestión 
1 

Medios de verificación; Número de silío$ de inspecciOn priontanos: Listado de Sitios de Inspección prioritanos.(PVI). 
https·/fWWW.gob.mx/cms/uploads/attaehmentlfile/80190/Puntos_de_Verificaci_n_e_lnspeco_n_lntema.pdf 
https:/lwN«gob.mx/cms/uploads/atlactlmenllfile/481142/0IRECTORIO_PVIF _Julio_2019.pdf 
https l!wN«.gob.1'11lC/cms/uploads/attachment/filél4918611MaP8$_PVl_OS0919.pdf 

" 
. Orden' 113.1 

Obfetlvo · Implementación de acciones para la l)feWl!ci6n. eonllOI o enadlcación de plagas fitosanilaJias reglamentadas. 

Supuestos 1.-1.as condiciones de segundad y climáticas penniten implementar acx;iones para la prevención, control o erradícaClón de plagas 
i. títosamtarías reglamentadas. 

Indicador ; Porcenta¡e de acoones implementadas para la prevención. control o erradícaclOn de plagas fitosanltaoas reglamentadas 

Definición Mide la proporción de acciones qua son implementadaS para la prevenci611, control o IM'nldicadón de plagas reglamentadas eonl'Qrme a 
las estrategias estableadas. 

Método de C;ilculo 1 (Numero de acciones implementadas para la pievencióll, conltol o etnldicación de plagas fitosanitarias reglamentadas /Numero de 
acciones necesanas para la prevención, eontrol o erradieaeión de plagas trtosan11anas reglamentada$)"100 

MetaAftual 1658146 

Tipo de valor de :a meta ; RelatM> fDime. ñii6ñ d .. ". ·1ñdie&dói""'.· ·.1. · .. ·· Eficacia 
~uencla .d~~~~-- ,J Tnmestral Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndludor · Gestión 

Medios de verificación ; 

! 
J 

lnfonnes flsicos tnmestrales de la Cempafta Maneje Fitosanitario en AfK1vO a la Ptoduccion para el Bienestar (Maiz, Fn¡ol, Trigo 
Panificable y Arroz) 2021. 
lnfcnnes f1s1COS tnme11tales de Camapa~as de Proteccion Frtosanllaril (Comprende Plagas de los Cítricos, Moscas de la Fruta. 
Chapul1n y los Ma11ejos Fllosanrtarios del ViNs Rugoso del Tomate y roedoreS) 2021. 

Orden ' 113.2. 

ObjeUvo . Implementación de acciones para el control o erradicación de plagas y enfennedades zoosanítarias reglamentadas, 

SupuHtol. 
¡ 

Indicador! 

Deflntctónj 

M4todo de C6kulo ,I 
..... , •. ,.,_,, __ , .. ,.,,,,J 

1. Existen laa condiciones de segundad y dimatol6gicas favorable• para llevar a cabo acciones para et control o erradicación de plaga• 
y enfennedade• zcosanitanas reglamentadas. 

Porcenta¡e de acciones apbc:adas para et control y/o erradlCICión de plagas y entemiedadea zoosenitartas reglamentadas. 

Mide el portienta¡e a 8CCIOlltl implementadas para el control o erradiea®n de plagas y entennedadM zoosanitanu reglamentadas. 
Conllderándose como 1cei0nt1: 11 y¡gllancla en rastro, atenci6n a C1J1rentena1, eliminación de arnmales d11gnostícados positivos, 
d1agnós!Jco; V8CUnadón, aplicaClón de trallmlentoa, operativos de captura, capaatación, etc. 
(Nümero de acx:iones aptiead11 para el control o erradlClción de plagas y en~des zoosenitanas regtamentaJas I Numero de 
aociones nec:esanas para el conllOI o lmldicacl6n de plagas y enfemltdadH z:oosanltarias reglamentadas)"IOO 
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5068 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

--·-"- Meta.Anual· 1621728 

Tipo de valor de la meta Relativo rDfménaió·n def. iiiCiieádOi"~~-.., Efíeacaa 
1 ¡ 

l 

1 
! 
¡ 

1 
t 
~~,_,_ .. __ 

Unidad de medida Porcenta¡e ¡ Frecuendademedlclón .'. Tnmeslral ....... ~ ... . . -~-· -- ---·~""'" ____ ,.. 
Tipo de lndlcadof' Gestión 

Medios de verificación lnfomies físicos tnmestrales de la cs.mpaM contra la garrapata boophilus ssp. 2021. 

Orden 

Objetivo. 

Supuestos. 

Informes físicos trimestrales Ge la campai'\a contra la raba en b<Mnos y especies g,enaderas 2021. 
Informes físicos tríme$lnlles de la camp,atia: MCiOnal corrtra la varroas1s de las abeJas 2021. 
Informes físl00$ trimestrales de la c.arnpafia ~ CICn1ra la lx\l<:elo$is en los animales 2021. 
lnfOITl'leS fístCOS tnmestraleS de elimínaei6n de animales reactores. posi1JVos, expuetios y sospechosos 2021. 
Informes fíSICOI trimestrales de la C;Jmpai\a nacional contra la tubef'C:ulosia bovina (Myoobaciellum bo\ns) 2021. 

114.1 

lmplementao6n de sistemas de reducoón de riesgQs de contaminación en la producción y procesamiento primario en productos 
agricolas y pecuanos. 

1. Eiosten las coodicioneS dímatorógicas favorables para la producción agricola y pecuaria. 
2. EXlsle la lllfraeslruduns miníma neasana pata la implementaciOn del Slstem& de re<lu6ción de rieSgO de c:ontamínamn. 
3.ElOlte ~interés PQC' parte del sector ptOCluctNo para 1mplemenlar S!Stemu de redu«tOn de rtesgo de conlaminaci6n. 

lndlcadof ' Porcentaje de unldadft de pl'Oduc:Clón agriccla y pecuana que implementan sistemas de reduccién ele riesgos en el 76 y 100%. 

Definición Mide et ~ de unidades de produto6n agrícola y pecuana que cuen1at1 con una implernentac:i6n en slstem.a.t de reduc:ción de 
nesgos de conlall'lln&Qón arta. 

Método de C*leufo (Numet0 de unidades de produoci6n aori®'a y l)eQJ8rla con implementan &memas de redUCC16n de ~de conwnin&Ci6n el 76 y 
100%1 Numet0de unldadeS_~ produoQón agricola y pecuana objetivo 1·100 

Meta Anual 549 

Tipo de valor de la méta RelaWo 

Unidad de medida P°"*1\aje ~:;;~== 
Eftcac4a 

Tnmealral 

TJpo de Indicador l Gesti6n 

Mflllo1 de veriflc.cl6n i lnfonne de avanc:e tnmeslnal del Anexo IV. formato para indícad0191 de ~ 2020-lndiee de a-ecimlento (IC) de loowidad 

,., .... ~__.._,,_J . -Uricda y pec:uano.(OfganlSl'llOI Awaliatet). 
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Oetaffe de a 
Matriz 

Cla1lfleacl6n 
Funcional 

F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

't Clave y MOdalldad del Ppl 
1 

F • Promoci6n y Fomento 

' Denominación d&I Pp j F071 Acciones para el Desarrollo PecuatiO. 

~ 
¡ 
¡ 
~ 

Fln11ldad! 

Función ji 

Subfunelón . 
'l 

3 Desarrollo Económico 

32 Agropecuaria, Silv!cullunt, Pes«:a y Caza 

321 Agropecuaria 

Actividad lnstlbJclonal ; oso Fomento y desarrollo del seguro egropecuano 
• 

Eje Estratégico PED 1 Eje Estratégico l. Desarrollo Econ6mtQ> 

Tema Tema 4. Ganaderla rentable y $ustentable 

ObJetlvot : Ob¡etivO 1. Mejorar la rentabdidad de los productores pecuanos del estado con el propósito de mejonu la cefldad de vida y el bienestar 
¡ de sus !amibas. 

E1tr.at•gla1 

¡ 
¡ 

Est1ateg1a 1.1 Promover la tecnlficacl6n de la prodUCCión pecu111111 en Infraestructura y equipamiento de las umdades de producción. 
Estrategia 1.2 Pl'OITK>llel' la divMS!ficaCl6n de la produoCl6n pecuana, de acueido con In c;aracterlst11:as y~ de las regi~. 
munielpios y comumdades del estado. 

•

-··· r : .. . . l ObJetlvo¡ 

Estrateglaj 

2. MejOlllr 18 calidad gen6llCI de tos halos ganaderos del estad<> para inc:rementar la p!Odudivldad de loa productores pecuarios. 

2.1 PromOYer la tecnllialcl6n de tos procesos de mejoramiento ven611co y reproducción de los hatos Qllnadelos apoyando el 
equtpamlflflto de laa urndades de plOduCQ6n. 

r· 

1 

- l 
•1 r 

l 

º-l 
J 

Potenclal (Deftnlclón) l 
. Potencial (NClm.aro)j.¡ 

ObJotlvo (NClmaro) 

·• Onfen]· 
ObJ.Uvo 

Supuastol ........ _ .... M,, .. .;... ___ ,.._, ·•-·'' 

•Lograr un inelemento en la RENTABILIOAO de los productores egropecuanoa. 
• Fomentar P<éé!Jcat de Produ<:dón SUSTENTA BLES en la Agricultuia y Ganaderla del Estado. 
• Impulsar la INNOVACION en el sector agropecuario a lravts de Tec:nologias de p¡oduccl6n modernas y buenaa prkticu. 
• Modemízar 18 INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO ubllZlldos en el Sector agropecuario e través de programas de fomento y 
epoyo transparentes, eficaces y eliaentet . 
• Implementar medtdn. llSlemat y nonnas d& SANIDAD E INOCUIDAD en el sector ag!OpCICU8riO que aseguren el cumplimiento de 
es1And11es 1ntemaaonales y el acceso a los mercados l\llCIOnales y globales. 

Unidades de Producaon Pecuana (UPP) 

27348 UPP 

1550 UPP 

Contribuir a una mayor ntntabdldad de loa productolft pecuarlOt mediante una alta ealidad genética de los hatos oanaderos. 

LA• c:olldk:klnes soc:lllet cllmllticas y económicas del Estado de Sinaloa sa mantienen es tablas. 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

Indicador~ Cn!dmiento del inventario de ganado de registro bovino, en la enlldad. 

Oeftnlclón Mide el incremento del 1nventano de ganado bovino de registro en el al\o t I el inwntario de ganado bovino de reg1Stro en el allo t-1 

M6todo de Ctlculo ! to Becerros producidos en el al'io base. 
b Becerros producidos en el a/lo l. 
td % de 1nc:remento en el núrriero de Becerros prodUCldc>s. 
Id: (TllT0)'100 

Mela Anual 97000 

Tipo de valor de la meta "1 Relabvo 

Unidad de medida ¡ 

Tipo de lndludOr i 
1 

Medios de verificación j 

Tasa de Variac:ión Porcentual 

r-ofmitiWíóiíCiettnéliéidor, Eficacia 

l Frecuencia de medición , Anual 
~.,,,.,..,,,_,,,,, ·-··"'"""¡,,,,,,¡¡¡,,:,""-'~'"' ·~~.~,.,......,. 

Estratégico 

SINllGA (ANIMALES IDENTIFICADOS POR ARETE) 

Ordenl 11 
i 

Obletlvo \ 
1 

Supueatoa¡ 

Indicador¡ 
Definición 

Mltodo de Clllculo 

Meta Anual j .. 
Tipo de valor de la meta 1 

Unidad de medida ¡ 

Tipo de lndlcador'J 

Medios de ~~ri:~ló] 

Hatos ganaderos me¡oran su calidad genébc:a 

las c:cndic:1ones económicas del Estado de Stnaloa se manbenen estables. 

Peso del becerro al destete 

Mide la las. de vanaCIOn en el volumen de produeción pec;,¡ana en el Estado de Slnaloa 

((Volumen de producción pecuaria estala! en el afio ti Volumen de producción pecuana estatal en el 111\o t-t) ·1)*100 

19.<I mil toneladas 

Relallva 

Tasa de VanllC46n 

Estratégico 
Gimeni1óri·del rri.dtcador 

recuencla de medición 
,.,,.~~-.,,¡¡,,, 

Eficacia 

Anual 

Servicio de lnfo1111Aci6n Agroat1men1aria y Pesquera (SIAP) https'f/www.Qob.nuc/!liap/aa:iones-y.programaslproduccion-pec:uarie 

' Ordeftl tt 1 
Objetivo Sementalet bovino con iegltllO entregados 

Supueetoa. Los productcxea oel Estado de Stnaloa eslln d11puestae a desanollar proyectae 

L . . . . -~;;~~~ 
Sementalea bo'lino con reQiatro entfeQll<loe 

Mide el numero de sementales bovino enlteQadOS 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 ·Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

MHodc> de Cjlc:ulo' (Numeto de sementales bovino con reg1sll0 entregados en el al'lo I Numero de sementale$ bovino con registro planead0$ a 
entregar)·100 

Meta Anual 900 

11po de valor de i. meta Relativo 

Unidad de medida Pon::enta¡e 

~oínMñttóndii tncsliiádO~ Ebaa 
l Frecuencia de m41dlcl6n ! Semestral 
1..-~·""-~~·--•'-" ............. --.---·..i 

11po de Indicador Estratégico 

Medios de verllic11<:1611 : Información de la Sectetaria de Agncullura y Ganaderia, Repot1e anual UGRS y A.soc. de razas puras. 
_¡ 

on:ien~ 111 

Objetivo Entrega de sementales bovino con registro 

Supuestos ¡ Los reaJtSO$ pan¡ gastos operalivo$ del ptOgrama llegan en tJempo y follna. 

lndlcadot' : Avance lnmestral de las 8dMdades programadas 

Definición Cumpf1111oento de las AdMdades plaMadas del pnigrama (A 1.1. Oifusi6n en medios. A 1.2. Tianguis en las comunidades. A 1.3. Entrega 
de apoyos.) 

Método de C41euto Avance de laa llCIMdades rukUdas en el mmettre I Avance de las actMdades planeadn en el 111mestre 

MetaAnual 27 

Tipo de v1lor dt la meta j 
1 

Unidad de medida .' 

RelatillO 

Porcenta¡e 

Gestón 

r··· DlmenslÓIÍ cW trld1Qlfor1 Ellcacla 

L'"--~~~-~':~ Trimestral 

Informe tnmeslral de seg111mtento de la 1ubseetelalla de ganacferia. 

11po dt Indicador l 
Mtdiot da veri.~cac:l6",j 

Orden1 113 

Objetivo 1 Nümero de hecUINs de praderas pelel'llltS sembl'adas en el Estado inaementado, pata obt.ener me¡or fotraJt. 

Supues~,j Eioste ~ pre&upuestll en bempo y folma. Hay COlldlcíoneil de segutidad pública en tu comunidades. 

lndlcadorl 

Oeftnlclón .. j· 

Mflodo dt CAicuio t 
MetaAnua!J 

Tipo de valor de ta ~·i 

;;·;~~;;;j 

Hecttreas sembnldU ciontra Hec:IAteaa piogramlldU 

Mido el flUlnOfO de hedA- de pradfias perann sembradas contia las hed6real do pradoru pertflH programadas. 

(Numero de Hmlla entteglldu I Numero de Mmillt planeadas a entregar en el 11\o) 

10,0001181 

Relabvo 

Porcenlajt 

Es1ral6gico 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

-r· Medios de verlflcaCl6n _, 
Á 

Onkft1 

Objetivo l 
Supuestos¡ 

lndkador1 

Información de la Sec:teraria de Agncultura y Ganaderla. Repone anual UGRS y Asoc. De razas puraa. 

113 

Incremento del numero de heci&reas de praderas perennes sembradas en el Estado. 

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

Avance trimestral de las ac:tMdadeS programadas 

Delinlcl6n Cumplmll!lllO de las ActNidadet planeadas del programa (A 1.1. Difusíón en medios. A 1.2. Tianguia en fas comunidades. A 1.3. Entrega 
de apoyos.) 

M6todo de C61culo Avanc. de las actMcl,tdes realtZadas en el tnmestte I Avance de las aci!Vidades planeadas en el tnmestre 

Meta Ancnl 27 

Tipo de valOI' de la meta Relatlvo 

Unlcúd de medida Poreet1ta¡e 

Tipo de Indicador Gestión 

f~-- tiíñíitñilórí del ft1dlc~or1 Eficacia 

L.~~~ de medlcló~j Tnmeatral 

Medios de vartftcaclón Informe tnmMlnll de seguímtento de la subsecn!lllóa de ganadetla. 

Orden 114 

Objttlvo ¡ Bordos alnvadetOS aeados en el EstadO para mejorar la c1tspon1btbdad de agua para los hatos. 

S"puestos ' SuflCHIOCI& pnesupuestal en bempo y fonna. Vlas de acceso a las comunidades en buen estado. 
' 

lndludof ¡ Botdos abtevad4llOS entregadoS. 

Deftnlcl4n i 
Método de C61cuto i 

Meta Anu11 _j 

Tipo de valor de la mtt.11 
1 

Unidad de medida ; 

Tipo de Indicador 1 
' Medios de wrlllcac:~j 

MICle el numero de bonlos abrevaderos entregadoS contra los bonlos abrevadetOS pfO!lramados 

(Numero de boroo ent7egados en el allo I Num«o de bonlos planeados )"100 

420 

Relawo 

P-laJe 

Gesti6n 

r·-~~=-~:;] ~n::ttm 
Repclf1e anual UGRS y Asoc. De tazas puras. 

. OnMn1 114 

Objetlvoi 
Supuesto•! 

. . J 

Cl'NCl6n ele bOnfoS •breYadetoa en el Estado dt Sinaloa 

Los A1CU1101 para gaslos Ql*81Noa del programa llegan en 1Mlmpo y lonna. 

L,--~~~J Avance lllmeatnll ele las actMClades programadaa 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Agricultura 

· · Oellniclóii e Cumploniento de las ActMclades planeadas del programa (A 1. Recepc:ión de solicitudes a tnr.iés de las Asoc. Ganad1!13!1.A2. 
Programaaóll ptíOnzando mayor ,_¡dad.A3. ConstNCCl6n de los boldos.) 

Método de CAicuio j Avance de las adiVldacles realizadas en el tnmestre I Avance de las aclividades planeada& en el trimestre 

Meta Anual' 27 

Tipo de valor de la meta i Relativo 

Unidad de medida Poicentaje =:.~;;~.~;;) ~:=tral 
llpo de Indicador Gesb6n 

Medloa de verificación Informe lnmestral de ieguuníento de la subsecretaria de ganaderia. 

Orden' 115 

Objetivo · Apoyar la perforación v mantenimiento de pozos en el Estado pera me¡orar la disponlb1lldad de egua para los hatos. 

Supueatoa · Existe auficief'ICia pnisupuestal en tiempo y fonna. Hay condicíonea de seguridad püblica en las c:omunklades. 
¡ 

Indicador l Pozos construidos v enlft!i¡ados. 

Definición Mide el numen> de pozos construKIOS v enttegados contra los pozos programados. 

Método de Cilculo '. {Numero de pozos entregadOs en el IJllo 1 Nume«> de pozos planeedo!I i•100 

Meta Anual 148 

Tipo de valor da la meta ' R&labvo 

Unidad de medida Pon:enta¡e 
blménst6ilettllñdíc~~~ Eficacia 

. · Frecuancla de medición Semestral ¡.,--... ,, ... _ ... ,_ ___ _ 

Tipo de Indicador Gallón 

fl.edloa de verillcae14n . Reporte anual UGRS y Asoc. De raz.as puras. 
.1 

Orden l 115 

Objetivo 

Supuestos¡ 

lndlcadOf I 
Definición\. 

1 
Mttodo de C61culo ¡ 

Pedoraci6n v mantenl111191llo de pozOI. en el Ertado de Sinaloa 

Loa l'8QJrSOS pera gastos~ del programa ~an en tiempo y forma. 

Avance lrimestral de las ac:tMdades ptOQramadas 

CumplunM!lltc de las Actmdadea jllaneadas del piograma (A 1. ReeellQ<m de 1clieitude1 a trav6s de laa Asoc. Ganaderas. A2. 
Programac:i6n pnonzanclo mayor Meelldad. A3. ConatM:cl6n de loa pozos.) -

Avance de laa ldividadea retllzada1 en et trimeatre t Aveno& de las aetivlclades p1anéadaa en el trtmeatre 

Meta Anull 1 27 

Tipo de valor de la metal 1 ..... -- ,.,.__.._, .............. _. _ _.,.:._::J 
Relalrvo t:'otmenlióñ'Ciefliiiííc:r:l Eficacia 
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F071 Acciones para el Desarrollo Pecuario 
Ramo 06 - Agricultura y Ganadería 
Unidad Responsable - Subsecretaria de Agricultura 

r' ·-· ... Unidad c:le medid., 
! . Tipo de Indicador l 
~ .i 

Medios de verificación ' 

Poo::enta)& 

Gestión 

F.,.,.,FfciéUénCiiadiíf'edlC~ Trimestral 
k..:.....1.""-,~·--~ ._...¡ ......... ~ __ __., ............ ::.:.:.i ...... 

lnfolme trimestral de seguimiento de la subseaetaria de ganaderla. 

Orden' 11$ 

Objedvo l Niveles de sanidad pecyaria preseivados y ai;iecentados 

Supuestos Eláste sufioenaa presupuestat en tiempo y tonna. Hay condiciones de seguridad pública en las comunidades. 

Indicador lnspeociOnes de vehlculos que tnmsportan productos y subproductos pecuarios al Estado 

Definición Mide el numero de inspecciones del contenido de los vehiculos con Pf'oduclos y sub productos pecuarios que ingresan al Estado por 
medio de las caselas zoosanitanas. 

¡ 
Método de Célculo (Numero de inspecciones 188hzadas en el allo t Numero de Inspecciones planeadas )'100 

Meta Anual. 45000 

Tipo de valor de la meta · Relabvo 

Unidad de medida Poroenta)& 

Tipo de Indicador Gestión 

r-~:::.~:':~C:::~1 :::~ L .... ~ .. , .. ··--·--·-· ~ ...... 
Medios de verificación Subseaetaria de Ganadería, Otrección de Inspección sanitaria 

o::::] 
Supuestos¡ 

4 

Indicador! 

11$ 

Preservación de los niveles de sanidad pecuana 

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

Avance bimeslnll de las actividades programadas 

Deflnlclónl Cumplimiento de las Actlvidadet. planeadas del programa (A 1.Detener el transporte. "'2. V$tnficación de documentación. A3. Rl!'llsar el 

Método de C~lculo ! 
MetaAnullj 

11po de valor de la meta ·1 
Unidad de medida 

1 

Tipo de Indicador j 
L ... Medlot. de verlllcac16.nj 

whiculo.) '. • • 
···"? 

\ 
Avance de las aciMdadn nializa<las en el trimestre I Avance de las ectividades planeadas en el trimestre 

27 

Relab\/O 

Porcenta¡e 

Gabón 

-01mlíii16ñdel iiiéi1c:1dM1 Elleacia . 

..,..., Frec:uencla~~~~~'!J Trimestral 

Informe trimestral de aegulmíeoto de 11 aublecretat11 de ganaderla. 
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K07 4 Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Ramo 07 - Obras Públicas 
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas 

.. 

r"ciiiv.yMOéiáiléiaifiiliPi>J K·Proyedosdelnversi6n 

L. Denom'",~16n del~~j K074 COnstruoción y RehabdftacM)n de la R&d Carretera Estatal 

• 

r··r· 'í' '''""' Flnalldad~ 30esanolloEoonómico 

. lt Función j 35 Tninsporte 

.. · Subfuncl6n} 351 Transporte por Carretera 

Í.. , Actl~ lnstltuclc,m~~.I 092 ConslnlOCión Y Conservaci6n De Carmeras, Cemíl105 Vecinales Y OemAs Vlas O& Comunicación 

• 

f" . . Eje EStratiQlco PEÓ1 Eie Estratégico 111. Desarrollo sustentablee lnfraestrudura 

; Tema ! Tema 5. lnlraeslructura competitiva e Incluyente 

¡ Objetivos l Ob¡e!No 1. Aumen¡ar la competitividad del estado mediante la disponibilidad de Infraestructura de calidad. 

¡ , Estrategias 'i Estrategia 1.2 Consolidar la lnfraeslM:tuta c:anetera para aumentar su eficiencia, capacidad y seguridad. 
¡, '• ••·' ,; ' ·n• 

• 

f' .. ,.. ' ........ '"' ' ObJltivo1 Objetivo t. Articular la red canetera estatal a otros modos de transporte y fortalecer ta lntegl'llQ6n productiva regional 

1 ' 
1 Estrategia Construir los conedole9 carretetOS con c:onexi6n transvenal y las carreteru Interestatales. 

L .,i 

• 

Objetivos' J 1. Oingir la planeaci6n de las obras p(¡blicaa en el estado de Sinaloa 

''' 
'

¡ 2. A.portar el soporte t6c:nlco y normabvo para el a~ntamiento de la lnfraeatr\tetura flsiea que la entidad requiere y que 
. constituye los actM>s matenales de la sooedad, participando a<temés como ejecutora directa de obllla que beneficien a la 
: población . 

. j • 3. lmputw 111 mejora continua de sus piocesos administrativos y MIVlciol pilbllcot, a través de la detecciOn de ileas de 
r '.oportunidad. 
L ,., ..... ,,," .... J 

•

r 
i 
~ ...... . 
¡ 

1 

Potencl11 (Dellnlc¡lón) '.La red carretera en buen estado constituye una cond1Cl6n lmprescind1ble para el logro del desarrollo económico sostenible y equitativO en la 
¡ reglÓll, 
'1 

Polllnclal (Número) 
1
400 km• 

Objetivo (N6mero> . 80 Kms .. 
Orden¡· 

ObjeUvo, 

Supuestos, 
. -~ 

Contnbulr a mejorar el trallldo de pe!IOllU y mercanclu mediante la pavlmentaclOn y rehab1Utacl6n de 1ot camtnos en el Estado de 
S1naloa. 

Loa usuanoa M sujetan a las capacidades de carga y velocjd&d de transporte en las carreteras 

L_"··-~~·~ .... ~._:~~:J Proporción de Ciudades y localidades beneficiada• en Sinaloa 11tav6s de lol prcyestos de consltueci6n y recon1tn1cci6n de cam1teraa. 
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K07 4 Construc~ión y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Ramo 07 • Obras Públicas 
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas 

-·-~- Definición i Ciudades y poblaciones con caminos pavunentadOs y en buenas condiciones 

M6todo de Cilculo ! Número de audadeS y localidades lleneficaada$ en el allofnúmtf'O de Ciudades y locálldades pnigramadas a beoelíciar en el af1Q•100 

Meta Anual 100% 

Tipo de valor de la mftl 

Unidad de madlda 

Tipo de Indicador 

RelallYO 

Porcenta¡e 

Estralégi® 

rw~;;,;~.:;;~ = 
Medios de veriftcxlón lnfonne estadfstico INEGI sobre ctUClades Y localodades en enbdades federativas. Informe de la ~a de Obras Públieas. 

,.<>; 

ofdéii'l 11 
1 

Objetivo ! las carretelas de Sínaloa estan en condiCiones transdables todO el al'IQ. 

Supuesto.·> CondiCIOneS metecfol6gicas '-ll!H. 
,j 

Indicador 1 kd6metros construidos y re<:onsln.llCIOs en el Esllldo de S1naloa 

kilómetros de carreteras consl.nlldos y reoonstruidos en el EstadO de S1naloa 

Kilómetros construidos y reoanslruidos en el ano t 

Definlcl6n. 

Método de Cjlculo ¡ 
¡ 

MetaAnull¡ 
.1 

180kms 

Tipo de val?r de la meta • 
! 

Unidad de medida , 

' 

R&labvo 
l""L¡ -- !::::.~:·=:~ ~~ 

,,...._ __ ,.._.....~ Númen> de l<llómeltoJ 

Tipo de Indicador l 
! 

Estratég¡oo 

Medios de vertnc1eló~j Progtama de trabajo e inroones ele la Secrelllriu de Obfas Públicas. 

Orden] 111 
Objetivo 1 Red estalal de canetetu ampliada 

Jupunro.J 

lndlCldorl 
Ooftnlclón. 

Método de Cilculof 

".'°taAnua1J 

Tipo de valor de la 111$l 
4 

~;;~.;;~ 

Condidone• meteorol6gicq ravorablel. 

Poo:enta¡e de ampliación de la red carreteta estatal en el aAo 1 

Mtde el P01Centaje en que MJ am¡ilia la longt\ud de la red carret- ntalll 

(((1<116metrol consll\lidos en el afto t • l<llómt1rol tcealea de carretelas en el a/lo t-1) I Ksl6metros tol4les de carreteras en el a/lo M )) -
1))). 100 

1.97% 

Relllillo 

Poioentaje 

Estratégico 

Ellcacla 

Anual 

'° o 
.¡::,.. 
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K074 Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Ramo 07 - Obras Públicas 
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas -r MedÍOidi vertffc:icl6ñ~ Programa de trabajo e informes de la Secretarlas de Obras Públicas. 

1 
Orden 1 i12 

Objetivo 

Supuestos 
¡ 

Indicador; j 

Déficit de carretern en mal estado d1srmnuido 

Concbct0nes meteorológicas favorables. 

Pommtaje de la red i.:anetera estatal en buen estado 

Mide el POtCflntaje de la red carretera estatal en buenas oondiciones Deffnlclónl 

Método de CAiculo j 
Meta Anual j 

Tipo de valor de la meta : 

(Kilómetros de la red carretera estatal en buen estadQ.I Kil6metn>s totales de la red c:arrelera estatal) • 100 

90% 

Relativo 

[iJlmeriSidn·deílñill~~-.·•• 
Frecuencia de medición. 

!. .. . ... ,,,...... . 

Unidad de medida , Porcentaje 

Tipo de Indicador Estratégic:o • 

Medios de verificación Programa de trabajo e mrotmes de la S-larfas de Obra! Públicas. 

Onlen • 111.1 

ObJetlvo · Pavimentación de los caminos con super1icie de temKleria 

Supuestos i Oisponíb1hdad de recursos 

Indicador ¡ Kilómetros de camrteras pavimentadas en el estado de S1naloa 

Definición 1 Mide el numero de kilómetros pavtmentadot en el estado 

~de calculo j Kilómetros de caminos paV1mentados en el at\o t 

Meta Anual : 80 kms 
j 

Tipo de valor de la meta 1 Relabvo 

Eficacia 

Anual 

Unidad de medida ! Número de l<tlémettos f"~"'· Díñíérllí6ñdtilnd1cacs0f'I Ellcacia 

Tipo dt Indicador 1 Gestión t-.-~recuen~~-~medlcl6n 1 Anual 

Medios de vertftcacl6~ lnfonnet de la Secnttarla de Obru Públicas 

... Orden1 112.1 

Objetivo ·j! Reoons!Noa6n de los caminos en malas c:ondíe:iones di bins~o 
Supueatoa Oispon1b1hdld de l'llClll'IOI 

i .. r Indicador 1 l<ílómetros de c:anetera1111C011111Uidos en el estado di Slnaloa 

L.-" ..... ,. _ Deft~~c.~~~j Mide loa kll6metros de caminos con llabajoa de reconatrucci6n en su superficie 
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K07 4 Construcción y Rehabilitación de la Red Carretera Estatal 
Ramo 07 • Obras Públicas 
Unidad Responsable - Secretaría de Obras Públicas 

r-~.... . MjtodO dé Ciléulo' kilOmetlOI de caminos reoonstruidos en el afio t 
i ¡ Meta Anual 100 kms 

l Tipo de valor de 111 meta . RelativO 

¡· Unidad de medida , N""'9ro de Kilómetros [· · ~· Díménalón deHñ~~ Eficacia 

1 Tipo de Indicador Gestión . Frecuencia de medición Anual f. ',,,,, ___ .................. - ................... . 
1· Medios dt vtrfllcacl6n · lnfoones de la Sectetarla de Obras Públíeas 
¡,._,,,, ............................................ ,, .. ..J 
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Matriz 

Cluificaclón 
Funcional 

E079 Seguridad Pública 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policia Estatal Preventiva 

Clave y Modalidad del Pp E - Preslación de SeM<:los Públicos 

Denominación del Pp E079 Segundad Pública. 

FlnaRdad 1 Gobtemo 

Función 17 Asuntos de orden püblteo y de segundad inteticl' 

Subfuncl6n 173 Otros asuntos de Oltlen püblieo y seguridad 

ActMdad lns1ltuclonal 102 Cobertura de los seMcios de Seguridad Publica. 

Eje Estratégico PEO Eje Estralégi<:O IV. Seguridad pública y protección c:iYil 

Tema Tema 1. Seguridad püblica inlegraly participallva 

Objetivo 1. Brindar a la sociedad insti1uciones de seguridad pública eficaces y confiables, con los recursos humanos necesarios y bien 
ObjetJvos capacitados, debidamente 019Snizadas y equipadas para que, mediante acciones coordinadas con las autondades federales, estatale-s y 

mun1e1palea, garanticen la tranquihdad y el desarrollo armónico de la entidad, salvaguardando la Integridad y patnmonio efe 1o$ linaloenses. 

Estrategia 1. 1 Lograr la consolidación de las instrtuciones de segundad pública con una adecuada organización, equipamiento y 
capacilación. 

EstrateglH. Estrategia 1.2 Consolidar la carrera polici&I y disel\af programas integrales de eapacitacion continua y especializada. 
·Estrategia 1.3 modem1Zar e lnaementar la lnfraestn.ictura disponibles para los cuerpos de segurídad pübllc:a. 

' Desarrollar las capaadadeS de las Instituciones de Segundad Pübliea en el Estado, para salvaguardar la integridad tfsica y el patrimonio de 
Objetivo la sociedad. 

Estrategia Estrategia 1.2 Fortalecer la cooperación lntennsbtucional en matena de seguridad püblica. 

Estrategia 1.3 Construir bases operativo en zonas estrategicas. 
Estrategia 1.8 Fortalecef el dnarrollo, formación y capacrtación profesiOnal del personal de las diferentes areas de las instituciones de 
Segundad Pübliea del Estado y sus Mumcip¡os, con base en el Programas Rector de ProlesionalizaciOn (PRP) y las necesicladea 

j 1nstrtucionales. 

Objetivos · Ob¡eüvo 1. 'l Fortaleoer las acciones preventivas mediante conveniOs, acuerdos y otros mecanismos de coordinación y cooperaei6n 
,; 1nterinst1tucionalet. 
l 
ObjellVO 1.3 Disponer la infraosttuctura necesaria para manetenet' .i despliegue eficiente de lo corpotaelones policiales estatales. 

: Objetivo 1.8 PrclflOrc:ionar a los cuerpos polk:iales pmenliVC)S del Estado y los munk:lplos, la formación lnlClal, aetuallZAIClón 
' ptofeslONlhzación y especial!Zllción qua requieren efe aculfdo al Programa Rector en la materia, sus propias necesidades, tas capacidades 

_....y la situación del lnsbMo en matena de Segundad Pübltea imperante. 
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E079 Seguridad Pública 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policia Estatal Preventiva .r 

L 

Pot~~~I ·(Oeftnklón) 3, 156.674 habitantes proyec:cioMS CONAPO 2020 a mi1ad de a11o 

Potencial (NúrMro). 3.156,674 habitantes proyeoeiones CONAPO 2020 a mrtad de allo 

Objetiw (Número) 3, 156,674 habitantes pn>yecciol ies CONAPO 2020 a mdad de allo 

Orden 1 

ObJetl . Contnbulr a disminuir el delitO en el Estado de Sinaloa con apego a lol pl111C1póos conslltUCionales. para garantizar la seguridad públtea v 
vo paz soaal, mediante el fol1alecimienlo y modem!ZaCIOo de las inalltUClOneS de seguridad pública 1nvclucradas. 

Supuesto Las condiciones sociales econón1'Call y meleOfOlógocas del Estado de Sinaloa se mantienen estables 

lndlcadoi Tasa de de!llOS por cada 1000 habitantes 

o.flnk:lón Mide la comistón del delrto por cada 1000 habitantes en el estado de Sinaloa. 

Método de Cilc:ulo (Total de deliloS 1'11!1isttadoS por la fiscalia I población estatal)x1000 

Meta Anual 3.70% 

Tipo de valor de la meta RelalrVO 

Unidad de medida Tasa 

Tipo de Indicador E1tratégoco 

,~-···· Dimensión c:1e1 lnCil~ Eficaaa 

frec1141ncla de Medlc:l6n Anual 
·-·--J 

Medios da verifk:aclón F1scalla General del Eslado de Slllllloa 

Orden 11 

Objetivo Lat lnstrtuclones de segundad pública desarrollan sus capao<lacles para salvaguardar la integndad flsica y al palrimonlO de la sociedad. 

S 
....... LOI integrantes del Consep Et.tatal de Segundad Públlca del Eatado da S•naloa cumplan en 118mpo y forma oon los~ emilldos en 

up ...... os. cada Msoón 

Indicador Pon:enta¡e da cumplomenlo da estrategias da segundad pública 

Oeftnlclón Mide el poicentaje de cumplimiento de estrategias de segundad pública 

Método de CAicuio, (Número da estrategias de seguridad cumplidn I Ni•tnero de estr.lteguls de seguridad implamentadu) • 100 

Mata Anual 100% 

Tipo de valor de la meta RalallYO 

Unidad de medida Tasa de Vanaa6n 

Tipo de Indicador. Emtég~ 
CDilneml6n dfi"Ín~ Etlcac!a 

!~ue!'C'~~-~Anual 
MedlOI de vertncacl6n Semltanado Ejec:u!Jvo del Sistelml Eatatal de ~agundlld Pública 

¡ Otden:111 
¡ Obfetlvo' Aocoones raalizadu para la prevenclon SlluaClollll del clelitO en al Estado da Sína!Oa 

l.,,""'". ~-.........__._Supuestos, Se cuenta con los efed!VOI tuficianlea. 
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E079 Seguridad Pública 
Ramo 08 • Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policia Estatal Preventiva 

r--·----.,.... ~·-· "indÍ. Indice delictivo en el Estado de Sinaloa. 

Oeflnk;lón Mtde la Y81iación poo:entual del comportamiento del Indice deUctM> con respectO al periodo anterior. 
~de CAicuio ({Tola! de delitos de alto impacto y alta incidencia penado actual t TOia! de delitOs de alto impacto y alta incidencia periodo anterior) -1) x 

100 • 
1 

Meta Anull! 10% 

Tlpo de valor de la meca' RelatNO 

Unidad de medida Tasa de Vanaoón 

Tipo de Indicador Gesb6n 

Medios de vel1flcacl6n Fiscalía General del Estado de Smaloa 

Ordei\" 112 

[~;~!~;~~::a 

Objetivo Elementos profesionales certificados en las lnslll\ICIOlws de segundad pública, contnbuyendo a etlo las evaluao::iOMS de control de 
confianza. 

Supue,tca Las instituciones de seounc1ac1 publlal cum~ con los acueidos y convenios eslablecidos en materia de Evaluación y Control de 
Confianza. 

Indicador Cobertura de evaluaciones de control de confianza aplicada$ al estado de fuerza registrado en el RNPSP 

Oefl k:lón Porcentaje de elementos IMlluadOs en control de confianza respeetO al estado de tuea.a de la lnslftuciones de seguridad púbhca en la 
n entidad federabva. 

Método de C61culo (Elementos evaluaoos en control de confianza) I (eslado de fuerza en~ enbdad de acuetllo al RNPSP) x100 

Meta Anual 543 

Tipo de valor de la meta RelalM:> 

unidad c1e mec11da Numénco 01mwí6iíéki"iñdleadM! Eficacia 

Tipo _de Indicador Gesli6n Frecuencia de Medlc:I~¡ Semestfal 
• "'"''". " .. " -~ ........ ---···'"·· ........... ::J 

Medios de verificación Centro Eltatal de EvalU8ción y Control de Conilanza. SecretanadO EjeQJtivo del Sistema N .. cional de Segundad Pública. 

~ : * 
Orden' 113 • 

Objetivo Acaones ele prevenaón IOClal de ta violenoa y la debncuetleia en el Estado de Sinaloa. 

sui:ueatoa'. La inshtuclón cuenta con loa recunos humanos y presupueatales neceMllOI pera detalrollar la• acciones de prevención. 

Indicador Número de personas a las que se les p!OPOIQona lnfolmac46n a llaWI de loa programai de prevención. 

..... 11 1 Ión! Permite conocer el -nce o cumplimiento de la meta da poblaeiOn que serlt sens1b11!iada 1 trav6t de las ec:tivldlldet y p10grame1 de 
"" n e . prevtnelón programadas. ' 

1 
M6todo de C6k:ulo Es la sumatoril de personas que han sido atendidas 11111vet1 de lu aclividade• o programas de pmend6n. 

Meta Anual, 160000 ., 
.. TI~. de VllO~!.!~ .~Numero 
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E079 Seguridad Pública 
Ramo 08 • Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policia Estatal Preventiva 

-

r.·· . ~''"Tuñid.etde mtdíCia'. Personal atendidas. e·,,.,,,,_. Dlm.· -.. - eña"tóñdéi tndlcact.. j Eficac:ia 

Tipo de Indicador Gesli6n ...• , .. Frecuenc!-_~~~ Trimestralmente l 
i . . • 

·• .. .. Medios de verffi~ctón; lnfonnes de la Oirec:ci6n de Programas Preventivos de la Seaetarta de Seguridad Públk:a Estatal. 

' r¡lr .... r:qn.·c '1 
Orden 111.1 

Objetivo Reahzaci6n de operativos policialeS en zonas urbanas y rumies 

'Se cuenta con recursos, equipamiento y vehlculos adeaJadoS suficientes. 
Supuesws, Se cuenta con instalaciones para el estableamH!llto de bases de opetacíones. 

l 

Indicador Pon:entaje de operativos efectuados en zonas urbanas y rurales. 

Definición Mide el porcentaje de cumplimiento de los operativos programados 
¡ 
1 (({Ope<ativos especiales realizadOS I operabvos espegales programados)x 0.60)+ 
< ((Operativos de Pto)(Jmldad reahzados/Operativos de pn>xim!dad programados)X0.10)+ 

M6todo de Cálculo ((Operativos reaflzadoS a grupos wtnerabtes 1 Operabvos programadoa para grupos wlnerablea}X0.25)+ 
((OperativOS de reacc1ón atendidos I operalJVOS de tel!CQÓn por aten1M)x 0.05)) x 100 

Metal Anual 100% 

Tipo de valor de la meta' f<elabvo 

Unidad de medida Por~nta¡e 

llpo de Indicador, Gestión 

r~·.w·-. ... ' ........ ,, ..... _._, 
l Dimensión del lndlcadoti Etlcacla 

L.,, ... ~f!Cllencia, ~e"~~~~ Tnmestral 

Medio. de verificación: Subsectetarla de Seguridad Publica, PrevencíOo y de Reinsen:Kln Social 

ol'deft'. 112. 1 

Objetivo ReahzaCIOo de evaluaciones de control de confianza a aspirantes de las instituciones de seguridad pública. 

Supuesws. El INECIPE cumple con los acuerdos emitidos. 

Indicador Pon:enta¡e de evaluaet0ne1 a personal de nuevo Ingreso. 

Deftnlclón .Mide el porcenta¡e de avance conesponcs111nte al número de asp11ante1 programados. 
M6todo d• c•iculo ~N1~ ae e\18lullCIOnes reauzaaas a pe¡son111 ae nuevo ingreso 1 Numero ae eve1uaaonea PfOQramaaas para pemona1 oe nuevo ingreso¡ 

Meta Anual 272 

Tlpo de valor dt 11 meta' RelativO 

Unidad de medida Num6nco 

Tlpo cM Indicador Gest!On 

[-liiñl~"Mión del indlcadJI eflcada 

_F~_11tn~!• __ d•~~lcl6~ Trimestnll 

Medl~ de verlftcacló'!, Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segundad Publica. 

---e-·-· -· -·-_ • ._,c:>,~e~ 112.2 
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E079 Seguridad Pública 
Ramo 08 • Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policia Estatal Preventiva 
r~~,, ~-·-, .... ,~~·""Objl!tJvo RealiZaci6n de evaluaciones de control de confianza a personal activO de las inStitueion8$ de segundad pública, para su permanericia. 

" Supuestos los Municipios, la Secretaria de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalia General del Estado. cumplen con los acuerdos emitidos. 

Indicador Pa«:entaíe de evaluaciones realíZads para permanencia. 

Definición Mide el porcenta¡e de avance con respecto al número de personal evaluado para su permanencia. 

Método de Cilculo (Númeto de evaluaciolles realizadas de permanencia I Númeto de evaluaciones programadas para personal activo) x100 

MetAIAnulJ.S91 

Tipo de valor de la meta Relalivo 

Unidad de medida Numénco 

Tipo de Indicador. Geshón 

[
·c'hnensl6n del 1~ Elicacia 

!~~.~~~~!~.lcl~ Tnmestral 

L Medios de vetlficacl6n Centro Estatal de Evaluación y control de Confianza. Secretariado Ejecutivo del Sistema Naaonal de Seguridad Pública. 

r Otden 113.1 

Objetivo E¡ecutar aOCíOnes integrales enfocadas a la preveoción social de la violencia y ta delincuencia. 

Supuestos la insbtUQ6n cuenta con los recursos humanos y prellupuestales necesarios para desarrollar las ~de prevenci6n. 

Indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de prevencion soeial, comunitaria y pslcosocial de la lllOlencia y ta delincuencia. 

Definición Pennlta conocer ti porcentaje de cumplimiento de las acciones de ptevención plant&adas por el presente ejercicio. 

M•todo de Cjlculo (Aoclones ejecutadas/Acciones programadall)X100 

MetaAnu1t 100% 

Tipo de valor de la meta Porcentaje 

Unidad de medida Acciones de prevención. 

Tipo de Indicador¡ Gestión. 

Í i)í;lñíióií"íílH;l11cad();i Eficacia 
.í 

~,. ........ F_~.uenc~~! ~!e:.!~ Tnmeslrll 

Medios de Y1rlflcacl6~ lntonnea de la D1recci6n de Programo Pment1YOS de la Sectelaria de Seguridad Pública Estatal. 
'l 

Orden 113.2 

Objetivo Generar accione• que foménten la equidad '/ la no d1sc:nm1hacl6n basad• en razones de g6nero en laa pollcias estatales y municipales. 

f '• 

l 
Indicador Númeco de pohclas aenaibilizadoa en materia de equidad de g6n8f0. 

Definición¡ Reglalra el avance en el cumplimiento de la metas en la eapac1taclón de loa policiaa estatales y municipales. 

M"odo do C~lculo Sumatona de policlas que han aido eapacitadoa en matona de equidad de génem. 

·-·"-----· : ...... ,, Mela_A,riua_l1 1200 

Supueato•. La Institución ~ni• con loa recul'IOI preaupuest.11Je1 y hum1no1 neonano1 para desarrollar las llCciones de ~n. 
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E079 Seguridad Pública 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Dirección de la Policia Estatal Preventiva 

,--.¡:¡¡;-;¡;~de tá~ Numénco. e· . Dlm-;;;¡¡,;déftnct1cadoti Eficacia 

J Unidad de medida'. Policias sensibilizados. . • ., . ~~~~ ~-~lcl~~Anual 
t Tipo de lndk:adolj Gesti6n. L .. , ~~~!"~Informes de la Direoaón de Programas Prewntillos de la Secretarla de Seguridad Pública Estatal. 
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EOSO Servicios de Protección 
Ramo 08 • Seguridad Pública 
Unidad Responsable • Secretaría de Seguridad Pública 

.. [
··.·• 'craw·y~df!ipP1E-Prestlción de SeMclOS Públic:oS ',\ 

.• . Denominación del Pp . E080 Servic:iOS de Protec:ci6n. 
)._~' .:.__ ' ;. '" .-¡ 

• 
r
r ·· Flnallclld~1 GobiemO 

1 
. Functón · 17 Asuntot de orden público y de seguridad intenor 

~ SUbfunc:lón ; 173 Otros esuntos de Olden público y 1egundad 

L ActlYiclld IMtltuclot1al.l t02 Cobertura de los seMcioS de Segundad Pública y Proeuraá6n de Justicia. 

Alineación 
Plan Estatal 

de Deurrollo 

• '····· 
! 

. 
L. 

f 

EJ-~ PEO"" Eje Estralégic:O IV. SegUridad públic::a y prolec:ción civil 

Tema. Tema 1. Seguridad pública integralyparticlpabva 

ObjetlVC14J · Obíe!M> 1. Brindar a ta IOCiedad insti1uCIOneS de segundad pública eftcaces y confiables, con los 19CUrsc>s humanos ne<:esatioS y bien 
, . c:apac:rtados, debidamente organizadas y equ1padaS para que, mediante acciones coordinadas con las autoridadel fedenlleS, estatales y 
: munte1pales, garanticen la ttanqlllhdad y el desarrollo armónico de la entidad, salvaguardando la integridad V patrimonio de los sinaloenses. 

Estrategias ! Logiar la consoltdaci6rl de las lnstrtudones de Seguridad Públa con una adecuada organízaeii>n, equipamiento y c:aJ)llCltación. 
•••. . . • .;! 

()bfetiVO 1 Renovar e incrementar el parque whicular opemlrilo a las corporaciones de las pollclas del estadO. de acuenlo al radie de cobertura ideal 
j para el patrulla¡e • 

Ettrategla ! Gesbonat ef número de vehlculot apropado, de ..:uetdo al escenano de cobertuna que la entidad federativa demande. 
'""'¿ 

Objetivos: Contar con herramientas de Vanguardia, fomentar la profesionalitación, tener prewncia en las tres zonaa eattatéglcat del Eatado. 

j 
PoCenctal (Dtftnlcf6n) ~Sectores productiws del Estado de Sinaloe 

Potencial (Nllmefo) , 34645 
. Obf etlvo (NúmtfO) ¡j 142 

Orden 11 

ObJ.Uvo ConlnbUlt a disminuir loa lndicea delidlvol en loa secf')nta productlllo1, mediante i. contrataci6n de los Servlelos de Seguridad 
: Espeeiabzac:la por parta de les empresu que lol contrata11. 
1 

J:..c ....... ~ ....... ~.-.'~--!~~Loa sectores produetivoa del eslado de S1naloa ae lnteteaan en contratar loa aenriclo$ de segundad aspecia11zada. 
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EOSO Servicios de.Protección 
Ramo 08 .. Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Secretaría de Seguridad Pública 

lndlcad0r'I Porcenta¡e de variación del Indice delictivo de los servicios contratados. 

Definición , Mide la tasa de variación del Indice delictivo en los sectM!S productivos que cuentan con SelVicios de Seguridad Especializada. 
¡ 

Método de CAicuio · 11= ((Total de delitos acontecidos en los seMCios oontratados durante el periodo actual I Total de delitos acontecidos en los seMcios 

1 
contratados durante el penodo anterior). 1) x 100% 

Met&Anual 1-15% 178 

l 
Tipo de valor de la meta ' RelalNO 

1 

Unidad de medida Tasa de vanación 

r-··--·-crmeliátóñ del 1itd!C.ador"' Eficacia 
1 ¡ 

Frec:~~cla de m~l_c.~j Anual 

Tipo de Indicador .. Estratégieo 

Medios de verificac:lón, Oirec:QÓl1 de SeMclos de Protección 
,,j¡ 

Orden·; 11 

Objetivo Los sectores ptodudlvos reducen su vulnerabilidad de sufrir algun illcito en su patrimonio, persona o familia. 

Supuestos Los sectores productivos del Estado de Sinaloa cuentan con los recursos eoonómí~ necesarios para oontratat los servicios de seguridad 

1 
espec:iahzada. 

Indicador ~ lndlCe de oontralaci6n de loa Servícios de Seguridad Especaalizada, para Vigilancia de est&bleclmientos comerciales e inmuebles y en 
i personas vulnerables para el delrto de robo, secuestro y extol'llÓn. 

Definición , Mide la vanaci6n en la contrataCIOn de seNícios de segundadpara Vlgdancia de estableclm1entos oomerciales e inmuebles y en personas 
: vulnerables para el delito de robo. aecueatro y extorat6n de un penoclo determinado Alllpecto al antenor 

M4todo de Ctlculo .··u= (Sel"VICÍOt de Seguridad Especializada contratados en el periodo I SeMcios de Seguridad Especializada pn:igramados por contratar en 
¡el periodo) X 100% 

Meta Anual j 9% 11 

Tipo de vi.lor de la meta ; RelatiYO [:_· · · ·olniensiófidel lñcliCadOfJ Efieacia 

Unidad de medida ! Porcenta¡e •. Frecuencia de medlclónl Anual 

! . ""'-... ,.,.~ .. # ... • . • '"' 

Tipo de Indicador. Estratégico 

Medios de ve~~~~~.~ Ol/eCci6n de Servic.ios de Protección 

[ 

· ···· Orden~· 111 

Objetivo SeMcioa de Segundad Eapecialiuda otorgados a Empresas 

. . 

.. Supuestos las emprnaa tt,u• cuentan c:on el aervn:io de aeguridad e~pecialízada no cancelan el contrato. 
"''"""'·"""~~~ . . Personal operativo suficiente para cublir nuevas contrataCiOtlls. 
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· E080 Servicios de Protección 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Secretaría de Seguridad Pública 

si~·· 

fndlcadoi~ Pon:entaje ele variaci6n de las con~ ele los servicios especializados ele protección. 

Dellnlc:lón Mide la variación del total de las c:ontratac:iones de los sel'llicios especialilados ele protec:ci6n. 
~ 
1 

(' 

i 

Método de Cilc:ulo 11" (Tola! de~ contratados en el penodo adual I TOllll de serviao5 conlratados en et periodo antenol}- 1) x 100% 

Meta Anual 100% 12 

11po de valor de la meta · Relativo 

Unidad de medida Tasa ele Venación 

11po de Indicador . Gesb6n 

Medios de verltlc:acl6n Oiiecci6n de SeMcios de Ptotecci6n 

F-···oiñieñái6niftlliiéikiido'] eficada 

L .... ~~~~-~-~~~Anual 

r Olden1 112 

Objetivo · Asttll!naa cpottuna Ololgada pana la meiora del bíenestar labofal al pnonal operetlvo que piesta los seNic:ios de protección 

1 Supuestos El convenio nesgo del tnlbajo del lssste se ae1ualtza en tiempo y forma. 
·Las famdias del peBOnal aceplatl la as1stenc:ia ¡¡ara mejorar su bienestar. 

lndle.tdor POtCenlaje de peisonal operalillo de la OIR!CCl6n de SeMcios de Procecoón atendldo 

Definición Mide el pon::enta¡e de a$Ístencia Oj)Ol'lllna OIOlgada para la mejora del bienestar laboral al pel'IOoal operativo que llf9$1ll toa servicios de 
p!Olección. 

Método da CAicuio lt= (NutnefO de personal operabVO atendido I Numen> de personal openillvO programado por atender) x 100% 

Meta Anual .100% 12 
~ J ( ................... : ....... 

Unidad da medida .. Pcroenta¡e 

llpo da lndlc:ldor 1 Gesll6n 

Medl0$ de verificación : Oirecc:i6n de SeMdOs de Ptotecci6n 
,.,a, 

[
·-.·01meris .. ló.rídeft.ridk:ado.·~ r.'1Efic:ada 
-~~~~~jS-tral 

[

. ·· ···· · Orden1113 

. 

Objetivo.! Madldllt de~ a llic:txnas del delito, defensores da Derechos HU/1'14110$ y periodistas 
¡ 

• Supuestoa J La Dlrecci6n de SeMCios de Pl'OleCcitin cuenll con el personal lllficlente. 

f, Indicador 1 Pon:enleJa de~ &tendidas 

f ·. Daflnlcl6n '.1 Mida el pan:entaje de variac16n de IOlicatudes reahzadat. 

l~ . . M6todo de Ctlcu.lol lt= ((Solicltudes en el periodo ectual I Soliettudes en el período anterior) - 1) >e 100% 

Meta Anual. 100% 39 
J~ ~~- ;" .>.''4r\ii<·i1.~~~-'"""",.;..,J 
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E080 Servicios de Protección 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable - Secretaría de Seguridad Pública 

Tlpo deValor de ta meti" Relativo 

Unidad de medida ·Tasa de Vanación 

Tipo de Indicador •Gestión 

Medios de verlllcac16n 01recco6n de Servicios de Protec:aón 

·· · • Orden'l 111. 1 

r-·olíriflnilónéfet~r: Eficacia 
' 1 
· Frecuencia de medición 'Anual 
....... ··-~·-···---··»----·-··· ,.,_,,,,,J. 

Objetivo Capaatación y adiestramiento espeoalu:ado para la prestación de los seMC10s de protec:cXn. 

Supuestos El INECIPE cuenta con las éreas de adiestramiento disporublea 
··' 

lndlcadcw Poroent.i¡e de pe<sonal operatrvo capaatado y adiestrado en segundad especiat1zada. 

Oellnlcl6n Mide el porcenta¡e de van.aci6n de la capaaladon y adiestramiento espeaafizado para la preslaci6n de los sefViCIOS de protec:ciOn. 

Método de C411culo 11" ( Numero de elementos operallvos capacitados I Numero de elementos operati'IOS a capaci:at? x 100 

MetaAnual 100% 220 

Tlpo de valor de la meta Rela!M> 

Unidad de medida Poroenta¡e 

Tipo de Indicador Gesb6n 

Medios de venflc;aclón 011ección de SeMCiOS de Proteoclón 
'.~ 

Onlen: 111.2 

!':"'""'"''"'' ............................ , 
i; Dlmens~n del Indicador 

1 
Elk:acia 

L ..... ~-~~.'.'~~~ de ~lck)?J Trimestral 

Objetivo 'SupemsíOneS de los Serncios de Protección realizadaa 
' 

Supuffto. ¡Las em¡nsaa permiten laa aupeivisiones al personal Ulgnedo 

Indicador .. Porcentaie de supervisiones realizadas a IOt servicios que cuenten con seguridad especllllizada 

Deflnlcl6n Mide le vanad6n de las aupervísionu reallZlldas e los &elVicios que cuenten con seguridad especializada. 

Mttodo de C~lculo Ita (Total de supeMsiones realizadas a lo• selVlcios contratados I Total de SupeMsiones programadas e los seNicios contratados) x 100% 

1 
. Meta Anual;! 100% 3\lOOO 

Tlpo de vafor de la meta ' Relativo 

Unidad de medid• i Porcente¡e 

Tipo de lndkadot : Gestión 

l ...... M'«!los de ~~~~~J 01recci6n de SeMcioa de Protección 

- L-~···"" Olde'!i112.1 

r~Dknen.·iíkfñ'ífét lmtlcidó~.' Ellceda 

~~eta d~~-tdlcl~~Semestrel 
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EOSO Servicios de Protección 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable -Secretaria de Seguridad Pública 

r---··"·•·~..,.,,~---·~·objeílvO! VISita domic:diaria a elementos operatiYoS de la Olreceión de $ervlcíos de Proteoci6n 

Supuestos Se cuenta con el teCUl'SO humano suficiente pare las viSJt8S domiciliarias. 

lmflcador · Pon:entaje de elementos operalíws de la Dirección de SelVicios de Protección visitados . 
Definición • Mide el poroenta,e de VISllaS c:tomicilíariu • elementos operallvOS. • 

Método de C61culo .111= (Numero de visitas domlahanas realizadall Numero de visitas piogramadas a realizar) x 100% 

Meta Anull . 100% 36 

Tipo de valor de ta meta · Relativo 

Unidad de medida POl'Clellla¡e 

Tipo de Indicador GesbOn 

Medios de verificación ' Oírecx:íl>n de Servicios de Proteoción 

Orden : 113.1 

[
óiiñeñifóñOifiñdJéiéí"Q? Ellcacia 

.!..~~~~~med~~d Semestral 

Objrlfvo 'Soliatud de oolaboolaón con Ollas cocporac;iones para asignación de rondines 

Supuestos ·Las corporaciones policiales brindan IOOdlnes 

Indicador i Porcentaje de soliClludes de cdaboraclón de la OtrtlCQÓR de SeMcioa de ProteocK>n con otras C01J>Ora.ciones para asignación de rondines 

Dennlclón Mide la cantidad de aolJdtudes de colaborad6n con otras corporacíonft 

M6todo de C61culo 11• (Total de IOltdlUdes aprobadas I Total de sollCltudes reallZ&das) x 100% 

MetaAnual .100% 36 
¡ 

. Tipo de valor de la meta" Relalivo 

t Unidad de medida ¡ Pon:enta¡e 

l Tipo de Indicador i Geab6n 

.... "'-~·~'°'da ve~~cacló~ Uitecci6n de SefVÍCÍOll de PIOlec:ci6n 

r:ilñitnil61fdtfiiidt······.~o .. cl Eficacia 
Fl'9Cuencla de medición: Anual 
U'.l,'•1 ' • '•+® * ~ ·~/'" 
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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.: -Clavey Modalldácfdet p¡,~ p. Planeaei6n. Seguimiento y Evaluación de Polllic:a$ Públicas 

. • ' Denominación del Pp • E085 Fortalecimiento Institucional y CapaCilacfÓn para la Seguridad Púbfica 
t. ' ''"· ,,~.d 

• 
r ,, '.,,.,,,,.'".-~~~:l~1CO::::deordenpilblicoydesegundadinteriDI' 
¡ Subfunclón : 171 Policla 

L Actividad l?.stttuclo~al j 101 Profesi0nallzac:i6n de los cuerpos de Seguridad Pública. 

r 
' 
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Efe Est'fat6Qlco PED t Eje Eslnlt~ICO IV. Segundad públlca y proteoción cívll 

Tema': Tema 1. Segundad pública integral y particlpaüva 

Objetivos Ob¡etívo 1. Bnndar a la soaedad instituciones de seguridad públtca eficaces y confiables, con los recursos humanoe neoesarlos y bien 
'capaClladOs, debidamente organizadas y equipadas para que. mediante acciones coordinadas con laa autoridades federales, estatales y 
munlClpales. garanticen la lranqud1dad y el desarrollo ann6nico de la entidad, salvaguardando la Integridad y patrimonio de los sinaroenses. 

Estrategias Esb'ategia 1. 1 Lograr la consohda®n de las Instituciones de Seguridad PúbllCa con una adecuada organlzaC16n, equipamiento y 
capacitaaon, 

· Estrategia 1.2 Consolidar la carrera policial y disel\8r programas integrales de capacitaci6n continua y etpeci'lllzada. 
¡ 

Objetivo' Propo!CIOllar a los cuerpos pol1cialtt preventivos del Estado y loa Municipios, la formacibn lnlclal, actualizaci6n, ptofesíonalliaeibn y 
espec¡ahzactón que requieren de acuerdo al Programa Rector en la matena. 1u1 JKopíU neoesldades, lat eapacidadn y la slluaclón del 
Instituto en matena de Segundad Pilbhca imperante. 

Estrategia ¡Implementar las politleas en matena del programa rector de profesionalizaclbn (PRP), mediante la lnstrumentaC16n de contenidos 
hOmologados y estructurados que garanticen la fonnaciOn tmcial y desarrollll profesional continuo de lot cuerpos de segunOlld Fortaleoer la 

j formaa6n Inicial y conlltlua para el desarrollo de competencias. • 

Objetivos: Establecer lot meca111smo1 para desam>ltar la eapacd&Qón de lot mandos; 

(Asegurar la V1nculaCl6n entre el pn>grama rector de pl'OfesK>nalWICión y el servicio profesional de carrera policial. 

; Mantener c:erb!ieado al personal para cumplir con n1Vt1les exigldo9 poi' el Programa Rector de Profetlonallzaci6n (P.R.P.). 
) Oelliitroll• el sistema de evaluación de competencias y habihdadea para el personal de seguridad pública. 

l . 
¡ Potencial (Número) ; 2244 

• 

r .. p. otenclal (Deflnlcl6. n).; las inslllUCIOnet de Seguridad Pública IOll ef!Clentea en SUI capacrtacionea <:ontinuaa y IU formaclon inicial. 

L__ ."_C:bl•tlvo(Núme~2500 
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EOBS Fortalecimiento Institucional y Capacitación para la Seguridad Pública 
Ramo 08 - Seguridad Pública 
Unidad Responsable -Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 

r"-"'"-'"'""----oidén"'l 1 

¡ Objetivo Contribuir a la disminución del deficit policial mediante la profesionalización del personal policial municipal y estatal an el Estado da Sinaloa 
; 

Supuestas • Los aspirantes cumplen con los requísile$ establecidos por el departamento de redutamiento. Los elementos policiales asisten a la 
_¡ capacdación. 

'Indicador' Tasa de petsONl policial por ceda mil habitantes 

Definición Mide el numero de petsONl policial por cada mil habítanl81 en el Estado de Sinaloa 

M~ da C41culo (Estado de fuea.a policial de la enbdad I población estatal) lflOOO 

Meta anual 

Tipo de wlor de ta meta Rela!M> 

Unidad de medida .Indice 
Tipo de Indicador Eslllltégic:o 

[;
méii116nC1t1iíiiliCi.t«· · , Eficacia 

utncla de medición • Anual 
---~""'-· <'<'• 

Medios de vetlflcaclón , Seetetanado E¡ecutivo del Sislema Estatal de Seguridad Püblica 
J 

Orden ¡11 

Objetivo : Personal pol1C181 estatal y municipal de s1naloa desanollan SI.IS capacidades con base en el Programa Rector de Prof91ionalización 

Supuesto. ! Los aspirantes cumplan con los requisnoa estableados por el departamento de reclutamiento. Los elementos policiales asisten a la 
1 capaatacaOn. 

Indicad« ; Pon:enta¡e da desarrcHo profesional de los cuerpos da segundad 

Definición . Mide el porcentaje de petsONl polic;lal capacrtado en fonTiacj{)n il'llcial y actualización 

Mjtodo de CAicuio ·(numero de personas en fonnac:ión inical y acti;alización capaci1ado9 I numero de parsonu en formaci6n lnical y actualización 
programadotJ x100 

Meta anual i 94% 
J 

Tipo dt valor de 11 meta ' Relativo 

Unidad de medid• · Pon:enta¡11 

Tipo de Indicador '. E1tr1t~Jco 
1 

~~~~::~~::]:~ 
~lo& d11 vtrlfluclónj Sectetariado Ejecullvo del Sistema Eatalll de Seguridad P~bllea 

Ordaií]111 

Objetivo j P9llOlllll aspirante (cadete) capacitado an al Estado de Sin1loa 

L Supuettos 
1 
EX11te inte1111 por parte de 11 IOeíeda:f c:MI an irMX>rpOrll'M 1 111 instlludonea poltc11lt1t. 

r · Indicador i Porcenlaje de avance en· ia formación lnicill 

L .----~-.,~,~--~~~:!.4d Mide ti poteenllje de pafSOllll as¡Mrante (cadete) capacitadot en rorrnaclón Inicial en el Estado de Sl1111lol 
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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--- ·-·-~déClkiilo-,(NümetO de pe!SOll8I aspnn1e (cadela) capacitados en lomlaci6n inicial I Número de personal aspirante (cadete) en formación ínicilll 
' , programado)"100 

Mela anual 94% 

11po de valor de la meta Relabvo 

Unidad de medlcla ,, Poroentaje 

11po de lndleador Gestión 

f~16ñetefiiiiíiCiiéiCWlEficaeia 
¡ '~ 

t.F*~la!,!. me.es~'"! ,,,,,..J Semestral 

Medios de veriflcacl6n ; Secrelanado Ejecullvo del Sístema Estatal de Seguridad Pública 
. . ...... ~• 

.. , •• .,,,~-- . ., Onfeñ1112 

ObJMivo , Elementos pollClllles en ~ capaatadot en el Estado de Sinaloa 

Supuestos ; El personal policial en actNo se enc\18ntnl disponible para uiStir a la c:apaciladón. 
t 

Indicador •; Porcentaje de - en actualíz.ldón continua 

Dellnlclón , Mide el porcenta¡e de aVanc:e en ectuakzación continua del personal operallYO en eclivo. 

Mttodo de c.ilculo. (Nilmef'o de peBOMI pol1cial en actNo capaeillldos I Número de personal policial en lldNo programado)'1 oo 
Melaanllll,100% 

11po de valor de la meta : Relabvo 

Unidad de medida Porcentaje 
i 

f tiilnen .. il6ñ 1191 fliéifiidoto~-• ·.' , Eficacia 

¡r.~~~~~On .1 ,'. S-Stral 
Tipo de Indicador¡ Gesllón 

Medlot de Wriflcacl6n ·: Seetelatlado Ejecullvo del S11tema Estatal de Segundad Pública ,, 
Onlen : 111.1 

Objetivo Reclutwniento de aspirantes Interesados en formar parte de las COlpOraClones poli<:lales en el E•tado de Sínaloa 

Supuettos ; Los aspirantes cumplen con io. requisrtos HtableCiclos por el departamento de nidutamlento 

Indicador · Indice de recMan11ento por cada mij habitantes en el rango de edad de 18 a 35 al\o1 

Definición I Mide la tasa de 111tenltados en ronnar parte de ia. ~ potic:llles. 

¡, M6todo de Cilc:ulo ¡(Aspirantes intetetadot / poblaClon del rango de edad de 18 a 35 allos)xlOOO 

f · Meta anual : 
i: ,3084 " 

l 
11po «H valor de 1a meta ·

1 
Relativo ~~nMriti6ndtl tiid~or:J Efic:acia 

Unldld de medida _ P01Centa¡e Frte~~~~~!~~'.6~ , .. , Semestral 
Tipo de lndlcaclot : Gesllón 

'·· --~~~~~-~~~cac~J Sec:telaliado eiecuwo del s111ema Eatatal de Seguridad Pública 
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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 

···--c~".Objetlvo'JC8pacitación Continua en el Estado de Sinaloa 

Supuestos ¡los elementos policias asís ten a la capacitación 

Indicador'! Porcenta¡e de capacrtaciOnes conbnuas a elementos polielales 

Definición ; Mide et porcentaie de capac1taciones continuas a elementos pollclates en el Estado de Slnaloa 

M6todo de Cilculo i (C8pac;itaciones continuas a elementos pol1cíates reabzadas I CaJ)llCilaCIOl!eS continuas a elemenlot polictales programadas) '100 
1 . 

Meta anual J 100% 

Tipo de valor de la meta · RelalíVo 

Unidad de IM<lld• I Porcentaje 

Tipo de Indicador J GestJón 

Dfrñtiiií6ñ'iiJiñdtéáilor' :.:J Efic:aclll 
'F~~en~la~.".'~~ , ) Tlimestnll 

Medios .~9..,~~~~~~~ s.cnitanado Eje<:utivo del Sistema Estatal de Seguridad Pliblk:a 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

r CÍÍlve y Modalklacf"iiei pP) F • Promoci6n y Fomento 

Denominación del Pp ' F086 Atracción de Inversiones. Come!do Exterior y logística 
J 

• ' 

. 

Finalidad ·: 

Función : 

Subfunclón j 
Actividad Institucional j 

3 Oesa!TOllo Económico 

31 Asuntos Económicos, Comerciales y l.abonlles en General 

'11 Asuntos Económicos y Comerciales en General 

112 Libre Comercio con el Extenor e Inversión Extranjera 

Allnuclón. 
Programa 
Sectorial 

Alineación 
Obj•Uvos 

Estratégico& de 
la De¡Mtndencla 

; ·:" ~ 
Población 

. Eje Estr~lco PEO 1 
Ternal 

Objetivos! 

Estrategias 

Eje EstratéglCO l. Desanollo Económico 

Tema 1. Sinaloa con Economla Próspera y CompebtMI 

Objetivo 3. Fortalecer la economla estatal, ccn base en un Cl'ecimietlto y desarrollo económico oompetitivo, homogéneo y que Incentive 
la divers11ieación de los sectores productJVOS. 

Estrategia 3.1 Vincular a los sectores proclucbvos para maementar la competitividad, la Innovación y d1118rSifteación de mercados 
intemaciOnales. 

Estrategia 3.2 Promover pollticas püblicas que nos pennrtan incnimentar la inversión nacional y extranjeni en el estado 

ObjetJvci'1 Pollbca de fortale<:imiento, Impulso, diversdicadón y vinculaCl6n para et lnctemenlo de las exportaciones 
' Potltica de atf'llCCIÓO de lnversibn Nacional y Extllln¡era en et Estado de Sinaloa. 

Estrategia : PosiC10nar a las empresas sinaloenses en los mercados globales 
l Promocionar el &lado de S1naloa corno destmo de ín11ersi6n 

.,.,.,~ . ., ... ,f,,.{,i~, '" -'~ 

··.:1 
Potenclal.(D9ftntción)~·· 

Potencial (N6mero) 

Ol>J~~ (Nlimerol 

"~''""C•··-~:::1 
Supueato~J 

Indicador· 

PtomOWr la captaetón de in11ersión extran.rera directa, brindando tnaY« certeza ¡ucidic:a pana la inversión, ul como la piomoción de 
oportunidades da negocios en et extran¡eto. 

Son los dólares inl/ellidos en M6ioco durante un allo. Se torna de rafelenQI el 2019 ya que es el último ejerdclo completo 

32.9 mil millones de dólares 

1% (329 millones de dólaras) 

Contribuir e •traer Inversiones 11 Estado de Slnaloa mecf1ante ICCK>nes de promoción nacional e Internacional que 9111·11111tn mayor bienesll 

Eicísten 9mprasaa <1111 invierten en Sin1loa v generan bienestar econ6mlco 

Porcentaje de Inversión E>rtn111¡era Directa en el Estado de S1111loa 

Dennlclón Mide el monto en dólaras que In empraau extranjeras lnVierten en et Ealado de Slnaloa dentro de los diferentea lectOlel económicos. 

M~odo de C•tculo' (lnve11ión Exlranjera Directa en et aftó t l lnver116n E>rtnanjera Olrecia e1timad1 en el ano t) x 100 
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f 086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

Meta Anual'. 100% (300 millones de dólares) 

Tipo de valor de la meta 1 RelalillO 

Unidad de medida J Porcenla¡e 

Tipo de Indicador , Estratégico 

r· , , Dimensión del iiidteiido~· Eficacia 

Frecuencia de medición Tnmestral 
~ ¡ ' - • '"" ~-·'• ... • '«ci '--~· 

fledlos de verificación t Secretaria de Ecooomfa de S1naloa con base en el Registro Nac1anal de lnvefSi6n Extran¡era 

'Orden''. 11 

Objetivo,¡ 

1 
Supuestos; 

.. ; 
Indicador 1.1 

Definición , 
1 

Método de Cálculo 1 

Meta Anual 1 
Tipo de valor de la meta : ., 

Unidad de medida 

Sinaloa inC«tmenta las llM!fStones y el comerdo exterior a través de actividades que mejoren la competitividad ec:onómica del Estado 

El estado de Sinafoa cuenta con las condiciones adecuadn para rec.bir mayores inversiones 

Variac;ión de Inversión Extranjera Directa en el Estado de Sinaloa 

M•:fe el aumento o disminución de la Inversión Extranjera Directa que capta el Eslado de Sinaloa en un periodo, 

((lnverst6n Extranjera Directa en el ello t / lnvel'$Íón Extran¡era Direc:la en el ello anterior al t) ·1) x 100 

0"4 (300 millones de dólares) 

Relativo 

Van ación 

Dlmeii;tón ciét tni:!ícadoÍ'¡ Eficacia 

Frecuencia de medición ; Tnmestral 

Tipo de Indicador ; Estratégico 
' ,,,,, ;.,,,".,¡ 

Secretarla de Economla de S1naloa con base en el Registro Nacional de tnversi6n ExtranJeni Medios de veriflcacló~J 

Orden l 111 

Objetivo ¡ Expof1aciooes de empmsas sinaloenses incrementadas mediante acciones de capacitacl6n, anllliaia, promoción y llinculaclón que 
.j faethten el pr~ de exportación 

Supuestos j Existen empresas ainaloenaes que exportan sus productos al extranjero porque cuentan con las henamlentaa necesarias 

Indicador ··1 
Definición· 

Método de c•tcuto' 
Mina Anual 

l 
Tipo de valor de la meta~• 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

-~ Mtdlo~~~.~erlflcael~n' 

Pon:enla)t de exportaciones del Estado de Sinaloa en Dólares Arnerie11noa (USO) 

Mide 11 cantidad de 06lal8t Americanot que las empreJas i.glslrldat en Slneloa exportaron al eldtanjero 

(Exporteciones de Slnaloa en el ello t I Exportaciones de Slnaloa esllmadas en el ello t) x 100 

100% (3 mil millones de dólares) 

Relallvo 

Porcentaje 

Ealrafégleo 

Oifeccil>n de Comereto Extenor ·Secretarla de Economla Slnlloa con infomiacl6n de l:sa Clnlaa de Aduana del SAT 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

111.1 

Objetivo '. Capaalaci6n a las empresas de Sinaloa medtante cursos, consultorias y asesotias técnicas que tes permrtan conocer loa requerimientos 
1 111temacionales en el proceso de uporlaCión 

SUllU"toa '. Existen empresas en Sinaloa que se capecrtan y conocen los requisitos para expcrtar 

Indicador Poroenta¡e de capac4adones Oloigadas en lemas de comeroo extelior 

Definición Mide el pottentaJe de capacrtaaones que fOt empresanos sinaloenses 111Ciben en tem11 de COl'l1«CIO exteoor 

Mffodo de Ctkulo (Numero de capac:rtaciones ctof!lada• en el allo t 1 Numero de capaatac;iones programac!as en el allo 1) x 100 

Meta Anual 100% (440 capacitaciones) 

Tlpo de valor de la meta 

Unl~ ele medida 

Tlpo a lndludor 

RelalM> 

Pon:enta¡e 

Gesb6n 

:---.. , olmenalóñ-aiffndl«d0r~ Ellt:acia 
: Frecuencia de mtdlclón Trimestral ¡,, .,.,,.,,., ___ . 

Medio. de verificación 01recaón de Comerao EJ<tenor - Secretatla de Ec:onomla S1naloa 

Orden 111.2 

ObfetJvo Bnndar infont\llCIÓll oportuna sobre el oomercio extenor de Sinaloa medaante el uso de progllltnlla estac:tl1h<:01 que ayuden a la toma de 
~ 

Supuettos 

i r Indicador 1 

r Definición l 
1 Mftodo de C&lculo 1 

L Meta Anu .. 1 r Tipo do valot' de la meta ! 
r Unidad de medida : 

t
. Tipo d8 lndleldor .¡ 

Medios de vtdftclcl6n 1 

.. .... -~ 

•
r· ··0:::1 
~ .. , ..... hJ 

Las empresas y el gobierno de S1natoa cuentan con inlormac;l6n oportuna de cometcio exteriOr para enfocar meJC)r sua accionet y 
aumentar sus expcwtlclones 

Poroenta¡e de reportes de comen:ro eideoot genetadOs 

Mide el pon:enta¡e de reportes de tomelQO extenor que la Otrecci6n de Comen:k> Exterior g-ra en un periodo 

(Numero de reportes generados en el aJlo I / Nümero de reportes programadoe en el al\o t) 11 100 

100% (80 reportes) 

Rela!M> 

Pon:enta¡e 

Gallón 

r ,,. Dimensióii.del iñctliiiior'I Ellcacia 

L. Fncuencle de. m8dlcl6n1 Trimettral 

D11ección de Comercio El<tenor • Sectellria de Ecionomla S1naloa 

111.3 

Gesb6n ante dependencias federales, Cl'QanilmOI empresarlllu y otorgamiento~ apoyos para que In ampresaa sinaloensü ulatan a 
tenas 1ntomacionales 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

...... . . . ... ..., 
SupuestosJ 

Indicador i 
! 

Definición ¡ 
Método de C6k:ulo j' 

Meta Anual 

llpo de valor de la meta j 
Unidad efe mecfld• ¡ 
Tipo cf4r Indicador ; 

Medios efe veri.~cac~ó~J 
.. Orden"'! 
Objetivo i 

Supuestos 

Indicador 

Definición 

Método de CAicuio 

Meta Anual. 
:1 

llpo de valor de la meta 1 
Unidad dt medida 

¡ 

Tipo de Indicador . 

Medios de v~flc:ac:lón J 

r --~::1 l. J 
\--··"'""·~,,.,,.,,.,.,., .. ..,,.;., __ ..... ,.,,,,,,._,..,..~.... ' 

Existen empresas de Sinaloa que cuentan con apoyos para participar en ferias internacionales y piomocionar sus productos o serviciOS 

Poteentaje de geS1iones para allistir a fenas internacionales 

Mide el pon:eritaje de gestiones que se reah%an para que las empresas de Sinaloa asistan a ferias en el extranjero 

(Número de gestiones en el ello t I Numero de gestiones programadas en el ello t) x 100 

100% (16 gesliOnes) 

Relativo 

Poroentaje 

Gestión 

ri· .... Dlmens.·.--.. -·-·.¡óft····.¡¡11.·Tñd; .. ;.;~ Eft~ l.-~~~~-~~~lcf6n Trimestral 

Direcci6n de Comercio Exterior • Secretarla de Econornla Sinaloa 

111 ... 

Vinculación de empresas slnaloense$ mediante encuemros de negocios con potenciales compradores 1ntemac:it>nales. 

Existen empresas slnaloenses que generan onc:uentros de negoc;íos con compradores internacionales para exportar sus productos 

Poreentaie de vinCtJlaciones entre empresas sinaloenses y compradores internacionales 

Mide el porcentaje de llinculaaones m::llzadas entre empresas sinaloenses y compradores intemaclonalet 

(Número de vinculaciones realizadas en el atlot I Numero de vinculaciones programadas en el afio t) it 100 

100% (350 111nculaciones) 

Relativo 

Porcentaje 

Gestión 

[
-.. ·.01mensíón ciifiñi11Caél.o 

FftliCuencla cr. medición 
".....,,..,--·~•"'"' . , . M 

Dirección de Comercio Eltterior • Secretarla de Economla Sínaloa 

112 

Eficacia 

Trimeslral 

Compeb!Mdad de Sinaloa mejorada mediante el otoigamitnto de Incentivos fiscaie. que promuevan i. creaci6n de nuevos empleos y 
1'1161 Inversiones 

ExíSlf'n emPteaas que Invierten v genmn empleos en Slnaloa porque es un estado competitiYO frente a las dem61 entidades del pala, al 
oto¡gar f1cllidade1 e Incentivos fiacalea 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

. - íñCICacki-1 Pon:enta¡e de CertiflClldos de Promoaón Fiscal Olofgados en S1naloa 

Oefinldón 

1
, Mide et~ de Certificados de Piomoc:i6n FISC8les que se otorgan a las empresas que desean invertir y generar empleos en el 

Estado de Sonaloa 

Mttodo de ctlculo (CEPROFIES otorgados en el afio 1 I SolJc:itudeS de CEPRORES reabidas en el afio 1) x 100 

Meta Anual 100% (36 Ceprofies) 

llpo de valor de la meta ; Relalnlo 

Unidad de medida ; Porcenta¡& 

Tipo de lndleador. Es~ 

[~_;;~~;:~:;] ~::~ 
Medios de wrlflCKlón ! Oiteca6n de CompelrtMdad e lnnovac.6n Empreta~ • Seaelarla de Economla 

... J 
Orden~ 112, 

Objetivo • CapaataOón y/o asesori.I a 1nvers1oníslas sot>te la obtenoón de inoentlvos ftscaleS en el Estado de S1naloa mediante cursos en tos 
dllerenles mun1C1pioa 

Supuestos Eloslen empresas que conocen el proceso pa¡a la oblenQOn de íncenbvos fiscales en el estado de Sínaloa 
' 

Indicador '· Porcenta¡& de capac:ilaclanet rukzadas sobte la obtenc;;On de lncenbVOll fiscales 

Definición Mide el potC911ta141 de capac;ilaC:Klnff realwtdU para conocer el piooeso de obtención de Incentivos fiscales en et eslado de Sinaloa 

Método de ctlculo : (Núme<o de capaalacoonel rulii.adas en el afio ti Número da ca~ PfOllllllTllldaS en el ello 1) X 100 

Meta Anual: 100% (120 ca~) 
' llpo de valor da 11 meta j Rela!M> 

Unidad da medida ; POfCllllUl¡e 

llpo de lndleador l Gesb6n 
l 

::::d==-~ ~=rm 
Medios de wrtfleac:l6n • o.tecoon de Competll!Vldad a lnnovaci6n Empresanal • Seaewta de Economla de Sinaloa 

'•"'-" 

Orden 1 112.2 

¡ Objwtlvo .i 5upeMllÓR del c:umpl¡miento de los comp!Omlsol adquiridos pot las empresas beneficiadas con CEPROFIES mediante 111111&1 da 
i ¡ ~flc:ac:iOn en Smloa 

1 Sul'Ufftos ; Existen empresas beneficiadas con IROel'llivOa tlscalel en Sinaloa que cumplen los c:ompromisoa adquiridos en au llOhdtud de apoyo 
¡ ¡ 
l .j 
r Indicador º{ Pon:entaie de l~rvisiones raalizadu a los pn:iyactOI beneftaados 

l. Definición t Mide el potQefllaJll de laa &upennsionet raaliz.adas a los pioyactos beneficiados oon tncenlillos fiscales en Slnaloe 

L"_ . .;... ... ~~ Cjlc~ (Numero ele llJPllVÍllOllft raallladu 1111ela/lot1 Número supeMlionea programadas en el ello t) x 100 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

,, __ , MetaÁniiaf' 100%(teosupervisiones) 

Tipo de valor de la meta 

Unidad de medida 

Tipo de Indicador 

Medios de vettficacl6n 

J. 

Relallvo 

PO!Wnla¡e 

Gabón 

[~;:;;~;;] ~=~ 
Direoción de COmpebtMdad e lnnovaci6n Empresarial· Secretaria de Economia de Sinaloa 

• 
C>fden l 113 

1 

Objetivo Flu.ro de carga contenenzada inmtmentada por los puertos de Sinaloa mediante acciOnes de promoción nacional e intemacional del 
sector loglsbco que generen mayor demlma económica en el estado 

Supueslos : Los puertos de Sinaloa cuentan con una operalNídad eficiente para el aumento en loa movimientos de oontenedonts (TEUs). mediante la 

1 
p«>moci6n de los seMCiOs que ofrece y las venta¡as compebbvas dentro del MCtor portuario 

Indicador l Pon:enta¡e de c:ontenedol9s (TEUs) 

Definición 1 Mide el pon:enta¡e de tas operaaones de contened«et (TEUs) que se realiZan a través de la Adm11111tracl6il Portuaria de MazaUán 

Método de c•lculo (Número de TEU1 en el '® t I Número de TEU• asbmadoa en el ano 1) ic 100 

Meta Anual j 100% (42,852 TEUs) 

Tipo de valor de la meta ; RelallYo 

POC'C81'1ta¡e 

Estratégico 

f. ""''' bimenaldn-dtflfidk:acfo~r. Efialcia 

L Fnicuenda de rntdlc:16n Trimeslnll 
,..,,....,...,_, __ ,,,_...,_ . ..._ ... _,,_,, ___ ,_..... ' 

Unldtd de medida 

Tipo efe Indicador ¡ 
Medie>$ de verlficac~nj 

' Orden1 

Coord1naaón ~ de Puertos y Marina Mercante, Secretarla de Comunk:acíones y Ttansporte 

113.1 

1 
Objetivo Elaborilc:i6n de -s¡endll de lraba¡o que perrn¡tan promocionar las venta¡u competrtivas que ofle<:e el sector loglstico para Incrementar el 

¡ YOlumen de carga general por los puertos de S1llllol 

¡ Supuestos Los puenos de Stnaloa detonan opottunidades ec:onOmic:as a tntvés del movimiento eficiente de carga general y generan desarrollo 
1:, .1 dentro de lol recintos ponuanoa del estado 

! Indicador ·¡ Poroenta¡e de tonelada de carga general por lol puel'IOI de Stnaloa 

'' Definición l Mide el pon:enta¡e de lonelaclas de carga gelllfaf que mueven loa puertos de Mazaün y Topolobampo en un periodo 

L. M .ttod·. º. efe. Cilc.ulo. : (Tonelldaa de earva general en el 11\o t I tonellcSas de cerga ganeta! estimld1s en el 11\o t) x 100 

" ¡ '. ~~U~j 100%(11,SOOloneildu) 
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F086 Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Logística 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Promoción y Competitividad Económica 

• 

r-· ·Tipo c1e vatorde 1a metii; Relativo r-·01ñiiiñi16iid~~ Eficacia 

l, Unidad de medida : Porcentaje k""'~'"~~u.~el~ de mtjjlcl6n Trimestral 

¡ llpo de Indicador ¡ Estratégico 

L.. Medi~ d~ v~~~~~~nl Coon11nación General de Puer!OS y Manna Mercante. Secretaria de Comunicaciones y Transporte 
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F087 Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable .. Subsecretaría de Fomento Económico 

,,.,.....,,.~.....-----~··.,...,.,.,._ .. .,, ···-- ''· ''•" -~~-,, 

;. Clave y ModaUdad del PI) F • Promoción y Fomento 
1 
1 

lo' 
Denominación del Pp F087 Fomento a Mieto. Pequws y Medianas Empresas SinaloenseS 

. "~ . 

F1nandad 3 0esarrono Económico 

Funcl6n 31 Asuntot Econ6mi':.os, Comerciales y Laborales en general 

Subfuncl6n 311 Asuntos Económicos y Comerciales en general 

l.. Actividad tnatituclo~ 108 MK:tO, pequeflas y medianas empresas ptOducilvas y competrti\/as. 

r··· 
1 
' 
f 

EJ~ Estrat6glc0 PEO. Eje Estrat6gico l. Desancllo ECO!IÓlllico 

Tema Tema 1. Sinalol con economla pióspera y competitiva 

Obfetlvosl Objetivo 2. Promover el 1onaleclmienlo de las MIPyMES y el Impulso al emprendímiento. 

: Esltlltegia 2.1 lmpulaar mecanismos que fomenten en la MIPyMES la consolidaci6n, la competitividad y 18 vinculación con las cadenas 
Ectrategla• ptOductJvas. 

! Estrategia 2.2 Ofrecer mecanísmos de linanclamielito de ftcil acceso, fomentando la conservación y generacl6n de em~. 

- - ~ 
: Estrategia 2.3 lntegl'lf los ptoductot y seMcicdl de las MIPyMES a las cadenas producilvas. · · 

.... 

• 

r.··.···.·· ..... ,, 

. l 

r 
•r 

Objetivo J 5.3. Polltlca de fortalecimiento a las MIPyMES • 

"' 
1 5.3.1 lmplemenlal un P!'OIJrama integ111I de capaci1ad6n con perfiles de especlalitación 11 la• MIPyMES. 

Eitrat.gla ; 5.3.2 Apoyar a In MIPyMES •Integrarse a las grandes cadenas c.(ll'f1elcialea. 
• 5.3.5 Fomentar el desarrollo oomen;lal de lu MIPYMES 

.;J 
1 Crear las condldol'lft neceaanaa pan¡ elevar la ptoductividacl y compelltMdad de las mipymes slnaloenses en su lntegnici6n al men:ado 
; nacional e inlCtmaCIOnll. propiciando el c:tec1mlento econ6mlco sostenido y la aeaci6n de empleos bien iemuneredos. 

ObjetlVOI i 
! 

.J 
Potencl1l (Deftnlcldn} • Empiesas mielo, Pequefias Y medíanu que requieren apoyos financieros o en especie, capacitac:ión y vinct.lledón. 

Potenclaf (H6mero) '.. 30.000 

Obj~vo (N6mero) . 5,000 
' ' . . 

-

r Orden,, 
1. . .... . . º.bletl.· . J Las Mic:n>, Pequel\aa y Medlanaa Emprean del Estado de Sinaloa incrementen au productividad y elevan el crec:lmiento eoonbmlco 
!.., .. ·-- .. ··,.·-·~------·-·· ..... ~ med11nte 11 protftlOllalizaaón y amplfKIÓll de loa canales de com«c1af1211clón de las 1n11mu. 
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F087 Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Fomento Económico 

· ··-- ·Su'~- AU5ellClll de choques externos que permitan el d&sarrollo de la produáMdad y crecimiento económico de las empteSas. 

Indicador Pon:enta]e de las empresas atendidas por ton acciones de la Direoci6n de la MICl'O. Peque/la y Mediana Empresa 

Oeftnlclón Mide el poiunlaJ8 de las empresas atendidas. 

M6todo de CMculo (Número total de etnpnltSas atendidas en el allo t I Númem de meta de empteSaS atendidas en el allo t) •100 

MelaAnual 3.000empresas 

Tipo de valor de la mebl Relativo 

Unidad de medida Poroenta¡e 

Tipo de Indicador Estratégic:o 

f"''~- 'Dlinenlt&idel liKiiéiidOr! Efieacla L Frecuencia de Medlcló~ Tnmestral 
Medios de wrfflcaclón Reporte tnmestral den los registros de MIPyMES epoyadas 8/lle la Secnltarfa de Transparencia y Rendición de Cuenta del Estado 

Orden 1 

Objetivo Ln MIGIQ, Pequeflas y Medianas empresas del Estado de Sinaloa se prore,iona1szan y amplfen sus canales de comen:ialiZaCión. 

Supuestos Las M1pymes sinaloenses cuentan con las competencias para abrir nuevos canatea de comen:iahzaCIOn 

Indicador Poroenta¡e de las MIPYMES apoyaclas en el Estado de Sirialoa. 

Definición Mide el pof(:enta¡e de lu empreus que ampllan aua canales de COl'll«Clalización por gestión de la Secnitarla. 

e lo (Número IOlal de empreaaa que abtan nuevo canal de comercaal1Z8Clón por gesb6n de la Sec<etaria en allo t / Número da meta de 
M4todo de lllcu empresas con nueYO canal de comercialización por gesbón de la Secretaria en el ar.o t) ·100 

Meta Anual ¡ 100 empresas igual a 100% 

Tlpo de valor de la meta Rela!NO 

Unidad de medida Porcenta¡e 

Tlpo de lndlcldot Estralégic:o 
E~.~~;~;.~~~=tral 

Medios ele verffleaclOn Reporte tnmestral en loa registroa de MIPyMES apoyadas am. la Seaelaria de Transp&Nlncia y Rend!ción de Cuentas del Estado 

orderim 
Objetivo¡ Capacdac:IOn eapeoalizW ololgada a las MIPyMES para elevar au profesi0na1Wlci6n v competílMdad. 

Supues1os Les MIPyMES ae encuentran con d1tposíc¡6n de capac¡taf'!l6 para elevar 1u competitividad. 

lndlcldof 1. Porcenta¡e de em~ capaeitadas 

Deftnlc:l6n Mide el nümero de emiir- MIPyMES capac¡tadas. 

fMtoc1o ele C"4:ulo (Número de empresas capacitadas en el afto 11 Meta de empresas capacitadas en el 11\o 1)"100 

Mfta Anual 
1
2000 empreaas igual al 100 % 

~'°"'"''"'····~,., .... ·~~ ...... o~.~-..,¡i¡ 
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F087 Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable • Subsecretaría de Fomento Económico 

¡ 
1 
} 

l 
L 

Tipo de valOr de ia meta RelaWO 

Unidad de medida Porcentaje 
~·- . --- . ,,. . ..•.. ""' 

Dim-16n del lndicadOf' Efic:acia 

llpo de lndlcadOF Estratégico Frec:uencla de Medlelón, Tnme$tral 
Medios de veriftcad6n Reporte tnmesnl de los nigisttos de Mf PyMES apoyaclas ante la Secrelane de Transparencia y rendición de cuentas del Eslacfo. 

Orden' 111. 1 

C,bjetivo Organ!Zaei6n para capaalación de las MIPyMES 5lllaloenses 

Supue$to$_ las MIPyMES del Estado asiSlen a las capacitacioMs y ewntos de cultura financiera em¡xesarial. 

lndlcadOf' 1 Poroentaje de empresas capacitadas. 

Deflnlelón Indica el porcentaje de empesas capaaladaS en afio L 

M6todo de CAicuio (Número de empl9$ils capac¡tadas en el afio 11 Mela de empresas capacitadas en et allo t)*100 

MetaAnual 2.000 

Tipo de valor de la meta RelatNo 

Unidad de medida Absoluto 

llpo de lndlcadOf' Pon:enta¡e 

r ·· ··· • OiiMiiildñlieHiid!CiiW eficacia 
[ Frecuencia de Medición¡ Tnmeslral 
t:,..,,,._,~_.,_ '''"'~"~"""-'"''""''""M¡j 

Medios de ~Ión lnfonne tnmestral que presen1a ta sectetaria de economia ante fa sectetaria de lransparenaa y rendlCión de cuentas. 

Orden'. 112.1 

Objetivo OfVMIZaCIÓll y Oesanollo y Paniclpaaón de eventos, '-'y 9lQlOI que penrutan la promoci6n de los programas y MIPyMES 
t Snaloenses. 

Supuestos, Las MIPyMES Sínaloenses abren sus canales de COl'l19f08hzac: a lnlv'9 de su plOl1IOClOrl y participaci6n en eventos, feOas y expos. 

lndl~. Poroenta¡e de las empresas palllapantes en~. ferias y expos. 

Oeflnlcl6n Mide el pol'Centa¡e de empresas Pll!IQpantes en eventos, lenas v expoa. en el 81'\o actual. 

Mffodo de Calculo¡ (Número de MIPyMES que palllciparon en tM!MOS en el allo t/Mela MIPyMES participantes en el a11o t)*100 

Meta Anual; 10 

Tipo de vllor de 11 meta RetallVO 

Unldld de medida, Absoluto 

Tipo de Indicado(¡ Poteentaje 

c;tml6ñatl lnd~ Efieacla 
1 

reeuenc:la da Medlc:l6n' Tnmeslral 
~~-~ 

.Med!~~de ~-fifica~~ Repotle lnmntral que ix-ta 18 Sec:nswta de Eoonomla ente la Seelellrla de lransparencia y Rendición de cuentas. 
f' " ',, ~'< .,, '·''''l'''lf''l¡\~·'•""1"1' ''111: 

!. Onren 112.1 

Ob' ' Mipymes reciben •PD'IOS financieros y en especie los cuales permilen 18~'Ielevar18 ocmpetl1ivldad de lu MIPyMES 
k. , , •• 

1 
• ,eti~ Stnaloenses a ~ de entrega de IOllCltuclel a 18 Sec:nswta. 
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F087 Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Sinaloenses 
Ramo 09 - Economía 
Unidad Responsable - Subsecretaría de Fomento Económico 

,.... ·--·-~- SupueStOS las MIPyMESSinaloenses il'ICll!mentan su comeldalizacíón a 1111vés de los apoyos financ:ie!os yfo en especie. 

Indicado( Poroen1aje de SOllciludes atendidas con aporos finanoeros y/o en especie. 

Definición. Mide el pan:enla¡e total de SOiicitudes atendidas de MIPyMES con apoyos financieros yfo en especie. 

Solicitudes atendidas de MIPyMES con apoyos financieros yfo en espede en el allo ti Meta de solicitudes atendidas de MIPyMES con 
Mftodo de CMculo apoyos finanQelOS yfo en especie en ef ello 1)*100 

Mebl Annl .· SOllCl!ude 

llpo da valor de i. meta RelatM> 

Unidad de medida Absoluto 

llpo de fndlcador Porcenta¡e 
C·menil&defliKilCidóf1 Eflc:acia ., 

~~~~.~.,~~Trimestral 

MecH~ de ~!'Uclón, Reporte tnmestral que presenla la Secletarfa de Eoanomla ante la Secretaria de tsanspatencia y Rendición de cuentas. 
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ta le e 
Matriz 

. ~. ~ ·, 

craslflcaclón 
Funcional 

Allneactón 
Plan Estatal 

de Desarrollo 

," ''f',• 

Allne.Clón ~ 
Prog'111hl1 

• Siil<:\orl1l 1,, 
I I ~l .• 

'1':'• 

1 -'!lnw:.blon ·. 
bbJi11""ª·: 

Eatratég\i:bf de 
la ,Depend.enel• 

1097 Dengue 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

r
r. "c1&V. y Mcídíiliéílcfde. I Ppj I· Gasto Federalizado 

Denominación del _Ppj 1097 Dengue 

·- · Flnalldad' 2 Oeaarrollo Social 

Función 23 Salud 

Subfuncldn 1232 Preslaclon de Servicios de Salud a la persona 

Actividad lnstltuclonal ' 116 Promocion de la Salud y P~ncion y Control de Enfermedades 
1 

· Éje EstratéÍllco Í'EDI Eje Estrategicc lt DesarrollO humano y social 

Tema Tema 4. Por un entorno y sociedad saludable 

Objetivos Objetivo Uogn1r que los Smaloenses reciban atenaón a la salud Integral en pr&Wneión y promocl6n, eatablecl&ndo llfnculos con 
i instltuaones del sector y otras interesadas en la salud de la poblaciOn 

Estrategias Esttaleg1a 1.1 Promover actitudes, conductas saludabllts y corresponsables en el imbito personal. familíar y comunitarlO ,. 
Objetivo : Fortalecer la lnvesligac.ón y la promoción sobre estílOs de YKla saludable para c:oncientlzar 'I prevenir a la población sobre los riesgos 

para la .alud considerando la diversidad cuhural. el cielo de vida y ta perspe<:t1Va dtt género 
E11ratagl1 . Promover planes y polltlcas pübhcas, bajo un enfoque mutt1dimensional e mterínatitueional, para incentivar conducta• aaludablea y 

·• preYllllC46n de enfem.edades, con pertinencia cuttural, sen11ble al clclo de vida y con perspecWa bioéllca y de g6nero 

Objetlvocj'l :~:'~1¡!r la calidad y calidez en ta atencl6n a la salud dtt ta persona. Fomentar y promover acctones para asegurar una socie<lad 

l . 
¡ Potencial (N6meroJ ll 3'127,923 

• 

f. Potencia! (Deftnlcl6n. fl Pensonas del estado de SinalOa que se encuentra en ri'"'GO de padeeef Dengue. 

t Objetivo INllm~~ 1'471,229 

! · Orden]t I • Objetivo J Contnbulr a la d11mlnucion de la tasa da Letalldad por Dengue mediante la atenciOn lntegrll en unldadea de aalud 

1 Supueatoa 1 Las personas que presentan Dengue acuden a atenderse de manera oportuna, haciendo posible el tratamiento Integral evttando que se t ¡ pmenten defunciones 

L,.,.,.-., ............ ~~~~ Letalidad por Dengue debajo 1% 
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1097 Dengue 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

.,..,..,. -·----~·-· i:>eílnlc161i' Mide la letahdad de pacientes con Dengue 

Método de CAicuio • ((OPCOt) IPCOGR+PCOSARt))X100 
OPCOGt = OefuneíOneS de Pacientes con Dengue Grave en un tiempo t 

· PCOGRt= Pacientes con Dengue Grave Registrados en un tiempo t 
· PCOSAR= Pacientes con Dengue Con Signos de Alarma Registrados en un tiempo t 
t = allo 

Meta Anual Menos del 1% 

Tipo de vmlor de la meta Relativo 
Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de Indicador Estrategoco 

rDlmÍÍ!slÓn dél lndlcadOr l Eficacia 
! Frecuencia de medición 1 Anual 
¡,.,···-·--·----··-······· ...... .. . ... .......il 

Medios de verificación Panorama epldemiologic:o del dengue ....... http·/fss.transparenciasinaloa.gob.mxlhistorlco-indicadOres-~uaciones/ 

Orden 11 

Objetivo La poblaetón de las localidades pnontanas del Estado de S1natoa presenta una menOI' incidencia de Dengue 

Supuestos No se Introduce un nuevo sero~po del virus Dengue to que se refleja en la disminución de la incidencia respecto al allo antetiOr 

Indicador · i Tasa de vanación anual de la inCKlencia del Dengue 
1 

Definición i Mide la tasa de variación anual de la incidencia del Dengue 

Mttoclo da C.tlculo : ((11•1)-(IJ )J ~.1)x100 
1 

1 • Incidencia ele Dengue 
.. t • allo actual 
· l· 1 = allo antenor 

Mebl Anual 6% 

Tipo de valor de la meta · Relatrvo 

Unidad de mcdl .. a )"asa de variaciOn 

Tipo de lrntlcadcr Esuategico 

1riíensT6naennarcacior --, eticacla 

Frecuanc~~e medición . j Anual 

Medios de verificación Panorama epidemlOlogtco del dengue ....... http'//11.transparancilsineloa.gob.mxlt111tori1»-índíeadores-y.evalu11C1011ell 
; 

Orden! 111 

Objltlvo , El conllol integrado del vec1or del Dengue en localidlldet priontanls del Estado 14111ún 1Ate¡:ecjente1 epldemtológlcoa ea realizado 

Supuestos • L•s acciooes de mane¡o Integrado del mosquito vector del Dengue contribuyen en 11 dismlnuclón de 1u1 den11dadn. 
¡ La poblactón contnbuye en la ellmin11C1on de Cliederoa 

lndlc1~r ~j Porcentaje de tocahdades prtontarlas trabajadas en control llrvarlo para d11minuir loa mosquitos \lleC!ores del Dengue 
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1097 Dengue 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 
~.,. __ ,,., .• ~tieflñlClón-, Mide el porcentaie de localidades priontarias trabajada$ en contRll larvario para disminuir los mosquitos veclon!$ del Oengue 

Método de Ctk:ulo (LTCLsl/l..PCLst)x100 
LTCL= Localidades traba¡adas en control larvario 
LPCL = Localidades prog111madas en control laMltio 
s " trimMtre, t " al\o 

Meta Anual 100% (6 localídades) 

npo de valor de ta meta Relabw 

Unldlld de medida Porcentaje rófméiis16ñiJei íiidlcadór ']Eficacia 
Tipo de Indicador Gestion ; Fncuencla de medición · Trimestral 

lL.. . . ... .,,.... ...:e'' 
Medios de verltlcacl6n http'//ss.transparenaasinaloa.gob.rnx/hísloflco.1ndicadores.y.evaluaciones/ 

Indicador 2 ¡ PO!Celltaje de localidades prioritarias trabajadas en nebulizadón para dism1nuír los mosquitos veetores del Dtlngue 

Definición Mide el porcentaje de localidades PriOntarias 1111ba)8daa en nebultzación para disminuir los mosquitos vectores del Dengue 
Método de Cilculo . (L TNs1/LPNst)Jt100 

J L TNL= Localidades trabajadas en nebYllZ8CIÓn 
! LPN = locahdades programadas en nebulizae!Ón 
; s • trimestre. t • afto 

Meta Anual ' 100% (6 localtdades) 

Unidad de medida • Porcentaje ro1meñskSn éter Indicador-, Eficacia 

llpo de Indicador' Gesbon l.Frecuencla de medie.Ión •• J Trimestral 

Medios de verlfl~ j http //ss. t111nsparenciasinaloa.gob.rnx/h«stonco.1ndtc:ad0res-y-evalu11C10nes/ 

Otden( 111.1 

Objetivo : Se altenden los Casos Probables con menos de 10 dlas de fecha de imCiO en la• localidades pno!itarias mediante la aplicaciOn de 
,¡ Rociado lntradomiciltar 

Supuestos 'Las pel$Clllls con slntomas de Oenque asisten de manera oportuna notiflc:AndoM los ca- probabln antes de 10 dlás de la fecha de 
! inlCIO lo que perm~e traba¡arlos con rociado intradom!Clllar y COl1ar la lrenSmlsíón viral 
,j 

Indicador l Pon:entaje de C8SOI probables con menos de 1 O dlu de fecha de Inicio trabajados con rociado 111trlldomíciliar en las localida<I" 
;pnonranu 

Deftnlclón 'Mide el pon:¡enta¡e de ca- probables con menos de 10 dlu de lecha de Inicio, traba¡adol con rociado intrlldomk:ilíar en menos de tres 
.. : dia• de la fecha de notiflcaClon en las locahdadea prlOntartaa ,,, _____ ,, __ _..;;..e;'" • .:J 
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1097 Dengue 
Ramo 10-Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

.,_,_.,_,. -·---~~--.,,., (NCPMDDFILPCRI s.11 NCPMOOFllP s,t)X100 
¡ NCPMDDFILPCRI =Numero de casos probables con menos de 10 dlas de fecha de inlCio en localidades prioritanas con rociado 

M6todo de CAicuio ínltadomicllaano en menos de 3 dias de la fecha de notificacion 
NCPMDOFILP = Número ele e&SO$ probables con menos de 10 dlas de fecha cle 1niao en localidades prioritanas 
s = tnmestre. t = al\o 

Mete Anual, 100% 

Tipo de valor de la meta · RelalívO 
Unidad de medida Porcenta¡e 

Tipo de Indicador 1 Eficacia 
~;.~;~=~; J~=:. 

Medios de verllicacl6n httpl/ss.ttansparenc1as1naloa.gob.mxlhistooco-indicadores-y..evaluacionesl 
'-~ 

.. Orden !111.2 

Objetivo Las localidades prion1anas son monitoreadas mediante la vigilancia entomológic:a con 0111trampas ~do sitios de nesgo 
Supuestos La poblaClón manbene las ovrtrampas con el nivel de agua necesano y en el sitio que la ublca el tnlbajador para que el mosquito 

., 0111pos11e 

lndleadOI' ! Porcentaje de localidades monltoreadas con ov\lrampas 

Deflrllcl6n ¡Mide el poicentaje de localidades monrtOl'llldas con ovrtrampas 

Mitf?do de CAicuio, (NLPMCO.,l/NLPPMCOs,t)X100 
', NLPMCO .. Número de localidades pnontarias mon1toreadas con ovitrampaa 
: NLPPMCO " Número de localidades pnontarias programadas a mon1toreer con cwilmnpat 
i 1 • tnmestre, t = allo 

1 
, Meta Anual , 100% (6 IOcabdades) 

¡ Tipo do valor da la mota i Relam :ólmenilOn'dlfl'1diéíctor""'''1 Estrategico 

! Unidad da medida¡ Poicentaje Frecuencia da ~.adición hrtmesll'al ! Tipo de Indicador) E~a , . . .. 

l, .. ,, ... ~~~ .. ~~~~~1~JhttpJ/o.tran1patene11111naloa.gol>.mlflhlttorico-indicadOfea-y..evaluacionft/ 
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Clasificación 
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1098 Infancia 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

r-a¡===~:a7~ederahzado 
L. , ... . ...... ,j 

· '"" '"'"'' ., · Flnalldiid~ 2 Desarrollo Socíal 

Función ·. 23 Salud 

Subfunc:l6n) 232 PreslaaOn de SeMcios de Salud a la pe!SOllll 

ActMdad IR$tltucloC1al ¡¡ 11$ Pl0ft10Ci6n de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades. 

·-· · E]ft ~iiOPEíf' Eie Estrat6gico 11. Desarrollo humano y social 

Tema . Tema 4. Pet un entorno y soc;;edad saludable 

Obj.U- · Obje!M> 3. Alcanzar cobertln en salud, con base en un Sistema de Redes Servicios de Atenaón, con unidades ele primer, segundo y 
tenlef nM!I de calidad y segundad para los usuariol. gar.inbiando la protección rmancie111 a la poblac:són que cal9C:e de segundad social. 

í 

Estrategias ·Estrategia 3.2 Mejotar la calidad de los seNlcios de salud del Sistema Estatal de Salud. 
;, 

• 

t.··.· Obfetl. vo ·· Garantiz.ar la efíeacla de estrategias, programas y acciones de. salud pú. blica, a partir de Información 
• oporlllna y conlíable, que lacil~e la piomoc;ión y p<evenc:ión "" salud, asl como el control epidemiolOgieo 

( : tomando en cuenta la diversidad de la poblaci6n, el ac:lo de vida y la l*tinenaa culture!. 
1 '" l . Estrategia~ Meíoraf el control y la regulacl6n saMana. 

• 

f .. ··· . ObjetiYOS.· .. 1 .. Proteger a la .poblaaón 91n.aloense. . contra rieagos a la aalud provocados por U10 y consumo de bienell y S81Vicioll, Insumos para la salud, ¡ i tactotes ambientales y labonlleS. la OCUl'l'enoa de emergenc111 santtana y la prestación de seMcios de salud, mediante la regulaCl6n, 

\ J· control. tomento y prevenci6n de nesgas sanllatios. 

l JU • • 

• 

f Potencial (Deflnlc16nfl Menores de S -'os sin segundad SOCllll 
¡ 1 
:l1. Potencial .. (Nlimaro>.¡53,443 

Objetivo (N6mero) :. 53,443 
..... ., ... J r Onlenl1 

;; Objetivo''; Contnbuir a que la poblac¡ón sínaloense menof de 5 allol mantenga una tasa de moftahdad menor a la media nacional mediante 

L. __ ,_, .. ~~ .. , .. , . w.,-de prevenc;j6n" pcOl1lOCl6n c1e 1a u1uc1811 lol ni"°'" nll\•a. 
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1098 Infancia 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

··- ·supiiéstoa- La poblaoón atiende a las c:apacHaciones de loS senricios de salud de Slnaloa 

lndlc.dor : Tasa de Mortahdad en niflos y nillas menores de 5 al\os de edad 

Definición Mide la Tasa da Mortalidad en niflos y ni"" menores de 5 allos de edad 

Método da CAicuio {MM1 l l INE 1) X 1,000 
MM1 = Número de muertes de menores de 5 allo1. 

l
; INE • Número de naadOS vivos registrados 

\ .. allo 
'l 

Mata Anual · 6.87 o manos 
1 

11po de valor de la meta : Relativo 

Unidad de medida Tasa 

11po de Indicador EsttatéQlOO 

,...-01n;é'ñsiónd.iiíidf~o;.1 eficacia 

l Frecuencia de medición 1 Anual 
···-~---~·..._,,.._.~.~~----~.--A 

Medios da verificación· http /lss.ttansparenciastnaloa gob.mxlhistOfico.indicadores-y.evaluacionesl, 
. nttp.l/armonlZllCiOnOontable.sinaloa.gob.rrllC/clataUelorganl$mo.aspx?ld=1 

j 

Otden'11 

Objetivo ·La poblaoón de Sin3loa menor da 5 allos sin seguridad aoaaJ logra disminuir la tasa ele dafuncionat por naumonla, diarnia y 

¡: desnutnc.on. 
Supuestoa .. La población apliea las medidas preventivas y busca aten<:tón médica oportuna para los menores de 5 alloa con neumonla, dia!TN y 

idesnlllriclón. 
j 

Indicador 1 J Tasa da mortalidad infantil por neumonla. 

Oeflnlclón .¡' Mide la tasa de mortalidad lnlanbl por neum<>11la. 

Método da C61culo :, (MM1N1 / INV t) x 100,000 
:; MM1N • Númel'Q da muertes de infantes da O a 5 al\os por neumonla 
1 INV = Número da infantes nacidoa VIVOI, 

MÑ Anual¡:~: manos 

Tipo de v•lor de la mefll ' Relativo 
Unld1d de medida j Tasa 

Tipo de lndlCldor ¡ Ealtlltégico 

·01ñíensf6n'atiíñdfia'cfM1 e11cac1a 

Frecuencia da medlc:lón:I Anual ... ,,, .... .-. 
Madloa de verltlcac:lón hltp //sa.transpa111nciaslnaloa.gob.nudhislOricO-lndicadores-y.evaluecionHI, 

,j n11p:llalmO!\lZICloncon111ble.alnlloa.QOb.mxldetale/organ1smo.aspx?ld•1 

L lndlCldor 2 j Taaa de mortalidad Infantil por dlll'fea 

Definición : Mide la 11u de mortalldad Infantil por diatfM 
.... ~o,..,.;,,.:-., .. ~..,.,. .•.•• , .... .,.,,::;.:J 
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1098 Infancia 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

M6tododeCMculo. (MM10tllNVt )X 100.000 
MM10 = Nümem de muertes de infantes de O a 5 atlas p« diarrea. 
INV = Nümen> de Infantes nacidos VM>S. 

1 =afio 

MetaAnual 2.51 o menos 

Tipo de vllof de 11 meta Rela!M> 
Unidad ele medida Tasa [=~~~~~~~= 
Tipo de Indicador Estratéf¡ico 

Medios de verific:ac:l611 htf¡>.//ss.transparenaasrnaloa.gob.nurlhlstonco-indtcacfoy-ewluacionetl. 
, http //anncnizaaonoontable.11naloa.9Qb.imldetallet0fl¡anismo.aspl(?íd::1 

Indicador :S 1 Tasa de mol1altdad inf1111bl por desnutnaón 

Deflnlckln MtCle la tas.a de mof1ahdad 1nfanbl p« desnutnción 

Mftodo de Ctlculo '(MMtOES t / INV r) x t00.000 
MM1 DES = Nümem de muertes de infantes de o a 5 11\os por desnutricl6n. 
INV " Número de 111fanles ll8Cldot >AVOS. 
1=81\o 

MetaAnual t.S9omenos 

Tipo de valor de la meta RelalM:I 

Unldlld ele medida •Tasa 

Tipo de Indicador Es1raté9ico 

[ 

·Dlmem. lórl'dtí trnííCli:lorJ etleacia 

F*utncla de mtdlclón 1 Anual 
't~~""""'" .,'·"""-~~··- :.1_~, 

Medios de ver111cad6n htf¡> llss 111nspa111nciaslnaloa.gob.~'?11$tonccHndtc:lldotes-)'4Vlllllllciones/, 
http //anncn1Z1<:1011C011table.linaloa.gob.ml!ldetallelorganl$mo.aspx?íd•t 

. .. 1 
Otdenj111 

Objetivo ¡ CllJIQtaeiones realazadas al Penonat de salud de primer ruwl de atención de los SeMCioa de Salud de Sinaloa 

Supuestos '. El petlOnal de Selviclos de Salud de Sll\lloa asiste a los cun1os de capacitación en Atención Integrada del menor de 5 allOI .. 
Indicador ' Poieenta¡e de personal de salud de pomar nMll de atenaón capac:rtado en atención de nilloa menores de 5 ellos .í 
Dtflnlcl6n ·, Mide el poteenta¡e de personal de salud de pnmer nivel de atención eapacitaclo de loa SeNlc:lot de Salud de Slnlloa ¡ 

Mflodo de Cilculo '¡ (MPNC 1/MPNt)11100 

1 
: MPNC • Total de pel'IOflll de salud de pnmer nivel da atendón de los Servíc«la dt Salud de Stnaloa capacitado, MPN • Totll de 
¡ penona1 de selud de pnmar ntVel de atltlClón dt los SaMdOI de Salud, 

L
. ¡1 • tnmeatre 

Mota Anual ' 17% 
h.,,..,, .•. ;,,.~~~""''"'''~"'""""""''" ......... 
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1098 Infancia 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Ttpo d4Í VáJOi de Ja metal Relativo 

Unkbd de medlda Pon:entaje f"-DirñenslÓÍÍdeÍ lñdlcadOr~.Eficaaa 
Ttpo ele lndlcadof · Gesto6rl , F..-ncla de medlc:lón , Trimestral 

1 h - ._;l. 

Medios de wriflc:ad6n 'hUP l/ss.tranSparenciasinaloa.gob.mxlh1Stcnc:o-indfQldore5-y~uac:ione9/ • 
hUP /lannonlL1CIOflCICllla.11naloa.got1.mx/detale.t01gancsmo.aspx?id=1 

Orden1112 
Objetivo : Capacrtac;ón tealiUda a madres en temas nilacionados ccn atenctón integrada a menores de 5 a/los 

Supuestos Los padres, madres y ancÍadoles de rnenoteS de 5 allos. ponen en practiCa la ínl0rmaci6n rec:ibtda a trav6s de las acciones de 
promoci6n. 

lndlc:ador Porc:enta¡e de madres capacitadas en temas reladOnados con atenctón 111tegrada a rnenoies de 5 atlas 

Deflnlc:lón Mide el pon:enta)ll de madres capacitadas en temas ll!laaonaclos con llenc:ión integrada de menores de 5 aflos 

Mttodo de Cilc:ulo (NMC I NPP t) X 100 
NMC• Número de madres capa<:<tadas en temas de dlanea. 1nlecc:tOM$ respíratonas. c:uldadoa al te<:i6n nacido, nulric:aón, ladanc:ta 
materna en el tnmesue 
NPP t= Número de personas programadas en temas de diarrea, infec:c:lones resp1ratonaa, cuidados al ~n nacido, nutrición, lactancia 

¡ materna en el tnmeslnl 
MetaAnua1·100% 

¡ 

npo de valor ele c. meta' Relativo 

Unidad de medldl . Pon:entaie r·· ··.-· · .. Dimen. .• ·•. iiSñéfe. I incilCad .. o,..··¡ Eticacla 

Tipo de Indicador 
1 
Geslt6n :. . FNCU~.• de medlcló~ Trimestral 

Medios de vtriflc:adón 'http /lss tninsparencwinaloa.gob.mx/hittonco-mdtClldot•v-ewiua®Ms/ • 
'h!tp /lannont.ZaC100COntable.11Nllol.gob.mxldetaffe/OfQan1Smo.aspx?td=1 

....• -... 
Ordet11111.1 

l 
Objetivo ¡ Cap8CIUICí6n a perlOnll de Salud de primer nivel de atendón. 

Supuestos , El peisonal de !Os SeMcloa de Salud de S1naloa pone en ptActic:a los CIOllOQmientos lldquiridos durante los c:ursoa de capacitacl6n 

lndlc:adot' ; P<l«*llaje de cursos de capacitlci6n a l*IOMI de pnmer nivel de ltendón. 

Deflnlc:lón • Mtde el porc:entaie CUf10S de caPIQlllC:l6n mpanldot a personal de pnmer nível de atención. 

Método de CMc:ulo '(TCPt I TCRI) X 100 TCPta Total ele cu..- programados en el trimestre TCRt• Total dt cursoa real~ en ti trimestte 
1 

fMta Anual j 100% 

Tipo de valOf' de la meta l Rellllvo ,... .... biminl'i6ñdéffridfcídOTI Efic:ac:ia 

.. ·"'·-~~~~da~~~ P0teenta¡e 
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1098 Infancia 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

• 
f~· ''"° Tipo deÍndléldorrGes116n 
1 Medios de verlflc;acl6n ; htlpJ/$S.1Ta1>Sparenciaslnaloa.gob.mxJhistorioo-ind1cadores-y-evaluaciones/. · J httpl/a~table.Stnaloa.gob.mx/detalle/organísmo.aspx?id=1 

Ordéíí1111.3 

Objetivo ; Vigilancia del maneio de las lnf-Respiratorias Agudas (IRA) 

Supuestos ; El Persooal de los $8IVICÍO$ de Salud de Sínaloa pone en pridlca los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación 

' lndludor :, Pon:enta¡e de consultas por IRA de pnmera vez en menores de 5 a/los con manejo sintomitioo atendidas en la SSA 

Definición . Mide el pon:enta¡e de consultas de primer nivel de atenci6n por IRA de primara vez en la SSA 
1 . 

Método de CAicuio (Total de consultas por IRA de pnmera vez oon manejo sintcmábco en el tnmestte I Total de consultas por IRA de primera vez en 
menores de 1 ar.o en el tnmestn!) x 100 

Meta Anual 70% o lllU 

Tlpo de valor de la m~ Relativo 

Unidad de medida POfeenta¡e 

Tlpo de Indicador, Gesll6n 

r-""Dlíñentítóiféiei ind1C.~ Eficacia 

l~ .... ~~~~~~~~~lcl~d Trimes~I 
Medio• de variflc:aclón .. http 1/$$ ttan1paiencias1naloa.gob.mxJh1stonoo.•ndk:adoret-y-evaluacionea/, 

: http l/armon1zacionc:ontable.S1nllloe.Qob.r!WdetaUelorgamsmo.aspx?M1=1 
i.-iil 

Ordene 111.<I 

Ob}etlvo ·, Vigdancia del mane.tO de Enfermedldes Oiarrett:as Agudas (EOA) 

Supuestos ; Personal de los SeMCIOS de Salud de S11\111oa pone en pr6ctlca los c:onocimlentos adquiridos en cursos de capacitación 
1 

lndlc:ador ¡ PorcentaJll de consuHD de pnmet nivel de atención por EOA en menores de 5 anos de prime1a veJ: mane¡adas con plan A en la SSA 

Deflnk:lón ' Mée el porcenta¡e de consultas de pnmef nivel de atención por EOA de primera vez en la SSA 

M6todÓ de Cjlí:ulo l (TEOMf TEDA) X 100 TEOAAa Total de consultas por EOA de prim8la vez con Plan A e4 el trimestre 
! TEDA• Total de Consullas por EOA de pnmera vez en menores de 1 11\o en el lrimestre 

Meta Anual J 95% o m6" 

npo de valor de la meta) Relativo ·· 1n1en.lóii 'd'efíridíCidOFJ Eficacia 

Unidad de medida 'I Porcentaje , .Frecuencia de medlcl6nl Trimestral 

Tipo de Indicador' Geati6n 

Medios de verlncacl6n~ http//st.tranaparenclaSlneloa.gob.flUC/hlstonco-~valuaclones/. 
, . . "'" ·"·~- , . " ,.. : j httpllaononizedoneonllble.ainalol.gob,mJl/dotaHe/organllmo.aapx?kl•1 

-

F ' .···- - . Ol'd0n1111.5 
k11-., . ...;,....,.,...,~,,;;;.,\;-~p ....... 1.,,~-............... "":.A 

s ..... 
(lh 
(:l 
o 
(O" 

"' N w 

~ 
p. ..... 
() 

1 
~ 
N o 
N 
o 

~ 
t""' 
tr:I 
r:/J. 

~ o o 
o 
tr:I 
r:/J. 

~ 
t""' o 
> ::::: 

~ ....... 



1098 Infancia 
Ramo 10 ·Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 
~

' i 

r· 
: 

··--- 'óbJetlYO" SupeMsi6n a unidades de salud de primer nivel de atención. 

Supuestos 
1 
Contar con el personal necesario para realizar las supervisiones 

Indicador ; Po~taje de supetvisiones realizadas a unidades de primer niwl 

Definición Mide el poit:enta¡e de supervisiOnes realizadas a unidades de primer nivel 

M6todo de CMculo · (supervísiOnes realizadas a unidades de primer nivel de la SSA en el trimestre I Supervisiones programadas de unidades de primer nivel 
j de la SSA en el v.mestre) x 100 

Meta Anual , 100% 
j 

Tipo de valor d& la meta : RelallvO 

Unidad d& medida Porc;enll¡e 

Tipo de Indicador : Gestión 

[
"''01meíiiii&i itll iiiiiiC.iiéi1 EllcaCla 

-····· F~~e~la de medldó~ Tritn9Stral 

M&dios de verificación : http //ss.transparenciasi1U1loa.gob.mxlh1storico-indicadores-y-evaluacionesl , 
http·//armonizacionoontab!e.S1naloa.gob.mxldetallelorganismo.aspx?id=1 

J 
Onteril 112.2 

Objetivo · Realización de platicas de capacitación en temas relaóonados a la salud en meooras de 5 al\os 

Sup~atoa , lnc:remento e11 conocimientos en ternat relacionados a la &alud en ninos menares de 5 a/loa 

Indicador ¡ Porcentaje de madrea capacilldas. 

Definición 'Mide el pon:enta.re de madres capacitadas 

Mttodo d& Calculo (Número de madres capaciladas en lemas de diarrea. ínfecciOnes resp1ratorias. llGCidentet, cuidados al recién nacido, ladlncilt materna 
en el tnmettre/ Número de madres programadas en temu ele diarrea, tnfeccionM resplratonaa, cuidados al raci6n nacido, nutrlci6n, 

.¡ raetancia materna en e_I tnmestre) x 100 

Meta Anual : 100% 
'~ 

Tipo d• valor d• I• meta · RelatiYO [· . ~~oiríiéntil"Oñ'dii tniifCídOil Eficacia 

Unidad de medida ¡ Poroentaje :; . • . •.. Frte~ medlcl6n 1 Trimestral 

Tipo de Indicador ¡ Gesti6n 

¡ Medloa de verificación 'http·//ss.lnlnsparenciaslnaloa.gob.mx/111storico-lndicadores-y-evalulcion4lal, 

l. ., .. -~ .. ····-·~······•··-"'j http.//armon1UC1oncontable.s1naloa.gob.mx/detalle/organlamo.uplC'lid111 
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1099 VIH/SIOA 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Secretaria de Salud 

.. ClavéyMOdaitdad déi Pi>j I· Gasto FecteraliZado 

. • Denomlniicl6n del P~j 1099 VIH/SIDA 

• 

'¡·' Flnandacf 2 Desarrollo Social 

Función 23 Salud 
': j 

' Subfuncl6n '. 232 PAistaclón de SeM<:t0t de $alud a la persona 

. Acllvldad lnstituclonal
1
j 116 Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades 

Alineación 
Programa 

· Seetorilll 

AllnHClón 
Objetivos 

Estratégicos de 
la Dependencia 

PoblaGlón 

"- '· Eje Estrat6glco PEO~ Eje Estratégico 11. Oesarrotlo humano v SOCial 

p· 

l 

l 

Tema ·j Tema 4. Por un enlomo y IOCledad saludable 

Objetivo. ¡ ObielM> 3. Alcanzar cobertura en salud, con base en un Sistema de Redes ServiCIOS de Atenc:Kln, con unidades de primer, segundo y 
tercer nMJI de calidad y segundad para los usuarios, garantizando la pioteoaón f111anciera a la poblaaón que caieoe de seguridad social. 

Esttateglas , Estrategia 3.2 Mejorar la calided de los senriclot de salud del Sistema Estatal de Salud. 
"" 

Objetivo'. Contribuir a la fonnaci6n de una sociedad saludable mediante el mantenimiento de la prevalencia de VIH SIDA e ITS. 

1 
e.tntegl~j Salud se)(Ual. 

Objath1os' Garanbzar la calidad v calidez en la atención a la salud de la persona. 
Fomentar y promover acciones para asegurar ur111 sociedad llaludable. 

Potencial (Deflnlcl6nf[ Población en general, con 6nfasis en población con vida 111Xual activa. 
1 

Potencia! (N6maro) l 3,082,893 petWnaS. 

ObjaUvo (N6mero>,J 1,374,043 pen.onas, 

Ordant1 
Objath10 ¡ Contnbuír a la fOllll8dón de una IOCtedad saludable mecllante el mantenimiento de la prevalencia da VIH SIDA a ITS. 

Supunto. 1 Que la población tome concienc11 sobre 11 tmponanci1 de la protecci6n contra enfermedades da transmlatón sexual Incluyendo el VIH 
1 SIDA med11nte el UIO del condón. 
j 

f Indicador 'l Prevalencia de VIH-aída en variación en atlos consacutlvoa. 

L
. oan. nlcl6n ¡Mide la vanaci6n proporcional entnl los cambio& en la prevalencia da VIH-aide en acloa conseculÍYOS. 

. . M6todo de=~"·~~~ 11•(01 .l/02,t)- (D1 ,l-1/D2,l-1) • 1000 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

. '. "~~·.,-, Metaanuífl Menor a 0.5 
.J 

! llpo de valor de la meta · Relativo 

~
mens16n cieiíñdtcador"]. Eficacia 

¡ 
¡ 

f 
~ 

~-

l 

Unidad de medida 
1 
Pon:entaje 

Tipo de Indicador Eslral6gloo 

ecuencla de medición Anual 
----····-·-·~-·.J...:;..~·---·--·--··""·'"""'"' ' 

Medios de Yeriflcaclón Otrecdón de epidemtologfa estatal, http'/tarmoníz&QOnoontable.sinatoa.gob.mxtdetale/Ofllanismo.aspx?ld"1, 
. http·flss.transparenciasinatoa.gob.mx/hístonco-indie:adores-y-evaluacionesl 

j 
·ortteri·', 11 

Objetivo J La poblací6n sinaloense cuente acceso a seMcios de detección temPf'8na, tratamiento y seguimiento de VIH SIDA e ITS. 

Supuestos 'Que las personas recientemente diagnosticadas continúen con apego et tratamiento y asistencia mensual a la unidad lnltante. 
.l. 

Indicador l Porcentaie de peraonas que posterior a su dlagnóstiCO coentan con seguimiento y tratamiento anlirretroviral gratuito en cenlros 
¡especializados {SAi y CAPASITS). 

Definición . Mide et pora:intaje de perso118$ que postallOI' a su d111gn6slíc:o cuentan con seguimiento y tratamiento antlrretroviral gratuito en centros 
. espeaat!Udos {SAi y CAPASITS). 

Método de Cilculo · 11=(01,t/02.t) •100 01, t= Número de pacientes diagnosticadot. 
02. t=Número de paaentes d1agnosbcados que ingresan a ltatamiento. 

Meta anual i 95% 

llpo de v1lor de la meta ! Relativo 

Unidad dt medida ; Porcentaj• 
¡ 

llpo dt Indicador¡ Esttat6glco 

r~::~~~::~~:J~::~ ~~·----"'-""'~ ........ ,,._ 
MedlOI de verificación ~ S11tema de Administración, Loglstica y Vigilancia de anllrretrovlralo• (SALVAR). 

¡ http llam10flW1C10ncontable.S1naloa.gob.mlC/detalle/organ11mo.aspll(7id•1, http:/lss.tranaparencia11naloa.gob.mXlllistonco-indicadores-y. 
evaluaciones/ 

Orden1111 

Objetivo· 0111.ríbución de condonas para la P19vend6n de \/IH y otraa ITS en perlOl\lll que vivell con VIH. 

Supuestos' Que se cuente con lol in1umo1 necesarlot para la entregad• material preventivo en per$on81 que vivell con VIH e ITS, para estar en 
:< pos1bthdades de llevar a cabo la distnbución de 194 condones por paciente en tratamiento, suponiendo que pa111Oielemb!ede2021 se 
.: cuenten con t,450 pellOl\81 que viwn con \/IH e ITS atendidos en Cepac1ta1 y Saih de nuestro .. !Ada. 

.:•ji r lndlc:ador 1 Condones dlSlllbulclol en el allo por persona con \/IH e ITS que acuden a los selViclos eapeci11izados (S1ih y Capacitas). 

L D•. flnlclón 
1 
Mide al porcentaje de Condones diatrtbuidot en el allo por peraona con \/IH 1 ITS que llCUden a lo• H1Vicios especiafizados {$aih y 

.• Capacitas). 
..... ,.:"...,_,..,_,.,,\.~.....,.;....i.~·..:c.i..~-~~ 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 10-Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

M6t0cl0 de CtlculO..., lt=(D1.tl02.t) •100 01. t= Número de c:ondOneS dístribuldot en personas con lllH e ITS durante el a1'o. 02. t= Núm8IO de condones 
pn:igtamadoS para distribución en personas con lllH e JTS. 

Meta anuat 100% (138.656). 

Tipo de valor de ta meta RelalNO 

Unldld de medida ' Porcenta¡e 

Tipo de Indicador 'Es~IGO 

f'tiliñiiiislóñ-déHi\dlCádOt""", Eficacia 

L~~~.~~ ~ ~~!!,~ .. , .. J Tnmeslral 

Medios de wrlflcaclón ¡ Oireccl6n Genetal de lnfolma<:ión en Salud (OGIS). http·lfarmo111Z8clonoontable.sinaloa.gob.mxldetallelorganismo.upx?id=1, 
, http //ss.transparel\Q8Slnaloa.gob.nWh1stonco-mdteadO«IS-y-evaluaaonesl 

.. .i 
Of6tftl 112 

Objetivo · Inicio tardío de pacientes mane¡ados oon 11 inlecaón por lllH. 

Supllfft0$ Que el total de P8fSOllllS seroposrtívas no tratadas entetionnente cuenten con medición de Linfocitos C04 el momento de su diagnóstico 

,l 
Indicador 1 ' Mujeres que adoptan un método anliconcepbvo por primera vez. 

Indicador . POKA1nta.íe de irucío taldlo de paaenles mane¡adas con infec:d6n por el VIH. 

Deflnlclófl 1 Mide el po!Cl!nta¡e de imcío tardlo de pacientes mane¡ados oon infeoclón por el VIH. 

M6todo de Ctlculo: 11=(01,t/02.t) •100 01, t= Personas seroposrtíves no ttatadas anterionnente cuyo pnmer recuento de linfocitos CD4 lue menor a 200 
; ~ulaslµI en la SS. 02, t= Número de personas seropo1111V11 no tratadas eon pnmer recuento de flnfocüo1 CD4. 
l 
"' Meta anuat 36% 

·' Tipo da Vllotdt la meta RelaliVO 

Unldld de medida Poteenta¡e 

Tipo da lndlC8dor . Estrat6gico 

f D1minl16ri íieI titd1caikW~ Eficacia 

l!~ut"!'.la ~~ ~!!"!~~ J Trimestral 

MediOI de~ . Sistema de AdmmiStración, LogfstJca y Vigilancia de anlirretrowalea (SALVAR), 
•· http//annonll8CIOflCORtable.Sinaloa.gob.mxt<leta•etocgamsmo.aspx?td•1, http //S$.llanspa1*1ciasínaloa.gob.mxih1110riccHndicadoi.s-y
, evalU8QOllftf 

'~ 
, ... Ordeft1113 . 

Objetivo ; Pel$Clllll en lratamiento lnlín9lroWal en contnll wolOgico manejado. 

· SuputStos ' Que todas las P9l'IOlllS que .. encuentten en tratamiento anünettovír.t cuenten oon conteo de carga viral por lo menos 1 vea: cada 12 
;meses. 
¡ 

L"'""""'""""~~J PO!Centaje de P8ISOllU con VIH en ea1111 viral suprimida. 
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1099 VIH/SIDA . 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

1 
¡ 

Dellnk:l6n •Mide el porcenlll¡e de personas con VlH en tnitamienlO anbrTetrovlral que eat.An en control virológiCO.(<:arga Viral menof a 1,000 copias 
pormddlll'O). 

MttododeCilculo lt=(01.t/02,t) •100 01. t=Numerode personas con al menos 12 meses en tratamiento anllrrettovital que están en control viro16gic:o.02,t= 
NUmeto ele personas en tratamiento anltrrelnlYlral. 

Meta anual 90% 

Tipo de valor de la meta Rela!No 

Unidad de medida Pon:entaje 

Tipo de Indicador Estral~ 

lOlníeM16fí del lndGdóf : ::J Eficeeia 
i Frecuenda de medición . · Trirnatral 
IL ..•.•• ·' .. ...... '. . ... 

Medios da verlfk:aclón S111e1m1 de Admin11tración, Logisllca y Vigilancia de anbrretrowales (SALVAR), 
http l/annontZaC1000011table.S1naloa.gob.mx.ldetaUe/0tganismo.aspx?od=1, http•//u.transparenc;1aS1naloa.gob.mx/historico-lndic:adores-y
evaluaaones/ 

Otdeni114 

Objetivo Oism11uci6n a un cao o menos de VIH/aida por transmiSión vertical en un allo. 

Supuestos Seguimiento al total de hijos de mad- con V1H. 

lncllcadOl' ·· Pon:enta¡e de dJsminUCIOn de casos de V1H por transm1sl6n veltlal. 

Daflnlc:lón Mide el po¡centa¡e de c:ump!1miento de cambio tnlte el allo base y el al\o de registro de casos nuevos conlírmadoa de VIH y $Ida por 
transmttt6n vellical. (Se toma en cuenta como allo base el 2013, en el cual tuvimos 2 casos de transm1"6n verltcal, la meta para 2020 es 

'd1arnon111111150% este numero, por lo que nuestta metaa es 1 c:aso o menot). 

M6todo da CMculo j 11=(01,t/02,t) •100 01,ts NúmefO de casos nuewa de V1H y sida por transmlaíón vertical 02,t:z Número de casos de transmisi6n vertical \en llllo base (2013). 

Meta anual 
1 

100% (11n caso o metlOS). 
¡ 

Tipo de Vllor de 11 meta . RelalillO Ellc:acla i 

l 
UnlJad de l!Mdlda Porcentaje 

. llpo de lndlcadOl' · Estratégico 

. Medios de veñllcaclón 'Ol!eCCión General de Eptdemiologfa (DGE), http //armonizaC10neontabluilllloa.Qob.nwdetde/0<g1ni1mo.aspx?id•1, 

~ J Trimestral 
' io'ir'i:\I,;$'•¡;· 'l'* T·' &$ 

L . .... . . .. J htlp 11 .. tran•patellCla•illlloa Qob.nWhí•lonco-tnd~y-eva1uac1one11 

r .... ····"· .. ::.:~1 ~:mlnuci6n a dos ·casos o menoa di Slfit1s por transmisión velttclll en un ano. 

Í Supue11toa; Que se ~ seguimienlO al total de hljOs de madres con slfihs y casos probables 

L""'"'"·"•2~ .! . .J Mu)efes que adoptan un mttodo anticonQlptivo por pnm«a vez. 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 

Deflnk:l6n· ·Mide el porcenta¡e de cumplimiento de cambio entre el a~o base y el al'K> de registro de casos nUl!llOS confirmados ele slfilia congénita (Se 
toma en cuenta como al'K> base el 2012, en et cual tuvimos 3 casos de transmisión vertieal, la meta para 2020 es d1sm1nuir al 33. 3% este 
número, por lo que nuestra metas es 2 caso o menos). 

Método de C.lculo lt=(01,tl02.t)•100 
01,t= Número de casos nue\/OS de sífilis congénita. 02,t= Número de casos de slfilis cong6nita en al'K> base (2012). 

Meta anual 100% (2 casos o menos). 

Tlpo de valor de la meta Relativo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

llpo de Indicador Estratégico 

[Dlmenst&íifei 1nííícaétoi J Efic:acia 
1 ¡ 

¡[~~~~~"~~,~~ . · Trimestral 

Medios de veriftcacl6n : 01f'e<X:l6n General de Epidemiologia (OGE), hit¡> l/armonL?acionoontable.sinaloagob.mx/detallelorganlsmo.aspx?id=1, 
htl¡> lfss transparenciaslnalOa.gob.mx/lustonco·mdlcadonss-~uacíonesl 

,¡,{ 

orc1en' i11.1 

Objetivo 01s1nbUCl6n da matenal preventivo (cond6n). 

SupllltStoS ; Que se cuente con el material preventi\/OS (condón) su11ciente y oportuno. 

Indicador Porcenta¡e de condones enlreQados. 

Definición . Mide el porcenla¡e de condones entregados. 

Método de C6tculo lt=(01 ,llD2,t) • 100 01,t= Número de condones entregados. 02,ts Número de condones programados para entrega. 

Meta anual 1oot,~ (1,000,000 de coodones). 

Tipo de valor de la meta RelalNO 

Unidad de medida ¡ Porcenta¡e 

Tipo de Indicador · Gesb6n 

rblméiisl6n del tridludcir"'"'1"1';!! Ef1C8cla 

l,!'.~c~~~~ ~~1~16~,_J Mensual 

Medio• de verlflcti:l6n . 0"9Ceión General de lnfollNICl6n en Salud (OGIS), http·11armonizacloncontable.1inaloa.gob.11l)Cfdelall6'organ11mo.aspx?id•1, 
http·Jlss.transpareooas1naloa.gob.mxlt'l1s10n<X>-1nd1cadoce!l-y-evaluac:iones/ 

..... J 

Orden! 112.1 
l 

Objetivo , RealizaoOn de pruebas de mechcl6n de linfocitos C04 a personas en tratamlenlo de VIH Sida. 

Suputttot Que ae cuente con el reacbvo 1uficlenle y du111nte todo el allo pa!ll realizar la mediel6n dt llnfoc~oa C04 en el Laboratorio Estatal de 
.l Salud Publica. 

!' Indicador ¡ Pon:.enta¡e de pruebaa de medición de llnfocrtoa C04 1111liudaa. 

[ Definición I Mide el porcenlllje de pruebaa de mellleión de 1inlocrtos C04 realizadas. 

l . .M6todo de C.Alculo 'lt•(01,t/02,t) •100 01,ts Número de pruebas de medici6n de linfocitos CD4 re1l1Zada1. 02,ts Numero de pruebU de me<lk:lón d• 
; linfocitos CD4 programada•. 

···-.. ~·-~~-"•···Mi:t-•n~~j 100% (2,400 pruebas de l'l'll!ld1ción de linfocitoa C04) 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 10 .. Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 

l 
r 

l 
f ¡ 

Tipo de valor de la meta .. RelabvO 

Unidad de medida Pon:entaje 

Tipo de Indicador • Ges1i6n 

º[~del lndlc:adoÍ'_,..., Eftcacia 

~recuenda -~~~ • .-J Trimestntl 

Medios de verlflcadón . Sistema de AdminisfnllQón, Logls!ica y V1gdanoa de AntirTelrOlrifale (SALVAR). 
nttp l/annomzaoonoontable.11nalotl gob.nur/detalelO<gamStllO.aspx?ld= 1, http·flu.transpat911Cl11Sinaloe.gob.mxlhislo~odic:adores-y.. 
evaluaaonest 

Orden~ 113.1 

ObJetivo RealWICIOn de pruebas de carga viral a personas en lr8lamtenlo de VlH Sida. 

Supuestos Que se cuente con el reactNo suf1oente y durante lodo el e/ro Plfll rMllZlll' carga vm1I en el laboratono Estatal de Salud Püblica. 

lndlc..dor PO<Qenta¡e de pruebas de C8lllll vnl realizadas. 

Definición Mide el porcenta¡e de pruaba1 de carga vnl tNIWldaS. 

Método de C61culo 11~¡01.uo2.t) •100 01.t= Numero de pruebas de carga vital en personas en tratamíenlo realtz.adu. 02,t= Nümerode pruebas de carga 
wal en personas en lratamtenlo pogramadas. 

Mda anual 100% (2.400 ~de carga V"al). 

Tipo de valor de la meta RelabvO 

Unidad de medida · POIOeflta¡e 

Tipo de Indicador . Geslt6n 

fr»~ del ~Cidof.: "] Enc-1 
: Frecuencia de medlc:l6n TnrMStral ¡.; ______ ····---- ,,, "·'' 

Medios de verlllueldn . $1s!emll de Administración, Loglstíea y V1gdancaa de AnlwretroVll'llles (SALVAR). 
• http /larmonizaaonconlable Sll\8loa gob.mx/detale/Ofl18111S1110.aspx?K1=1. http l/u.lranspatenC111S1naloa.gob.mxlhiatork:o-indic:adores-y.. 
; evaluaaones/ 
~ 

Ol"den1114.1 

Objttlvo Total de pe1S011.11 en lratamlefltl:> an!llTellOllll3I con dlllQllOJllCo de ll.lberculosis 1rncian tralamiento da tubelO.llollis activa. 

Supuesto& • Que M cuente con loa medíelmenui. requendoS para la atencibn de TB adMI en persones con VIH. 
' Indicador ' POfCenlaje de penionas en IAlamíento anl1mslr0Wal que se refinefon a trallmllfltO de T8 ectiva. 

Dtflnlcl6n · Mido el POfllll1taje de P81SOnal en trlllmiento anlllmJOvílal que se reftrieron a lralamlento de TB activa. 

PMtodode Cilculo ltr<(Ot,l/02,t) "'00 01.t- Nilnelode..-on llallmlentoanllrrelrovtral que .. reftnerona tratamiento~ TB llCliva. 02.t- Nll1111110de 
¡ personu en tratamtento ant1nelRMnll e111madas Pl'll fflCOt tratamiento de TB at:liva. 
l 

Meta anual 100% 

L de valor de la meta [ RelativO 

Unidad de medlcll Pon::ente¡e 

Tipo de Indicador ; Eatm6gico 
.. - .. ---"··~-:.:.l 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable - Secretaría de Salud 
r ·~ Medloi"éliíVirlf!CiCt6ií" Sistema de Administraa6n, Loglslica y Vigilancia de Antirretrovlrales (SALVAR), 
• , http lfarmonlzacioncontable.slnaloa.gob.m)(fdetalle/oigan1Smo.aspx?id=1, http //ss.transparenciaainaloa.gob.mxlhistorico-indicadores-y. 

t ' '. evalU&CIOnesl . . 
. ' ,¡ -···· líl 

[I< r·,,, , ' .. . ..... ""·"·:-.::::: l ~:::.®n de pruebas r6pidas de VIH.SIDA a embal'llZadas. 

. Supuestos ; Existencla de pruebaa diagnósticas de VIH en todas las unidades de salud donde se atiendan mujeles embaruadas para ofrecer la 
, prueba a toda embarazada que acuda por primera vez a consutlll prenatal de manera subsecuente cada 3 mellllS. 

' j 
f Indicador 'l Porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas. 

f: Definición Mide el porcentaje de pruebas rápidas de VIH realizadas en embarazadas. 

¡ Método de CAicuio .1t=(D1,tl02,t) •100 D1,t= Número de pruebas diagnósticas de VIH SIDA realizadas en embarazadas. 02,t= Número de pruebas 
•diagnósticas de VIH pfOQramadas para embarazadas. 

Meta anual 100% (30,000 Pfll'!bas de VIH en embaruadas) 

Tipo de valor de la meta Relativo i'Díiiieniíóñdéi ltidfcadOr]· · ·· · Eficacia 

Unidad de medida Porcentaje ~~~~cl•.~.9.~~~ .. ) Mensual 
Tlpo de Indicador Gestión 

Medios de veriflcaclón ' Dirección General de lníonnllt46n en Salud (OGIS), http·/farmonizacionQOnlable.1inaloa.gob.mx/detalle/organiamo.aspx?ld=1, 
, http·f/11.transparenciaslnaloa,gob.mxlhistoricoo1nd1cadore1-y-evaluacionosl 

j 

· Orc1en·111s.2 

ObJeUvo Realización de pruebas diagnósticas de Slfllis a embaruadas. 

Supuestos · Que se cuente con pruebas dlagnóstlcaa de slfilis en IOdas laa unidades de &alud donde se atiendan mujerl!S embarazadas para ofnM:er 
' la prueba a toda embarazada que acuda por pnmera vez a consulta prenatal y de manera subsecuente cada 3 meses . 

Indicador 1 Porcentaje de pruebaa rápld8' de Slfilis realizadas en embarazadas. 

' Deflnlclón ; Mide el porcentaje de pruebaa rápidas de Slfills realizadas en embarazadas, 
·" 

Método de Cálculo • tt=(01,tl02,t) •100 01,t= Núm81'Q de pruebas diagn6slieas de sm111 realizadas en embarazadas. 02,t= Número de pruebas diagnósticas 
; de Slfilis programadas para embarazadas. 

r. Meta anual j 100% (30,000 pruebas de 11fili1 en embarazadas). 

1 
Tipo de valor de la meta.; Relativo r°'.. in. lñaldn' del .. lñ<!leadót ... ~.] EflcaeJa • 

Unidad de medida ; Porcentaje tf recuencla de medición , Mensual 

L 
Tlpo de Indicador í Gestión '"'-"·""""-.........,_......,. · 

· M.tdl.OI de·vert· llcaclO·n·. : Dlreccl6n General de lnforrnaei6n en Salud (OGIS), llttp·//armonlzaeioncontable.alnaloa.gob.mx/detallelorganiamo.a11p><?id•1, 
.,;,._.,_......,,_ .... ~ ........ j http l/ss.tran1parenclaslnalol.gob,lllKJhl1tof'ieo.lnclicadoret-y-evalulCIOnesf 
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1099 VIH/SIDA 
Ramo 1 O • Salud 
Unidad Responsable • Secretaría de Salud 
r~~,., .. ,,, .. ...,....,,..,._. Oñle~ 115.3 

! Objettvo La to1aítdad de personas oon diagnoslic:o de ITS debertn tener al menos una visita de seguimiento. 

Supuestos ¡ Que el total de personas atendidas por ITS de primera vez acudan a atención subsec:uente de su padecimiento. 

Indicador ! Pon:en1a)e de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsecuentes deben ser ma)'OleS o iguales a las comunas de primelll vm: 
· (reporuidas en el SIS). 

Definición Mide el pon:entaie de seguimiento de ITS. (Supone que las consultas subsectlef'tes deben ser mayores o iguales a las consultas de 
• pnmera vez (reportadas en el SIS). 
/ 

Mt&todo da C61culo · lt=(01,tl02.I) •100 01,t= Número de personas diagnosticadas con ITS de primena vez. 02,t= Número de personu diegnostieadas oon 
ITS vís1as en consultas subsecuentes. 

Meta anual 100% (7,578 coosultas) 

Tipo de v'lor de la meta · Relativo 
1 

Unidad de medida ·Porcentaje 
rmmeñsíón <lei .. 'iií.d 'lea··· .. dor .. -~.·. .· ·.· • eric:ac1a ~IJendade~~Trimeslral 

,. Tipo de Indicador Gestión 

f Medios de verificación Oirecd6n General de lnfonnacilln en Salud (OGIS). http'f/armonizacioncontable.llinaloa.gob.mx/detallelorvanismo.,spi<?id•1, 
l http:/lss.transparenciasinaloa.gob.rnx/luatorico-índte:adore&-y.evaluaciones/ 

L-~~~~----4'*'~ 

l.O 
Vl 
o 

~ 
tI1 
l"' 
tI1 
[/) 

~ o 
ti 
tI1 
[/) 

~ o 
> 
~ 

s 
ñ): 
8 o -(!) fJ] 

N w 
g. 
o.. e:;· 

J 
g. 
N 
o 
N 
o 



1100 Salud Mental 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable • Dirección de Prevención y Promoción de la Salud . 

r-cíavey M~ildad éltt Pp' !-Gasto Federalizado 

t. 
t , .. 
I· 
! 

Denominación del Pp 11100 Salud Mental 
l 

· Flnalldacf 2 Desarrollo Social 

Función , 23 Salud 

Subfunc:lón ' 232 Prestación de SenrieiOs de Salud a la persona 

Actlvkhld lnstltuclon.i ! 232 Fortalecer la red de abasto y d1stnbución da medicamentos e Insumos para la l8fud 
l. .. .. J 

Objetlvcr! Lograr la cobertura del 80 % de atención integral en la pobl&CIÓl'I con problemas de salud mental que soli.c:jta servicios atención 
integral de salud mental (CISAMES) 

Estrategia . Ofertar la consulta integral de atencl6n de salud mental en las unidades CISAMES 

Obfetlvoa·· Fomentar en la población sinaloense los servicios de pievenciOn, atención Integral de los pmcipales trastornos mentales, neurolog1<:0S y 
; de conducta, con sens1b1hdad al cte:lo de vida y enfoque de genero, mediante el desarrollo de redes de seMcios de salud mental, 
· garantizando un trato dígno y de respeto a aua derechos humanos 

Potenclal 10eftnlcl6n) ' Sin Segundad Social 
1 

Potencial (NClmero) ; 1,<108,955 

Objetivo (NClmero) '70,448 
,¡ 

· · Eje Estraüglco PEO 'Ele Estrat6giec 11. Oesanollo humano y IOcial 
' T1ma . Tema 4. Por un entorno y aociedad saludable 

Objetivos Ob¡e!NO 1. lograr que los slnaloensea reciban atención a 11 ulud integral en prevención y promoción, estableciendo vfnculos con 
. tnstlluciones del sector y otras lnteresa<las en ta salud de la población. 
¡ 
·· Objebvo 3. Alcanzar cobertura en salud. con base n un Sistema de Redes SaMCios de Atenci6n, con unidades de pHmer, segundo y i tercer nivel de calidad y seguridad para los usuanos, garanttzando la proteeción financiera a la poblaci6n que carec:e de seguridad social. 

1 

Eslntogl11 ~ Es1t1teg1a 1.2 Implementar esquemas proactillos de Pf11V&nclón, detección oportuna y atención lnlegrel de C8SOI de enfermedades 
. . . . Jcr6nlC8a no tran1m1t1blas. eiRC411 de la mujer, aalud mental, aal como enfermedacle• transmittbles. 

[ 

' .. ' Orden11 

ObJeUvo ; Contribuir al fomento y la piomoción de accione• para asegurar una IOCladad Hludable rnediinte servlclO• ele prevel1Cl6n Y atención 
1 oportuna, ba1&da en el respeto de los derechos humanoa en el estado de Slr\lloa. 
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1100 Salud Mental 
Ramo 10-Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

,.....--··· ~ "" · •··· ·· $ujiuéit0s- La Pobreza y la violencia en Sinaloa no se incremernan. Los desastres naturales no impactan signílicativamente a la población. 

Indicador . Diferencia porcentual de la cobertura en salud mental. 

Definición j Mide la diferencia porcentual de la COl>ertura en salud mental. 

Método de Cilculo; (01.t ·01.t-1)/(02,t-1) •100 01,t= Col\$Ultas realWldas en el allo l 02,t= Consultas prog~ en el al\O l 

Meta Anual 3% 

llpo de valor de la meta·· Relabvo 

Unlda4 de medida Porcenta¡e 
¡ 

Tipo de Indicador ; Estratégico 

f ólñíeñSlóñC!eiiiid!Üdor'°'~l Eficacia 

L!'~.u~~-~~.~~~~~ ........ ..J Anual 

Medios de verilluelón 'Cubos de la OGIS, http:lla1T11011izacioncontable.sínaloa.gob.mx/detallelorganísmo.aspx?id=1, 
, http //ss.transparencaas1naloa.gob.mx/histonco-lnd1cadores.y-evafuaciones/ 
.l 

o:: j: población del Estado de Sinaloa reobe seMcios de atención, prevenc16n y promoción de fa salud mental con respeto a sus den!chos 
"hUmanos. 

Supuestos Existen eond~ para una red de apoyo para el acompellamiento de pacientes a la un1<'ad. 
Los medicamentos sutlcientes y en el<lstel'ICla. 
El paciente cuenta con sutlciencia económica para adquirir sus medicamentos • 

. ¡ 

Indicador i Cobertura de Sellriclos de salud mental en el pnmer nNel de Atención. 

Definición , Mide la Cobertura de Selvk:ios de salud mental en el primer nivel de Ate11ción. 

Método da Cilculo' ft=(01.tl02.t)• 100 01,t= Porcentaje de Pobllici6n Mayor de S aflos que sobc¡ta servicios de salud mental atendidas. 
02,t=o Total de PoblilClón mayor de 5 a"°8 que acude a la unidad a solicitar seivlclos de Salud mental. 

Meta Anual , 100% 

¡ llpo de nlor de la meta '. Relativo 

! Unidad de medida · Poraintaie 

!· Tipo de Indicador¡ Eatral~ieo 

roímenll6ií"Cfef.lñdíéiíl0r1. ·. Eficacia 

~~~tn~~~~Anual 
ll··. Medios de verincacl6n. ; OEGtS. SIS, HOja 002, CPP07 + CPP1'4, http://armonU:aciOnCOntable.slnaloa.gob.mx/detallelorganismo.aspx?ld•1, 

· http /lat.tran1pareoo11ínaloa.gob.mxlh1stonco-1ndieadore1-~aluacioneal 
. .,J 

• 

r·· ..... Orden1111 

¡: · Ob)eilvo ! PoblaCIOn atendida que aolicita los aeMcloa de Salud Mental. 

t Supuet~J La Población solicita y ea 1tendlda por cualquier trastono de lllud me11tal 

L,"' ___ ,..,..~~.!~.'~~~ Porcentaie de poblaci6n que aoltcita lol servicios de aalud mental en primer y segundo niVel. 
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1100 Salud Mental 
Ramo 1 O - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

., 
h.,, 
r 
1 

t ¡ 

Definición Miele el porcenta¡e de población que S011dta los seMCIOS de salud mental en pnmer y segundo nivel. 

Método de Cálculo Jt=(D1.llD2.t)•100 01.t= Población que solicita seMclos de salud mental por primera vez por cualquier lraStomo de salud mental. 02.t= 
Total de poblaCl6n tln seguridad socoal mayor de 5 allot que SOloc:ita servicios de salud mental. 

fMla Anual 30% 

TTpo de valor de la met.a • Relalivo 

Unidad de medld1 Pon:entaje ro.· '."".·. nsión d·et··· iriiiiéa .. dor·-. -,. • Eficiencia 
Tipo da Indicador .. Estrateg100 f~uencla de_medlc:I~'~'· . j Trimestral 

Medios da verlfluc:lón SIS CPP07, CPPt4, lnlorme da actividades de la Unidad de psiqulatrla y Salud Mental SIS-SS-PSQ. Conapo Censo de Poblaci6n, 
· hHp·lfarmonwic.oncontable.1inaloa.gob.mx/detalletoivanismo.aspx?K1=1, hHp.l/u.transparencias1naloa.gob.llll(/hístonco-lndieadoreS-y-
• evaluaoonesl 

,J 
Otden·" 112 

Objetivo , La Población en riesgo recibe c:ampallas da tnfonnaci6n da signos y slntornas de los ttastomos mb prevalentes en salud mental. 

Supueatos 
1 
La eampal\as lnfoonatívas de trastornos mentaleS son bien reabidas por la población. 

'4 
Indicador ': Porcentaje de campallas Informativas sable signos y síntomas m'ls ~ntes en centros de salud y oemros Integrales de salud mental. 

Dellnlelón Mide el porcienta¡e de cam~ Informativas sobl8 Signos 'I slntomas !Ns frecuentes en centros de salud y centros Integrales de salud 

1
menlal. 

M6todo de Ctlculo '1t•(Ot.V02.t)• 100 01,t= Nümero de campallas ntalozadas 02,t• Numero de campa/las programadas. 

Meta Anual ; 100% 

Tipo de valor de la meta Relalivo 

Unidad de medida Porcentaje 

Tipo de lndlcldor Ge1tlÓll 
k1mw16ñ del.·· líléi!Cadór"""""'1\I. · , Efialcia 

recuencladamedlel~ "JSemestral 
"'-.,._....,, .••. ""''"""-•",,_.,_J"r .. ·-·~'-~ - ' 

Medios de venfteacl6n ' Informe global por Jurí!dtcción con ellldencm docurmtntales y vrsu.les, 
: htlp l/armoniZaC1011COntable.linaloa.gob.mJC/detaUe/oivanismo.aspx?Kl=I, htlp:l/u.lraniparenciasinaloa.gob.mx/hlstoóoo-1ndicadorq.y. 
: evaluaciones/ 

.J 
Orden! 11 u 

ObJeUvo ; Personal médlOO y/o .,.,am6dlco de cenlrol de talud capacdado en la Gula de inlllWnCi6n mhGAP 

i .. Supllfftoa,
1 
Personal de aalud de pnmet nivel asiste a la capacitación. 

l
1
·•·. · Indicador ·¡ Porcenta¡e de personal "*11CO y~.º param6dlco de atención pnmana de centros de lalud c:apaeltado en la Gula de tntervenci6n mhGAP 

Oeflnlclón ¡ Mide el personal m6d1CO yfo param6dlco de cenlrol de talud capacilldo en la Gula de tnletvtnclón mhGAP 

Mitoclo de CAlcu]lo 111=(01,l/02.tJ• IOO Dt ,ta Número de PtllOl!al medico y/o paramlldieo de oentroa de aalúd capacitado 
02,t• Total da personal 1114ldoco v pa¡am6doco de centros de talud. 

'~--.¡_.~~- .. .;.;.~,,¡..¡.¡,..,.,. 
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1100 Salud Mental 
Ramo 10 - Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

Meta Aiiual' 30% 

TlPo de valor de I• meta 1 Relellvo 

Unidad de medida . Porcenlaje 
¡ 

Tlpo de Indicador .. Gesti6n 

l'biiñwíóñ cie1 tndlcadcir -¡ Elic:aeia 
' 

.. Freeuencla de medlcl6n "'Wj Trimeslnll 

Medios de veriflcaelón Informe Eslalal/Penonal adsc:rito en Unidades de primer nNel. listas y Cartas Oesc:ripbVas, 
http //armoniz.aciona>nlable.S!rlaloa.gob.rm/detallelorganismo.aspx?id,.1, http://u.transparen<:íaainaloa.gob.mx/hislorico-indicadores-y. 
evaluaaonesl 

Ordenl 111.2 

Objetivo ·• Personal de tos seMcios de salud menlal de primer y segundo nivel capacilado .. n Derechos Humanos de acuenlo al Modelo ComunilariO 
. de Atención en salud mental. 

í 
Supuestos ¡Personal asiste 1 le capacitación. 

lndleador '. Porcenlaje de capacrtaci6n del personal en de*'1os humanos. 

Definlc:lón Mide el porcentaje de capacdación del petSOOlll de salud mental 

M61odo de Cileulo · 11=(01,t/02,1)•100 01,ta Número de c:apaciladonet realiZada1 en deredlo& humanos • 
. 02,t= Número de capac.18~ programadas. 

Meta Anual ; 100% 

Tipo de valor de la mete J Relalivo 

Unidad de medida Porcenta¡e 

tipo dt lndleador . Geatl6n 
~

menaión del lndtCador]· · · Elleac:la 
recuencla de medición ' Trimealflll 
A--•"'·"""'""''--~""'~" ... -.,,, ... ' -'~~,,....._.,' . ' . 

Medios de veriftcaclón ·Carta descnptMI y Usta de asistentes, llttp:llannonizaclonc:onlable.slnaloa.gob.l'lllC/delallelorg1nismo.11px?ld•1, 
: http llss.transparenctasinalol.gob.mx/hístonco-indicadores-y-evatuaclOnel/ 
4 

Orden l 211.1 

Objetivo l Oduslon de signos y slntomu de tos trastornos mb prevalentes en salud menlal dingtda11 poblacíón en rte*QO. 

Supuest09 : l.A Unidad de Salud cuenta con lnformacl6n y formaui. aufictantes Pira la dlfusl6n de loa trastornos menlales. 
¡ 

lndleador j Portenta¡e de unidades de selud que CU•ntan con material de difusión y de detllOCIOn de trastornos de salud mental. 

Otftnlelón ¡ M~e l.ta unidades de salud que cuentan con material de difu1í6n y de detección de trastomot de salud mental 

M6todo de Cilculo.J tt=(01.1102.t)•100 01.t• Número. de Unidades con infom'llCIÓll y formato• de detec:cl6n para tu difu110n • 
. . 
1
02,tc Numero total de unidades de pnmer niVel. 

Meta Anual, eo% 

f llpo de valor de la mllla ' Relativo 
h,,._. --· ... . - ....... , ....... - ............. ...1 f!?l~tiilf6nit\íí\dftido!2.,:1 Elleaáa 
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11.00 Salud Mental 
Ramo 10 -Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

un1i:l.1d de iiiedlda 1 Porcentaie 

Tipo de lnd~ Gestl6n 

'"Frei:Uiñelá Cié meifld6ñ··-Ml Semestral 
!: ... ·····---·-·----'-· .. -· .......... ,. . .J 

Medios de verlfk;adón Anexo de informe paralelo de unidad medica con registro ele ac:tlltldades. 
httptlannQnizaeioncX>ntable.Slflaloa.gob.rnxl<fetale/organismo.espx?td=1, http llss.transparenciasinaloa.gol>.mx/hlStoricc>-indicadores-y
evaluaoonesl 

, PsicoeducalMIS y material de difusi6n en salud mental. 

Oldltn · 211.2 

Obj.UVO . Detección opof1uM de los lmtomos más prevalentes en salud mental díngidas a poblaCl6n en riesgo. 

Supuestos '. ta pol>lao6n acepra la áetecaón opcll1una de los trastornos de salud mental 

Indicador Poroentaie de~ de lmtomos de salud mental en la pol>laaón. 

Oellnlc:lón Mide 411 pon:enta¡e de detecciones de los tnsstomos mAs prevalentes de salud mente f94fízadas en la población 

M~odo cleCMculo lts {01.t/02.1)•100 01.1: Número de delecdooel realizadas en la poblaaón ol>¡eto 02.t= Número de detecciona programadas. 

Meta Anual¡ 100% 

Tipo de valor de ta meta' Rebtivo 

Unidad de medida Pcucenta¡e 

Tipo de lndll:.tdor Gabón 

f.b1iíieñtióñ' del lrídtciiitóF"...,.1 Eticacla 
) i 
· Frecuencia de medición : Tnmest111l 
lo~.-.,... ...... c ........... c ••••.. c •. ,,'4 

Medios de verillcadón lntonne global por julisdlCCIÓll con BlridellCllls doaimetllales y visuales, 

,.j 

http//annomzacioncontable.llinaloa gob.mxtcletallelcxvamsmo.aspx?lda1. http·//ss.tnmaparenQasínaloa.gob.mx/hlstoritc>lndleadores-y.. 
evaluaaonest 

Orden., 211.3 

Objetlwo ; Aaones de ~del suicidio y autolesíones en poblaQon wllll!lllble e individuos c;on petfiles de riesgo 
l 

Supuntot 1 La poblaoón wlneratlle e indtVldos con fac:lofeS de nesgo ~las accionet de pAMtncion del suicidio 
l tas ínsll!ue>ones educalivas y de Mdol publico ICBplan ta convocatona. 

'" ¡ lndlcadot l PO!Qellla}e de - de p!eYBnCIOn del Miteidlo y •utdeslones en ta poblacion 

l Otfinlclón ¡ Mtde .i ~de_,.. de prevenaon del tuietdlo y •utolalon rulíildas en la pobledon 

l 
M6todo de Cilcuto .. ¡ lt•(01,V02.tl• 100 01.t= Núme«I de ICCIOl'IBS de prevendOn del Miic:idlO y eutdeliOnea realizldU en 11 poblacilln objeto. 

J
. 02,t= Numero de llOCionel de~ del suícidío y all!Olesíonet progremadaa. 

Mete Anual 100% 
.............. ><Í<-....... ¡~ ...... -~ .... , ... ~ 
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1100 Salud Mental 
Ramo 1 O,· Salud 
Unidad Responsable - Dirección de Prevención y Promoción de la Salud 

.. tipó ctevaiot cíe lameta- RelaliVO 

Unidad de medida ; Porcentaje 

llpo de Indicad« 
1 
Gesli6n 

~~~~~!:;;' w.]~~ 
' Medios de verfficac:l6n j Informe por junsdleci6n con evidencias docUmentales y 

· l vi$uales,.http //ann<>niz.teiot1Colltabkt. s1naloa.gob.mx/detallel01gan1Smo.aspJC?ld= 1. http·flss.transparenciaslneloa.gob.mxlh1storico-

····. ···"·" ····-'"·-··-··.J rndocadcx9S-y-evaluaaones/ 
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