Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

I-002 FASSA

Finalidad

2 - Desarrollo Social

Ramo

33

Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coor dinador a
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
tr ansver sales
Programación
y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Función 3 - Salud

Subfunción

1 - Salud

Actividad
Institucional

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE
TipoDimensiónFr ecuencia

NIVEL

OBJETIVOS

Actividad

Planear, programar, presupuestar y ejercer Porcentaje
de
estructuras
adecuadamente el fondo.
programáticas en las que se
ejerció presupuesto asignado a la
Prestación de Servicios de Salud
a la Persona

(Estructuras programáticas en las que se ejerció el
presupuestal asignado en la Subfunción de
Prestación de Servicios de Salud a la Persona /
Total
de
estructuras
programáticas
con
presupuesto asignado correspondiente a la
Prestación de Servicios de Salud a la Persona) *

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

Porcentaje
de
estructuras
programáticas en las que se
ejerció presupuesto asignado a la
Prestación de Servicios de Salud
a la Comunidad

(Número de estructuras programáticas en las que
se ejerció el presupuesto asignado en la
Subfunción de Prestación de Servicios de Salud a
la
Comunidad
/
Total
de
estructuras
programáticas
con
presupuesto
asignado,
correspondiente a la Subfunción de Prestación de

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

La población sin seguridad social cuenta Porcentaje de nacidos vivos de
con acceso a atención médica de madres sin seguridad social
profesionales de la salud en los Servicios atendidas por personal médico
Estatales de Salud

(Número de nacidos vivos de madres sin
seguridad social atendidas por personal medico /
Número total de nacidos vivos de madres sin
seguridad social) *100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje del gasto total del (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de
FASSA destinado a la Prestación Servicios de Salud a la Comunidad / Gasto Total
de Servicios de Salud a la del FASSA) * 100
Comunidad

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje del gasto total del (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de
FASSA destinado a la Prestación Servicios de Salud a la Persona / Gasto Total del
de Servicios de Salud a la FASSA) * 100
Persona

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

Meta P r ogr amada
Anual

al per iodo

Realizado al Avance % al
per iodo
per iodo

Responsable del Registr o del
Avance

100.00

100.00

106.50

106.50 Estatal

100.00

100.00

106.50

106.50 0 - Cobertura estatal

100.00

100.00

117.60

117.60 Estatal

100.00

100.00

117.60

117.60 0 - Cobertura estatal

100.00

100.00

98.10

100.00

100.00

98.10

14.20

14.20

29.60

208.45 Estatal

14.20

14.20

29.60

208.45 0 - Cobertura estatal

57.00

57.00

45.00

13-HIDALGO

Actividad

13-HIDALGO

P r opósito

98.10 Estatal

13-HIDALGO

Componente

El presupuesto asignado al Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud
es ejercido de forma eficiente por las
entidades federativas

98.10 0 - Cobertura estatal

13-HIDALGO

Componente

78.95 Estatal
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Aportaciones
Federales
Federativas y Municipios

para

Entidades Dependencia
Coor dinador a
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
tr ansver sales
Programación
y
Presupuesto "A"

Ninguno

Clasificación Funcional

13-HIDALGO

Fin

33

Contribuir a asegurar el acceso efectivo a Razon de Mortalidad Materna de [Número de muertes maternas de mujeres sin
servicios de salud con calidad mediante la mujeres sin seguridad social.
seguridad social/Número de Nacidos vivos de
disminución de la Razón de Mortalidad
madres sin seguridad socia]*100,000 por
Materna, a través de la atención de la
entiudad de residencia en un año determinado
incidencia de las causas directas e
indirectas de la Mortalidad Materna

Otra

EstratégicoEficacia-Anual

57.00

57.00

45.00

26.70

26.70

57.10

213.86 Estatal

78.95 0 - Cobertura estatal

26.70

26.70

57.10

213.86 0 - Cobertura estatal

13-HIDALGO

Justificación de difer encia de avances con r especto a las metas pr ogr amadas
Indicador es con fr ecuencia de medición cuatr imestr al, semestr al, anual o con un per iodo mayor de tiempo.
Estos indicador es no r egistr ar on infor mación ni justificación, debido a que lo har án de confor midad con la fr ecuencia de medición con la que pr ogr amar on sus metas.
P or centaje de estr uctur as pr ogr amáticas en las que se ejer ció pr esupuesto asignado a la P r estación de Ser vicios de Salud a la P er sona
0 - Cobertura estatal La variación representa el total de ajustes presupuestales reportados por el sistema de administración de recursos financieros al 13 de enero de 2016, así como el incremento derivado de ampliaciones liquidas al capitulo 1000 "servicios personales" por parte
de la federación.
P or centaje de estr uctur as pr ogr amáticas en las que se ejer ció pr esupuesto asignado a la P r estación de Ser vicios de Salud a la Comunidad
0 - Cobertura estatal La variación representa el total de ajustes presupuestales reportados por el sistema de administración de recursos financieros al 13 de enero de 2016, así como del incremento derivado de las ampliaciones liquidas al capítulo 1000 "servicios personales" por
parte de la federación.
P or centaje de nacidos vivos de madr es sin segur idad social atendidas por per sonal médico
0 - Cobertura estatal Son cifras preliminares, proporcionadas por la Dirección General de Información en Salud.
P or centaje del gasto total del FASSA destinado a la P r estación de Ser vicios de Salud a la Comunidad
0 - Cobertura estatal La variación representa el total de ajustes presupuestales reportados por el sistema de administración de recursos financieros al 13 de enero de 2016, así como del incremento derivado de las ampliaciones liquidas al capítulo 1000 "servicios personales" por
parte de la federación.
P or centaje del gasto total del FASSA destinado a la P r estación de Ser vicios de Salud a la P er sona
0 - Cobertura estatal La variación representa el total de ajustes presupuestales reportados por el sistema de administración de recursos financieros al 13 de enero de 2016, así como del incremento derivado de las ampliaciones liquidas al capítulo 1000 "servicios personales" por
parte de la federación.
Razon de Mor talidad Mater na de mujer es sin segur idad social.
0 - Cobertura estatal Se toman las cifras preliminares emitidas por la Dirección General de Información en Salud.
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