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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Tipo

Dimensión
a medir

Método de Cálculo

Periodicidad

Medios de verificación

Supuestos

Impacto Final

Fin

Contribuir a la disminución de la
Razón de mortalidad materna
mediante la transferencia de
recursos del Fondo de
aportaciones para los servicios de
salud.

1.-Razón de Mortalidad Materna de Estratégico
mujeres sin seguridad social.

Eficacia

[Número de muertes maternas de mujeres sin
seguridad social/Número de Nacidos vivos de
madres sin seguridad socia]*100,000 por entidad
de residencia en un año determinado

Anual

Muertes maternas de mujeres sin seguridad
social:www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos;
Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad
social:www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos

Las entidades tienen eventos catastróficos espontáneos, tal
como epidemias, pandemias o desastres humanos.

Impacto Intermedio

Propósito

Nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas Cambios repentinos en la plantilla de médicos que atienden
los partos de mujeres sin seguridad social en las entidades
por personal
médico:www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos; federativas.
Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad
social:www.sinais.salud.gob.mx/basededatos/cubos

La población sin seguridad social
cuenta con mejores condiciones
de salud.

2.-Porcentaje de nacidos vivos de
madres sin seguridad social
atendidas por personal médico

Estratégico

Eficacia

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

Presupuesto para el "Fondo de
Aportaciones para los Servicios de
Salud" destinado a la cobertura de
salud de las entidades federativas

4.-Gasto en Prestación de Servicios Estratégico
de Salud a la Persona como
porcentaje del Gasto Total del
FASSA.

Eficacia

Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción
de Prestación de Servicios de Salud a la Persona y
el Gasto Total del FASSA por cien.

4.-Gasto en Prestación de Servicios Estratégico
de Salud a la Comunidad como
porcentaje del Gasto Total del
FASSA.

Eficacia

Cociente entre el Gasto ejercido en la subfunción
Anual
de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
y el Gasto Total del FASSA por cien.

Prestación de Servicios de Salud a la
Eventos macroeconómicos en las entidades federativa, tales
Comunidad:Sistema de Cuentas en Salud a Nivel federal como recesión económica, inflación que motiven que se
y Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en:
reduzca el gasto en salud
www.sinais.salud.gob.mx; Gasto Total del
FASSA:Sistema de Cuentas en Salud a Nivel federal y
Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en:
www.sinais.salud.gob.mx

Gestion
5.-Porcentaje de Actividades
Institutcional Estatal (AIE's)
correspondientes a la Prestación
de Servicios de Salud a la
Comunidad con asignación
presupuestal

Eficiencia

Número de AIE's de Prestación de Servicios de Anual
Salud a la Comunidad con asignación
presupuestal / número total de AIE'S de
Prestación de Servicios de Salud a la
Comunidad * 100

Datos ingresados en el Programa Anual de Trabajo Modificación en los tiempos de entrega de la
información
registrados en el Sistema Web de Integración
Programática Presupuestal de la Secretaría de
Salud (SWIPPSS)
http://appdgpop.salud.gob.mx/appdgpop/

Gestion
6.-Porcentaje de Actividades
Institutcional Estatal (AIE's)
correspondientes a la Prestación
de Servicios de salud a la
Persona con asignación
presupuestal

Eficiencia

Número de AIE's dePrestación de Servicios de Anual
salud a la Persona con asignación
presupuestal / número total de AIE'S de
Prestación de Servicios de Salud a la Persona *
100

Datos igresados en el Programa Anual de Trabajo
registrados en el Sistema Web de Integración
Programática Presupuestal de la Secretaría de
Salud (SWIPPSS)
http://appdgpop.salud.gob.mx/appdgpop/

Producto

Componente

Anual

Gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la
Persona:Sistema de Cuentas en Salud a Nivel federal y
Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en:
www.sinais.salud.gob.mx; Gasto Total del
FASSA:Sistema de Cuentas en Salud a Nivel federal y
Estatal en Salud (SICUENTAS). Disponible en:
www.sinais.salud.gob.mx

Eventos macroeconómicos en las entidades federativa,
tales como recesión económica, inflación que motiven
que se reduzca el gasto en salud

Procesos

Actividades
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