MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
2013
Detalle de la Matriz
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
I - Gasto Federalizado
I-002 - FASSA
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
2 - Desarrollo Social
Función:
3 - Salud
Subfunción:
1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Actividad Institucional:
4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fin
Objetivo
Orden
El contar con los suficientes recursos para la atención de la población, se reflejará
en este indicador que es sensible a la calidad de la atención y de los servicios con
los que se cuentan.
1
Tipo de Valor de la
Indicador
Definición
Método de Calculo
Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Razón de Mortalidad
Es una medida que expresa Número de muertes
Relativo
Muertes maternas
Estratégico
Materna
el riesgo de fallecer que
maternas de mujeres /
tienen las mujeres durante el Número de Nacidos vivos
embarazo, parto o puerperio * 100,000 (En un año
con relación a cada 100 mil fijo y en una región
nacimientos estimados en un determinada)
año y área geográfica
determinados. Una muerte
materna se define como la
defunción de una mujer
mientras está embarazada o
dentro de los 42 días
siguientes a la terminación
de su embarazo, debida a
cualquier causa relacionada
con el embarazo o agravada
por el mismo,
independientemente de la
duración y sitio del mismo o
su atención, pero no por
causas accidentales o
incidentales.
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Fichas Técnicas MIR-PASH

1

Supuestos
Ausencia de eventos catastróficos que aumenten la Razón de Mortalidad
Materna de manera espontánea y abrupta. (Epidemias, pandemias o
desastres humanos)
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Anual
Número de muertes maternas
de mujeres:pagina
www.inegi.org.mx; Número de
Nacidos vivos multiplicado por
el factor estimado a nivel
estatal por la DGIS:pagina
www.salud.gob.mx

02/04/2013

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
2013
Propósito
Orden

Objetivo
Los servicios de salud de las entidades federativas cuentan con personal médico
para fortalecer la cobertura de salud
Indicador
Médicos generales y
especialistas por cada
mil habitantes

Definición
Es el número promedio de
médicos generales y
especialistas en contacto con
el paciente disponibles en
unidades médicas de la
secretaría de salud para
proporcionar atención a cada
mil habitantes, en un año y
área geográfica
determinados.

Método de Calculo
Número de Médicos
generales y especialistas
en unidades de la
secretaría de salud /
Población en ese
momento * 1,000

2
Tipo de Valor de la
Meta
Relativo

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

Indicador
Porcentaje de recursos
ejercidos para la
Prestación de Servicios
de Salud a la Comunidad

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

Porcentaje de recursos
ejercidos Prestación de
Servicios de Salud a la
Persona

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

Fichas Técnicas MIR-PASH

Tipo de Valor de la
Método de Calculo
Meta
(Total de recurso ejercido Relativo
a la Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad) / (Total de
recurso asignado a la
Prestación de Servicios
de Salud a la
Comunidad) * 100

Total de recurso ejercido Relativo
a la Prestación de
Servicios de Salud a la
Persona / Total de
recurso asignado a la
Prestación de Servicios
de Salud a la Persona *
100

Unidad de Medida
Médicos generales y
especialistas

Tipo de Indicador
Estratégico

Componente
Orden
3

Supuestos
Las entidades federativas gestionan la plantilla de médicos necesarios para
fortalecer la cobertura de salud
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Anual
Médicos generales y
especialistas:Subsistema de
Información de Equipamiento,
Recursos Humanos e
Infraestructura para la
atención a la Salud
(SINERHIAS); Población
total:CONAPO, estadísticas
poblacionales

Supuestos
El presupuesto se otorgó en las fechas definidas por SHCP. Los Servicios
Estatales de Salud de las entidades federativas ejercen el presupuesto para
cumplir con la cobertura de la prestación de servicios de salud

Unidad de Medida
Porcentaje

Tipo de Indicador
Gestión

Dimensión del
Indicador
Eficiencia

Frecuencia de
Medición
Anual

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Anual

2

Medios de Verificación
Presupuesto asignado para la
Prestación de Servicios de
Salud a la Comunidad:Oficio
del Dado a Conocer de la
Dirección general de
Programación, Organización y
Presupuesto;Diario Oficial de la
Federación PEF; Presupuesto
Ejercido para la Prestación de
Servicios de Salud a la
Comunidad:Cuenta de la
Hacienda Pública Estatal y
Federal
Presupuesto asignado para la
Prestación de Servicios de
Salud a la Persona:Oficio del
Dado a Conocer de la Dirección
general de Programación,
Organización y
Presupuesto;Diario Oficial de la
Federación PEF; Presupuesto
Ejercido para la Prestación de
Servicios de Salud a la
Persona:Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal y Federal
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Porcentaje de recursos
ejercidos para la
Generación de recurso
en salud

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

Total de Presupuesto
Relativo
ejercido para la
¿Generación de Recursos
para la Salud ¿
/Presupuesto asignado
para ¿Generación de
Recursos para la Salud¿
* 100

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Anual

Porcentaje de recursos
ejercidos para la
Rectoría del Sistema de
Salud

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

Total de recurso
Relativo
ejercidos a la Rectoría
del Sistema de Salud /
Total de recurso
asignados en la Rectoría
del Sistema de Salud
*100

Porcentaje

Gestión

Eficiencia

Anual

Actividad
Orden

Objetivo
Comunidades con población participando en el mejoramiento de sus condiciones
de salud están Certificadas
Indicador
Comunidades con
población participando
en el mejoramiento de
sus condiciones de salud
certificadas

Definición
Es aquella comunidad en que
todos sus integrantes
participan activamente en la
creación de entornos
saludables, en el
mejoramiento de sus
condiciones de salud y en
consecuencia promueven un
adecuado desarrollo y cuenta
con el aval del Comité Estatal
de Comunidades Saludables.

Método de Calculo
(Número de
comunidades
certificadas/Número de
comunidades a certificar
programadas)*100

Objetivo
Contribuir a la atención de la población
Indicador
Porcentaje de nacidos
vivos de madres
atendidas por personal
medico

Definición
Número de nacidos vivos de
madres atendidas por
personal medico por cada
100 nacidos vivos

Objetivo

Fichas Técnicas MIR-PASH

Método de Calculo
(Número de nacidos
vivos de madres
atendidas por personal
medico / Número total de
nacidos vivos) *100 (por
entidad de ocurrencia)

Supuestos

4
Tipo de Valor de la
Meta
Relativo

Tipo de Valor de la
Meta
Relativo

Unidad de Medida
Porcentaje

Presupuesto asignado para
%u201CGeneración de
Recursos para la
Salud%u201D:Oficio del Dado
a Conocer de la Dirección
general de Programación,
Organización y
Presupuesto;Diario Oficial de la
Federación PEF; Presupuesto
ejercido para la
%u201CGeneración de
Recursos para la Salud
%u201D:Cuenta de la
Hacienda Pública Estatal y
Federal
Presupuesto asignado para la
Rectoría de Salud:Oficio del
Dado a Conocer de la Dirección
general de Programación,
Organización y
Presupuesto;Diario Oficial de la
Federación PEF; Presupuesto
ejercido para la Rectoría de
Salud:Cuenta de la Hacienda
Pública Estatal y Federal

Tipo de Indicador
Gestión

La población tiene interes en participar en mejorar sus condiciones de salud
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Anual
Número de comunidades
certificadas:Sistema de
Información en Salud; Número
de comunidades programadas
a certificar:Sistema de
Información en Salud

Orden

Supuestos

4

Que haya cambios abruptos en la plantilla de médicos que atendien los partos
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Trimestral
Número de nacidos vivos de
madres atendidas por personal
medico:Página
www.sinais.salud.gob.mx;
Número total de nacidos
vivos:Página
www.sinais.salud.gob.mx

Unidad de Medida
Porcentaje

Tipo de Indicador
Gestión

Orden

Supuestos

3
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Seguimiento al "Programa Anual de Trabajo" validado

Indicador
Porcentaje de
cumplimiento de
Entidades Federativas
con programa anual de
trabajo validado

Definición
Verifica el número de
Programas Anuales de
Trabajo validados de las
entidades federativas

4
Tipo de Valor de la
Método de Calculo
Meta
Número de entidades
Relativo
federativas con programa
anual de trabajo
validados de acuerdo al
calendario de Integración
Programática
Presupuestal por SHCP /
Número de entidades
federativas

Objetivo
Alineación de las Estructuras Programáticas de las Entidades Federativas (EPEF) a
la "estructura programática homologada"

Indicador
Porcentaje de
cumplimiento de
entidades federativas
con Estructura
Programática de la
Entidad Federativa
(EPEF) registradas

Definición
Alineación de las Estructuras
Programáticas de las
Entidades Federativas (EPEF)
a la estructura programática
homologada

Fichas Técnicas MIR-PASH

Tipo de Valor de la
Método de Calculo
Meta
Número de estados con Relativo
Estructura Programática
de la Entidad Federativa
registrados
oportunamente de
acuerdo al calendario
establecido / Número de
entidades federativas *
100

Unidad de Medida
Porcentaje

Tipo de Indicador
Gestión

Orden

4

Unidad de Medida
Porcentaje

Tipo de Indicador
Gestión

4

Las entidades federativas realizan un diagnóstico de necesidades para saber
el destino de los recursos a asignar Las entidades federativas priorizan sus
necesidades de recursos
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Anual
Número de entidades
federativas con programa
anual de trabajo validado de
acuerdo al calendario de
integración programática
presupuestal por
SHCP:Calendario de
Integración Programática
Presupuestal de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
Programa Anual de Trabajo de
la entidad federativa; Número
de entidades
federativas:Entidades
federativas existentes
Supuestos
Las entidades federativas realizan su apertura programática con base en sus
programas estatales y los programas del sector El calendario de fechas de
entrega se publica a tiempo Las entidades federativas alinean sus programas
al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud
adecuadamente
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Anual
Número de entidades
federativas:Entidades
federativas existentes; Número
de estados con Estructura
Programática de la Entidad
Federativa (EPEF) registradas
oportunamente de acuerdo al
calendario
establecido:Estructura
Programática de la entidad
federativa alineada
correctamente a la Estructura
Programática Homologada
Calendario de Integración
Programática Presupuestal de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público Programa
Anual de Trabajo de la entidad
federativa
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