
EJE DE POLÍTICA PÚBLICA:      

Nombre del indicador Tipo Dimensión a medir Método de Cálculo Periodicidad Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de 
salud de la población mediante el apoyo 
financiero a las Instituciones Públicas de la 
Secretaria de Salud en las Entidades 
Federativas.

Tasa de mortalidad general - Anual Estratégico Eficacia TMG(t)=DEF(t)/POBm(t)*1000

TMG(t): Tasa de mortalidad general en el año t
DEF(t): Número de defunciones registradas en 
el año t
POBm(t): Número estimado de personas a 
mitad del año t

Trienal Cubos dinámicos de información
Dirección General de Información en Salud (DGIS) 
Base de datos de defunciones grales. 1979 - 2011 
(en linea) Sistema de Información en Salud SINAIS, 
Mex. Secretaria de Salud 
http://www.sinais.salud.gob.mx . Población a mitad 
del año estimada por el CONAPO en 2012 (2010-
2030).

Ausencia de brotes o eventos catastróficos que aumenten 
la tasa de mortalidad de manera espontánea y abrupta.  
(Epidemias, pandemias, desastres naturales, desastres 
humanos)                                                                                      

Propósito Los servicios de salud de las entidades 
federativas cuentan con personal médico 
para  fortalecer la cobertura de salud

Médicos por cada mil habitantes Estratégico Eficacia Número de Médicos  / Población en ese 
momento * 1000

Anual Subsistema de Información de Equipamiento, 
Recursos Humanos e Infraestructura para la 
atención a la Salud (SINERHIAS), Censo de 
población proyectada para el año 2013 

Las entidades federativas gestionan la plantilla de 
médicos necesarios para fortalecer la cobertura de salud

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

Presupuesto asignado para la Prestación 
de Servicios de Salud a la Comunidad / 
Presupuesto Ejercido 
para la Prestación de Servicios de Salud a 
la Comunidad

Gestión Eficiencia Total de recurso asignado a la Prestación de  
Servicios de Salud a la Comunidad  / total de 
recurso ejercido a la Prestación de  Servicios 
de Salud a la Comunidad *100

Semestral Oficio del "Dado a Conocer" de la Dirección general 
de Programación, Organización y Prsupuesto 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
Diario Oficial de la Federación
Avances Presupuestales,

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

Presupuesto asignado para la Prestación 
de Servicios de Salud a la Persona / 
Presupuesto Ejercido para la Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona

Gestión Eficiencia Total de recurso asignado a la Prestación de  
Servicios de Salud a la Persona / total de 
recurso ejercido a la Prestación de  Servicios 
de Salud a la Persona * 100

Semestral Oficio del "Dado a Conocer" de la Dirección general 
de Programación, Organización y Prsupuesto 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
Diario Oficial de la Federación
Avances Presupuestales,

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 a la persona;  

Presupuesto asignado para la formación, 
capacitación de recursos humanos; 
infraestructura física, equipamiento para la 
salud e investigación en salud / 
Presupuesto Ejercido para para la 
formación, capacitación de recursos 
humanos; infraestructura física, 
equipamiento para la salud e investigación 
en salud

Gestión Eficiencia Total de recurso asignado a para la formación, 
capacitación de recursos humanos; 
infraestructura física, equipamiento para la 
salud e investigación en salud  / total de 
recurso ejercido para la formación, 
capacitación de recursos humanos; 
infraestructura física, equipamiento para la 
salud e investigación en salud * 100

Semestral Oficio del "Dado a Conocer" de la Dirección general 
de Programación, Organización y Prsupuesto 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
Diario Oficial de la Federación
Avances Presupuestales,

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 formación, la 
capacitación de recursos humanos; la infraestructura 
física, el equipamiento para la salud y la investigación en 
salud

Presupuesto asignado para la Rectoría de 
Salud / Presupuesto ejercido para la 
Rectoría de Salud

Gestión Eficiencia Total de recurso asignado a la Rectoría del 
Sistema de Salud / total de recurso ejercido en 
la Rectoría del Sistema de Salud *100

Semestral Oficio del "Dado a Conocer" de la Dirección general 
de Programación, Organización y Prsupuesto 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
Diario Oficial de la Federación
Avances Presupuestales,

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 
enfocada a la Rectoría del Sistema de Salud;  

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

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

Gestión Eficiencia Número de estados con "Estructura 
Programática de la Entidad Federativa" 
registrados oportunamente de acuerdo al 
calendario establecido / Número de entidades 
federativas * 100

Anual 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

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 

Seguimiento al "Programa Anual de 
Trabajo" validado

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

Gestión Eficiencia Número de entidades federativas con 
programa anual de trabajo validados de 
acuerdo al calendario de Integración 
Programática presupuestal por SHCP / 
Número de entidades federativas

Anual Calendario de Integración Programática 
Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público
Programa Anual de Trabajo de la entidad federativa

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 

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 
(FASSA)

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

Objetivo 4 (PND): Mejorar las condiciones de salud de la población.-  Estrategias 4.1, 4.2 y 4.3OBJETIVOS:
3. Igualdad de oportunidades (3.2 Salud)

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD (PROSESA)

Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (FASSA) 

Procesos

Resumen narrativo

Impacto Final

Impacto Intermedio

Producto

OBJETIVOS SECTORIALES: Objetivo  1 (SALUD). Mejorar las condiciones de salud de la población


	FASSA-trabajada con todos

