I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca, l as Fi nanzas
Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

Pr i mer Tr i mest r e 2016

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I-002 FASSA

Ramo

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas Dependencia
y Municipios
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

Ninguno

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 3 - Salud

Subfunción

1 - Salud

Actividad
Institucional

4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

Fin

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

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

Otra

EstratégicoEficacia-Anual

Fin

Tasa de mortalidad por cáncer de (Total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa
mama
de cáncer de mama en un año determinado / Población
estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para
el mismo periodo)* 100,000

Otra

EstratégicoEficacia-Anual

La población sin seguridad social cuenta con Porcentaje de nacidos vivos de (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social
acceso a atención médica de profesionales de la madres sin seguridad social atendidas atendidas por personal medico / Número total de nacidos
vivos de madres sin seguridad social) * 100
por personal médico
salud en los Servicios Estatales de Salud.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

Meta Programada
Anual
36.60

Realizado al
periodo

al periodo

Responsable del Registro del
Avance

N/A

N/A

N/A Estatal

N/A

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Administración Pública Federal

94.70

N/A

N/A

N/A Estatal

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

N/A

N/A

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

36.60

Propósito

Avance % al
periodo

22-QUERÉTARO ARTEAGA
94.70
Actividad

Asignación de presupuesto a las entidades Porcentaje del gasto total del FASSA (Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de
federativas mediante el Fondo de Aportaciones destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)* 100
Protección Social en Salud
para los Servicios de Salud

Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral

39.00

22-QUERÉTARO ARTEAGA
39.00
Asignación de presupuesto a las entidades Porcentaje del gasto total del FASSA (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de
federativas mediante el Fondo de Aportaciones destinado a la Prestación de Servicios Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del
de Salud a la Comunidad
FASSA)* 100
para los Servicios de Salud a la comunidad

Porcentaje Gestión-EficaciaSemestral

10.30

22-QUERÉTARO ARTEAGA
10.30

N/A 0 - Cobertura estatal
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Programa
presupuestario

Componente
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Aportaciones Federales para Entidades Federativas Dependencia
y Municipios
Coordinadora
del Fondo

Enfoques
416 - Dirección General de
transversales
Programación y Presupuesto
"A"

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones
de salud materna, sexual y reproductiva programadas /
total de estructuras programáticas homologadas, con
acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

Servicios de salud proporcionados por personal Médicos generales y especialistas por Número total de médicos generales y especialistas en
médico.
cada mil habitantes (población no contacto con el paciente entre población total por 1,000
para un año y área geográfica determinada
derechohabiente)

Otra

EstratégicoEficacia-Anual

Estructura programática del Fondo de
Porcentaje
de
estructuras
Aportaciones para los Servicios de Salud programáticas homologadas, con
adecuada
acciones de salud materna, sexual y
reproductiva

60.00

Ninguno

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A Estatal

22-QUERÉTARO ARTEAGA
60.00
1.18

N/A 0 - Cobertura estatal
N/A Estatal

22-QUERÉTARO ARTEAGA
1.18

N/A 0 - Cobertura estatal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.
Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.
0 - Cobertura estatal  
Tasa de mortalidad por cáncer de mama
Sin información
Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico
0 - Cobertura estatal  
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud
0 - Cobertura estatal  
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
0 - Cobertura estatal  
Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva
0 - Cobertura estatal  
Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)
0 - Cobertura estatal  
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