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Actividad: Ficha Técnica del Indicador: 

"Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado"
MIR-2022

Frecuencia de Medición

Nombre Apellido Paterno Apellido 
Materno

Lada Telefono Extensión

Felipe G. Morales López 55 50 62 16 00 58501

Margarita 
Guadalupe

Gutiérrrez Cuartero 55 50 62 16 00 58522

Periodo

Anual

DATOS DE INDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Datos de Pp

Ramo 33 Fondo de Aportaciones para las Entidades Federativas y Municipios 
Programa Presupuestario  I002 FASSA

Datos de indentificación del indicador
Orden 7 Nivel: Componente
Nombre del indicador Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado 

Dimensión del Indicador Eficiencia Tipo de valor para 
resultado

Gestión

Definición Mide el porcentaje de atenciones para la salud a las que se les asignó recurso. 
El listado de atenciones para la salud, internamente llamada "Estructuras Programáticas de las Entidades Federativas, (EPEF)"  hace 
referencia a: la promoción, prevención y difusión de la salud; la atención y curación médica de todos los niveles de atención, el abasto de 
medicamentos e insumos para la salud, la generación de recursos, capacitación, mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física en salud, entre otros.

Método de cálculo (Atenciones para la salud con recurso asignado / Total de atenciones para la salud) * 100

Tipo de Fórmula A/B * 100
Tipo de valor de la meta Relativa
Unidad de Medida Porcentaje Especifique

Anual
Contactos para información del indicador

Área Puesto Correo

Dirección General de 
Programación y 

Presupuesto

Director de Integración 
Programática Presupuestal

felipe.moralesl@salud.g
ob.mx

Dirección General de 
Programación y 

Presupuesto

Subdirectora de 
Programación 

Presupuestación

margarita.gutierrez@sal
ud.gob.mx

Justificación de Modificación al indicador en los campos: (Método de cálculo, Unidad de medida y/o Frecuencia de medición)
De acuerdo a las observaciones en la Ficha de enfoque de Resultados del CONEVAL, se solicita que este indicador se incorpore a nivel de Actividad para contribuir a las 
actividades completas de la programación y presupuestación del proceso interno, de esta mannera se logra el acceso a los servicios de salud con calidad 

LINEA BASE, PARAMETRIZACIÓN Y METAS DEL INDICADOR
Sentido del indicador Ascendente

Linea base
Año Periodo Justificación
2017 2017-2022 Es la cifra oficial disponible hasta este momento

Valor Inicial Numerador Denominador
82 2409 2933

Parametros de semaforización
Tipo de valor umbral verde-amarillo Umbar amarillo-rojo

relativo 93 91

Metas históricas y de largo plazo

Año Meta esperada Numerador Denominador Periodo de cumplimiento

2020 76.2 2,331 3,060 anual

2022 85.3 2,531

2017 82.1 2,409 2,933 anual
2018 85.6 2,496 2,915 anual
2019 77.1 2,297 2,981 anual

2,966
Metas ciclo presupuestario en curso

Meta esperada Numerador Denominador Periodo de 
Cumplimiento

Fecha prevista del Dato Definitivo

85.3 2531 2966 31-dic-22 12 de julio de 2023

Otras metas
Periodo Meta esperada Numerador Denominador

anual
2021 84.1 2,459 2,923 anual
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Nombre Descripción Unidad de 
medida

Desagregaci
ón 

Geográfica

Frecuenci
a de 

medición

Fecha de 
disponibilida

d

otro 
momento

Atenciones 
para la salud 
con recurso 
asignado 

Mide todas las 
atenciones para la 
salud a las cuales se 
le asigna recurso

Porcentaje Entidad 
Federativa

Anual 08/09/de cada 
año

31 de 
diciembre de 
cada año, 

Total de 
atenciones 
para la salud

Mide el total de 
atenciones para la 
salud 

Porcentaje Entidad 
Federativa

Anual 08/09/de cada 
año

31 de 
diciembre de 
cada año, 

Datos registrados para el Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación ingresados en el "Sistema 
Web de Integración Programática 
Presupuestal de la Secretaría de 
Salud", (SWIPPSS), 
Las 32 entidades federativas ingresan 
los datos correspondientes a la 
identificación de las "atenciones para la 
salud" internamente llamadas 
"Estructuras Programáticas de las 
Entidades Federativas (EPEF)

Atenciones para la 
salud, llamadas 
"Estructura 
Programática de la 
Entidad Federativa" 
con registro en el 
Anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos de la 
federación de cada una 
de las 32 entidad es 
federativas

REFERENCIAS INTERNACIONALES
Serie de información Disponible

Perspectiva Hombres Mujeres Total Desagregación Geográfica

Información disponible
Referencias adicionales

Referencia Internacional
Comentario Técnico

Series estadísticas
Ciclo Valor Serie

TRANSVERSALIDAD GEOGRÁFICA

Datos registrados para el Anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación ingresados en el "Sistema 
Web de Integración Programática 
Presupuestal de la Secretaría de 
Salud", (SWIPPSS), 
Las 32 entidades federativas ingresan 
los datos correspondientes a la 
identificación de las "atenciones para la 
salud" internamente llamadas 
"Estructuras Programáticas de las 
Entidades Federativas" y le asignan 
recurso, llamandose APEF  

Atenciones para la 
salud, llamadas 
"Estructura 
Programática de la 
Entidad Federativa" 
con registro y 
asignación 
presupuestal  en el 
Anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos de la 
federación de cada una 
de las 32 entidad es 
federativas

CARACTERÍSTICAS DE LA VARIABLE
Medio de verificación Método de 

recopilación
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