
 

de1RAMO: Salud 12

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

ENERO DE 2014

Página:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 010

E 022

E 023

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud

Investigación y desarrollo tecnológico en salud

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

Nivel: Componente

Nivel: Componente

Anual

Semestral

Eficiencia

Calidad

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Trimestral

Calidad

EstratégicoLa demanda a la Comisión
sobre servicios
especializados de salud es
atendida

Tasa de infección nosocomial
(por cien egresos hospitalarios)

(Número de casos (o
episodios) de infecciones
nosocomiales registrados
en el período de reporte /

Total de egresos
hospitalarios registrados

en el período de reporte) x

4.6

Tasa por 100
egresos

hospitalarios

Expresa el riesgo de los pacientes
hospitalizados de presentar una

infección nosocomial imputable a la
unidad médica

Los médicos espeialistas en
distintas ramas de la

medicina son formados.

Incrementar la calidad de
investigación científica y

tecnológica en salud

Eficiencia terminal de médicos
especialistas

Porcentaje de artículos
científicos publicados en

revistas indexadas  

(Número de médicos que
obtienen constancia de

conclusión de estudios de
especialidad,

subespecialidad y alta
especialidad emitida por la

Dirección General de
Calidad y Educación en
Salud / Total de médicos

inscritos en la misma
cohorte) x 100  

(Artículos publicados en
revistas indexadas

(niveles III a V) /Artículos
totales publicados en

revistas de los niveles I a
V)  x 100

85.7

62.2

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de eficiencia terminal de
médicos especialistas formados por

las entidades de la CCINSHAE 

Porcentaje de artículos científicos
publicados en revistas indexadas de
los grupos III a V respecto al total de

artículos científicos publicados en
revistas indexadas
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5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

G 004

P 016

Protección Contra Riesgos Sanitarios

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

Nivel: Componente

Nivel: Componente

Anual

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Trimestral

Eficacia

EstratégicoPorcentaje de egresos
hospitalarios por mejoría 

100  

(Número de egresos
hospitalarios por mejoría

en los Institutos
Nacionales de Salud y

Hospitales de Alta
Especialidad / Total de
egresos hospitalarios

registrados en el período
de reporte )  x 100  

93

Porcentaje

Porcentaje de egresos institucionales
por mejoría  

Mantener programas

Tratamientos antirretrovirales
otorgados a todas las
personas con VIH sin

seguridad que lo requieren.

Porcentaje de proyectos
prioritarios cuya estrategia de

evaluación de riesgos fue
revisada.

Porcentaje de personas con
VIH sin seguridad social que

reciben tratamiento
antirretroviral

(proyectos prioritarios
cuya estrategia de

evaluación de riesgos fue
revisada)/( Total de

proyectos prioritarios)*100 

(Personas con VIH
avanzado sin seguridad

social en tratamiento
antirretroviral) / (Personas

con VIH avanzado sin
seguridad social que
requieren tratamiento
antirretroviral) X 100.

85.71

100

Porcentaje

Porcentaje

Evaluación de los proyectos
prioritarios en materia de protección
contra riesgos sanitarios previo a su

inclusión en el FASSC 2014

Es el porcentaje de personas con
VIH avanzado sin seguridad social

que reciben tratamiento
antirretroviral, con respecto a las
personas con SIDA sin seguridad

social que lo requieren.
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5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

P 017

S 039

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Anual

Anual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

La salud reproductiva de la
población responsabilidad de
la Secretaría de Salud es
atendida mediante la
ampliación de los servicios,
con perspectiva de género y
de derechos humanos.

Favorecer el desarrollo
integral de las personas con
discapacidad a través de la
instrumentación de proyectos.

Cobertura ponderada de
servicios de salud reproductiva

e igualdad de género

Porcentaje de la población
objetivo del Programa,

beneficiada a través de los
proyectos diseñados e

instrumentados en el marco del
Programa.

(Suma del número de
mujeres atendidas por
violencia, número de

personas atendidas en
planificación familiar,
número de mujeres

tamizadas para cáncer
cérvicouterino y mamario,
número de niños y niñas

tamizados para
hipotiroidismo congénito

del año en curso / La suma
de las poblaciones objeto
por programa en el año)

x100

(Número de personas con
discapacidad que fueron
beneficiadas a través de
proyectos.) / (Número de

personas con
discapacidad que se
pretende beneficiar a

través de proyectos.) X
100

44.95

80.95

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje de la población objetivo
que recibió alguna atención de los
programas de salud reproductiva e

igualdad de género.

Describe el porcentaje de población
objetivo del Programa, beneficiada a
través de los proyectos diseñados e

instrumentados en el marco del
mismo.
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 200

S 202

U 005

Caravanas de la Salud

Sistema Integral de Calidad en Salud

Seguro Popular

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Anual

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

La población de localidades
geograficamente dispersas y
de dificil acceso, cuenta con
servicios regulares de
promoción, prevención y
atención médica mediante
equipos de salud itinerantes y
unidades médicas móviles. 

Consolidar la rectoría de la
Secretaría de Salud para
unificar las políticas de
calidad a través de la
coordinación interinstitucional

Porcentaje del total de
personas que habitan en

comunidades sin acceso a
servicios de salud  y con alta y
muy alta marginación que es

atendida por el programa.

Hospitales públicos de 60
camas o más asociados al
proyecto de Seguridad del

Paciente

(Total de personas
atendidas por el programa

/ Total de personas
objetivo responsabilidad

del Programa) X 100.

PH= (h/ TH) * 100, PH=
Porcentaje de Hospitales
públicos de 60 camas o

más asociados al proyecto
de Seguridad del

Paciente, h= Número de
hospitales públicos de

mediana y alta
complejidad asociados al

proyecto de Seguridad del
Paciente , TH= Total de

hospitales públicos de 60
camas o más

90

87.47

Porcentaje

Porcentaje

Se incrementa la población que es
atendida por el programa que habita

en comunidades sin acceso a
servicios de salud y con alta y muy

alta marginación.

Porcentaje de Hospitales públicos de
60 camas o mas asociados al

proyecto de Seguridad del Paciente
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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

Programa Presupuestario: U 008 Prevención contra la obesidad

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Anual

Semestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

La población que carece de
seguridad social cuenta con
acceso a las intervenciones
de prevención de
enfermedades y atención
médica, quirúrgica y
especialidad en unidades de
salud con calidad

La población con obesidad
responsabilidad de la
Secretaría de Salud, recibe
tratamiento no farmacológico,
lo que disminuye el riesgo de
padecer enfermedades no
transmibles como diabetes e
hipertensión.

Porcentaje de avance en el
cumplimento de incorporación
de personas al Seguro Popular

Porcentaje de pacientes que
ingresan a tratamiento contra el

sobrepeso y la obesidad, en
población de 20 años y más,

responsabilidad de la
Secretaría de Salud en las

Entidades. 

(Total de personas
incorporadas en el

año)/(Total de personas a
incorporar en 2012) x 100

(Número de la población
responsabilidad de la

Secretaría de Salud en
tratamiento de sobrepeso
y obesidad, en población

de 20 año y más)/(Número
de la población

responsabilidad de la
Secretaría de Salud
programadas para

tratamiento de sobrepeso
y obesidad,  en población
de 20 año y más) X100

98

90

Porcentaje

Porcentaje

Mide la cobertura en relación al total
de personas susceptibles de

afiliación al seguro popular en el
2012

Porcentaje de personas
responsabilidad de la Secretaría de

Salud que se encuentra en
tratamiento de sobrepeso y obesidad

con respecto a las programadas.
Para  que disminuya el riesgo de

padecer enfermedades crónico no
transmisibles como la diabetes e

hipertensión.


