GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Clasificación programática:
Dependencia o entidad responsable:

AB101R

Beneficiario:

Población sin seguridad social.

Eje del PVD 2011-2016:

Programa Sectorial:

A. Construir el presente: Un mejor futuro para todos.

B. Programa Veracruzano de Salud.

Secretaría de Salud / Comisión de Espacios de Salud

DATOS DE ALINEACIÓN

Objetivo del Programa
Sectorial:

Fortalecer la infraestructura de los servicios de salud, mediante un modelo integrador de atención a la salud.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin:

Nombre del indicador:

Contribuir a mejorar la infraestructura de los servicios de salud a través de la construcción y rehabilitación de las unidades
médicas.

Tasa de variación de unidades médicas nuevas y rehabilitadas
entregadas a SESVER

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

-71.05

Meta sexenal (2016):

No disponible

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

[(Unidades médicas nuevas y rehabilitadas entregadas en el año t / Unidades médicas nuevas y rehabilitadas entregadas
en el año t -1) -1] *100
Frecuencia:
Anual

Tipo de fórmula:
Tasa de variación

Porcentaje

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Numerador:

Unidades médicas

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud.

Denominador:

Unidades médicas

U.P. responsable de reportar el indicador:

Valor anual 2013
11
38

Comisión de Espacios de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Propósito

Nombre del indicador:

Población sin seguridad social tienen mayor acceso a las unidades médicas de los servicios de salud.

Tasa de variación de unidades médicas nuevas entregadas a
SESVER

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

20.00

Meta sexenal (2016):

No disponible

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

[(Unidades médicas nuevas entregadas en el año t / Unidades médicas nuevas entregadas en el año t -1) -1] *100

Porcentaje

Tasa de variación

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Unidades médicas

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud.

6

Denominador:

Unidades médicas

5

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto P-F
Las unidades se encuentran construidas, remodeladas y equipadas.

Propósito

Nombre del indicador:

Población sin seguridad social tienen mayor acceso a las unidades médicas de los servicios de salud.

Tasa de variación de unidades médicas rehabilitadas entregadas a
SESVER

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

-84.85

Meta sexenal (2016): Pendiente

Datos del indicador:
Fórmula:
[(Unidades médicas rehabilitadas en el año t / Unidades médicas rehabilitadas entregadas en el año t -1) -1] *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Tasa de variación

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Unidades médicas

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud.

5

Denominador:

Unidades médicas

33

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto P-F
Las unidades se encuentran construidas, remodeladas y equipadas.
Componente 1

Nombre del indicador:

Hospitales construidos.

Porcentaje de hospitales construidos.

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Hospitales construidos / Hospitales programados a construir) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Hospitales

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud

1

Denominador:

Hospitales

U.P. responsable de reportar el indicador:

1

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto C-P
Las empresas especializadas participan en los procesos de licitación para la construcción y equipamiento de unidades médicas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A1C1
Estudio de factibilidad autorizado.

Porcentaje de hospitales a construir con estudios autorizados
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Hospitales a construir con estudios autorizados / Hospitales a construir) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Hospitales

Información por parte de la jurisdicción sanitaria correspondiente

1

Denominador:

Hospitales

1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A2C1
Proyecto ejecutivo terminado.

Promedio de proyectos ejecutivos terminados con respecto al
total de estudios realizados.
1.00

Meta anual (2013):
Datos del indicador:
Fórmula:
Total de proyectos terminados / Total de estudios realizados

Unidad de medida:
Proyectos por estudio

Tipo de fórmula:
Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Proyectos

Información por parte de la jurisdicción sanitaria correspondiente

1

Denominador:

Estudios

1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A3C1
Solicitud de disponibilidad presupuestal autorizada.

Porcentaje de solicitudes de disponibilidad presupuestal
autorizadas
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes de disponibilidad presupuestal autorizadas / Solicitudes de disponibilidad presupuestal realizadas) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitud

Información por parte de la jurisdicción sanitaria correspondiente

Pendiente

Denominador:

Solicitud

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.

Pendiente

Comisión de Espacios de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A4C1
Licitación de obra asignada.

Porcentaje de licitaciones para construcción de unidades médicas
asignadas con respecto a las licitaciones programadas.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Licitaciones asignadas / Licitaciones programadas) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Licitaciones

Información por parte de la jurisdicción sanitaria correspondiente

1

Denominador:

Licitaciones

1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A5C1
Supervisión de la obra

Porcentaje de avance físico real de obra con respecto al programa
general de obra.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Avance físico real de obra / Avance físico en el programa general de obra) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Porcentaje

Información por parte de la jurisdicción sanitaria correspondiente

100

Denominador:

Porcentaje

100

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Componente 2

Nombre del indicador:

Centros de salud construidos.

Porcentaje de centros de salud construidos.

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Centros de salud construidos / Centros de salud programados a construir) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficiencia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Centros de Salud

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud.

5

Denominador:

Centros de Salud

U.P. responsable de reportar el indicador:

5

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto C-P
Las empresas especializadas participan en los procesos de licitación para la construcción y equipamiento de unidades médicas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A1C2
Estudio de factibilidad autorizado.

Porcentaje de centros de salud a construir con estudios
autorizados
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Centros de salud a construir con estudios autorizados / Centros de salud a construir) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Centros de salud

Información por parte de la jurisdicción sanitaria correspondiente

5

Denominador:

Centros de salud

5

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A2C2
Proyecto ejecutivo terminado.

Promedio de proyectos ejecutivos terminados con respecto al
total de estudios realizados.
Meta anual (2013):

1.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de proyectos terminados / Total de estudios realizados)

Proyectos por estudio

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Proyectos

Información por parte de la comisión de espacios de salud
(http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

5

Denominador:

Estudios

5

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A3C2
Solicitud de disponibilidad presupuestal autorizada.

Porcentaje de solicitudes de disponibilidad presupuestal
autorizadas
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Solicitudes de disponibilidad presupuestal autorizadas / Solicitudes de disponibilidad presupuestal realizadas) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitud

Información por parte de la comisión de espacios de salud
(http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

Pendiente

Denominador:

Solicitud

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.

Pendiente

Comisión de Espacios de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A4C2
Licitación de obra asignada.

Porcentaje de licitaciones para construcción de unidades médicas
asignadas con respecto a las licitaciones programadas.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Licitaciones asignadas / Licitaciones programadas) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Licitaciones

Información por parte de la jurisdicción sanitaria correspondiente

5

Denominador:

Licitaciones

5

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A5C2
Supervisión de la obra

Porcentaje de avance físico real de obra con respecto al programa
general de obra.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Avance físico real de obra / Programa general de obra) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Porcentaje

Información por parte de la comisión de espacios de salud
(http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

100

Denominador:

Porcentaje

100

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Las unidades se encuentran aprobadas en el plan maestro de infraestructura.
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Componente 3

Nombre del indicador:

Hospitales rehabilitados.

Porcentaje de hospitales rehabilitados.

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Total de hospitales rehabilitados / Total de hospitales programados a rehabilitar) *100

Unidad de medida:
Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Hospitales

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud

1

Denominador:

Hospitales

U.P. responsable de reportar el indicador:

1

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto C-P
Las empresas especializadas participan en los procesos de licitación para la construcción y equipamiento de unidades médicas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A1C3
Estudio para la identificación de la rehabilitación autorizado.

Porcentaje de hospitales a rehabilitar con estudios autorizados

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Hospitales a rehabilitar con estudios autorizados / Hospitales a rehabilitar ) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Hospitales

1

Denominador:

Hospitales

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

U.P. responsable de reportar el indicador:

1

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A2C3
Proyecto técnico y económico de rehabilitación terminado.

Promedio de proyectos ejecutivos terminados con respecto al
total de estudios realizados.

Meta anual (2013):

1.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de proyectos terminados / Total de estudios realizados)

Proyectos por estudio

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Proyectos

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

1

Denominador:

Estudios

1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A3C3
Solicitud de disponibilidad presupuestal autorizada.

Porcentaje de solicitudes de disponibilidad presupuestal
autorizadas
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes de disponibilidad presupuestal autorizadas / Solicitudes de disponibilidad presupuestal realizadas) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitud

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

1

Denominador:

Solicitud

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.

1

Comisión de Espacios de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A4C3
Licitación de obra asignada.

Porcentaje de licitaciones para construcción de unidades médicas
asignadas con respecto a las licitaciones programadas.

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Licitaciones asignadas / Licitaciones programadas) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Licitaciones

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

1

Denominador:

Licitaciones

1

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:
Porcentaje de avance físico real de obra con respecto al programa
general de obra.

Actividad A5C3
Supervisión de la obra
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Avance físico real de obra / Programa general de obra) *100

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Porcentaje

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

100

Denominador:

Porcentaje

100

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Componente 4

Nombre del indicador:

Centros de salud rehabilitados.

Porcentaje de Centros de Salud rehabilitados.

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de centros de salud rehabilitados / Total centros de salud programados a rehabilitar) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Centros de salud

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud

4

Denominador:

Centros de salud

U.P. responsable de reportar el indicador:

4

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto C-P
Las empresas especializadas participan en los procesos de licitación para la construcción y equipamiento de unidades médicas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A1C4
Estudio para la identificación de la rehabilitación autorizado.

Porcentaje de centros de salud a rehabilitar con estudios
autorizados

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Centros de salud a rehabilitar con estudios autorizados / Centros de salud a rehabilitar ) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Centros de salud

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

4

Denominador:

Centros de salud

4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A2C4
Proyecto técnico y económico de rehabilitación terminado.

Promedio de proyectos ejecutivos terminados con respecto al
total de estudios realizados.

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de proyectos terminados / Total de estudios realizados)

Proyectos por estudio

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Proyectos

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

4

Denominador:

Estudios

4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A3C4
Solicitud de disponibilidad presupuestal autorizada.

Porcentaje de solicitudes de disponibilidad presupuestal
autorizadas
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes de disponibilidad presupuestal autorizadas / Solicitudes de disponibilidad presupuestal realizadas) *100
Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitud

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

4

Denominador:

Solicitud

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.

4

Comisión de Espacios de Salud

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A4C4
Licitación de obra asignada.

Porcentaje de licitaciones para construcción de unidades médicas
asignadas con respecto a las licitaciones programadas.

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Licitaciones asignadas / Licitaciones programadas) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Licitaciones

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

4

Denominador:

Licitaciones

4

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A5C4
Supervisión de la obra

Porcentaje de avance físico real de obra con respecto al programa
general de obra.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Avance físico real de obra / Programa general de obra) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Porcentaje

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

100

Denominador:

Porcentaje

100

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Componente 5

Nombre del indicador:

Unidades médicas equipadas.

Porcentaje de inidades equipadas

Línea base (Año):

No disponible

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de unidades medicas equipadas / Total unidades medicas equipadas programadas) *100

Defunciones por cada 100 egresos

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Unidades médicas

Reporte de avances de obras y acciones de la Comisión de Espacios de Salud

6

Denominador:

Unidades médicas

U.P. responsable de reportar el indicador:

6

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto C-P
Las empresas especializadas participan en los procesos de licitación para la construcción y equipamiento de unidades médicas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A1C5
Propuesta de equipo con base en proyecto autorizada.

Porcentaje de proyectos de equipo con respecto a unidades
autorizadas.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

(Total de proyectos de equipo / Total de unidades autorizadas) *100
Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Semestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Proyectos

Información por parte de SESVER

6

Denominador:

Unidades

6

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A2C5
Solicitud de disponibilidad presupuestal autorizada.

Porcentaje de solicitudes de disponibilidad presupuestal
autorizadas
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Solicitudes de disponibilidad presupuestal autorizadas / Solicitudes de disponibilidad presupuestal realizadas) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitud

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

Pendiente

Denominador:

Solicitud

Pendiente

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A3C5
Licitación para adquisición de equipo asignada.

Porcentaje de licitaciones para construcción de unidades médicas
asignadas con respecto a las licitaciones programadas.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Licitaciones asignadas / Licitaciones programadas) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Licitaciones

6

Denominador:

Licitaciones

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.

Comisión de Espacios de Salud

6

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Nombre del indicador:

Actividad A4C5
Prueba de equipos realizada.

Porcentaje de equipo suministrado y probado con respecto al
equipo programado de la unidad.
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Equipo suministrado / Equipo programado de la unidad) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Equipo

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

6

Denominador:

Equipo

6

U.P. responsable de reportar el indicador:

Comisión de Espacios de Salud

Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.
Nombre del indicador:

Actividad A5C5
Equipo entregado a la unidad médica.

Porcentaje de equipo instalado con respecto al equipo autorizado
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Equipo instalado / Equipo autorizado) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Infraestructura de Servicios de Salud
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Equipo

Información por parte de la comisión de espacios de salud y oficios de autorización por
SEFIPLAN (http://web.ssaver.gob.mx/espaciosensalud/trasparencia/)

6

Denominador:

Equipo

U.P. responsable de reportar el indicador:
Supuesto A-C
Se cuenta con recursos financieros aprobados.

6

Comisión de Espacios de Salud

