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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

El programa contribuye al fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud mediante la transferencia de recursos a
entidades federativas para la construcción de nuevas unidades médicas, la ampliación y fortalecimiento de las unidades
existentes.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Nivel de satisfacción de usuarios

Los cambios en las definiciones del indicador de fin impiden el seguimiento del
mismo. Para 2012 el valor del indicador se obtuvo del promedio de la encuesta
de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud. El valor del
indicador para 2012 supera la meta planteada de 95% aunque el programa no
realizó transferencias de recursos en ese año, por lo que no se observa
correspondencia entre los resultados del programa y el indicador.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
95.00
Valor:
98.60

Porcentaje de unidades médicas construidas o fortalecidas

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
2.00 %
Valor:
.00 %

Definición de
Población Objetivo:

El programa no cuenta con definición de población objetivo.

Cobertura

Cobertura

La meta del indicador de propósito para 2012 era de 280 unidades por construir
o fortalecer. Sin embargo, no se autorizaron recursos para el programa. A nivel
de actividad el programa reportó en su cuarto informe trimestral en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, que no fueron autorizados 5 mil millones
de pesos, por parte de la H. Camara de Diputados, para realizar las
transferencias de recursos a las entidades federativas.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La responsabilidad de la Dirección
General de Desarrollo de la
Infraestructura Física consiste en
verificar el ejercicio de la transferencia
de fondos a las entidades federativas de
acuerdo a los convenios suscritos. La
responsabilidad de reportar poblaciones
corresponde a las entidades federativas
que reciben recursos. Hasta ahora no se
han integrado reportes por municipio o
localidad. Es conveniente que el
programa cuente con un documento
normativo o reglas de operación.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Valor 2012

ND
ND
ND
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

65,349.18

2008

ND

81,513.3

2009

7,806.55

90,034.11

8.67 %

2010

3,234

93,410.93

3.46 %

2011

615.54

103,051

0.60 %

2012

143.52

109,769.12

0.13 %

Análisis del Sector

El programa no cuenta con un indicador
sectorial. Durante 2011 y 2012 el
presupuesto designado al programa fue
ND
transferido al Fideicomiso de Protección
ND Social en Salud para el fortalecimiento y
creación de nuevas unidades médicas.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U006

