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Fin

1 - Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de 

Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante el 

financiamiento de los servicios de salud de la población sin seguridad 

social.

Fin

Propósito

1 - 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.

Propósito

Componente
1 - Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de 

Protección Social en Salud.
Componente

Actividad

1 - Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular.

2 - Transferencia de recursos a las entidades federativas.

3 - Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la 

acreditación de la Aportación Solidaria Estatal.

4 - Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de indicadores. 

• Dentro del sector, este programa es uno de los que cuenta con diseño con Oportunidades de Mejora.  

• Entre 2008-2012 la calidad de los indicadores mejoró, pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado), sin embargo, para 2015 los ajustes 

que se realizaron a la matriz volvieron a reflejar un semáforo rojo. 

•El programa debe revisar de manera adecuada los indicadores ya que estos no reflejan un factor importante el en cumplimiento de los objetivos del programa. 

1 - Acceso a beneficios del Sistema de Protección Social en Salud.

1 - Personas nuevas incorporadas al Seguro Popular.

2 - Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados.

3 - Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la 

situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal 

a las Entidades Federativas.

4 - Porcentaje de cumplimiento de la reafiliación en el periodo anual.

5 - Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados 

del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto 

catastrófico en salud.

2 - Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto 

catastrófico en salud.

1 - Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de 

personas al Seguro Popular.
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