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Fin

1 - Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con 

calidad mediante la transferencia de apoyos financieros a las entidades 

federativas para las unidades médicas.

Fin

Propósito
1 - Las unidades médicas en las entidades federativas, están fortalecidas 

financieramente, en los Servicios Estatales de Salud.
Propósito

Componente
1 - Entidades federativas con convenios de apoyo financiero, para 

unidades médicas de los Servicios Estatales de Salud beneficiadas.
Componente

Actividad

1 - Elaboración de convenios para apoyar financieramente a las 

unidades médicas, en los Servicios Estatales de Salud de las entidades 

federativas.

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 moderado.  

• 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. 

• Se necesita que se integre más información respecto de los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de entidades federativas con convenios de apoyo 

financiero para unidades médicas y servicios de salud.

1 - Porcentaje de elaboración de convenios de financiamiento para 

unidades médicas y servicios de salud en entidades federativas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con 

complicaciones de corto plazo (Indicador definido por la OCDE).

2 - Porcentaje de entidades federativas con recibos oficiales por los 

recursos transferidos.

1 - Porcentaje entidades federativas con transferencia de recursos de 

apoyo financiero para unidades médicas y servicios de salud.
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