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Chiapas Cobertura estatal

33 - Aportaciones

Federales para

Entidades Federativas 

y Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I002 FASSA
2 - Desarrollo

Social
3 - Salud

1 - Prestación de

Servicios de Salud

a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin

seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin

seguridad social/Número de Nacidos vivos de madres

sin seguridad socia]*100,000 por entiudad de

residencia en un año determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 69.9 65.13 93.18
La diferencia entre la meta programada y la alcanzada, es debido a que se tuvo

menos muertes de las esperadas, lo que resulta un beneficio para este indicador.

Chiapas Cobertura estatal

33 - Aportaciones

Federales para

Entidades Federativas 

y Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I002 FASSA
2 - Desarrollo

Social
3 - Salud

1 - Prestación de

Servicios de Salud

a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad

social atendidas por personal médico 

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad

social atendidas por personal medico / Número total

de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100 

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 92 89.89 97.71

La diferencia entre la meta programada y la alcanzada, es debido a que fue mayor el

número de nacidos vivos y a que en este indicador no es posible alcanzar con

exactitud la meta ya que son nacimientos.

Chiapas Cobertura estatal

33 - Aportaciones

Federales para

Entidades Federativas 

y Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I002 FASSA
2 - Desarrollo

Social
3 - Salud

1 - Prestación de

Servicios de Salud

a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud

Porcentaje de estructuras programáticas

homologadas, con acciones de salud materna, sexual

y reproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con

acciones de salud materna, sexual y reproductiva

programadas / total de estructuras programáticas

homologadas, con acciones de salud materna, sexual

y reproductiva) * 100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 38.5 38.5 100

Chiapas Cobertura estatal

33 - Aportaciones

Federales para

Entidades Federativas 

y Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I002 FASSA
2 - Desarrollo

Social
3 - Salud

1 - Prestación de

Servicios de Salud

a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud

Médicos generales y especialistas por cada mil

habitantes (población no derechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas en

contacto con el paciente entre población total por

1,000 para un año y área geográfica determinada

Componente Anual Otra Estratégico Eficacia .85 .93 109.41

La diferencia entre la meta programada y la alcanzada, se debió a la migración de los

sistemas tradicionales de información al Sistema Nacional de Información Básica en

Materia de Salud (SINBA) que está implementando la Secretaría de Salud, lo que ha

mejorado un aumento en los registros del número de médicos generales y

especialistas en contacto con la población.

Chiapas Cobertura estatal

33 - Aportaciones

Federales para

Entidades Federativas 

y Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I002 FASSA
2 - Desarrollo

Social
3 - Salud

1 - Prestación de

Servicios de Salud

a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los

bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de

Protección Social en Salud/Gasto total del

FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 69.69 67.16 96.37

La diferencia entre la meta programada y la alcanzada, es debido a que en el

ejercido, quedaron pendientes registros de gastos que serán regularizados en el

ejercicio 2018. 

Chiapas Cobertura estatal

33 - Aportaciones

Federales para

Entidades Federativas 

y Municipios

416 - Dirección

General de

Programación y

Presupuesto A

I002 FASSA
2 - Desarrollo

Social
3 - Salud

1 - Prestación de

Servicios de Salud

a la Comunidad

4 - Fondo de Aportaciones

para los Servicios de Salud

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de

Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del

FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 21.03 19.84 94.34

La diferencia entre la meta programada y la alcanzada, es debido a que en el

ejercido, quedaron pendientes registros de gastos que serán regularizados en el

ejercicio 2018. 
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