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2022 4 4 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

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

169121

Médicos generales y especialistas por 

cada mil habitantes (población no 

derechohabiente)

Es el numero promedio de medicos 

generales y especialistas en contacto con 

el paciente disponibles en unidades 

medicas de la secretaria de salud para 

proporcionar atención a cada mil 

habitantes (poblacion no 

derechohabiente), en un año y area 

geografica determinada. No se incluyen 

medico pasantes, internos de pregado ni 

residentes.

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 Ascendente 1.0335

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:13/0

1/23}}

Se pretende lograr que el 25% del total 

de médicos en contacto con el paciente 

(generales y especialistas) que no se 

encuentran en las actividades directas 

de atención, reportados en el SINERHIAS 

a junio de 2021, se integren.

1.0335

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:1

3/01/23}}

Se pretende lograr que el 25% del 

total de médicos en contacto con el 

paciente (generales y especialistas) 

que no se encuentran en las 

actividades directas de atención, 

reportados en el SINERHIAS a junio 

de 2021, se integren.

.97913 Otras causas

La diferencia entre el resultado y la meta programada es atribuible a la no 

contratación de personal pagado con recursos del FONSABI y de otros programas.

Nota: Los datos son preliminares, ya que el cierre estadístico del SINERHIAS se tiene 

considerado por la DGIS para el 28 de febrero de 2023.

94.74 Validado

2022 4 4 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

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

170234

Porcentaje de establecimientos que 

cumplen los requerimientos mínimos de 

calidad para la prestación de servicios de 

Salud

Son todos aquellos establecimientos de 

atención médica pertenecientes a los 

Servicios Estatales de Salud, que cumplen 

con los requerimientos mínimos de 

calidad respecto del universo susceptibles 

de acreditación 

http://calidad.salud.gob.mx/site/calidad/

acreditacion.html

(Número de establecimientos que 

cumplen los requerimientos mínimos de 

calidad para la prestación de servicios de 

salud / Total de establecimientos de 

atención médica susceptibles de 

acreditación pertenecientes a los 

Servicios Estatales de Salud) * 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Calidad Ascendente 94.70672

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:12/0

1/23}}

Sin comentarios. 94.70672

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:1

2/01/23}}

Sin comentarios. 86.96275 Otras causas

El estado de Puebla cuenta con un total de 699 unidades médicas, de las cuales una 

unidad no cuenta con Cédula de Acreditación emitida por la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud (DGCES), por lo que se considera un total de 698 

unidades médicas susceptibles a acreditación.

La variación de la meta anual corresponde a que únicamente se toman en cuenta los 

resultados favorables emitidos por la DGCES de las unidades que presentan 

únicamente proceso de Acreditación; asimismo, se debe tener en cuenta que 

durante el ejercicio 2022 se reprogramaron unidades médicas las cuales ya no 

participaron en dicho proceso, estas unidades se tienen contempladas para el 

ejercicio 2023.

Por parte de la DGCES, quien es el Órgano Rector de los Procesos de Acreditación, a 

partir de la fecha 30 de diciembre de 2022, ha emitido por bloques los Dictámenes 

correspondientes a las unidades médicas.

91.82 Validado

2022 4 4 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

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

170517

Porcentaje del gasto total del FASSA 

destinado a la Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad

Porcentaje del gasto del Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud, 

que destina al Gasto de Prestación de 

Servicios de Salud a la Comunidad. Este 

último incluye las campañas para la 

promoción y prevención de salud y el 

fomento de la salud pública, tales como 

la vigilacia epidemiológica, la salud 

ambiental, el control de vectores y la 

regulación sanitaria, así como la 

prestación de servicios de salud por 

personal no especializado.

(Gasto ejercido en la subfunción de 

Prestación de Servicios de Salud a la 

Comunidad /Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 21.03379

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:13/0

1/23}}

Sin comentarios. 21.03379

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:1

3/01/23}}

Sin comentarios. 7.05416 Otras causas

El monto programado para la subfunción de Servicios de Salud a la Comunidad del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), sufrió una disminución 

para reasignar recursos a los programas de Servicios de Salud a la Persona con la 

finalidad de dar suficiencia y recursos para materiales, accesorios y suministros 

médicos, prendas de seguridad y protección personal, mantenimiento, equipo 

instrumental y médico y subrogados (hemodinamia, mastografías, entre otros), con 

la finalidad de cubrir la demanda de salud de la población.

33.54 Validado

2022 4 4 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

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

170634

Porcentaje de nacidos vivos de madres 

sin seguridad social atendidas por 

personal médico

Porcentaje de nacidos vivos de madres 

sin seguridad social atendidas por 

personal medico del total de nacidos 

vivos, de madres sin seguridad social.

(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 Ascendente 92.66422

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:20/0

1/23}}

El numerador y denominador se 

programaron de acuerdo a lo 

proyectado en la ficha técnica de 

indicador de propósito,

92.66422

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:2

0/01/23}}

El numerador y denominador se 

programaron de acuerdo a lo 

proyectado en la ficha técnica de 

indicador de propósito,

96.44806

Mayor demanda 

de bienes y 

servicios

Con corte preliminar al 22 de diciembre de 2022, el indicador se encuentra dentro 

de la meta establecida, lo cual es reflejo del éxito de la estrategia estatal "Cero 

Rechazo", la cual incluye la atención de madres y recién nacidos sin seguridad con la 

finalidad de garantizar su salud.

Fuente SINAC 2022. 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/nacimientos/cubosnacimientos2022.htm

104.08 No Validado

2022 4 4 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

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

170789
Razón de Mortalidad Materna de mujeres 

sin seguridad social.

Es una medida que expresa el riesgo de 

fallecer que tienen las mujeres durante el 

embarazo, parto o puerperio con relación 

a cada 100 mil nacimientos estimados en 

un año y área geográfica determinados, y 

en este caso focalizada para mujeres sin 

seguridad social. Una muerte materna se 

define como la defunción de una mujer 

mientras está embarazada o dentro de 

los 42 días siguientes a la terminación de 

su embarazo, debido a cualquier causa 

relacionada con el embarazo o agravada 

por el mismo, independientemente de la 

duración y sitio del mismo o su atención, 

pero no por causas accidentales o 

incidentales.

[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 Descendente 43.17487

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:20/0

1/23}}

El numerador y denominador se 

programaron de acuerdo a lo 

proyectado en la ficha técnica de 

indicador de fin:

43.17487

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:2

0/01/23}}

El numerador y denominador se 

programaron de acuerdo a lo 

proyectado en la ficha técnica de 

indicador de fin:

80.2155 Otras causas

No se cumplió con la meta derivado de las defunciones maternas asociadas a COVID 

durante el año 2021 (41 de las 67 defunciones fueron asociadas a causas obstétricas 

indirectas por infección respiratoria).

Fuente: LISTADO DE CASOS CONFIRMADOS DE MORTALIDAD MATERNA 2021 POR 

ENTIDAD DE OCURRENCIA y 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/defunciones/maternas_2019.htm

53.82 No Validado

2022 4 4 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

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

170955

Porcentaje del gasto total del FASSA 

destinado a la Prestación de Servicios de 

Salud a la Persona y Generación de 

Recursos para la Salud

Porcentaje del gasto del FASSA que se 

destina a las subfunciones: Prestación de 

Servicios de Salud a la Persona y 

Generación de Recursos para la Salud. 

Incluyen: la atención preventiva, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

urgencias. La formación, capacitación de 

los recursos humanos, investigación para 

la salud, así como el equipamiento, 

mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura física en salud, en los 

diferentes niveles de atención.

(Gasto ejercido en las subfunciones de; 

Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona y de Generación de Recursos 

para la Salud / Gasto total del FASSA) * 

100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia Ascendente 70.4515

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:13/0

1/23}}

Sin comentarios. 70.4515

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:1

3/01/23}}

Sin comentarios. 87.27428 Otras causas

El monto programado en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la 

Persona del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se 

incrementó con la finalidad de dar suficiencia y recursos para materiales, accesorios 

y suministros médicos, prendas de seguridad y protección personal, mantenimiento, 

equipo instrumental y médico y subrogados (hemodinamia, mastografías, entre 

otros), con la finalidad de cubrir la demanda de salud de la población. Dichos 

recursos corresponden a las asignaciones extraordinarias realizadas al presupuesto 

de la Secretaría de Salud y de la disminución de recursos de la subfunción de 

Servicios de Salud a la Comunidad del mismo Fondo.

123.88 Validado

2022 4 4 Puebla
Gobierno de 

la Entidad

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

171330
Porcentaje de atenciones para la salud 

programadas con recurso asignado

Mide el porcentaje de atenciones para la 

salud a las que se les asignó recurso.   El 

listado de atenciones para la salud, 

internamente llamada Estructuras 

programáticas de las Entidades 

Federativas  hace referencia a: la 

promoción, prevención y difusión de la 

salud; la atención y curación médica de 

todos los niveles de atención, el abasto 

de medicamentos e insumos para la 

salud, la generación de recursos, 

capacitación, mantenimiento, 

equipamiento y rehabilitación de 

infraestructura física en salud, entre 

otros.

(Atenciones para la salud con recurso 

asignado / Total de atenciones para la 

salud) * 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficiencia Ascendente 100

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:13/0

1/23}}

Se programa la meta máxima de 

acuerdo a la Ficha Técnica de la 

Federación.

100

{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:roxanatovarg,fecha:1

3/01/23}}

Se programa la meta máxima de 

acuerdo a la Ficha Técnica de la 

Federación.

100 Otras causas

Se programaron 71 actividades institucionales estatales en el Programa Anual de 

Trabajo del FASSA para el ejercicio 2022, mismos que se refieren a los programas 

financiados por esta fuente federal, por lo que se cumplió con la meta programada.

100 Validado


