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2021 2 2 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 159709

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                          23.13 

En este indicador se capturaron las cifras enviadas por 
la Dirección de Información de Recursos para la Salud 
y la Dirección General de Información en Salud de la 

Secretaría de Salud Federal, encargadas de la 
integración de las Fichas Técnicas para las entidades 

federativas.

            23.13 

En este indicador se capturaron las cifras 
enviadas por la Dirección de Información de 

Recursos para la Salud y la Dirección 
General de Información en Salud de la 

Secretaría de Salud Federal, encargadas de 
la integración de las Fichas Técnicas para las 

entidades federativas.

                  9.66 Otras causas

Las diferencias respecto 
a las metas se deben 

principalmente al 
comportamiento de la 

aplicación del recurso en 
la subfunción de FASSA 

(de acuerdo a la 

41.77 Validado

2021 2 2 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 162760

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                          68.66 

En este indicador se capturaron las cifras enviadas por 
la Dirección de Información de Recursos para la Salud 
y la Dirección General de Información en Salud de la 

Secretaría de Salud Federal, encargadas de la 
integración de las Fichas Técnica para las entidades 

federativas.

            68.66 

En este indicador se capturaron las cifras 
enviadas por la Dirección de Información de 

Recursos para la Salud y la Dirección 
General de Información en Salud de la 

Secretaría de Salud Federal, encargadas de 
la integración de las Fichas Técnica para las 

entidades federativas.

                83.82 
Mayor demanda de 

bienes y servicios

Las diferencias respecto 
a las metas se deben 

principalmente al 
comportamiento de la 

aplicación del recurso en 
la subfunción de FASSA 

(de acuerdo a la 

122.07 Validado


