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Matriz de Indicadores de Resultados

Regimen Estatal de Protección Social en salud

Eje 2 - Gobierno con sentido Humano y Social

México tiene el Sistema de Protección SOcialen Salud financieramente sustentable V
Objetivo

Combate a la pobreza V desigualdad social, Grupos vulnerados.

Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, a través de la afiliación de la población
no derechohabiente de la Seguridad Social; la tutela de derechos. asr como la

administración V uso eficiente de los recursos, dentro de un maro de transparencia V
rendición de cuentas.

Activación física V deporte.

Desarrollo Socíallnclusivo, Salud, Educación V Cultura para el
Desarrollo, Vivienda, Asistencia Social, Mujeres, Jóvenes, Migrantes, transparente, que permite tutelar el acceso efectivo a los servicios integrales de salud, con

estándares homogéneos de calidad para atender de manera oportuna e Incluyente las
necesidades de salud de su población afiliada.

Fin
Contribuir a los servicios de salud eficientes y con calidad para

todos, mediante la protección en servicios de salud de la población
que no cuenta con tipo de social

Propósito
Que las personas que habitan en el estado de Durango Vque no

tienen derechohabiencía en salud cuenten con protección SocIal en
Salud.

Nombre

popular

porcentaje de cumplimiento de meta
de afiliación V reafiliacl6n

Componentes y
Actividades

l. Afiliación VReafillación realizada Taza de variación de la afiliación V
refiliación de usuarios

1.1Actualización y capacitación de personal de afiliación
Porcentaje de capacitaciones

realizadas

1.2 afiliación y reafiliacion de beneficiarios Numero de personas afiliadas V
reafilfadas

Porcentaje de avance de la
actualización del padrón

1.3Mantenimiento del padrón de afiliados

Medicamentos e Insumos méetcos abasteddos
Porcentaje de cumplimiento en

medicamentos e insumos

Asignación de recursos para medicamentos e insumos médicos 13.82%

32.83%
Comprobación de abasto de medicamentos en los prestadores
servIcio

Porcentaje del presupuesto destinado
a medicamentos

0.00% 12.48%

Porcentaje de abasto de
medicamentos

29.12%Gestión Estratégica Realizada Porcentaje de variación entre el
presupuesto modificado y el ejercido

1.35% 12.71%

Análisis V planeación operativa 25.00"10
Porcentaje de cumplimiento de

reportes a CNPSS
25.00% 25.00".4

Atención a la tutela de derechos 34.48%

Validación de transferencia de C8505 médicos

3.4 Transferencia para la cobertura de gastos de salud

Tasa de variación de atenciones
otorgadas

-60.08% 6.37%

Porcentaje de revisión de casos
médicos

100.00% 100.00% 100.00% 100.00"..

o.isss 11.34% 43.29%


