SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
Avance de Gestion Financiera del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de septiembre 2019.
No
Proyecto

Proyecto

Objetivos

Indicador

Método de Calculo

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Sentido

Unidad de
Medida

Meta

Supuesto

Medio Verificación

Resultado

Fecha
Captura

Periodo
Evaluado

0.72

Los indicadores
socioeconómicos
mantienen una trayectoria
estable o positiva.

PNUD
http://www.undp.o
rg/content/undp/es
/home/library.html

0.801 (*)

11-07-19

Ene-Jun2019

75.9

INEGI
Los indicadores
http://www.beta.i
socioeconómicos
negi.org.mx/app/ta
mantienen una trayectoria
bulados/default.ht
estable o positiva.
ml?nc=mdemo56

74.91 (**)

11-07-19

Ene-Jun2019

Unidad Administrativa 1

1

Salud efectiva
para todos.

Contribuír a garantizar el
Índice de desarrollo
acceso universal a la salud
humano del Estado de
mediante un servicio médico
Zacatecas.
de alta calidad.

1

Salud efectiva
para todos.

Contribuír a garantizar el
acceso universal a la salud
Esperanza de vida al
mediante un servicio médico nacer.
de alta calidad.

Método establecido
por las Naciones
Unidas que incluye la
Impacto Eficacia
medición de tres
dimensiones; salud,
educación e ingreso.
(Esperanza de vida al
nacer alcanzada /
Impacto Eficacia
esperanza de vida
alcanzada
programada)*100

Anual

Incremento Índice

Anual

Años de
Incremento
vida

(*)
Informe de Desarrollo Humano México 2016, Desigualdad y Movilidad, Índice de Desarrollo Humano Armonizado 2010.
(**) En Diciembre 2018 se actualizaron los indicadores demográficos por parte del Consejo Nacional de Población (CONAPO), dejando para 2018 74.81 y para 2019 74.91.

Fuente de la Información: Servicios de Salud de Zacatecas
Nota: La información no varía respecto al dato anterior reportado en Avance de Gestión, ya que la frecuencia de los Indicadores es Semestral o Anual

Programática/x

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de septiembre 2019.
No
Proyecto

Proyecto

Objetivos

Indicador

Método de Calculo

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Sentido

Unidad de
Medida

Meta

Supuesto

Medio Verificación

Resultado

Fecha
Captura

Periodo
Evaluado

29.46

11-07-19

Ene-Jun2019

9.85 (*)

11-07-19

Ene-Jun2019

Unidad Administrativa 1

1

1

(*)

Salud efectiva
para todos.

La cobertura en salud es
Razón de mortalidad
adecuada, brindando servicio
materna.
con calidad y permanencia.

(Número de muertes
maternas / número
de nacidos
vivos)*100,000

Impacto Eficacia

Anual

Decremento Tasa

Los nacimientos no tienen
29.39 variación importante de las
proyecciones de población.

Salud efectiva
para todos.

La cobertura en salud es
Tasa de mortalidad
adecuada, brindando servicio
infantil
con calidad y permanencia.

(Número de muertes
de menores de un año
de edad en el Estado
Impacto Eficacia
/ número de
nacimientos en el
año)*1,000

Anual

Decremento Tasa

8.16

Los nacimientos no tienen
variación importante de las
proyecciones de población.

DGIS para nacidos
vivos y defunciones
http://www.dgis.sa
lud.gob.mx/conteni
dos/basesdedatos/B
D_Cubos_gobmx.ht
ml CONAPO para
proyecciones de
nacidos vivos
http://www.conap
o.gob.mx/es/CONA
PO/Proyecciones_D
atos
DGIS para nacidos
vivos y defunciones
http://www.dgis.sa
lud.gob.mx/conteni
dos/basesdedatos/B
D_Cubos_gobmx.ht
ml CONAPO para
proyecciones de
nacidos vivos
http://www.conap
o.gob.mx/es/CONA
PO/Proyecciones_D
atos

Dato preliminar.

Fuente de la información: Servicios de Salud de Zacatecas
Nota: La información no varía respecto al dato anterior reportado en Avance de Gestión, ya que la frecuencia de los Indicadores es Semestral o Anual

Programatica/x

