SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de septiembre 2018.
No Proyecto

Proyecto

Objetivos

Indicador

Método de Calculo

Tipo

Dimensión Frecuencia

Sentido

Unidad de
Medida

Medio Verificación

Resultado

Fecha
Captura

Periodo
Evaluado

40.6

Ausencia de eventos
catastróficos que aumentan
la Razón de Mortalidad
Materna de manera
espontánea y abrupta
(epidemias, pandemias o
desastres humanos).

Cubos de la Dirección
General de
Información en
Salud.

33.48

13-07-18

Ene-Jun2017

100

Todo personal involucrado
participa activamente en el
desarrollo de prevención de
enfermedades y curación de
las mismas.

Sistema de
Información en Salud
(SIS).

68.46

13-07-18

Ene-Jun2017

80.6

13-07-18

Ene-Jun2017

Meta

Supuesto

Unidad Administrativa 1

1

Acceso efectivo
Contribuír a incrementar la
a los servicios de
expectativa de la población.
salud.

2

Subsidios a la
salud sujetos a
reglas de
operación.

3

Contribuir a acercar la atención
médica a población de dificil
acceso y alto grado de
marginación mediante el
otorgamiento de atención
médica oportuna.

Contribuir a proteger a la
población contra riesgos a la
Agua de Calidad
salud por el uso y consumo de
Bacteriológica
agua distribuida por sistemas
formales de abastecimiento.

Razón de mortalidad
materna por 100,000
N.V.R.

(Número de muertes
maternas / número de
nacidos vivos*100,000 Impacto
en un año fijo y en una
región determinada)

Porcentaje de consulta
de los programas sujetos
a reglas de operación
(FAM) o Caravanas.

(Total de consultas
otorgadas / total de
consultas
programadas)*100

Porcentaje de eficiencia
de cloración del agua.

(Total de
determinaciones de
cloro dentro de la
norma / total de
determinaciones
realizadas)*100

Impacto

Impacto

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Semestral

Semestral

Semestral

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

Decremento

Incremento

Constante

Proporción

Porcentaje

Porcentaje

80

Los Servicios de Salud en
colaboración con las
dependencias federales,
autoridades municipales,
empresas y población
Registros
involucrada participa en
administrativos e
actividades de protección
informes.
contra riesgos sanitarios, la
población acepta las
alternativas de protección en
sus diferentes modalidades.

Programática/x

Indicadores 2018 2 SSZ

SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS
Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de septiembre 2018.
No Proyecto

Proyecto

Objetivos

Indicador

Método de Calculo

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Sentido

Unidad de
Medida

Meta

Supuesto

Las acciones de cobertura de
las instituciones púbicas de
seguridad social como IMSS,
ISSSTE, PEMEX, Ejército o
Marina son exitosas,
incrementando el total de
trabajadores asegurados.

Medio Verificación

Resultado

Fecha
Captura

Periodo
Evaluado

100

13/07/2018

Ene-Jun

4.07

13/07/2018

Ene-Jun

82.88

13/07/2018

Ene-Jun

Unidad Administrativa 1

Porcentaje de la
población sin
derechohabiencia que
tiene acceso a los
servicios de salud.

1

Acceso efectivo
a los Servicios
de Salud.

La cobertura en salud es
adecuada, brindando servicios
con calidad y permanencia.

2

Subsidios a la
salud sujetos a
reglas de
operación.

Asegurar una atención médica
oportuna y adecuada prenatal a Razón de consultas
la población en condiciones de prenatales por
dificil acceso y/o alto grado de embarazada.
marginación.

3

Incrementar la cobertura de
vigilancia sanitaria para que la
población que cuenta con
Agua de Calidad
Porcentaje de cobertura
sistema formal de
Bacteriológica
de vigilancia sanitaria.
abastecimiento, reciba agua
que cumpla con la normatividad
sanitaria.

(Población abierta con
acceso a servicios de
salud de acuerdo a la
regionalización /
población abierta
responsabilidad de los
SSZ total en el
Estado)*100

Impacto

Eficacia

Semestral

Constante

Porcentaje

100

(Total de consultas de
control prenatal
otorgadas a
embarazadas /
consultas de primera
vez a embarazadas.

Gestión

Eficacia

Semestral

Incremento

Proporción

5

(Total de localidades
vigiladas / total de
localidades por vigilar
como meta)*100

Impacto

Eficacia

Semestral

Fuente de la información: Servicios de Salud de Zacatecas

Constante

Porcentaje

80

Regionalización
operativa y sistema
de Geosalud de los
Servicios de Salud.

Todo el personal involucrado
participa activamenteen el
Sistema de
desarrollo de prevención de Información en Salud
enfermedades y curación de (SIS)
las mismas.

Los Servicios de Salud en
colaboración con las
dependencias federales,
autoridades municipales,
empresas y población
Registros
invlucrada participa en
administrativos e
actividades de protección
informes.
contra riesgos sanitarios, la
población acepta las
alternativas de protección en
sus diferentes modalidades.

Programatica/x

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