
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de hogares 

del primer quintil de 

ingreso con gasto 

catastrófico en salud

El indicador mide 

indirectamente la 

eficiencia en 

aseguramiento público 

en salud para evitar 

gastos de bolsillo 

catastróficos en los 

hogares más pobres

(Número de hogares del 

primer quintil de ingreso 

con gasto catastrófico en 

salud / Total de hogares 

del primer quintil de 

ingreso con gasto en 

salud)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de avance en 

el cumplimento de 

incorporación de 

personas al Seguro 

Popular

Mide la cobertura en 

relación al total de 

personas susceptibles de 

afiliación al seguro 

popular en el 2017

(Total de personas 

incorporadas en el 

año)/(Total de personas 

a incorporar en el año) x 

100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de personas 

incorporadas en el 

año:Sistema de 

administracion del 

Padron del Sistema de 

Proteccion Social en 

Salud; Total de personas 

programadas a 

incorporar al Seguro 

Popular en el 

año:Sistema de 

administracion del 

Padron del Sistema de 

Proteccion Social en 

Salud

La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las 

intervenciones de prevención de enfermedades y atención médica, quirúrgica 

y especialidad en unidades de salud con calidad 11

La población sin seguridad social, utiliza los servicios del Seguro Popular, 

contribuyendo con ello a evitar gastos por motivos de salud

Contribuir a avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud 

Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud mediante el financiamiento 

de los servicios de salud de la población sin seguridad social 1

La población sin seguridad social por estatus laboral, utiliza los servicios del 

Seguro Popular, contribuyendo con ello a evitar gastos por motivos de salud

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-005 - Seguro Popular

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 3 - Salud

Subfunción: 5 - Protección Social en Salud

Actividad Institucional: 22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

U-005  Detalle de la Matriz  enero  2  2017
Ramo: 12 - Salud

Unidad Responsable: U00 - Comisión Nacional de Protección Social en Salud
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Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Acceso a beneficios del 

Sistema de Protección 

Social en Salud a través 

de las consultas 

promedio por afiliado.

Proporciona el número 

de consultas promedio 

por año de los 

beneficiarios del Sistema 

de Protección Social en 

Salud

(Número de consultas en 

el período) / (Total de 

personas afiliadas en el 

período) Relativo Promedio Gestión Eficacia Semestral

Total de personas 

afiliadas en el periodo 

:Sistema de 

adminitracion del padron 

del SPSS; Número de 

consultas en el 

periodo:Direccion 

General de Informacion 

de Salud (Concentrado 

por unidad médica) 

Sistema de 

Administracion del 

Padron del SPSS

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Recursos financieros 

transferidos y disponibles 

para llevar a cabo 

trabajos de dignificación, 

conservación y 

mantenimiento en 

infraestructura y equipos 

de las unidades medicas.

Porcentaje de recursos 

financieros transferidos a 

las entidades federativas 

y disponibles en 

instancias del sector 

salud

Total de recursos 

transferidos y/o 

disponibles / total de 

recursos programados en 

el año * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de recursos 

transferidos y/o 

disponibles:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.; Total de 

recursos programados en 

el año:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Transferencia de recursos a las entidades federativas 1112

La población sin seguridad social, utiliza los servicios del Seguro Popular, 

contribuyendo con ello a evitar gastos por motivos de salud

Acceso efectivo y con calidad a los beneficios del Sistema de Protección Social 

en Salud otorgado a los beneficiarios del Seguro Popular 111

La población sin seguridad social por estatus laboral, utiliza los servicios del 

Seguro Popular, contribuyendo con ello a evitar gastos por motivos de salud

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Cumplimiento en la 

transferencia de recursos 

calendarizados

Mide el cumplimiento de 

la transferencia de los 

recursos calendarizados 

modificados por 

concepto de Cuota Social 

y Aportación Solidaria 

Federal a las Entidades 

Federativas.

(Recursos de Cuota 

Social y Aportación 

Solidaria Federal 

transferidos a las 

Entidades Federativas 

con Aportación Solidaria 

Estatal 

acreditada)/(Recursos de 

Cuota Social y Aportación 

Solidaria Federal 

calendarizados 

modificados para 

transferir a las Entidades 

Federativas con 

Aportación Solidaria 

Estatal acreditada) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Recursos de Cuota Social 

y Aportación Solidaria 

Federal calendarizados 

modificados para 

transferir a las Entidades 

Federativas con 

Aportación Solidaria 

Estatal acreditada:Oficios 

de tranferencias para las 

Entidades Federativas de 

la Direccion General de 

Financiamiento; Recursos 

de Cuota Social y 

Aportación Solidaria 

Federal transferidos a las 

Entidades Federativas 

con Aportación Solidaria 

Estatal 

acreditada:Informes 

emitidos por el Sistema 

de Informacion y 

Administracion Financiera 

de la SHCP

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cumplimiento del tiempo 

empleado para el pago 

de casos validados del 

Fondo de Protección 

contra Gastos 

Catastróficos

Mide el cumplimiento del 

tiempo empleado en la 

radicación de Recursos 

del Fondo de Protección 

contra Gastos 

Catastróficos

(Número de casos 

pagados del Fondo de 

Protección contra Gastos 

Catastróficos dentro del 

tiempo promedio de 

pago)/(Número total de 

casos pagados) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Número de casos 

pagados del Fondo de 

Protección contra Gastos 

Catastróficos dentro del 

tiempo promedio de 

pago:Informes, reportes, 

expedientes, base de 

datos.; Número total de 

casos pagados:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Revisar la eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos 1113

La población económicamente desfavorecida, utiliza los servicios del Seguro 

Popular, contribuyendo con ello a evitar su empobrecimiento por motivos de 

salud

Objetivo Orden Supuestos
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Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cumplimiento en el 

tiempo empleado para 

revisar y notificar la 

situación del proceso de 

acreditación de la 

Aportación Solidaria 

Estatal a las Entidades 

Federativas

Mide el cumplimiento del 

número de días 

establecidos para revisar 

y notificar la situación 

del proceso de 

acreditación de la 

Aportación Solidaria 

Estatal en el tiempo 

meta establecido a las 

Entidades Federativas

(Número de Estados a los 

que se les revisa y 

notifica la situación del 

proceso de acreditación 

de la Aportación Solidaria 

Estatal dentro de los 14 

días establecidos)/(Total 

de Entidades 

Federativas) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral

Número de Estados a los 

que se les revisa y 

notifica la situación del 

proceso de acreditación 

de la Aportación Solidaria 

Estatal dentro de los 14 

días 

establecidos:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.; Total de 

Entidades 

Federativas:Informes, 

reportes, expedientes, 

base de datos.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

cumplimiento de la 

reafiliación en el periodo 

anual

Es el porcentaje 

alcanzado de la 

reafiliación obtenida en 

el periodo contra la 

programada a realizarse 

en el mismo periodo

(Personas reafiliadas en 

el periodo)/(Personas 

programadas para 

reafiliar en el periodo)X 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Personas reafiliadas al 

Sistema de Protección 

Social en 

salud:Información del 

programa.

Incorporación de personas al Seguro Popular 1116

A través de la incorporación de personas sin seguridad social por estatus 

laboral, a los servicios del Seguro Popular se contribuye a evitar gastos por 

motivos de salud

Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la 

acreditación de la Aportación Solidaria Estatal 1114

La población económicamente desfavorecida, utiliza los servicios del Seguro 

Popular, contribuyendo con ello a evitar su empobrecimiento por motivos de 

salud

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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