Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Objetivo

Detalle de la Matriz
50 - Instituto Mexicano del Seguro Social
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social
K - Proyectos de Inversión
K-012 - Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Clasificacion Funcional:
2 - Desarrollo Social
3 - Salud
2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona
4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación
Fin
Orden

Contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante la planeación y
uso efectivo de los recursos de infraestructura y equipamiento.
Indicador
Metros cuadrados de
construcción

Definición
Metros cuadrados de infraestructura
construida

El indicador forma parte de un objetivo
enfocado a mejorar la gestión de los
recursos federales en materia de salud.
Porcentaje de gasto
De lo anterior el indicador mide
público en salud
indirectamente la eficiencia en el uso
destinado a la provisión de los recursos destinados al gasto
de atención médica y
administrativo que permita generar
salud pública extramuros economías para destinar mayores
recursos a la provisión de servicios de
atención médica y salud pública
extramuros

Método de Calculo
Suma de los metros cuadrados
construidos

1
Tipo de Valor de la
Meta
Relativo

Resulta de restar al cien por ciento
del gasto público en salud el
porcentaje del gasto destinado a
administración y rectoría del Sistema
Nacional de Salud. La definición de
administración y rectoría sigue lo
estipulado por la OCDE, refiriéndose
Absoluto
a actividades de planeación, gestión,
regulación, recaudación de fondos y
manejo de las demandas del sistema
El gasto administrativo es un
indicador que se reporta a la OCDE
para seguimiento en la publicación
de Health Data

Unidad de Medida

Tasa de variación de
incremento de metros
cuadrados construidos

Este indicador mide la eficacia del
crecimiento proporcional de metros
cuadrados construidos de
infraestructura terminada en el
ejercicio para beneficio de la población
derechohabiente

Porcentaje de obras
terminadas

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

{Metros cuadrados construidos 2016
/ [Suma metros cuadrados
Relativo
construidos período (2010 a
2015)]}*100

Anual

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

.:Numerador y denominador: Datos del volumen IV
Recursos Financieros, del Boletín de Información
Estadística del Sistema de Cuentas en Salud a Nivel
Federal y Estatal (SICUENTAS)

(Obras entregadas / obras
autorizadas) * 100

Tipo de Valor de la
Meta
Relativo

Unidad de Medida

Tasa de variación

Tipo de Indicador

Estratégico

Unidad de Medida

Porcentaje

Planeación, diseño, construcción de la infraestructura.
Definición

Porcentaje de avance de
Mide el avance de las obras
Obras

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Anual

(Porcentaje realizado / porcentaje
programado) * 100

Tipo de Valor de la
Meta

Tipo de Indicador

Gestión

Relativo

Unidad de Medida
Porcentaje

Porcentaje de incremento en metros cuadrados:Informe
anual de labores de la Coordinación de Infraestructura
Inmobiliaria

Supuestos
Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Semestral

Medios de Verificación
Obras Entregas:Informe anual de labores de la
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria; Obras
Autorizadas:Informe anual de labores de la
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
Supuestos

1
Método de Calculo

Medios de Verificación

Se construye la infraestructura que solicita el área médica.

Actividad
Orden

Objetivo

Indicador

Supuestos
Se diseña la infraestructura conforme a las necesidades de normatividad médica.

Componente
Orden

Método de Calculo

Medios de Verificación

Eficacia

1

Mide la cantidad de unidades
terminadas contra las autorizadas

Frecuencia de
Medición

Estratégico

Infraestructura terminada.
Definición

Dimensión del
Indicador

Metro cuadrado

1

Objetivo

Indicador

Tipo de Indicador

Suma de los metros cuadrados construidos:Informe
anual de labores de la Coordinación de Infraestructura
Inmobiliaria

La población objetivo es beneficiada con el incremento proporcional de infraestructura médica
Definición

Se cuenta con la normatividad para la construcción de la infraestructura de unidades médicas

Propósito
Orden

Objetivo

Indicador

Supuestos

Se llevan a cabo las actividades constructivas de infraestructura en el Instituto.
Tipo de Indicador
Gestión

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje programado:Informe de labores de la
Corodinación de Infraestructura Inmobiliaria

