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Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Numero de personas afiliadas y reafiliadas Eficiencia Mide la contribucion mensual de afiliadios al padron %PAYR=(AFMEN/PADAF)*100 Porcentaje Anual 100% 100% 0 0,00% Ascendente Informes mensuales del padron de beneficiarios del seguro 
popular

Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE AFILIADOS Y REAFILIADOS = AFILIADOS 
Y REAFILIADOS DEL MES/ PADRON DE AFILIADOS

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de avance de la actualizacion del padron Eficiencia Mide el cumplimiento mensual de cierre del padron de 
afiliados 

%AAP=(CDP/12)*100 Porcentaje Mensual 100% 100% 0 75,00% Ascendente Informes mensuales del padron de beneficiarios del seguro 
popular

Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACION DEL 
PADRON = CIERRES MENSUAL DEL PADRON / 12 MESES 
DEL AÑO

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Medicamentos e insumos medicos Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje del presupuesto destinado a medicamentos Eficiencia Mide el porcentaje de aplicación del recurso a 
medicamentos

%PRESMED=(GTOEJE/PRESMOD)*100 Porcentaje Mensual 100% 100% 0 25,50% Ascendente Reportes a CNPSS y plataforma SIGEFI Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PRESUPUESTO A MEDICAMENTOS = GASTO EJERCIDO/ 
GASTO MODIFICADO

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Medicamentos e insumos medicos Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de abasto de medicamento Eficiencia Mide el cumplimiento de medicamentos del cuadro basico %ADM=(IDM/CBC)*100 Porcentaje Semestral 21% 100% 0 57,80% Ascendente Proceso de verificacion de MOSES Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTO = 
INVENTARIO DE MEDICAMENTO / CUADRO BASICO DE 
CAUSES

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento de reportes a CNPSS Eficiencia Mide el cumplimiento de los reportes mensuales de l 
ejercicio del gasto ante la CNPSS

%CUMP=(REPORTES PRESENTADOS/12)*100 Porcentaje Mensual 100% 100% 0 75,00% Ascendente Reportes de gasto a CNPSS Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 CUMPLIMIENTO DE REPORTES DE GASTO A LA COMISION 
= REPORTE MENSUAL / 12 MESES

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Tasa de variacion de atenciones otorgadas Eficiencia Mide la variacion mensual de atenciones otorgadas %VAO=(ADM/ADMA)*100 Porcentaje Trimestral 0% 1% 0 35,00% Ascendente Registro de gestores de Seguro popular Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE VARIACION EN ATENCIONES 
OTORGADAS = ATENCIONES DEL TRIMESTRE / 
ATENCIONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de revision de casos medicos Eficiencia Mide el avance en el proceso de casos medicos 
entregados al REPSS

%RCM=(CMP/CMR)*100 Porcentaje Trimestral 100% 100% 0 75,00% Ascendente Registro del departamento de validacion hospitalaria Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE REVISION DE CASOS MEDICOS = CASOS 
MEDICOS PROCESADOS / CASOS MEDICOS RECIBIDOS

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje del presupuesto destinado a prestadores de 
servicios

Eficiencia Mide la comprobacion del gasto por parte de los 
prestadores de servicios

%PDPS=(PEJER/PPRES)*100 Porcentaje Mensual 0% 100% 0 51,50% Ascendente Comprobacion y pago del gasto Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PRESUPUESTO DESTINADO A PRESTADORES DE 
SERVICIOS= PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO 
ESTIMADO

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Seguro popular, FIN Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cobertura del seguro popular Eficacia Numero de habitantes del estado de Durango que cuentan 
con poliza del seguro popular

%CASP=(PASP/PDGO)*100 Porcentaje Anual 41% 50% 0 0,00% Ascendente Registro de la direccion de Afiliacion Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE COBERTURA DE AFILIADOS AL SEGURO 
POPULAR= PADRON DE AFILIADOS / POBLACION DEL 
ESTADO 

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Seguro popular, PROPOSITO Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento de meta de afiliacion y reafiliacion Eficacia Mide la contribucion de las actividades de afiliacion al 
anexo II

%CMA=(PAF/MAII)*100 Porcentaje Anual 1% 1% 0 0,00% Ascendente Corte mensual administracion del padron Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META ANEXO II 
=PADRON DE AFILIADOS / META ANEXO II

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Seguro popular, COMPONENTE Afiliacion 
y reafiliacion realizada

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Tasa de variacion de afiliacion y reafiliacion de usuarios Eficacia Variacion mensual del padron de afiliados %VAR=(PAM/PAMA)*100 Porcentaje Anual 0% 1% 0 0,00% Ascendente Administracion del padron Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Seguro popular, COMPONENTE 
Medicamentos e insumos medicos

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento en medicamentos e insumos Eficacia Mide el cumplimiento de medicamentos del cuadro basico 
en los centros de salud prestadores de servicios

%CEM=(Inventario de medicamentos/ cuadro basico) 
*100

Porcentaje Anual 21% 100% 0 0,00% Ascendente Porcentaje de abasto en instituciones de salud Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Seguro popular, COMPONENTE Gestion 
estrategica realizada

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de variacion entre el presupuesto modificado y 
ejercido

Eficacia Mide el ejercicio de los recursos del sistema %VPMYE=(Presupuesto modificado/ejercido)*100 Porcentaje Mensual 21% 100% 0 41,67% Ascendente Reportes de ejercicio de gasto a CNPSS Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/07/2018 30/09/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de capacitaciones realizadas Eficiencia Mide el cumplimiento de capacitaciones realizadas al 
personal de afiliaicon 

%CAPREA=(CAPR/CAPPR)*100 Porcentaje Semestral 100% 100% 0 0,00% Ascendente Registro de la direccion de Afiliacion Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 CAPACITACIONES REALIZADAS= CAPACITACION 
REALIZADA / CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR 
REALIZAR 

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Seguro popular, FIN Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cobertura del seguro popular Eficacia Numero de habitantes del estado de Durango que cuentan 
con poliza del seguro popular

%CASP=(PASP/PDGO)*100 Porcentaje Anual 41% 50% 0 0,00% Ascendente Registro de la direccion de Afiliacion Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE COBERTURA DE AFILIADOS AL SEGURO 
POPULAR= PADRON DE AFILIADOS / POBLACION DEL 
ESTADO 

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Seguro popular, PROPOSITO Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento de meta de afiliacion y reafiliacion Eficacia Mide la contribucion de las actividades de afiliacion al 
anexo II

%CMA=(PAF/MAII)*100 Porcentaje Anual 1% 1% 0 0,00% Ascendente Corte mensual administracion del padron Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META ANEXO II 
=PADRON DE AFILIADOS / META ANEXO II

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Seguro popular, COMPONENTE Afiliacion 
y reafiliacion realizada

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Tasa de variacion de afiliacion y reafiliacion de usuarios Eficacia Variacion mensual del padron de afiliados %VAR=(PAM/PAMA)*100 Porcentaje Anual 0% 1% 0 0,00% Ascendente Administracion del padron Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Seguro popular, COMPONENTE 
Medicamentos e insumos medicos

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento en medicamentos e insumos Eficacia Mide el cumplimiento de medicamentos del cuadro basico 
en los centros de salud prestadores de servicios

%CEM=(Inventario de medicamentos/ cuadro basico) 
*100

Porcentaje Anual 21% 100% 0 0,00% Ascendente Porcentaje de abasto en instituciones de salud Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Seguro popular, COMPONENTE Gestion 
estrategica realizada

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de variacion entre el presupuesto modificado y 
ejercido

Eficacia Mide el ejercicio de los recursos del sistema %VPMYE=(Presupuesto modificado/ejercido)*100 Porcentaje Mensual 21% 100% 0 5,52% Ascendente Reportes de ejercicio de gasto a CNPSS Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de capacitaciones realizadas Eficiencia Mide el cumplimiento de capacitaciones realizadas al 
personal de afiliaicon 

%CAPREA=(CAPR/CAPPR)*100 Porcentaje Semestral 0 100% 0 0,00% Ascendente Registro de la direccion de Afiliacion Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 CAPACITACIONES REALIZADAS= CAPACITACION 
REALIZADA / CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR 
REALIZAR 

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Numero de personas afiliadas y reafiliadas Eficacia Mide la contribucion mensual de afiliadios al padron %PAYR=(AFMEN/PADAF)*100 Porcentaje Anual 0 100% 0 53,05% Ascendente Informes mensuales del padron de beneficiarios del seguro 
popular

Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 PORCENTAJE DE AFILIADOS Y REAFILIADOS = AFILIADOS 
Y REAFILIADOS DEL MES/ PADRON DE AFILIADOS

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de avance de la actualizacion del padron Eficacia Mide el cumplimiento mensual de cierre del padron de 
afiliados 

%AAP=(CDP/12)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 24,46% Ascendente Informes mensuales del padron de beneficiarios del seguro 
popular

Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACION DEL 
PADRON = CIERRES MENSUAL DEL PADRON / 12 MESES 
DEL AÑO

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Medicamentos e insumos medicos Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje del presupuesto destinado a medicamentos Eficacia Mide el porcentaje de aplicación del recurso a 
medicamentos

%PRESMED=(GTOEJE/PRESMOD)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 12,48% Ascendente Reportes a CNPSS y plataforma SIGEFI Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 PRESUPUESTO A MEDICAMENTOS = GASTO EJERCIDO/ 
GASTO MODIFICADO

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Medicamentos e insumos medicos Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de abasto de medicamento Eficacia Mide el cumplimiento de medicamentos del cuadro basico %ADM=(IDM/CBC)*100 Porcentaje Semestral 21% 100% 0 57,75% Ascendente Proceso de verificacion de MOSES Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 PORCENTAJE DE ABASTO DE MEDICAMENTO = 
INVENTARIO DE MEDICAMENTO / CUADRO BASICO DE 
CAUSES

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento de reportes a CNPSS Eficacia Mide el cumplimiento de los reportes mensuales de l 
ejercicio del gasto ante la CNPSS

%CUMP=(REPORTES PRESENTADOS/12)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 34,56% Ascendente Reportes de gasto a CNPSS Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 CUMPLIMIENTO DE REPORTES DE GASTO A LA COMISION 
= REPORTE MENSUAL / 12 MESES

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Tasa de variacion de atenciones otorgadas Eficacia Mide la variacion mensual de atenciones otorgadas %VAO=(ADM/ADMA)*100 Porcentaje Trimestral 0 1% 0 36,42% Ascendente Registro de gestores de Seguro popular Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 PORCENTAJE DE VARIACION EN ATENCIONES 
OTORGADAS = ATENCIONES DEL TRIMESTRE / 
ATENCIONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de revision de casos medicos Eficacia Mide el avance en el proceso de casos medicos 
entregados al REPSS

%RCM=(CMP/CMR)*100 Porcentaje Trimestral 0 100% 0 62,23% Ascendente Registro del departamento de validacion hospitalaria Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 PORCENTAJE DE REVISION DE CASOS MEDICOS = CASOS 
MEDICOS PROCESADOS / CASOS MEDICOS RECIBIDOS

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/04/2018 30/06/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje del presupuesto destinado a prestadores de 
servicios

Eficacia Mide la comprobacion del gasto por parte de los 
prestadores de servicios

%PDPS=(PEJER/PPRES)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 11,53% Ascendente Comprobacion y pago del gasto Departamento de control presupuestal 02/07/2018 02/07/2018 PRESUPUESTO DESTINADO A PRESTADORES DE 
SERVICIOS= PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO 
ESTIMADO

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Seguro popular, FIN Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cobertura del seguro popular Eficacia Numero de habitantes del estado de Durango que cuentan 
con poliza del seguro popular

%CASP=(PASP/PDGO)*100 Porcentaje Anual 41% 50% 0 0,00% Ascendente Registro de la direccion de Afiliacion Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE COBERTURA DE AFILIADOS AL SEGURO 
POPULAR= PADRON DE AFILIADOS / POBLACION DEL 
ESTADO 

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Seguro popular, PROPOSITO Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento de meta de afiliacion y reafiliacion Eficacia Mide la contribucion de las actividades de afiliacion al 
anexo II

%CMA=(PAF/MAII)*100 Porcentaje Anual 1% 1% 0 0,00% Ascendente Corte mensual administracion del padron Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META ANEXO II 
=PADRON DE AFILIADOS / META ANEXO II

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Seguro popular, COMPONENTE Afiliacion 
y reafiliacion realizada

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Tasa de variacion de afiliacion y reafiliacion de usuarios Eficacia Variacion mensual del padron de afiliados %VAR=(PAM/PAMA)*100 Porcentaje Anual 0% 1% 0 0,00% Ascendente Administracion del padron Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Seguro popular, COMPONENTE 
Medicamentos e insumos medicos

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento en medicamentos e insumos Eficacia Mide el cumplimiento de medicamentos del cuadro basico 
en los centros de salud prestadores de servicios

%CEM=(Inventario de medicamentos/ cuadro basico) 
*100

Porcentaje Anual 21% 100% 0 0,00% Ascendente Porcentaje de abasto en instituciones de salud Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Seguro popular, COMPONENTE Gestion 
estrategica realizada

Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de variacion entre el presupuesto modificado y 
ejercido

Eficacia Mide el ejercicio de los recursos del sistema %VPMYE=(Presupuesto modificado/ejercido)*100 Porcentaje Mensual 21% 100% 0 1,36% Ascendente Reportes de ejercicio de gasto a CNPSS Departamento de control presupuestal 11/10/2018 30/09/2018

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de capacitaciones realizadas Eficiencia Mide el cumplimiento de capacitaciones realizadas al 
personal de afiliaicon 

%CAPREA=(CAPR/CAPPR)*100 Porcentaje Semestral 0 100% 0 0 Ascendente Registro de la direccion de Afiliacion Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Numero de personas afiliadas y reafiliadas Eficacia Mide la contribucion mensual de afiliadios al padron %PAYR=(AFMEN/PADAF)*100 Porcentaje Anual 0 100% 0 0 Ascendente Informes mensuales del padron de beneficiarios del seguro 
popular

Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Afiliacion y reafiliacion realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de avance de la actualizacion del padron Eficacia Mide el cumplimiento mensual de cierre del padron de 
afiliados 

%AAP=(CDP/12)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 0 Ascendente Informes mensuales del padron de beneficiarios del seguro 
popular

Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Medicamentos e insumos medicos Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje del presupuesto destinado a medicamentos Eficacia Mide el porcentaje de aplicación del recurso a 
medicamentos

%PRESMED=(GTOEJE/PRESMOD)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 0 Ascendente Reportes a CNPSS y plataforma SIGEFI Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Medicamentos e insumos medicos Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de abasto de medicamento Eficacia Mide el cumplimiento de medicamentos del cuadro basico %ADM=(IDM/CBC)*100 Porcentaje Semestral 21% 100% 0 0 Ascendente Proceso de verificacion de MOSES Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de cumplimiento de reportes a CNPSS Eficacia Mide el cumplimiento de los reportes mensuales de l 
ejercicio del gasto ante la CNPSS

%CUMP=(REPORTES PRESENTADOS/12)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 0 Ascendente Reportes de gasto a CNPSS Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Tasa de variacion de atenciones otorgadas Eficacia Mide la variacion mensual de atenciones otorgadas %VAO=(ADM/ADMA)*100 Porcentaje Mensual 0 1% 0 0 Ascendente Registro de gestores de Seguro popular Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje de revision de casos medicos Eficacia Mide el avance en el proceso de casos medicos 
entregados al REPSS

%RCM=(CMP/CMR)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 0 Ascendente Registro del departamento de validacion hospitalaria Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

2018 01/01/2018 31/03/2018 Gestion estrategica realizada Contribuir a las personas que habitan en el estado de Durango protección social en salud, mediante la correcta 
asignación de recursos, por el aumento de presupuesto a través de la afiliación y re afiliación, aumentando la percepción 
positiva de la ciudadanía, reduciendo así el gasto de la población en gastos médicos y la mortalidad en el estado

Porcentaje del presupuesto destinado a prestadores de 
servicios

Eficacia Mide la comprobacion del gasto por parte de los 
prestadores de servicios

%PDPS=(PEJER/PPRES)*100 Porcentaje Mensual 0 100% 0 0 Ascendente Comprobacion y pago del gasto Departamento de control presupuestal 02/04/2018 02/04/2018 No se tenian avances de los indicadores mensuales por que no 
se tenia el sistema para sacar reportes

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


