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63172 Eficacia Ges0ón Número	  de	  partos	  atendidos	  por	  personal	  calificado	  en	  la	  SS	  /	  Nacimientos	  
es0mados	  en	  población	  no	  derechohabiente	  X100

Rela0va Porcentaje Trimestral Si Ascendente 2012 124.72 163.01 137.65 PORCENTAJES	  DE	  PARTOS	  ATENDIDOS	  POR	  PERSONAL	  CALIFICADO	  EN	  POBLACION	  NO	  DERECHOHABIENTE.	  NOTA.	  PARA	  
TRIMESTRE	  1,2	  Y	  3	  LA	  META	  ANUAL	  ES	  DE	  79.14	  DE	  ACUERDO	  A	  REPORTE	  DEL	  DPTO	  RESPONSABLE.

	  

63172 Eficacia Ges0ón Total	  de	  egresos	  hospitalarios	  registrados	  en	  los	  hospitales	  de	  la	  Secretaría	  de	  
Salud	  /	  Total	  de	  población	  sin	  seguridad	  social	  X	  1,000

Rela0va Otra TASA Trimestral Si 2012 60.63 99.43 82.33 EGRESOS	  HOSPITALARIOS	  POR	  CADA	  MIL	  HABITANTES	  DE	  POBLACION	  SIN	  SEGURIDAD	  SOCIAL.	  NOTA.	  PARA	  TRIMESTRE	  1,2	  Y	  
3	  LA	  META	  ANUAL	  ES	  DE	  79.14

	  

63172 Eficacia Ges0ón [Población	  de	  la	  en0dad	  con	  cobertura	  de	  vigilancia	  sanitaria/Población	  total	  
de	  la	  en0dad	  federa0va]	  X	  100

Rela0va Porcentaje Trimestral Si 2012 97.34 76.90 98.00 PORCENTAJES	  DE	  PARTOS	  ATENDIDOS	  POR	  PERSONAL	  CALIFICADO	  EN	  POBLACION	  NO	  DERECHOHABIENTE.	  NOTA.	  PARA	  
TRIMESTRE	  1,2	  Y	  3	  LA	  META	  ANUAL	  ES	  DE	  79.14	  DE	  ACUERDO	  A	  REPORTE	  DEL	  DPTO	  RESPONSABLE.

Propósito El	  monto	  del	  FASSA	  se	  determinará	  cada	  año	  en	  el	  PEF	  correspondiente,	  con	  base	  en	  lo	  establecido	  en	  el	  ar>culo	  31	  de	  la	  LCF.

	   Porcentaje	  de	  población	  de	  la	  enDdad	  federaDva	  con	  cobertura	  de	  
vigilancia	  sanitaria.

	   Porcentaje	  de	  partos	  atendidos	  por	  personal	  calificado	  en	  población	  
no	  derechohabiente

Propósito El	  monto	  del	  FASSA	  se	  determinará	  cada	  año	  en	  el	  PEF	  correspondiente,	  con	  base	  en	  lo	  establecido	  en	  el	  ar>culo	  31	  de	  la	  LCF.

	   Egresos	  hospitalarios	  por	  cada	  mil	  habitantes	  de	  población	  sin	  
seguridad	  social	  (atendidos	  en	  las	  Unidades	  Hospitalarias	  de	  la	  
Secretaría	  de	  Salud)

JusDficación

5-‐COAHUILA	  DE	  ZARAGOZA
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FASSA
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Propósito El	  monto	  del	  FASSA	  se	  determinará	  cada	  año	  en	  el	  PEF	  correspondiente,	  con	  base	  en	  lo	  establecido	  en	  el	  ar>culo	  31	  de	  la	  LCF.
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Informes	  sobre	  la	  Situación	  Económica,	  las	  Finanzas	  Públicas	  y	  la	  Deuda	  Pública Cuarto	  Periodo
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