
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: H.K.K.089.S - Asistencia e Inclusión Social

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a incrementar la
cobertura de atención de adultos
mayores de 60 años, mediante la

atención medico-asistencial,
económica, cultural, recreativa y

deportiva.

(F) Variación
porcentual del número

de personas
beneficiarias del

programa

((Personas vulnerables sin
seguridad  social

beneficiarios en el año
actual/Personas

vulnerables sin seguridad  
social beneficiarios en el

año anterior)-1)*100

Anual

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a Población

en Desamparo. Sistema de
Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

PROPÓSITO
Adultos mayores de 60 años

cuentan con servicios médicos,
asistenciales y socioc

(P) Proporción de
atención a personas

en situación vulnerable
sin seguridad social

(Personas vulnerables sin
seguridad social atendidas

con apoyos medico
asistenciales/Personas

vulnerables sin seguridad
social solicitantes con

apoyos medico
asistenciales)*100

Anual

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Asistencia e Integración
Social.

COMPONENTE 1
(C1) Variación en la entrega de

apoyos económicos y en especie

(C1). Variación en la
entrega de apoyos
económicos y en

especie

((Total de apoyos
económicos y en especie
otorgados a personas en

situación vulnerable
sin/Total de apoyos

económicos y en especie
otorgados a personas en

situación vulnerable
sin)-1)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico

Se cuenta con la
suficiencia presupuestal

para la entrega de apoyos
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ACTIVIDAD 1

(A1C1) Proporción de mujeres en
condición vulnerable sin seguridad
social, atendidas con el programa

por el otorgamiento de apoyos
económicos y/o en especie

(A1C1) Proporción de
mujeres en condición

vulnerable sin
seguridad social,
atendidas con el
programa por el
otorgamiento de

apoyos económicos
y/o en especie

(Personas Mujeres
atendidas con el

otorgamiento de apoyos
médico

asistenciales/Personas
atendidas con el

otorgamiento de apoyos
médico asistenciales.)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico

Las personas mujeres
solicitantes de apoyos

cumplen con los requisitos
marcados por la

normatividad

ACTIVIDAD 2
(A2C1) Porcentaje de las acciones
realizadas para el otorgamiento de
los apoyos medico asistenciales

(A2C1) Porcentaje de
las acciones

realizadas para el
otorgamiento de los

apoyos medico
asistenciales

(Acciones realizadas para el
otorgamiento de apoyos

económicos y en
especie/Acciones

programadas para el
otorgamiento de apoyos

económicos y en
especie)*100

Trimestral

Registros internos de la
DAIS/SSMA, Sistema de

Información para el control de
acciones operativas (SICAO).

Dirección de Asistencia e
Integración Social.

Se cuenta con un sistema
confiable de registro y

seguimiento de las
acciones del programa

operativo anual

COMPONENTE 2

(C2) Variación en la entrega de
apoyos económicos y en especie

otorgados a pacientes con
padecimientos nefropatas

(C2). Variación en la
entrega de apoyos
económicos y en

especie otorgados a
pacientes con
padecimientos

nefropatas

((Total de apoyos
económicos y en especie
otorgados a personas con

padecimientos
nefropatas/Total de apoyos
económicos y en especie
otorgados a personas con

padecimientos
nefropatas)-1)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico

Se cuenta con la
suficiencia presupuestal

para la entrega de apoyos
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ACTIVIDAD 1
(A1C2) Porcentaje de mujeres con
padecimiento nefropata atendidas
con apoyos medico asistenciales

(A1C2) Porcentaje de
mujeres con
padecimiento

nefropata atendidas
con apoyos medico

asistenciales

(Personas Mujeres
atendidas con el

otorgamiento de apoyos
médico asistenciales para

pacient/Personas atendidas
con el otorgamiento de

apoyos médico
asistenciales para pacientes

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico

Las personas mujeres
solicitantes de apoyos

cumplen con los requisitos
marcados por la

normatividad

ACTIVIDAD 2

(A2C2) Porcentaje de mortalidad de
personas con padecimientos
nefropatas atendidas con el

programa

(A2C2) Porcentaje de
mortalidad de
personas con
padecimientos

nefropatas atendidas
con el programa

(Persona con padecimiento
nefropata integrada al

padrón fallecida/Total de
Personas con padecimiento

nefropata integradas al
padrón)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico
Asistenciales. Sistema para el

Desarrollo Integral de la
Familia

Se integra un padrón
confiable de beneficiarios

COMPONENTE 3

(C3) Cobertura de la Población con
Discapacidad registrada en el

estado beneficiada con el programa
de apoyos funcionales

(C3). Cobertura de la
Población con
Discapacidad

registrada en el estado
beneficiada con el

programa de apoyos
funcionales

(Personas con
Discapacidad Atendidas con
el programa/Población total

de personas con
Discapacidad en el

Estado)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Asistencia e Integración
Social.

El sistema DIF Estatal
cuenta con las condiciones
presupuestales y logísticas
para promover el programa
de apoyos funcionales en

la entidad.
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ACTIVIDAD 1
(A1C3) Variación porcentual de

personas con discapacidad
atendidas con apoyos funcionales

(A1C3) Variación
porcentual de
personas con
discapacidad

atendidas con apoyos
funcionales

((Personas con
discapacidad Atendidas con

el programa año
actual./Personas con

discapacidad Atendidas con
el programa año
anterior)-1)*100

Trimestral

Padrón de beneficiarios del
Programa de Atención a

Población en Desamparo.
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Asistencia e Integración
Social.

Las personas con
discapacidad o familiares
presentan sus solicitudes

con documentación
completa conforme a la

normatividad

ACTIVIDAD 2
(A2C3) Porcentaje de apoyos

funcionales entregados

(A2C3) Porcentaje de
apoyos funcionales

entregados

(Apoyos funcionales
entregados/Personas con
discapacidad que solicitan

el apoyo)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO). Informe
diario de la Subdirección de

Servicios Medico Asistenciales
Dirección de Asistencia e

Integración Social

Se cuenta con la
suficiencia presupuestal

para la entrega de apoyos
y las personas solicitantes
cubren con los requisitos
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