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Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la atención de las
personas con discapacidad
mediante los servicios de

rehabilitación integral.

(F) Variación
porcentual de atención

a personas con
discapacidad.

((Personas con
discapacidad atendidas en

el año t/Personas con
discapacidad atendidas en

el año t-1)-1)*100

Anual

Sistema de Información para el
Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos de
Productividad diaria, Bitácoras y

padrones de beneficiarios. Centro
de Rehabilitación e Inclusión Social

del Estado de Veracruz

PROPÓSITO Población con discapacidad se
incorporan a actividades sociales.

(P) Porcentaje de
personas con
discapacidad
incorporadas

(Personas con
discapacidad incorporadas

a actividades
sociales/Personas con

discapacidad que solicitan
los servicios del Sistema

Estatal de
Rehabilitació)*100

Anual

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Las personas con
discapacidad solicitan el

servicio al Sistema Estatal
de Rehabilitación.

COMPONENTE 1
[C1] Rehabilitación funcional

otorgada.

(C1) Porcentaje de
personas

rehabilitadas
funcionalmente

(Número de personas
rehabilitadas

funcionalmente dadas de
alta/Número de personas

atendidas)*100

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Las personas presentan
una discapacidad temporal

o permanente.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Ingreso de primera vez al

Centro de Rehabilitación e Inclusión
Social.

(A1C1)Porcentaje de
personas que solicitan
el servicio por primera

vez.

(Número de personas
atendidas/Número de

personas que solicitan el
servicio)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Asistencia de las personas
con discapacidad a los

servicios de rehablitación.

ACTIVIDAD 2
[A2,C1] Expedientes clínicos

integrados.

(A2C1) Porcentaje de
expedientes clínicos

integrados.

(Número de expedientes
integrados/Número de

personas quue
ingresan)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Asistencia de las personas
con discapacidad a los

servicios de rehabilitación.

COMPONENTE 2 [C2] Inclusión social otorgada.
(C2) Porcentaje de

personas incluidas en
una actividad social.

(Número de personas
incluidas en una activida

social/Número de personas
que solicitan el
servicio)*100

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Las personas presentan
una discapacidad temporal

o permanente.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Personas ingresadas por
primera vez al área de inclusión

social.

(A1.C2) Porcentaje de
personas ingresadas
al área  de inclusión

social.

(Número de personas
atendidas/Número de

personas que solicitan el
servicio)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Apertura de los medios de
comunicación masiva.
Apertura de espacios

públicos y privados para la
inclusión social.

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Expedientes sociales

integrados.

(A2.C2) Porcentaje de
expedientes sociales

integrados.

(Número de expedinetes
integrados/Número de

personas que ingresan)*100
Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Apertura de los medios de
comunicación masiva.
Apertura de espacios

públicos y privados para la
inclusión social.

ACTIVIDAD 3
[A3,C2] Coordinaciones

Interistitucional realizadas.

(A3.C2) Porcentaje de
Coordinaciones

Interistitucionales.

(Número de coordinaciones
interistitucionales aceptadas

con apertura/Número de
coordinaciones

interistitucionales
gestionadas)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Apertura de los medios de
comunicación masiva.
Apertura de espacios

públicos y privados para la
inclusión social.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 3 de 6



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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 01/12/2020

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

Programa: CDC.K.E.092.H Personas con Discapacidad: Por una Inclusión Social con Igualdad de Oportunidades.

Objetivo sectorial Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 3 [C3] Hospedaje brindado.
(C3) Porcentaje de

personas albergadas.

(Número de personas con
discapacidad y
acompañante

albergadas/Número de
personas con discapacidad

y acompañante que lo
solicitan)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas(SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de
beneficiarios. Centro de

Rehabilitación e Inclusión
Social del Estado de Veracruz

Las personas presentan
una discapacidad temporal

o permanente.

ACTIVIDAD 1
[A1C3] Servicios de Alimentos

otorgados en el área de albergue.

(A1.C3) Porcentaje de
servicios de alimentos
otorgados en el área

de albergue.

(Número de  servicios de
alimentos otorgados a las

personas con discapacidad
y acompañante./Número de  

servicios de alimentos
solicitados por las personas

con discapacidad y
acompaña)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO), Formatos
de Productividad diaria,
Bitácoras y padrones de

beneficiarios. Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de

Las personas presentan
una discapacidad temporal

o permanente.

COMPONENTE 4
[C4] Personas atendidas del

trastorno del espectro del autismo.

(C4) Tasa de variación
en la atención de

pacientes con autismo

((Total de pacientes con
trastorno del espectro

autista atendidos en el año
actual/Total de pacientes
con trastorno del espectro
autista atendidos el año

anterior)-1)*100

Semestral

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Personas que presentan
trastornos del espetro del
autismo acuden a recibir
las consultas y terapias.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Personas  atendidas en

consulta por trastornos del espectro
del autismo.

(A1C4) Promedio de
consultas de atención
al autismo otorgadas.

(Número de  consultas
otorgadas/Total de

pacientes con trastorno del
espectro del autismo
atendidos este año)

Trimestral

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Asistencias y continuidad
en las consultas de las

personas con trastornos
del espectro del autismo.

ACTIVIDAD 2

[A2.C4] Promedio de  acciones de
apoyo  para  consultas de personas

con trastorno del espectro del
autismo.

(A2C4) Promedio de
acciones de apoyo
para consultas de

personas con
trastorno del espectro

del autismo

(Número de acciones
realizadas para otorgar

consulta a personas con
trastornos del

espectro/Número de  
consultas otorgadas)

Trimestral

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Asistencias y continuidad
en las consultas de las

personas con trastornos
del espectro del autismo.

ACTIVIDAD 3
[A3.C4] Terapias de atención

otorgadas a personas con trastorno
del espectro del autismo.

(A3C4) Promedio de
terapias de atención al

autismo otorgadas.

(Número de terapias
otorgadas/Total de

pacientes con trastorno del
espectro del autismo

atendidos)

Trimestral

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Asistencias y continuidad
en las terapias de las

personas con trastornos
del espectro del autismo.
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ACTIVIDAD 4
[A4.C4]Promedio de acciones de

apoyo para terapias a personas con
trastorno del espectro del autismo.

(A4C4) Promedio de
acciones de apoyo

para terapias.

(Número de acciones de
apoyo realizadas para las
terapias/Total de terapias

efectuadas a pacientes con
transtorno del espectro del

autismo atendidos)

Trimestral

Formatos de productividad
diaria, Bitácoras y padrones
de beneficiarios. Centro de
Rehabilitación e Inclusión

Social del Estado de Veracruz

Asistencia y continuidad en
las terapias de las

personas con trastornos
del espectro del autismo.
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