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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a Fortalecer los espacios
físicos en donde se brindan los
servicios de salud mediante el

aseguramiento suficiente de los
recursos físicos humanos,

tecnológicos y de equipamiento

[F] Variación de
unidades médicas

construidas y
rehabilitadas

((Unidades médicas
construidas y rehabilitadas

durante año t/Unidades
médicas construidas y

rehabilitadas durante año t
-1)-1)*100

Anual
Reporte de avances de obras y
acciones Servicios de Salud de

Veracruz

PROPÓSITO
La población sin seguridad social

recibe Servicios médicos en
unidades médicas fortalecidas

[P] Variación de
unidades médicas

construidas

((Unidades médicas
construidas durante el año

t/Unidades médicas
construidas en el año t

-1)-1)*100

Anual
Reporte de avances de obras
y acciones Servicios de Salud

de Veracruz

COMPONENTE 1
[C1] Porcentaje de unidades

médicas intervenidas

[C1] Porcentaje de
unidades médicas

intervenidas

(Unidades médicas
rehabilitadas/Unidades

médicas fijas de
SESVER)*100

Semestral
Reporte de avances de obras
y acciones Servicios de Salud

de Veracruz

Radicación de recursos
financieros conforme a

calendario y montos
establecidos
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Proporción de licitaciones

para unidades médicas intervenidas
y construidas

[A1.C1] Proporción de
licitaciones para

unidades médicas
intervenidas y
construidas

(Licitaciones
asignadas/Licitaciones

estimadas)*100
Semestral

Reporte de avances de obras
y acciones Servicios de Salud

de Veracruz

Radicación de recursos
financieros conforme a

calendario y montos
establecidos

COMPONENTE 2
[C2] Porcentaje de eventos de
capacitación realizados para el

personal de salud

[C2] Porcentaje de
eventos de

capacitación
realizados para el
personal de salud

(Eventos de capacitación
realizados/Eventos de

capacitación
estimados)*100

Semestral

Reporte del Sistema para el
Registro y Administración de

Eventos de Capacitación
Servicios de Salud de Veracruz

El programa anual de
actividades de

capacitación refleja las
necesidades de

capacitación para el
eficiente desempeño.

ACTIVIDAD 1

[A1.C2]Porcentaje de eventos de
capacitación realizados para el

personal del área médica,
paramédica y afín

[A1.C2] Porcentaje de
eventos de

capacitación
realizados para el
personal del área

médica, paramédica y  
afín

(Eventos de capacitación del
área médica, paramédica y  
afín realizados/Eventos de

capacitación del área
médica, paramédica y  afín

estimados)*100

Mensual

Reporte del Sistema para el
Registro y Administración de

Eventos de Capacitación
Servicios de Salud de Veracruz

El personal solicita y se
inscribe a los cursos de

capacitación
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ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Revisión de la suficiencia

de recursos humanos de hospitales

[A2.C2] Porcentaje de
plantillas de personal

de hospitales
revisadas

(Plantillas de hospital
revisadas/Total de

Hospitales programados
para revisarles plantilla)*100

Semestral

Oficios de solicitudes de
validación técnica de plantillas

de personal Servicios de
Salud de Veracruz

Se cuenta con terrenos
validados para desplante

de Proyectos. Las
empresas constructoras
entregan sus propuestas
para licitación de obras

COMPONENTE 3
[C3] Porcentaje de municipios con

atención médica itinerante

[C3] Porcentaje de
municipios con

atención médica
itinerante

(Municipios atendidos/Total
de municipios)*100

Semestral
Sistema de Información

SIS-SINBA y FAM Servicios de
Salud de Veracruz

Las autoridades
municipales concertan con

servicios de salud de
Veracruz la inclusión de

sus municipios.

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Cobertura de servicios
médicos a través de unidades

móviles

[A1.C3] Promedio de
consultas médicas

otorgadas por unidad
móvil

(Total de consultas/Total de
unidades móviles) Trimestral

Sistema de Información
SIS-SINBA y FAM Servicios de

Salud de Veracruz

La población de las
comunidades visitadas

acude rutinariamente a la
atención médica de las

unidades móviles
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ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Coordinación de los

servicios por los equipos zonales

[A2.C3] Promedio de
equipos zonales en
funcionamiento por
jurisdicción sanitaria

(Equipos Zonales
funcionando/Total de

Jurisdicciones sanitarias)
Semestral

Informe mensual
jurisdiccional Servicios de

Salud de Veracruz

Disponibilidad
presupuestaria para contar
con los vehículos para los

48 equipos zonales

ACTIVIDAD 3
[A3.C3] Atención itinerante de

personas en situación de abandono

[A3.C3] Proporción de
consultas

proporcionadas a
personas impedidas

para acudir a consulta
médica en zonas

urbanas

(Consultas
médicas/Consultas médicas

estimadas)*100
Mensual

Programa anual Salud a tu
casa Servicios de Salud de

Veracruz

La población objetivo del
programa solicita, acepta y
utiliza los servicios en su

domicilio

COMPONENTE 4
[C4] Proporción de teleconsultorios

instalados

[C4] Proporción de
teleconsultorios

instalados

(Teleconsultorios
instalados/Teleconsultorios

programados a
instalar)*100

Anual
Programa Anual de

Actividades Servicios de Salud
de Veracruz

Las condiciones regionales
permiten acceso a los

servicios de conectividad
vía internet de la red de

voz y datos.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Implementación del

expediente clínico electrónico en
unidades médicas

[A1.C4] Porcentaje de
avance en la

elaboración del
software del

Expediente Clínico
Electrónico (ECE)

(Módulos efectivamente
desarrollados del ECE en el

año/Total de módulos del
ECE a desarrollar en el

año)*100

Anual Reportes de avances
Servicios de Salud de Veracruz

Disponibilidad de cobertura
por compañías que ofrecen

conectividad de voz y
datos

COMPONENTE 5
[C5] Proporción de hospitales

nuevos o rehabilitados debidamente
equipados

[C5] Proporción de
hospitales nuevos o

rehabilitados
debidamente

equipados

(Hospitales nuevos o
rehabilitados/Total de
Hospitales nuevos o

rehabilitados programados
en el año)*100

Anual
Reporte de avance Servicios

de Salud de Veracruz

Liberación oportuna y
suficiente de los recursos

financieros por SEFIPLAN.

COMPONENTE 6
[C6] Porcentaje de bienes

inmuebles cuya propiedad se
regulariza a favor de SESVER

[C6] Porcentaje de
bienes inmuebles
cuya propiedad se

regulariza a favor de
SESVER

(Inmuebles
regularizados/Inmuebles

identificados a
regularizar)*100

Semestral
Informes de bienes inmuebles

Servicios de Salud de Veracruz

Que el inmueble se
encuentre en litigio, 2. Que

se encuentre con
disponibilidad presupuestal

para gastos de
escrituración, realización

de inspecciones, viáticos y
en caso de compraventa,

3. Que la autoridad
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ACTIVIDAD 1

[A1.C6] Porcentaje de bienes
inmuebles cuya propiedad se

regulariza a favor de SESVER que
cuentan con un instrumento jurídico

[A1.C6] Porcentaje de
bienes inmuebles con
instrumento jurídico a

favor de SESVER

(Instrumentos jurídicos a
favor de

SESVER/Instrumentos
jurídicos identificados a favor

de SESVER)*100

Semestral
Informes de la Dirección

Jurídica Servicios de Salud de
Veracruz

Que el inmueble se
encuentre en litigio, 2. Que

se encuentre con
disponibilidad presupuestal

para gastos de
escrituración, realización

de inspecciones, viáticos y
en caso de compraventa,

3. Que la autoridad
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