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Programa: CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables
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Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN Reducir la desigualdad en la salud
de la población más vulnerable

[F] Variación de
consultas a personas
de grupos vulnerables

(Consultas a personas de
grupos vulnerables durante

el año t/Consultas a
personas de grupos

vulnerables durante el año
t-1)*100

Anual Sistema de Información SIS SINBA
Servicios de Salud de Veracruz

PROPÓSITO

La población perteneciente a grupos
vulnerables cuenta con

aseguramiento en el acceso a los
servicios de salud

[P] Unidades médicas
con queja por rechazo
de servicio a población

vulnerable

(Unidades médicas con
queja por rechazo de
servicio a población
vulnerable/Total de

unidades médicas de
SESVER)*100

Anual

Unidades médicas con queja
por rechazo de servicio a

población vulnerable Servicios
de Salud de Veracruz

COMPONENTE 1 [C1] Tasa de mortalidad neonatal
[C1] Tasa de

mortalidad neonatal

(Defunciones de recien
nacidos de menos de 28

días de
nacimiento/Nacimientos

atendidos en el
período)*100

Semestral

Sistema Epidemiológico y
Estadístico de las

Defunciones (SEED) Servicios
de Salud de Veracruz

La Red de Hospitales de
SESVER cuenta con los
procesos de calidad para
el manejo de la infección

intrahospitalaria
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] prevención de la
discapacidad por enfermedad

metabólica
Congénita (EMC)

[A1.C1] Proporción de
niños con tamiz

metabolico realizado

(Recién nacidos tamizados
con detección de

EMC/Recien nacidos
atendidos)*100

Trimestral
Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Los padres del recién
nacido debidamente

sensibilizados acceden a la
prueba de tamiz neonatal

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] prevención de la

discapacidad auditiva en recién
nacidos.

[A2.C1] Proporción de
recién nacidos con

tamiz auditivo neonatal

(Recién Nacido con
aplicación de tamiz

auditivo/Recién nacidos
atendidos)*100

Trimestral
Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Los padres del recién
nacido debidamente

sensibilizados acceden a la
prueba de tamiz neonatal

COMPONENTE 2
[C2] Proporción de consultas

otorgadas a migrantes

[C2] Proporción de
consultas otorgadas a

migrantes

(Consultas de primera vez
otorgada a

migrantes/Consultas de
primera vez)*100

Trimestral
Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

El promotor de salud
identifica a la población
migrante y su familia,
difunde entre estos el

objetivo, kas estrategias y
realiza los talleres de

promoción de al salud para
que acudan a las unidades

de salud para recibir la
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Otorgamiento de servicios

médicos a migrantes

[A1.C2] Proporción de
consultas con atención
integrada de línea de
vida a migrantes de la

entidad

(Consultas con atención
integrada de línea de vida a

migrantes de la
entidad/Consultas a
migrantes atendidos

mujeres y hombres)*100

Trimestral
Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

La población migrante
cuando se enferma acude
por servicios médicos a
unidades de SESVER

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Porcentaje de Ferias de la
Salud para migrantes realizadas

[A2.C2] Porcentaje de
Ferias de la Salud

para migrantes
realizadas

(Ferias de Salud para
migrantes realizadas/Ferias

de Salud para migrantes
programadas)*100

Trimestral Plataforma SIS-SINBA
Servicios de Salud de Veracruz

Evalúa el cumplimiento de la
oferta de servicios

programada dirigida a la
población migrante de la

entidad

COMPONENTE 3 [C3] Tasa de mortalidad infantil
[C3] Tasa de

mortalidad infantil

(Defunciones de menores
de un año/Nacidos vivos en

el año t)*1000
Anual

Sistema de Información SEED
Servicios de Salud de Veracruz

Las unidades de Servicios
de Salud de Veracruz

cuentan con los protocolos
de prevención y de

atención médica infantil
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ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Prevención de

enfermedades relacionadas con el
crecimiento y desarrollo de la niñez.

[A1.C3] Porcentaje de
menores de 10 años
en control nutricional

por desnutrición y bajo
peso

(Número de menores de 10
años en control nutricional

por desnutrición y bajo
peso/Total de menores de
10 años con desnutrición y
bajo peso detectados)*100

Cuatrimestral
Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Los padres de familia están
convencidos de la

importancia de la adecuada
alimentación de sus hijos y

atienden instrucciones
médicas

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Incremento a la cobertura
del esquema básico completo de

vacunación.

[A2.C3] Porcentaje de
niños de 6 a 59 meses

de edad vacunados
con Antipoliomielitica

Sabin durante
Semanas Nacionales

de Salud (SNS)

(Niños de 6 a 59 meses de
edad con vacuna anti

poliomielítica/Total de Niños
de 6 a 59 meses de edad

programados)*100

Semestral

Sistema de Información en
Salud (SIS) e Informe paralelo
de SNS. Servicios de Salud de

Veracruz

Eficiente logística para la
disponibilidad de vacunas e
insumos médicos con red

de frio eficiente

COMPONENTE 4

[C4] Porcentaje de acuerdos
cumplidos por el Grupo

Intersectorial para el Abordaje de
Población Vulnerable

[C4] Porcentaje de
médicos tradicionales

censados que
participan en acciones

implementadas en
Servicios de Salud de

Veracruz

(Número de médicos
tradicionales

censados/Total de médicos
tradicionales del programa

de Medicina
Tradicional)*100

Semestral

Formato paralelo de Censo de
Médicos tradicionales del

Programa de Medicina
Tradicional Servicios de Salud

de Veracruz

El personal estatal cuenta
con la capacitación que el
líder federal realizará para

poder cumplir con los
lineamientos nacionales

para llevar a cabo la
reunión que para este año

se pretende sea una
capacitación con enfoque
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ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Aseguramiento al respeto a

la interculturalidad en salud,
priorizando la integridad del paciente

[A1.C4] Porcentaje de
eventos educativos

con perspectiva
intercultural en
municipios con

población indígena

(Número de eventos
educativos con perspectiva
intercultural realizados en
mpios con PI/Número de
eventos educativos con
perspectiva intercultural

programados en mpios con
PI)*100

Trimestral Formato paralelo Servicios de
Salud de Veracruz

La población indígena
acepta ser referida a otra
unidad para continuar su

atención

COMPONENTE 5

[C5] Porcentaje de detecciones de
salud mental en la población de 60

años y más responsabilidad de
SESVER

[C5] Porcentaje de
detecciones de salud

mental en la población
de 60 años y más
responsabilidad de

SESVER

(Total de acciones de
detección de salud
mental/Detecciones
programadas en la

población de 60 años y más
responsabilidad de

SESVER)*100

Anual
Subsistema de Prestacion de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz

Personas de 60 años y
más que acuden a

realizarse estas
detecciones.

ACTIVIDAD 1
[A1.C5] Promoción de detecciones
de enfermedades propias del adulto

mayor

[A1.C5]  Porcentaje de
detecciones de

síndromes geriátricos
en adultos mayores

(60 años y más)
responsabilidad de

SESVER

(Total de detecciones de
sindromes geriátricos
realizadas/Total de

detecciones programadas
en la población de 60 años y

más responsabilidad
SESVER)*100

Trimestral
Subsistema de Prestacion de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz

Personas de 60 años y
más que acuden a

realizarse estas
detecciones.
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ACTIVIDAD 2
[A2.C5] Aseguramiento de la

cobertura del esquema básico de
vacunación en adultos mayores

[A2.C5] Porcentaje de
dosis de vacunas

aplicadas en adultos
mayores

(No de AM con vacuna
antiinfluenza + No de

personas de AM con vacuna
anti neumocócica/Total de

dósis de vacuna anti
influenza y de anti

neumocócica programadas
para AM)*100

Semestral
Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz

Los insumos para las
campañas de vacunación
se reciben oportunamente

ACTIVIDAD 3

[A3.C5] Tasa de mortalidad en
niños y niñas menores de 5 años

por enfermedades diarreicas
agudas (defunciones por cada 100

mil menores de 5 años)

[A3.C5] Tasa de
mortalidad en niños y
niñas menores de 5

años por
enfermedades

diarreicas agudas
(defunciones por cada
100 mil menores de 5

años)

(Defunciones por
enfermedades diarreicas en

la población menor de 5
años en el año t/Población

de menores de 5 años en el
año t)*100000

Anual
Sistema de Información

SEED. Servicios de Salud de
Veracruz

Es el número de
defunciones en niños y

niñas menores de 5 años
de edad por enfermedades

diarreicas por cada 100
000 niños y niñas menores

de 5 años en el año t.

ACTIVIDAD 4

[A4.C5] Tasa de mortalidad en
niños y niñas menores de 5 años
por enfermedades respiratorias

agudas (defunciones por cada 100
mil menores de 5 años)

[A4.C5] Tasa de
mortalidad en niños y
niñas menores de 5

años por
enfermedades

respiratorias agudas
(defunciones por cada
100 mil menores de 5

años)

(Defunciones por IRAS en
niños y niñas menores de 5
años en el año t/Población
de niños y niñas menores

de 5 años en el año
t)*100000

Anual

Sistema Estadístico
Epidemiológico de

Defunciones/INEGI Servicios
de Salud de Veracruz

Es el número de
defunciones en niños y

niñas menores de 5 años
de edad por enfermedades

respiratorias agudas por
cada 100,000 niños y niñas

menores de 5 años en el
año t.
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ACTIVIDAD 5
[A5.C5] Tasa de mortalidad de

niños y niñas  menores de 5 años

[A5.C5] Tasa de
mortalidad de niños y
niñas menores de 5

años

(Defunciones de niños y
niñas menores de 5 años de
edad en el año t/Población
de niños y niñas menores

de 5 años en el año
t)*100000

Anual

Sistema Estadístico
Epidemiológico de

Defunciones/INEGI Servicios
de Salud de Veracruz

Es el número de
defunciones de niños y

niñas menores de 5 años
de edad por cada 100,000

niños y niñas menores de 5
años, en el año de

referencia

ACTIVIDAD 6

[A6.C5] Tasa de fecundidad en
niñas y adolescentes (de 10 a 14

años) por cada 1000 niñas y
adolescentes en ese grupo de edad

[A6.C5] Tasa de
fecundidad en niñas y
adolescentes (de 10 a

14 años) por cada
1000 niñas y

adolescentes en ese
grupo de edad

(Numero total de hijos
nacidos vivos en niñas y

adolescentes entre 10 y 14
años en un año t/Población
femenina de 10 a 14 años
de edad a mitad del año

t)*1000

Anual
Subsistema de Información
sobre Nacimientos (SINAC)

Servicios de Salud de Veracruz

Se puede hacer una
estimación, no oficial, con
los  nacidos vivos de del

SINAC y las proyecciones
de población de CONAPO.

ACTIVIDAD 7

[A7.C5] Tasa de fecundidad en
adolescentes (de 15 a 19 años) por
cada 1000 mujeres de ese grupo de

edad

[A7.C5] Tasa de
fecundidad en

adolescentes (de 15 a
19 años) por cada

1000 mujeres de ese
grupo de edad

(Numero total de hijos
nacidos vivos en

adolescentes entre 15 y 19
años en un año t/Población
femenina de 15 a 19 años
de edad a mitad del año

t)*1000

Anual
Subsistema de Información
sobre Nacimientos (SINAC)

Servicios de Salud de Veracruz

Es el número de
nacimientos por cada mil

mujeres entre 15 y 19 años
de edad.
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COMPONENTE 6
[C6] Porcentaje de Grupos de

Adolescentes Promotores de Salud
en operación

[C6] Porcentaje de
Grupos de

Adolescentes
Promotores de Salud

en operación

(Número de Grupos de
Adolescentes Promotores

de Salud
funcionando/Número de
Grupos de Adolescentes

Promotores de Salud
programados)*100

Anual
Informe periódico Servicios de

Salud de Veracruz

Las unidades de Servicios
de Salud de Veracruz

cuentan con los protocolos
de prevención y de

atención médica infantil

ACTIVIDAD 1

[A1.C6] Proporción de
Adolescentes que aceptan método

anticonceptivo pos evento
obstétrico

[A1.C6] Proporción de
Adolescentes que
aceptan método

anticonceptivo pos
evento obstétrico  
(Oportunidad de
adolescentes)

(Adolescente acepta M A
POSTEV OBST antes E H

más acept adol en puerperio
en 1er N A/Total de eventos
obstétricos en adolescentes

atendidos en unidades
médicas de SESVER)*100

Trimestral
Sistema de Información SAEH
Y SIS Servicios de Salud de

Veracruz

Familiares y adolescente
entienden la importancia del
control de la fertilidad a su

edad
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