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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN
Promover el autocuidado y

prevención de los riesgos y daños
a la salud

[F] Tasa de mortalidad
general

(Número de defunciones
por todas las

causas/Población del
Estado de Veracruz)*1000

Anual

Consejo Nacional de Población
(CONAPO) Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de

Veracruz

PROPÓSITO

La población del Estado de
Veracruz no derechohabiente

cuenta con medidas de prevención
y control contra daños a la salud.

[P] Proporción de
casos nuevos de

enfermedades
reportadas en un

periodo determinado

(Número de casos nuevos
de enfermedades

reportados por las unidades
SESVER/Número de casos
nuevos de enfermedades

programados)*100

Anual

Sistema Único Automatizado
de Vigilancia Epidemiológica

(SUAVE) Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de

Veracruz

COMPONENTE 1
[C1] Tasa de Morbilidad General de

la población responsabilidad de
SESVER

[C1] Tasa de
Morbilidad General de

la población
responsabilidad de

SESVER

(Número de casos nuevos
de enfermedades

reportados por las unidades
SESVER/Población de

responsabilidad de
SESVER)*100000

Anual

Sistema Único Automatizado
de Vigilancia Epidemiológica

(SUAVE) Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de

Veracruz

La meta programada es en
base al comportamiento de
la atención de primera vez

de demanda de atención de
enfermedades

transmisibles y no
transmisibles sujetas a

vigilancia epidemiológica
registrada en las unidades
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Capacitación sobre
accidentes en el hogar y vía

pública

[A1.C1] Proporción de
personas

sensibilizadas en
seguridad vial

(Número de personas que
han recibido pláticas de

sensibilización de seguridad
vial/1.3% del total de la

población)*100

Mensual

Listas de asistencia u oficio
que acredite la cantidad de

personas sensibilizadas
Servicios de Salud de Veracruz
Servicios de Salud de Veracruz

La población objetivo
atiende las convocatorias y

participa en los talleres
sobre prevención de

accidentes

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Detección de problemas de

salud mental

[A2.C1] Porcentaje de
personal de atención

primaria capacitado en
la Guía de Intervención

mhGAP

(Personal médico de centros
de salud capacitado en la

Guía de Intervención
mhGAP/Total de personal
médico y paramédico de

centros de salud)*100

Mensual

Reporte del Departamento de
Supervisión y Control área de

salud mental Servicios de
Salud de Veracruz Servicios de

Salud de Veracruz

La población objetivo
entiende la importancia de
la estrategia de detección y
acepta la aplicación de la

guía

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Prevención a través de la

educación en materia de hábitos en
pro de la salud bucal

[A3.C1] Porcentaje de
actividades

odontológicas
educativo preventivas
intramuros realizadas
a los pacientes que

acuden por pimera vez
al servicio.

(Actividades intramuros edu.
prevent. odontológicas

realizadas a pacientes de
primera vez./Actividades
Programadas intramuros

edu. prevent. Odontológicas
a pacientes de primera

vez.)*100

Trimestral

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

La población usuaria en
general, recibirá acciones
de prevención contra las

enfermedades
bucodentales más

frecuentes, propiciando la
conservación de sus

órganos dentarios y la
salud en general
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ACTIVIDAD 4
[A4.C1] Protección específica

contra enfermedades
infectocontagiosas

[A4.C1] Cobertura de
vacunación en niñas y
niños menores de un

año de edad

(Esquemas
completos/(((Población

menor de un año de edad *
0.0833) * número de meses

a evaluar) * 5)*100)*100

Anual

Cobertura administrativa en
base al registro de dosis

aplicadas registradas en el
Sistema de Información en
Salud (SIS). Servicios de

Salud de Veracruz Servicios de
Salud de Veracruz

La población objetivo
entiende la importancia de
la estrategia de prevención
por inmunización y acude
con sus pequeños para

que sean vacunados

ACTIVIDAD 5
[A5.C1] Promoción de hábitos

alimentarios saludables

[A5.C1] Proporción de
eventos educativos

para la promoción de
alimentación correcta y

consumo de agua
simple potable

(Número de eventos
educativos

realizados/Eventos
educativos

programados)*100

Trimestral

Sistema de Información en
Salud (SIS) Servicios de Salud
de Veracruz Servicios de Salud

de Veracruz

La población entiende que
la obesidad y sobre peso

son altamente dañinos para
su salud

ACTIVIDAD 6
[A6.C1] Certificación de
comunidades saludables

[A6.C1] Proporción de
comunidades

certificadas como
saludables

(Número de comunidades
certificadas/Total de

comunidades
programadas)*100

Semestral

Sistema de Información en
Salud (SIS) Servicios de Salud
de Veracruz Servicios de Salud

de Veracruz

Los presidentes
municipales atienden a las
políticas estatales de salud

e impulsan a sus
comunidades para

certificarse
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COMPONENTE 2 [C2] Razón de mortalidad materna
[C2] Razón de

mortalidad materna

(No de DEF de M mientras
se encuentran EMB o dentro
de 42 D sig a la TE regist en

el año t/Nacidos
vivos)*100000

Anual
Sistema de Infomación SEED

Servicios de Salud de Veracruz
Servicios de Salud de Veracruz

Los Servicios de Salud de
Veracruz determina el
peso que debe tener la
salud de la mujer en su
estructura programática

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Fortalecimiento de los
mecanismos de planificación

familiar

[A1.C2] Razón de
hombres

vasectomízados
(Corresponsabilidad)

(No de H del grupo de 20 a
64 años con vasectomía

realizada durante el período
en SESVER/Total de

hombres del grupo de 20 a
64 años de edad
responsables de
SESVER)*10000

Trimestral

Sistema de Información SIS
SAEH Servicios de Salud de

Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Oferta sistemática de
servicios de planificación

familiar en todas las
unidades y en los servicios

de obstetricia

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Fortalecimiento de los
mecanismos de planificación

familiar

[A2.C2] Proporción de
mujeres con método
anticonceptivo post
parto (oportunidad)

(Mujeres A de MA durante el
PO y antes del EH + No de
aceptantes durante el P en

el PNA/Total de eventos
obstétricos atendidos en

unidades médicas de
SESVER)*100

Trimestral

Sistema de Información SAEH
Y SIS Servicios de Salud de

Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Oferta sistemática de
servicios de planificación

familiar en todas las
unidades y en los servicios

de obstetricia
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ACTIVIDAD 3
[A3.C2] Impulso a acciones para

reducir la muerte materna

[A3.C2] Proporción de
embarazadas en
control prenatal

(Partos
atendidos/Embarazadas en

control prenatal)*100
Trimestral

Sistema de Información SAEH
Servicios de Salud de Veracruz
Servicios de Salud de Veracruz

Servicios de Salud de
Veracruz cuenta con la

capacidad física instalada
para la atención de la mujer

y de su hijo durante el
embarazo, parto y

puerperio

ACTIVIDAD 4
[A4.C2] Impulso a acciones para

reducir la muerte materna

[A4.C2] Proporción de
partos atendidos por

personal sanitario
especializado

(Partos atendidos con
asistencia de personal

sanitario capacitado en el
año t/Total de partos

atendidos en el año t)*100

Mensual

Sistemas de Información
SIS/SAEH Servicios de Salud

de Veracruz Servicios de Salud
de Veracruz

Servicios de Salud de
Veracruz cuenta con la

capacidad física instalada
para la atención de la mujer

y de su hijo durante el
embarazo, parto y

puerperio

ACTIVIDAD 5
[A5.C2] Realización de acciones

Prevención y Control del cáncer de
la mujer

[A5.C2] Proporción de
detecciones VPH en
mujeres de 35 a 64

años

(Número de detecciones de
VPH realizadas en mujeres
de 35 a 64 años/Total de las
mujeres del grupo de 35 a

64 años responsabilidad de
SESVER)*100

Mensual

Sistema de Información de
Cáncer de la Mujer

(SICAM/PROCACU) Servicios
de Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Alta disponibilidad de
pruebas para la detección
del VPH y capacidad de

llegar al grupo de mujeres
determinado
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COMPONENTE 3
[C3] Tasa de mortalidad por

enfermedades crónico
degenerativas

[C3] Tasa de
mortalidad por

enfermedades crónico
degenerativas

(Defunciones por diabetes y
cardiovasculares/Total de

Defunciones)*1000
Anual

Sistema de Información SEED
Servicios de Salud de Veracruz
Servicios de Salud de Veracruz

La población participa en el
desarrollo de las

estrategias y aplica los
conocimientos adquiridos

en materia de
enfermedades crónico

degenerativas

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Detección y control de los
daños por sobrepeso y obesidad

[A1.C3] Proporción de
detecciones de

obesidad

(Total de detecciones de
obesidad realizadas/Total de

detecciones de obesidad
programadas)*100

Trimestral

Subsistema de Prestación de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz Servicios de
Salud de Veracruz

Personas mayores de 20
años que acuden a

realizarse detecciones de
obesidad

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Porcentaje de control de

obesidad
[A2.C3] Porcentaje de
control de obesidad

(Total de pacientes con
obesidad controlados/Total
de pacientes con obesidad

en tratamiento)*100

Trimestral

Subsistema de Prestación de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz Servicios de
Salud de Veracruz

Pacientes que viven con
obesidad que siguen el

tratamiento no
farmacológico y en su

caso farmacológico y que
acuden a consulta de
seguimiento y control
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ACTIVIDAD 3
[A3.C3] Detección y Control de la

Diabetes

[A3.C3] Proporción de
detecciones de

diabetes mellitus

(Total de detecciones de
diabetes mellitus

realizadas/Total de
detecciones de diabetes

mellitus  programadas)*100

Trimestral

Subsistema de Prestación de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz Servicios de
Salud de Veracruz

Personas mayores de 20
años que acuden a

realizarse detecciones de
diabetes mellitus

ACTIVIDAD 4
[A4.C3] Detección y Control de la

Diabetes

[A4.C3] Porcentaje de
control de diabetes

mellitus

(Total de pacientes con
diabetes mellitus

controlados/Total de
pacientes con diabetes

mellitus en tratamiento)*100

Trimestral

Subsistema de Prestación de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz Servicios de
Salud de Veracruz

Pacientes que viven con
diabetes mellitus  que
siguen el tratamiento
farmacológico y no
farmacológico y que
acuden a consulta de
seguimiento y control

ACTIVIDAD 5
[A5.C3] Detección y Control de la
Hipertensión arterial en población

de 20 años y más

[A5.C3] Proporción de
detecciones de

hipertensión arterial

(Total de detecciones de
hipertensión arterial
realizadas/Total de

detecciones de hipertensión
arterial programadas)*100

Trimestral

Subsistema de Prestación de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz Servicios de
Salud de Veracruz

Personas mayores de 20
años que acuden a

realizarse detecciones de
diabetes mellitus
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ACTIVIDAD 6
[A6.C3] Detección y Control de la
Hipertensión arterial en población

de 20 años y más

[A6.C3] Porcentaje de
control de hipertensión

arterial

(Total de pacientes con
hipertensión arterial
controlados/Total de

pacientes con hipertensión
arterial  en tratamiento)*100

Trimestral

Subsistema de Prestación de
Servicios (SIS) Servicios de

Salud de Veracruz Servicios de
Salud de Veracruz

Pacientes que viven con
hipertensión arterial  que

siguen el tratamiento
farmacológico y no
farmacológico y que
acuden a consulta de
seguimiento y control

COMPONENTE 4
[C4] Letalidad por Dengue con

Signos de Alarma (Dengue Grave)
en casos detectados por SESVER

[C4] Letalidad por
Dengue con Signos de

Alarma (Dengue
Grave) en casos
detectados por

SESVER

(Muertes confirmadas por
Dengue con Signos de
Alarma (DG) en casos

detectados por
SESVER/Total de casos

positivos de D con Signos
de Alarma (DG) en casos

detectados por
SESVER)*100

Anual

Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Dengue

Servicios de Salud de Veracruz
Servicios de Salud de Veracruz

De acuerdo a los
lineamientos establecidos

por la Dirección General de
Epidemiologia la letalidad
debe de ser en porcentaje,

y la presencia de casos
positivos y muertes

confirmadas puede varias
de acuerdo a la situación

ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Control del Vector

mediante Ovitrampas

[A1.C4] Porcentaje de
lecturas de las

Ovitrampas instaladas

(Número de lecturas
realizadas/Total de

ovitrampas instaladas)*100
Trimestral

Plataforma de Vigilancia
Entomológica y Control

Integral del Vector Servicios de
Salud de Veracruz Servicios de

Salud de Veracruz

El sistema de vigilancia
entomológica y control

integral del vector funciona
eficientemente
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ACTIVIDAD 2
[A2.C4] Fumigación de localidades

de riesgo

[A2.C4] Cobertura de
Rociado Espacial en

Localidades de
Riesgo

(Total de localidades de
riesgo trabajadas con

rociado
espacial/Localidades

estimadas)*100

Trimestral

Plataforma de Vigilancia
Entomológica y Control

Integral del Vector Servicios de
Salud de Veracruz Servicios de

Salud de Veracruz

El sistema de vigilancia
entomológica y control

integral del vector funciona
eficientemente

ACTIVIDAD 3
[A3.C4] Aplicación de pruebas para
detección de casos de Dengue con
Signos de Alarma y Dengue Grave

[A3.C4] Porcentaje de
casos Dengue con
Signos de Alarma

(Dengue Grave) con
diagnóstico de

laboratorio en casos
detectados por

SESVER

(Número de casos Dengue
con Signos de Alarma
(Dengue Grave) con

muestra/Número de casos
de Dengue con Signos de
Alarma (Dengue Grave)

notificados)*100

Trimestral

Módulo de ETV en la
Plataforma SINAVE Servicios

de Salud de Veracruz Servicios
de Salud de Veracruz

Los casos a tomar muestra
dependen de la situación

epidemiológica que se
presente por lo que las
metas deben de ser en

porcentaje

COMPONENTE 5
[C5] Porcentaje de casos nuevos
de enfermedades transmisibles

atendidos por los SESVER

[C5] Porcentaje de
casos nuevos de

enfermedades
transmisibles

atendidos por los
SESVER

(Casos nuevos de enf
transmisibles reportados

por unidades
SESVER/Casos nuevos de

enf transmisibles
Programados por unidades

SESVER)*100

Anual

Sistema Único Automatizado
de Vigilancia Epidemiológica

(SUAVE) Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de

Veracruz

Supeditado al
comportamiento de las

enfermedades
transmisibles

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 9 de 12



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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Servicios De Salud De Veracruz

Programa: CDC.K.I.075.R Prevención y Control de Daños a la Salud

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

Beneficiarios Paciente Responsabilidad de SESVER

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
[A1.C5] Fortalecimiento del

programa de tuberculosis en el
estado.

[A1.C5] Proporción de
casos nuevos de

tuberculosis pulmonar
que curan al terminar

el tratamiento

(Casos nuevos de
tuberculosis pulmonar con
baciloscopía negativa (TBP
BK+) curados/Casos nuevos
de TBP BK+  que iniciaron

tratamiento primario
acortado (8 meses

atrás))*100

Trimestral

Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica

Plataforma única de
Información en Salud Módulo

Tuberculosis (SINAVE)
Servicios de Salud de Veracruz
Servicios de Salud de Veracruz

El sistema de vigilancia
epidemiológica de la
enfermedad funciona

eficiente y oportunamente

ACTIVIDAD 2

[A2.C5] Fortalecimiento de las
competencias técnicas para la

detección y diagnóstico oportuno
de lepra

[A2.C5] Porcentaje de
capacitaciones sobre
el manejo de Lepra

(Número de capacitaciones
de Lepra otorgadas al

personal médico/Número de
capacitaciones de Lepra
programadas al año)*100

Anual

Plataforma de enseñanza
SIRAEC Servicios de Salud de
Veracruz Servicios de Salud de

Veracruz

El personal médico asiste a
las asesorías y

capacitaciones en el
diagnóstico y tratamiento

de la Lepra

ACTIVIDAD 3

[A3.C5] Promoción de la realización
de acciones de control

enfermedades diarreicas agudas,
para detectar cólera.

[A3.C5] Cobertura de
tratamiento a casos

sospechosos de
cólera, en casos
detectados por

SESVER

(Tratamiento administrado a
casos sospechosos de
cólera/Total de casos

sospechosos de cólera
registrados por
SESVER)*100

Trimestral

Plataforma SINAVE módulo
Cólera Servicios de Salud de

Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Supeditado al número de
casos sospechosos de

cólera detectados
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 4
[A4.C5] Aseguramiento de acciones

para el control de riesgos de
enfermar de (rabia)

[A4.C5] Proporción de
Vacunación antirrábica
de mascotas (perros y

gatos)

(Número de mascotas
(perros y gatos) vacunados

contra la rabia/Dosis de
vacunas antirrábica
programadas)*100

Semestral

Sistema de Información en
Salud SIS SINBA Servicios de
Salud de Veracruz Servicios de

Salud de Veracruz

La población en general
muestra cariño y cuidado

por sus mascotas,
entiende el riesgo que

están representan para su
salud  y acude a las

campañas de vacunación
antirrábica

ACTIVIDAD 5
[A5.C5] Consultas subsecuentes

para las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)

[A5.C5] Porcentaje de
consultas

subsecuentes para las
Infecciones de

Transmisión Sexual
(ITS) realizadas

(Número de consultas de
ITS subsecuentes en

SESVER otorgadas/Número
de consultas

programadas)*100

Mensual

Sistema de Información en
Salud (SIS) Servicios de Salud
de Veracruz Servicios de Salud

de Veracruz

El Centro Nacional para la
Prevención y Control del

Virus de Inmunodeficiencia
Humana y el Síndrome de

Inmunodeficiencia
Adquirido (CENSIDA) envía

los condones
oportunamente y la

población objetivo utiliza de

ACTIVIDAD 6
[A6.C5] Otorgamiento de condones

a la población en general.

[A6.C5] Porcentaje de
condones entregados

a la población en
general

(Número de condones
entregados/Número de

condones programados a
entregar)*100

Trimestral

Sistema de Información en
Salud (SIS) Servicios de Salud
de Veracruz Servicios de Salud

de Veracruz

El Centro Nacional para la
Prevención y Control del

Virus de Inmunodeficiencia
Humana y el Síndrome de

Inmunodeficiencia
Adquirido (CENSIDA) envía

los condones
oportunamente y la

población objetivo utiliza de
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 7
[A7.C5] Fortalecimiento de los
mecanismos de planificación

familiar.

[A7.C5] Cobertura de
métodos

anticonceptivos

(No de  usuarias y usuarios
activos de MA aplicados o
proporcionados en U.M. de
SESVER/Total de mujeres
en edad fértil unidas (15 a
49 años) responsabilidad

SESVER)*100

Mensual

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Oferta sistemática de
servicios de planificación

familiar en todas las
unidades y en los servicios

de obstétricia

ACTIVIDAD 8
[A8.C5] Vacunación  con vacuna
SRP (Triple viral) en población de
niñas y niños de un año de edad

[A8.C5] Cobertura de
vacunación  con

vacuna SRP  (Triple
viral) en población de
niñas y niños de un

año de edad

(Pob. 1 año de edad que
recibió dosis de vacuna

contra el Sarampión,
Rubeola y

Parotiditis./Población de un
año de edad por 0.0833 por

el número de meses a
evaluar por 100)*100

Anual

Sistema de Información SIS
SINBA Servicios de Salud de

Veracruz Servicios de Salud de
Veracruz

Proporción de población de
1 año de edad que cuenta

con vacuna contra el
Sarampión, Rubeola y

Parotiditis (Triple Viral) en
relación total de población
de 1 año de edad durante

el periodo

ACTIVIDAD 9
[A9.C5] Tasa de mortalidad

relacionada con el Sida

[A9.C5] Tasa de
mortalidad relacionada

con el Sida

(Defunciones por VIH/SIDA
con respecto a la pob por
cada 100 mil habitantes

en el año t/Población total en
el año t)*100000

Anual

Sistema Epidemiológico y
Estadístico de las

Defunciones (SEED) Servicios
de Salud de Veracruz Servicios

de Salud de Veracruz

Son las defunciones por
causas relacionadas con el

sida en la población
general, en un año

específico, por cada 100
mil habitantes
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