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Dependencia o entidad: Servicios De Salud De Veracruz

Programa: CDC.K.U.097.R Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Propiciar, bajo criterios de
universalidad e igualdad, que se

generen las condiciones que
permitan brindar a las personas sin
seguridad social el acceso gratuito,
progresivo, efectivo, oportuno, de
calidad y sin discriminación a los

servicios médicos.

[F] Porcentaje de
Población beneficiada

con el programa de
"Atención a la Salud y

Medicamentos
Gratuitos para la

Población sin
Seguridad Social

Laboral"

(Población beneficiada con
el programa/Total de

Población responsabilidad
SESVER)*100

Anual

Regionalizacio´n operativa de
Servicios de Salud de Veracruz
(validada por la Secretari´a de

Salud Federal) Servicios de Salud
de Veracruz

PROPÓSITO

Incrementar el acceso efectivo en
la prestación de servicios de salud

que demanda la población sin
acceso a la seguridad social

laboral.

[P] Porcentaje de
Recursos ejercidos

del Programa de
"Atencio´n a la Salud y

Medicamentos
Gratuitos para la
Poblacio´n sin

Seguridad Social
Laboral"

(Recursos ejercidos del
Programa/Recursos

programados del
Programa)*100

Anual

Formato de Certificacio´n de
Gasto para "Gastos de
Operacio´n" (Anexo del
Convenio del Programa
"Atencio´n a la Salud y

Medicamentos Gratuitos para
la Poblacio´n sin Seguridad

Social Laboral") Servicios de

COMPONENTE 1

[C1] Porcentaje de recursos
financieros efectivamente
empleados en el pago de

remuneraciones del personal para el
servicio médico

[C1] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
empleados en el pago

de remuneraciones
del personal para el

servicio me´dico

(Recursos financieros
empleados en el pago de

remuneraciones del
personal/Recursos

financieros programados a
emplear en el pago de

remuneraciones del
personal)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Pago de nómina al personal
que estaba autorizado con cargo a

los recursos del Sistema de
Protección Social en Salud en 2019

[A1.C1] Porcentaje de
recursos financieros

empleados en el pago
de las plantillas de

personal que estaban
autorizadas con cargo

a los recursos del
Sistema de

Proteccio´n Social en

(Recursos financieros
pagados en las nóminas
autorizadas con cargo al

SPSS 2019/Total de
recursos programados para

el pago de nóminas con
cargo a los recursos SPSS

2019)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Remuneraciones del
personal adicional al considerado en
el Sistema de Protección Social en
Salud en 2019 contratado para el
fortalecimiento de la prestación
gratuita de servicios de salud,

preferentemente en el primer nivel
de atención

[A2.C1] Porcentaje de
las remuneraciones

efectivamente
pagadas del personal

adicional al
considerado en

Sistema de
Proteccio´n Social en

Salud en 2019

(Recursos destinados al
pago del personal para
prestación gratuita de

servicios de salud/Recursos
programados para

remuneraciones del
personal para fortalecer la

prestación de SS)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado

ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Remuneraciones del
personal contratado para realizar

acciones de promoción, prevención
y detección oportuna de

enfermedades

[A3.C1] Porcentaje de
las remuneraciones

efectivamente
pagadas del personal

contratado para
realizar acciones de

promocio´n,
prevencio´n y

deteccio´n oportuna de

(Recursos destinados al
pago del personal que
realizará acciones de

promoción de la
salud/Recursos

programados para pagar
personal que realizará

acciones de promoción de la

Semestral

Recursos destinados al pago
del personal que realizara´

acciones de promocio´n de la
salud Servicios de Salud de

Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado
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COMPONENTE 2

[C2] Porcentaje de recursos
financieros efectivamente

empleados en la adquisición y
distribución de medicamentos,

material de curación y otros
insumos asociados a la prestación

gratuita de servicios de salud

[C2] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
empleados en la

adquisición y
distribución de
medicamentos,

material de curación y
otros insumos

(Recursos empleados en
adquirir y distribuir

medicamentos, material de
curación y otros/Recursos

programados para
adquirir/distribuir

medicamentos, material de
curación y otros)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado. Existe oferta
de los medicamentos,
material de curación y
otros insumos que se

requirieran para la
prestación gratuita de

servicios de salud

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Recursos ejercidos para la

adquisición y distribución de
medicamentos

[A1.C2] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
ejercidos para la

adquisicio´n y
distribucio´n de
medicamentos

(Recursos financieros
ejercidos para la adquisición

y distribución de
medicamentos/Recursos
financieros programados

para la adquisición y
distribución de

medicamentos)*100

Semestral
Reportes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado. Existe oferta
de los medicamentos que

se requirieran para la
prestación gratuita de

servicios de salud

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Recursos ejercidos para la

adquisición y distribución de
material de curación

[A2.C2] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
ejercidos para la

adquisicio´n y
distribucio´n de

material de curacio´n

(Recursos financieros
ejercidos para adquisición y
distribución de material de

curación/Recursos
programados para la

adquisición y distribución de
material de curación)*100

Semestral
Reportes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado. Existe oferta
del material de curación
que se requiriera para la

prestación gratuita de
servicios de salud
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ACTIVIDAD 3

[A3.C2] Recursos ejercidos para la
adquisición y distribución de otros

insumos asociados para la
prestación gratuita de servicios de

salud

[A3.C2] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
ejercidos para la

adquisicio´n y
distribucio´n de otros
insumos asociados
para la prestacio´n

gratuita de servicios de

(Recursos financieros
ejercidos para la adquisición

y distribución de otros
insumos/Recursos

financieros programados
para la adquisición y
distribución de otros

insumos)*100

Semestral

Recursos financieros
ejercidos para la adquisicio´n

y distribucio´n de otros
insumos Servicios de Salud

de Veracruz

El recurso federal se
recibe en tiempo y forma

en el Estado. Existe oferta
de otros insumos
asociados para la

prestación gratuita de
servicios de salud

COMPONENTE 3

[C3] Porcentaje de recursos
financieros efectivamente ejercidos
en los Gastos de Operación de los

Servicios de Salud de Veracruz

[C3] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
ejercidos en los

Gastos de Operación
de los Servicios de
Salud de Veracruz

(Recursos financieros
ejercidos en los Gastos de
Operación de los Servicios

de Salud/Recursos
financieros programados

para los Gastos de
Operación de los Servicios

de Salud)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Los recursos federales se
reciben en tiempo y forma

ACTIVIDAD 1

[A1.C3] Pago de servicios
subrogados e integrales necesarios

para la prestación gratuita de
servicios de salud

[A1.C3] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
ejercidos para el pago

de servicios
subrogados e

integrales necesarios
para la prestacio´n

gratuita de servicios de

(Recursos financieros
ejercidos para el pago de
servicios subrogados e

integrales/Recursos
financieros programados
para el pago de servicios

subrogados e
integrales)*100

Semestral
Reportes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Los recursos federales se
reciben en tiempo y forma.

Existe la oferta de
servicios a subrogar
necesarios para la

prestación gratuita de
servicios de salud
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ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Adquisición y

mantenimiento de bienes
informáticos

[A2.C3] Recursos
financieros

efectivamente
destinados a la
adquisicio´n y

mantenimiento de
bienes informa´ticos

(Recursos financieros
efectivamente destinados a

la adquisición de bienes
informáticos/Recursos

financieros programados
para la adquisición de

bienes informáticos)*100

Semestral
Reportes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Los recursos federales se
reciben en tiempo y forma.
Existe la oferta de bienes

informáticos que se
requieran

ACTIVIDAD 3
[A3.C3] Conservación y

mantenimiento de las Unidades
Médicas

[A3.C3] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
ejercidos para la
conservacio´n y

mantenimiento de las
Unidades Me´dicas

(Recursos financieros
ejercidos para la
conservación y

mantenimiento de Unidades
Médicas/Recursos

financieros programados
para conservación y

mantenimiento de Unidades

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Los recursos federales se
reciben en tiempo y forma

ACTIVIDAD 4
[A4.C3] Rehabilitación de Unidades

Médicas

[A4.C3] Porcentaje de
recursos financieros

efectivamente
ejercidos para la
rehabilitacio´n de

Unidades Me´dicas

(Recursos financieros
efectivamente ejercidos para

la rehabilitación de
Unidades

Médicas/Recursos
financieros programados
para la rehabilitación de
Unidades Médicas)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Los recursos federales se
reciben en tiempo y forma
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 5
[A5.C3] Adquisición y

mantenimiento de equipo médico

[A5.C3] Recursos
financieros

efectivamente
destinados a la
adquisicio´n y

mantenimiento de
equipo me´dico

(Recursos financieros
destinados a la adquisición
y mantenimiento de equipo

médico/Recursos
financieros programados

para la adquisición y
mantenimiento de equipo

médico)*100

Semestral
Reportes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Los recursos federales se
reciben en tiempo y forma.
Existe la oferta del equipo
médico que se requiera

COMPONENTE 4

[C4] Porcentaje de unidades
médicas que recibieron acciones de

dignificación, equipamiento o
mobiliario

[C4] Porcentaje de
unidades médicas que
recibieron acciones de

dignificación,
equipamiento o

mobiliario

(Unidades Médicas que
recibieron acciones de

dignificación, equipamiento
o mobiliario/Unidades

Médicas programadas para
dignificación, equipamiento

o mobiliario)*100

Semestral

nformes de las Direcciones de
Infraestructura en Salud,

Atencio´n Me´dica y
Administrativa Servicios de

Salud de Veracruz

Las unidades médicas son
dignificadas o equipadas

en tiempo y forma de
acuerdo al cronograma de

trabajo

ACTIVIDAD 1

[A1.C4] Dignificación de las
instalaciones de la red de unidades

médicas de primer nivel y
hospitales comunitarios en zonas
de alta y muy alta marginación.

[A1.C4] Porcentaje de
unidades me´dicas

que recibieron
acciones de
dignificacio´n

(Unidades Médicas que
recibieron acciones de
dignificación/Unidades

Médicas programadas para
dignificación)*100

Semestral

Informes de las Direcciones
de Infraestructura en Salud y
Administrativa Servicios de

Salud de Veracruz

Las unidades médicas son
dignificadas en tiempo y

forma de acuerdo al
cronograma de trabajo
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2

[A2.C4] Equipamiento de la red de
unidades médicas de primer nivel y
hospitales comunitarios en zonas

de alta marginación.

[A2.C4] Porcentaje de
unidades me´dicas

equipadas

(Unidades Médicas que
recibieron acciones de
equipamiento/Unidades

Médicas programadas para
equipamiento)*100

Semestral

nformes de las Direcciones de
Atencio´n Me´dica y

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Las unidades médicas son
equipadas en tiempo y

forma de acuerdo al
cronograma de trabajo

ACTIVIDAD 3

[A3.C4] Entrega de mobiliario en la
red de unidades médicas de primer
nivel y hospitales comunitarios en

zonas de alta marginación.

[A3.C4] Porcentaje de
unidades me´dicas

que recibieron
mobiliario

(Unidades Médicas que
recibieron

mobiliario/Unidades
Médicas programadas para
entrega de mobiliario)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Las unidades médicas
reciben mobiliario en tiempo

y forma de acuerdo al
cronograma de trabajo

ACTIVIDAD 4

[A4.C4] Operación de las unidades
médicas móviles del Programa
Fortalecimiento a la Atención

Médica

[A4.C4] Porcentaje de
unidades me´dicas

mo´viles el Programa
Fortalecimiento a la

Atencio´n Me´dica que
recibieron

financiamiento

(Unidades médicas móviles
del PFAM que recibieron
financiamiento/Total de

unidades médicas móviles
del Programa de

Fortalecimiento a la Atención
Médica)*100

Semestral

Informes del Programa
Fortalecimiento a la Atencio´n
Me´dica Servicios de Salud de

Veracruz

Las Unidades médicas
móviles del Programa
Fortalecimiento a la

Atención Médicas cumplen
con los lineamientos

federales del programa
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 5
[A5.C4] Operación de los Centros
Regionales de Desarrollo Infantil y

Estimulación Temprana

[A5.C4] Porcentaje de
Centros Regionales

de Desarrollo Infantil y
Estimulacio´n
Temprana que

recibieron
financiamiento

(Centros Regionales de
Desarrollo Infantil y

Estimulacio´n Temprana con
financiamiento/Total de
Centros Regionales de

Desarrollo Infantil y
Estimulacio´n

Temprana)*100

Semestral

Informes del Programa
Fortalecimiento a la Atencio´n

Me´dica de Centros
Regionales de Desarrollo

Infantil y Estimulacio´n
Temprana Servicios de Salud

de Veracruz

Los Centros Regionales de
Desarrollo Infantil y

Estimulación Temprana
reciben financiamiento en
tiempo y forma de acuerdo
al cronograma de trabajo

COMPONENTE 5

[C5] Porcentaje personal contratado
en Unidades Médicas de la

Vertiente "Fortalecimiento del
acceso efectivo y la continuidad en
la prestación de servicios de salud
a la población sin seguridad social
en condiciones de alta o muy alta

marginación"

[C5] Porcentaje
personal contratado en
Unidades Médicas de

la Vertiente
"Fortalecimiento del
acceso efectivo y la

continuidad en la
prestación de servicios

de salud a la

(Personal contratado en
Unidades Médicas de la

Vertiente 2/Personal
programado para contratar
en Unidades Me´dicas de la

Vertiente 2)*100

Semestral
Contratos del Personal

Servicios de Salud de Veracruz

Existe personal dispuesto a
laborar en las Unidades
Médicas del Programa
"Atención a la Salud y

Medicamentos Gratuitos
para la Población sin

Seguridad Social Laboral"

ACTIVIDAD 1

[A1.C5] Personal médico suficiente
para asegurar la prestación de
servicios de salud dignos a la
población en condiciones de
vulnerabilidad y sin seguridad

social laboral en zonas de alta y
muy alta marginación.

[A1.C5] Porcentaje de
me´dicos contratados
en Unidades Me´dicas

de la Vertiente
"Fortalecimiento del
acceso efectivo y la

continuidad en la
prestacio´n de

servicios de salud a la

(Médicos contratados en
Unidades Médicas de la

Vertiente 2/Médicos
programados para contratar
en Unidades Médicas de la

Vertiente 2)*100

Semestral Contratos del Personal
Servicios de Salud de Veracruz

Existen médicos
dispuestos a laborar en las

Unidades Médicas del
Programa "Atención a la
Salud y Medicamentos

Gratuitos para la Población
sin Seguridad Social

Laboral"
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2

[A2.C5] Personal de enfermería
suficiente para asegurar la

prestación de servicios de salud
dignos a la población en

condiciones de vulnerabilidad y sin
seguridad social laboral en zonas de

alta y muy alta marginación

[A2.C5] Porcentaje de
personal de

enfermeri´a contratado
en Unidades Me´dicas

de la Vertiente
"Fortalecimiento del
acceso efectivo y la

continuidad en la
prestacio´n de

(Personal de enfermería
contratado en Unidades
Médicas de la Vertiente

2/Personal de enfermería
programado para contratar
en Unidades Médicas de la

Vertiente 2)*100

Semestral Contratos del Personal
Servicios de Salud de Veracruz

Existe personal de
enfermería dispuesto a
laborar en las Unidades
Médicas del Programa
"Atención a la Salud y

Medicamentos Gratuitos
para la Población sin

Seguridad Social Laboral"

ACTIVIDAD 3

[A3.C5] Nutriólogos, psicólogos,
terapeutas de rehabilitación física,

terapeutas de lenguaje,
despachadores de farmacia y

soportes administrativos
suficientes para asegurar la

prestación de servicios de salud
dignos a la población en

condiciones de vulnerabilidad y sin
seguridad social laboral en zonas de

alta y muy alta marginación.

[A3.C5] Porcentaje de
otro personal
contratado en

Unidades Me´dicas de
la Vertiente

"Fortalecimiento del
acceso efectivo y la

continuidad en la
prestacio´n de

(Otro personal contratado en
Unidades Médicas de la
Vertiente 2/Otro personal

programado para contratar
en Unidades Médicas de la

Vertiente 2)*100

Semestral Contratos del Personal
Servicios de Salud de Veracruz

Existen nutriólogos,
psicólogos, terapeutas de

rehabilitación física,
terapeutas de lenguaje,

despachadores de
farmacia y soportes

administrativos dispuestos
a laborar en las Unidades

Médicas del Programa

COMPONENTE 6

[C6] Porcentaje de surtimiento de
medicamentos y material de

laboratorio en Unidades Médicas de
la Vertiente "Fortalecimiento del

acceso efectivo y la continuidad en
la prestación de servicios de salud
a la población sin seguridad social
en condiciones de alta o muy alta

marginación"

[C6] Porcentaje de
surtimiento de

medicamentos y
material de laboratorio
en Unidades Me´dicas

de la Vertiente
"Fortalecimiento del
acceso efectivo y la

continuidad en la

(Unidades Médicas de la
Vertiente 2 c/surtimiento de
medicamentos/material de
laboratorio/Unidades de la
Vertiente 2 consideradas

p/surtimiento de
medicamentos y mat. de

lab.)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Existen insumos para la
distribución de los

medicamentos y del
material de laboratorio
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Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1

[A1.C6] Medicamentos suficientes
para asegurar la prestación de
servicios de salud dignos a la
población en condiciones de
vulnerabilidad y sin seguridad

social laboral en zonas de alta y
muy alta marginación.

[A1.C6] Porcentaje de
surtimiento de

medicamentos en
Unidades Me´dicas de

la Vertiente
"Fortalecimiento del
acceso efectivo y la

continuidad en la
prestacio´n de

(Unidades Médicas de la
Vertiente 2 a las que se les

surtieron
medicamentos/Unidades
Médicas de la Vertiente 2

consideradas para
surtimiento de

medicamentos)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Existen insumos para la
distribución de los

medicamentos

ACTIVIDAD 2

[A2.C6] Material de laboratorio
suficiente para asegurar la

prestación de servicios de salud
dignos a la población en

condiciones de vulnerabilidad y sin
seguridad social laboral en zonas de

alta y muy alta marginación.

[A2.C6] Porcentaje de
surtimiento de material

de laboratorio en
Unidades Me´dicas de

la Vertiente
"Fortalecimiento del
acceso efectivo y la

continuidad en la
prestacio´n de

(Unidades Médicas de la
Vertiente 2 a las que se les

surtio material de
laboratorio/Unidades

Médicas de la Vertiente 2
consideradas p/surtimiento

de material de
laboratorio)*100

Semestral
Informes de la Direccio´n

Administrativa Servicios de
Salud de Veracruz

Existen insumos para la
distribución del material de

laboratorio
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