GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Clasificación programática:
Dependencia o entidad responsable:

AB074R

Beneficiario:

Población de responsabilidad de SESVER.
DATOS DE ALINEACIÓN

Eje del PVD 2011-2016:

Programa Sectorial:

A. Construir el presente: Un mejor futuro para todos.

B. Programa Veracruzano de Salud.

Objetivo del Programa
Sectorial:

Secretaría de Salud

Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel, médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin:

Nombre del indicador:

Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad hospitalaria mediante la atención médica curativa en la población
responsabilidad de SESVER.

Tasa de mortalidad hospitalaria de SESVER.

Línea base (2011):

2.10

Meta anual (2013):

2.00

Meta sexenal (2016):

2.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Defunciones ocurridas en los hospitales después de las 48 horas de su ingreso / Total de egresos en el mismo periodo) *
100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Descendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Defunciones hospitalarias

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de SESVER.

3,602

Denominador:

Egresos

U.P. responsable de reportar el indicador:

175,400

SESVER

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Propósito

Nombre del indicador:

La población responsabilidad de SESVER recibe atención médico curativa.

Promedio de consultas otorgadas a la población responsabilidad
de SESVER

Línea base (2011):

1.40

Meta anual (2013):

1.45

Meta sexenal (2016):

1.50

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Consultas generales y de especialidad otorgadas a la población responsabilidad de SESVER / Total de la población
responsabilidad de SESVER

Consultas por persona

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas

Subsitema de Información de Salud (SIS) de SESVER.

6,001,389

Denominador:

Personas

4,139,318

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto P-F
La población tiene estilos de vida saludables y se apega a sus indicaciones terapéuticas.

Propósito

Nombre del indicador:

La población responsabilidad de SESVER recibe atención médico curativa.

Porcentaje de consultas otorgadas a la población responsabilidad
de SESVER.

Línea base (2011):

77.00

Meta anual (2013):

80.00

Meta sexenal (2016): 90.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Número de centros de salud y hospitales acreditados / Total de centros de salud y hospitales en operación) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Unidades médicas

Censo Anual de Unidades de Salud Acreditadas de SESVER

690

Denominador:

Unidades médicas

862

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto P-F
La población tiene estilos de vida saludables y se apega a sus indicaciones terapéuticas.
Componente 1

Nombre del indicador:

Consulta general proporcionada a la población responsabilidad de SESVER, que lo demande.

Porcentaje de cumplimiento de la consulta general en el primer
nivel de atención.

Línea base (2011):

90.00

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

95.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Número de consultas de medicina general proporcionadas / Número de consultas de medicina general programadas)
*100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas

SIS de SESVER

5,328,575

Denominador:

Consultas

U.P. responsable de reportar el indicador:

5,328,575

SESVER

Supuesto C-P
Personal médico responsable de la consulta general, de la consulta externa de especialidad y de los procedimientos quirúrgicos están capacitados.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Nombre del indicador:

Actividad A1C1
Productividad diaria por núcleo básico.

Promedio diario de consultas por núcleo basico
Meta anual (2013):

8.40

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de consultas / Total de núcleos) / Días evaluados

Consulta por núcleo básico al día

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas por núcleo

SIS e Informe Independiente de SESVER

3,074.76

Denominador:

Días

365

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.
Nombre del indicador:

Actividad A2C1
Relacion de consultas de primera vez con subsecuentes.

Razón de consultas de primera vez con subsecuentes de primer
nivel de atención.
Meta anual (2013):

1 consulta de primera vez por cada 1.5
subsecuentes

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Total de consultas subsecuentes / Total de consultas de primera vez)

Razón de 1 consulta general por
subsecuente

Tipo de fórmula:
Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas subsecuentes

SIS de SESVER

3,196,500

Denominador:

Consultas de primera vez

2,132,075

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.
Componente 2

Nombre del indicador:

Consulta externa de especialidad proporcionada a la población responsabilidad de SESVER.

Porcentaje de consultas de especialidad.

Línea base (2011):

90.00

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

93.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Número de consultas de especialidad proporcionadas / Número de consultas de especialidad programadas) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficiencia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas de especialidas

SIS de SESVER.

672,814

Denominador:

Consultas de especialidad programadas

U.P. responsable de reportar el indicador:

672,814

SESVER

Supuesto C-P
Personal médico responsable de la consulta general, de la consulta externa de especialidad y de los procedimientos quirúrgicos están capacitados; y población responsabilidad de SESVER asiste a
sus consultas.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Nombre del indicador:

Actividad A1C2
Apego a la NOM 168, en unidades de segundo nivel de atención.
Meta anual (2013):

Porcentaje de apego a la NOM 168, en el expediente clínico de los
pacientes atendidos en el segundo nivel de atención
80.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de expedientes con apego a la NOM 168 revisados / Total de expedientes clínicos revisados) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Expedientes Revisados con apego a la NOM 168

Informe independiente de SESVER

4,800

Denominador:

Expedientes Revisados

6,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.
Componente 3

Nombre del indicador:

Atención obstétrica proporcionada a la población responsabilidad de SESVER.

Tasa de mortalidad obstétrica

Línea base (2011):

0.50

Meta anual (2013):

0.50

Meta sexenal (2016):

0.40

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Defunciones maternas ocurridas en hospitales de SESVER / Total de atenciones obstétricas atendidas en hospitales deDefunciones obstétricas por cada 1000 atenciones
SESVER en el mismo periodo) *1000

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Descendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Defunciones

SAEH de SESVER

37

Denominador:

Atenciones

75,941

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto C-P
Personal médico responsable de la consulta general, de la consulta externa de especialidad y de los procedimientos quirúrgicos están capacitados; y población responsabilidad de SESVER asiste a
sus consultas.
Nombre del indicador:

Actividad A1C3
Programación eficiente de la consulta obstétrica.

Porcentaje de cumplimiento de consultas obstétricas programadas
Meta anual (2013):

80.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Número de consultas obstétricas realizadas / Número de consultas obstétricas programadas) *100

Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas obstétricas realizadas

SIS de SESVER

55,195

Denominador:

Consultas obstétricas programadas

U.P. responsable de reportar el indicador:

68,994

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Nombre del indicador:

Actividad A2C3
Atención de parto.

Porcentaje de cesareas en relacion a partos.
Meta anual (2013):

34.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de cesareas realizadas / Total de partos) *100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Cesareas

SIS de SESVER

23,463

Denominador:

Partos

68,751

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.
Componente 4

Nombre del indicador:

Atención pediátrica proporcionada a la población responsablidad de SESVER.

Razón de mortalidad hospitalaria en el servicio de pediatría.

Línea base (2011):

2.10

Meta anual (2013):

2.10

Meta sexenal (2016):

2.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Defunciones en el servicio de pediatría ocurridas después de 48 horas de su hospitalización/ Total de egresos
hospitalarios de pediatría en el mismo periodo) *100

Defunciones pediátricas por cada 100
egresos

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Descendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Defunciones

SAEH de SESVER

428

Denominador:

Egresos

20,479

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto C-P
Personal médico responsable de la consulta general, de la consulta externa de especialidad y de los procedimientos quirúrgicos están capacitados; y población responsabilidad de SESVER asiste a
sus consultas.
Nombre del indicador:

Actividad A1C4
Programación eficiente de la consulta pediátrica.

Porcentaje de cumplimiento de consultas pediátricas
programadas.
Meta anual (2013):

80.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Número de consultas pediátricas realizadas / Número de consultas pediátricas programadas) *100

Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas pediátricas

SIS de SESVER

63,546

Denominador:

Consultas pediátricas

U.P. responsable de reportar el indicador:

79,472

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Componente 5

Nombre del indicador:

Atención quirúrgica proporcionada a la población responsabilidad de SESVER.

Razón de mortalidad hospitalaria en el servicio de cirugía.

Línea base (2011):

1.20

Meta anual (2013):

1.20

Meta sexenal (2016):

1.10

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Defunciones en el servicio de cirugía ocurridas después de 48 hr. de su hospitalización / Total de egresos hospitalarios en
el mismo periodo) *100

Defunciones por cada 100 egresos

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Descendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Defunciones

SAEH de SESVER

359

Denominador:

Egresos

30,357

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto C-P
Personal médico responsable de la consulta general, de la consulta externa de especialidad y de los procedimientos quirúrgicos están capacitados; y población responsabilidad de SESVER asiste a
sus consultas.
Nombre del indicador:

Actividad A1C5
Programación eficiente de la consulta de cirugía.

Porcentaje de cumplimiento de consultas de cirugía programadas.
Meta anual (2013):

80.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Número de consultas de cirugía realizadas / Número de consultas de cirugía programadas) *100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Regular

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Atención médica de primer y segundo nivel
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Consultas de cirugía

SIS de SESVER

75,000

Denominador:

Consultas de cirugía

93,750

U.P. responsable de reportar el indicador:

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.
Nombre del indicador:

Actividad A2C5
Intervenciones quirurgicas.

Productividad de cirugías realizadas por quirófano al día.
Meta anual (2013):

2.20

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de cirugías realizadas / Total de quirófanos) / Días del periodo evaluado

Cirugías por quirófano al día

Razón o promedio

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficiencia

Regular

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Cirugías por quirófano

SIS de SESVER

788

Denominador:

Días

U.P. responsable de reportar el indicador:

365

SESVER

Supuesto A-C
Se cuenta con los recursos financieros (para la contratación de personal, insumos, equipamiento e infraestructura) en tiempo y forma para la realización de las actividades.

