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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

FIN
Manejar el riesgo sanitario de las

UE en el Estado de Veracruz.

Proporción de cobertura de

vigilancia en UE con respecto al

total de UE en el Estado de

Veracruz.

(Acciones de vigilancia realizadas / 

Total de UE en el Estado de 

Veracruz) *100

Anual

Sistema de información 

estadística oficial de la dirección 

de protección contra riesgos 

sanitarios.

PROPÓSITO

Las UE que producen y

comercializan productos y/u

ofrecen servicios cumplen con la

legislación sanitaria mediante las

acciones de vigilancia sanitaria.

Proporción de UE vigiladas que

cumplen con la legislación

sanitaria con respecto al total de

UE vigiladas en el Estado de

Veracruz

(UE vigiladas que cumplen con la 

legislación sanitaria / Total de UE 

en el Estado de Veracruz) *100

Anual

 Sistema de información 

estadística oficial de la dirección 

de protección contra riesgos 

sanitarios.

Las UE cumplen con los

requisitos en materia de

regulación sanitaria.

C1. Regularización de unidades

económicas realizada.

Proporción de UE regularizadas

con respecto al total de UE

programadas para regularizar.

(UE regularizadas / Total de UE 

programadas para regularización 

en el Estado de Veracruz) *100

Trimestral

Sistema de Información 

Estadística Oficial de la Dirección 

de Protección contra Riesgos 

Sanitarios

1. Las que tienen disponibilidad 

para el desarrollo de las

acciones de protección contra

riesgos sanitarios.

2. Las que tienen disposición

para recibir capacitación.

C2. Vigilancia de UE realizada. 

Proporción de UE vigiladas con

respecto al total de UE

programadas para vigilar

(UE vigiladas / UE programadas 

para vigilancia en el Estado de 

Veracruz) *100

Trimestral

Sistema de información 

estadística oficial de la dirección 

de protección contra riesgos 

sanitarios.

1. Las que tienen disponibilidad 

para el desarrollo de las

acciones de protección contra

riesgos sanitarios.

2. Las que tienen disposición

para recibir capacitación.

C3. Capacitación a UE brindada.

Proporción de UE capacitadas con

respecto a las UE programadas

para capacitar

(UE capacitadas / Total de UE 

programadas para capacitación en 

el Estado de Veracruz) *100

Trimestral

Sistema de información 

estadística oficial de la dirección 

de protección contra riesgos 

sanitarios

1. Las que tienen disponibilidad 

para el desarrollo de las

acciones de protección contra

riesgos sanitarios.

2. Las que tienen disposición

para recibir capacitación.

FRECUENCIA

COMPONENTES

Regulación, control y vigilancia de establecimientos, insumos, productos y servicios

Proteger a la población veracruzana contra riesgos a la salud generados en establecimientos, productos y servicios a través de acciones regulatorias y no regulatorias.

Unidades económicas (UE) que producen y comercializan productos y/u ofrecen servicios.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  3

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013

Secretaría de Salud
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A1C1. Solicitudes tramitadas.

Porcentaje de trámites atendidos

con respecto a los trámites

programados

(Trámites recibidos / Trámites

programados) *100
Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales. 

A2C1.  Solicitudes autorizadas.

Porcentaje de solicitudes

autorizadas con respecto a las

solicitudes recibidas.

(Solicitudes aprobadas /

Solicitudes recibidas) *100
Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales. 

A1C2. Verificación a

establecimientos realizada.

Porcentaje de establecimientos

verificados con respecto a los

establecimientos programados

para verificar

(Establecimientos verificados /

Total establecimientos

programados para verificación)

*100

Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales.

A2C2. Dictámenes realizados.

Porcentaje de establecimientos

sin riesgos sanitarios con respecto

a los establecimientos verificados.

(No. establecimientos dn / Total

establecimientos verificados) *100
Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales.

A3C2. Muestreo realizado.

Porcentaje de productos libres de

riesgos con respecto al total de

muestras tomadas.

(No. muestras dn / Total  muestras 

tomadas) *100
Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales.

A1C3. Asesorías otorgadas.
Porcentaje de asesorías otorgadas

con respecto a las programadas

(Asesorías otorgadas / Asesorías

programadas) *100
Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales.

A2C3. Pláticas impartidas.
Porcentaje de pláticas impartidas

con respecto a las programadas.

(Pláticas impartidas / Pláticas

programadas) *100
Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales.
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ACTIVIDADES A3C3. Cursos impartidos.
Porcentaje de cursos impartidos

con respecto a los programados.

(Cursos impartidos / Cursos

programados) *100
Mensual

Sistema de información

estadística oficial de la dirección

de protección contra riesgos

sanitarios

Se cuenta con la asignación

oportuna de recursos

presupuestales.


