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Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a incrementar la

cobertura de la población sin

Seguridad Social mediante la

afiliación y reafiliación del

beneficiario del servicio.

Variación porcentual del número

de beneficiarios del servicio

[(Número de beneficiarios del 

servicio del año T / Número de 

beneficiarios del año T-1) -1] * 100

Anual

Padrón de Beneficiarios de la 

Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud, Censo Nacional de 

Población 2010 de INEGI y ENOE 

de INEGI.

PROPÓSITO

La población beneficiaria atendida

en Veracruz sin Seguridad Social

tiene garantizados los servicios de

salud enmarcados en el Catálogo

Único de Servicios de Salud

(CAUSES).

Tasa de variación del presupuesto

asignado para garantizar el acceso

a los servicios de Salud 

[(Presupuesto asignado para 

garantizar los servicios de salud 

del año T  / Presupuesto asignado 

para garantizar los servicios de 

salud del año T -1) -1] *100

Anual 
Presupuesto de Egresos publicado 

en Gaceta Oficial.

La población derechohabiente

acuda a los servicios médicos

de salud de Veracruz.

C1. Afiliación voluntaria

incorporada.

Porcentaje de personas afiliadas

con respecto a lo programado

(Número de personas afiliadas en 

el año / Número de personas por 

afiliar establecido por la CNPSS)  

*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios de la 

CNPSS y Anexo 2 del Convenio de 

Recursos Transferibles de la 

CNPSS-REPSS a SS del Veracruz

Las personas desean afiliarse

para accesar a la atención

médica.

C2. Reafiliación incorporada.

Porcentaje de personas reafiliadas

con respecto a los vencimientos

de la Cédula de Características

Socioeconómicas del Hogar

(CECASOEH)

(Número de personas reafiliadas 

en el año / Número de personas 

con vencimiento de CECASOEH en 

el año) *100

Semestral

Padrón de Beneficiarios de la 

CNPSS y Anexo 2 del Convenio de 

Recursos Transferibles de la 

CNPSS-REPSS a SS del Veracruz.

Las personas desean reafiliarse

para continuar con la atención

médica.

A1C1. Operativos de afiliación

realizados.

Porcentaje de operativos de

afiliación realizados con respecto

a los operativos programados

(Número de operativos de

afiliación realizados / Número de

operativos de afiliación

programados)  *100

Trimestral
Programa Anual de Operativos de

Afliación del REPSS

Se cuenta con el

financiamiento oportuno para

realizar los operativos.

A1C2. Operativos de reafiliación

realizada.

Porcentaje de operativos de

reafiliación realizados con

respecto a los programados

(Número de operativos de

reafiliación realizados / Número

de operativos de reafiliación

programados) *100

Trimestral
Programa Anual de Operativos de

Reafliación del REPSS

Se cuenta con el

financiamiento oportuno para

realizar los operativos.

FRECUENCIA

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Seguro Popular Veracruz

Garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso y sin discriminación al momento de la utilización de los servicios de primer nivel, médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 

Población veracruzana sin seguridad social.

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 / Régimen Estatal de Protección Social en Salud


