Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa:

A.B.F.073.R Prevención y Control del VIH o SIDA

Objetivo sectorial

Mejorar la oferta de servicios a la población con enfoque de riesgo priorizando los daños a la salud.

Beneficiarios

Población responsabilidad de los Servicios de Salud de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Contribuir a la reducción de la tasa
de mortalidad por sida en la
población del Estado de Veracruz
Tasa de mortalidad por sida
por debajo de la media nacional
mediante acciones integrales en
salud

La población del Estado de Veracruz
cuenta con medidas de prevención y
Tasa de morbilidad por sida
control de VIH y sida

Fórmula

(Número de defunciones por
sida/Población del Estado de
Veracruz)*100

(Número de casos por
sida/Población del estado de
Veracruz)*100

La población del Estado de Veracruz
(Número de hombres diagnosticados
cuenta con medidas de prevención y Razón hombre / mujer de casos de
con sida/Número de mujeres
control de VIH y sida
sida
diagnósticas con sida)

Frecuencia

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Sistema Epidemiológico y
Estadístico de las Defunciones
(SEED) / Población corregida
por el Consejo Nacional de
Población (CONAPO)

Anual

Registro Nacional de Casos de
sida (RNC) / Población
corregida por el Consejo
Nacional de Población
(CONAPO)

Anual

Registro Nacional de Casos de La población del Estado de
sida (RNC) / Registro Nacional V e r a c r u z c u e n t a c o n
de Casos de sida (RNC)
medidas de prevención y
control de VIH y sida
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La población del Estado de
Veracruz cuenta con
medidas de prevención y
control de VIH y sida
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa:

A.B.F.073.R Prevención y Control del VIH o SIDA

Objetivo sectorial

Mejorar la oferta de servicios a la población con enfoque de riesgo priorizando los daños a la salud.

Beneficiarios

Población responsabilidad de los Servicios de Salud de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Número de estrategias integrales de
comunicación educativa en materia
[C1] Estrategias integrales de Proporción de estrategias integrales d e V I H r e a l i z a d a s / N ú m e r o d e
COMPONENTE 1 comunicación educativa en materia de Comunicación Educativa
estrategias integrales de
del VIH realizadas
comunicación educativa en materia
de VIH programados)*100

COMPONENTE 2 [C2] Detección del VIH realizada.

(Número de detecciones
Proporción de detecciones del VIH
realizadas/Número de detecciones
realizadas
programadas)*100

(Número de pacientes en control
[C3] Atención integral a personas Proporción de pacientes en control
COMPONENTE 3
virológico/Número de pacientes en
con VIH y sida otorgada.
virológico
tratamiento antiretroviral)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Registro de Estrategias
Integrales de comunicación
Educativa de la Dirección de
Salud Pública / Programa Anual
de Trabajo (PAT) de la
Dirección de Salud Pública

La población participa en el
desarrollo de las estrategias
y aplica los conocimientos
adquiridos en materia del
VIH.

Trimestral

Sistema de Información en
Salud (SIS) de la Dirección de
Planeación y Desarrollo /
Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de Salud
Pública

La población participa en el
desarrollo de las estrategias
y aplica los conocimientos
adquiridos en materia del
VIH.

Trimestral

Sistema de Administración
Logística y Vigilancia de
Antirretrovirales (SALVAR) del
Centro Nacional para la
pRevensión y control del VIH y
del sida / Sistema de
Administración Logística y
Vigilancia de Antirretrovirales
(SALVAR) del Centro Nacional

La población participa en el
desarrollo de las estrategias
y aplica los conocimientos
adquiridos en materia del
VIH.

Frecuencia
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Secretaría de Salud

Programa:
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Objetivo sectorial
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Población responsabilidad de los Servicios de Salud de Veracruz
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Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Número de mujeres embarazadas
P r o p o r c i ó n d e m u j e r e s en tratamiento antirretroviral/Número
[C3] Atención integral a personas
COMPONENTE 3
e m b a r a z a d a s c o n V I H e n de mujeres embarazadas con VIH
con VIH y sida otorgada.
Tratamiento Antirretroviral (TAR) estimadas a atender.)*100

[A1.C1] Implementación de talleres
de sensibilización orientados a la
Proporción de talleres de
ACTIVIDAD A1C1 prevención, detección y transmisión
sensibilización instrumentados
del VIH dirigido a grupos
vulnerables.

(Número de talleres de
sensibilización realizados/Número de
talleres de sensibilización
programados)*100

[A2.C1] Elaboración de materiales
d e c o m u n i c a c i ó n e d u c a t i v a Proporción de materiales de ( N ú m e r o d e m a t e r i a l e s
ACTIVIDAD A2C1 o r i e n t a d a s a l a p r e v e n c i ó n , comunicación educativa del VIH elaborados/Número de materiales
detección y transmisión del VIH, elaborados
programados)*100
dirigidas a grupos vulnerables.

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Sistema de Administración
Logística y Vigilancia de
Antirretrovirales (SALVAR) del
Centro Nacional para la
pRevensión y control del VIH y
del sida / Sistema de
Administración Logística y
Vigilancia de Antirretrovirales
(SALVAR) del Centro Nacional

La población participa en el
desarrollo de las estrategias
y aplica los conocimientos
adquiridos en materia del
VIH.

Carta programática, Listas de
asistencia firmadas / Programa
Anual de Trabajo (PAT) de la
Dirección de Salud Pública

La población objetivo
atiende las convocatorias y
participa en los talleres de
sensibilización en materia
del VIH

Formato paralelo Matriz de
gestión para la comunicación
educativa de la Dirección de
Salud Pública / Programa Anual
de Trabajo (PAT) de la
Dirección de Salud Pública

La población objetivo se
apropia y usa la información
contenida en los materiales
de comunicación educativa
elaborados.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa:

A.B.F.073.R Prevención y Control del VIH o SIDA

Objetivo sectorial

Mejorar la oferta de servicios a la población con enfoque de riesgo priorizando los daños a la salud.

Beneficiarios

Población responsabilidad de los Servicios de Salud de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A3.C1] Realización de campañas
integrales de comunicación
Proporción de campañas integrales ( N ú m e r o
de
campañas
educativa orientadas a la
ACTIVIDAD A3C1
de comunicación del VIH realizadas r e a l i z a d a s / N ú m e r o c a m p a ñ a s
prevención, detección y transmisión
programadas)*100
del VIH, dirigidas a la población
vulnerable.

[A4.C1] Otorgamiento de condones Proporción de condones entregados ( N ú m e r o
de
condones
ACTIVIDAD A4C1 a la población en general.
a la población en general
entregados/Número de condones
programados a entregar)*100

(Número de detecciones realizadas
Proporción de detecciones
[A1.C2] Aplicación de pruebas
mediante pruebas rápidas/Total de
ACTIVIDAD A1C2
realizadas mediante pruebas
rápidas para la detección del VIH
detecciones realizadas)*100
rápidas

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

La población objetivo recibe
la información difundida a
través de las campañas de
comunicación educativa en
materia del VIH realizadas.

Trimestral

Formato paralelo Matriz de
gestión para la comunicación
educativa de la Dirección de
Salud Pública / Programa Anual
de Trabajo (PAT) de la
Dirección de Salud Pública

Trimestral

Sistema de Información en
Salud (SIS) Dirección de
La población en general
Planeación y Desarrollo /
demanda y hace uso
Programa Anual de Trabajo
adecuado del condón.
(PAT) de la Dirección de Salud
Pública

Trimestral

Formato de registro de
movimiento de pruebas rápidas
de la Dirección de Salud Pública
/ Sistema de Información en
Salud (SIS) de la Dirección de
Planeación y Desarrollo
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La población objetivo acude
a las unidades medicas a
realizarse la detección del
VIH.
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Secretaría de Salud

Programa:

A.B.F.073.R Prevención y Control del VIH o SIDA

Objetivo sectorial
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Población responsabilidad de los Servicios de Salud de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Número de detecciones realizadas
Proporción de detecciones
[A2.C2] Realización de pruebas de
mediante pruebas de ELISA/Total de
ACTIVIDAD A2C2
realizadas mediante pruebas de
ELISA para la detección del VIH
detecciones realizadas)*100
ELISA

[A3.C2] Realización de pruebatones
(Número de participantes en
Promedio de participantes en
ACTIVIDAD A3C2 para la prevensión y detección del
pruebatones/Número de pruebatones
pruebatones
VIH
realizados)

(Número de personas con VIH o sida
[A1.C3] Surtimiento de tratamientos Proporción de personas con VIH o c o n
t r a t a m i e n t o
ACTIVIDAD A1C3 antirretrovirales a las personas de sida que recibieron tratamiento antirretroviral/Número de personas
VIH o sida
antirretroviral
con VIH o sida registrados)*100

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Formato de registro de pruebas
de ELISA de la Dirección de
Salud Pública / Sistema de
Información en Salud (SIS) de la
Dirección de Planeación y
Desarrollo

La población objetivo acude
a las unidades medicas a
realizarse la detección del
VIH.

Registro de asistencias a
pruebatones de la Dirección de
La población veracruzana
Salud Publica / Registro de
asiste a los pruebatones
asistencias a pruebatones de la
realizados.
Dirección de Salud Publica

Sistema de Administración
Logística y Vigilancia de
Antirretrovirales (SALVAR) del
Centro Nacional para la
pRevensión y control del VIH y
del sida / Sistema de
Administración Logística y
Vigilancia de Antirretrovirales
(SALVAR) del Centro Nacional
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El Centro Nacional para la
Prevención y Control del
Virus de Inmunodeficiencia
Humana y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirido
(CENSIDA) envia los
t r a t a m i e n t o s
antirretrovirales
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa:

A.B.F.073.R Prevención y Control del VIH o SIDA

Objetivo sectorial

Mejorar la oferta de servicios a la población con enfoque de riesgo priorizando los daños a la salud.

Beneficiarios

Población responsabilidad de los Servicios de Salud de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Número de niños beneficiados con
[A2.C3] Dotación de sucedáneo de
Proporción de niños beneficiados s u c e d á n e o
de
leche
ACTIVIDAD A2C3 leche materna a hijos menores de 2
con sucedáneo de leche materna m a t e r n a / N ú m e r o d e n i ñ o s
años de madres con VIH.
registrados)*100

ACTIVIDAD A3C3

[A3.C3] Otorgamiento de insumos
Proporción de condones entregados ( N ú m e r o
de
condones
para la prevención positiva en
a personas con VIH o sida
entregados/Número de condones
personas con VIH o sida.
programados a entregar)*100

[A3.C3] Otorgamiento de insumos
(Número de piezas de gel lubricante
para la prevención positiva en P r o p o r c i ó n d e p i e z a s d e g e l entregados/Número de piezas de gel
ACTIVIDAD A3C3
personas con VIH o sida.
lubricante entregados
lubricante programados a
entregar)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Sistema de Administración
Logística y Vigilancia de
Antirretrovirales (SALVAR) del
Centro Nacional para la
Prevensión y control del VIH y
del sida / Sistema de
Administración Logística y
Vigilancia de Antirretrovirales
(SALVAR) del Centro Nacional

Las madres con VIH o sida
acuden por dotación de
sucedáneo de leche
materna a los Centros de
Atención a personas con
VIH y sida y lo suministran a
sus hijos.

Trimestral

Sistema de Información en
Salud (SIS) Dirección de
Planeación y Desarrollo /
Sistema de Información en
Salud (SIS) Dirección de
Planeación y Desarrollo

Frecuencia

Trimestral

Formato para el registro de
entrega del gel lubricante de la
Dirección de Salud Pública /
Programa Anual de Trabajo
(PAT) de la Dirección de Salud
Pública
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El Centro Nacional para la
Prevención y Control del
Virus de Inmunodeficiencia
Humana y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirido
(CENSIDA) envia los
condones oportunamente y
la
El Centro Nacional para la
Prevención y Control del
Virus de Inmunodeficiencia
Humana y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirido
(CENSIDA) envia los
condones oportunamente y
la
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Salud

Programa:

A.B.F.073.R Prevención y Control del VIH o SIDA

Objetivo sectorial

Mejorar la oferta de servicios a la población con enfoque de riesgo priorizando los daños a la salud.

Beneficiarios

Población responsabilidad de los Servicios de Salud de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Número de personas con sida
[A4.C3] Abastecimiento de
Proporción de personas con sida beneficiadas con tratamiento/Número
tratamientos para enfermedades
ACTIVIDAD A4C3
que recibieron tratamiento para d e p e r s o n a s c o n s i d a q u e
oportunistas en personas con sida.
enfermedades oportunistas
presentaron una enfermedades
oportunistas)*100

Frecuencia

Trimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Registro de recetas de
tratamientos otorgados / Hoja
Diaria del Médico del Centro
Ambulatorio para la Atención del
VIH y el sida (CAPASITS)

Las personas con sida
acuden acuden a los
Centros Ambulatorios para
la Atención del VIH y el sida
(CAPASITS) en caso de
presentar enfermedades
oportunistas.
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