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.G.071.J Prevención y Control del Dengue

Objetivo sectorial

Proteger a la población veracruzana contra los riesgos sanitarios.

Beneficiarios

Los habitantes del Estado de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir a la reducción de casos
hospitalizados por dengue en la
(Total de casos hospitalizados por
población que se encuentra en el
Proporción de casos hospitalizados dengue/Total de casos notificados
estado de Veracruz mediante la
por probable dengue)*100
realización de acciones preventivas
y de control del vector

(Número total de casos confirmados
Población residente del estado de
Tasa de incidencia de dengue en de dengue/La población total de las
Veracruz cuenta con medidas de
localidades de mayor riesgo
localidades de mayor riesgo)*100
prevención y control del dengue

[C1] Atención médica a pacientes
Proporción de casos de dengue (Total de casos atendidos/Total de
COMPONENTE 1 con diagnostico de probable dengue
atendidos
casos identificados)*100
otorgada

Frecuencia

Anual

Anual

Semestral

Medios de Verificación

Supuestos

Sistema especial de vigilancia
hospitalaria de dengue de la
Dirección de Salud Pública /
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE).

Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE) /
Programa Anual de Trabajo
(PAT) de dengue de la
Dirección de Salud Publica

Población residente del
estado de Veracruz cuenta
con medidas de prevención
y control del dengue

Sistema nacional de vigilancia
Los pacientes acuden a las
epidemiológica (SINAVE) /
unidades médicas, evitando
Sistema especial de vigilancia
la automedicación.
hospitalaria de dengue de la
Dirección de Salud Pública

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Total de población beneficiada/Total
[C2] Campaña de Lucha contra el Proporción de población beneficiaria
COMPONENTE 2
de población a beneficiar)*100
dengue realizada
con la campaña

COMPONENTE 3

(Localidades atendidas/Localidades
[C3] Control Integral del vector Proporción de localidades atendidas
programadas)*100
realizado
en control del vector

[A1.C1] Notificación oportuna de
Proporción de casos de Fiebre
todo paciente identificado con
ACTIVIDAD A1C1
Hemorrágica por Dengue
diagnóstico de probable fiebre
notificados oportunamente
hemorrágica por dengue

(Número de casos de fiebre
hemorrágica por dengue notificados
oportunamente/Número total de
casos de fiebre hemorrágica por
dengue identificados)*100

Frecuencia

Trimestral

Semestral

Semestral

Medios de Verificación

Supuestos

Sistema de información en
salud (SIS) Dirección de
La población participa en
Planeación y Desarrollo /
las acciones de lucha contra
Concentrado de información
el dengue
mensual (CIM) de la Dirección
de Salud Pública

Plataforma entomológica de
dengue de la Dirección de Salud
Pública / (IMA) Información
Mensual de Actividades
Dirección de Salud Pública

Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE)
Dirección de Salud Pública /
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE)
Dirección de Salud Pública

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

El paciente acude a
consulta a su unidad
médica y evita la
automedicación.
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2016

Indicadores
Nombre

[A2.C1] Realización de toma de
muestra serológica a todo paciente Proporción de muestras tomadas en
ACTIVIDAD A2C1 con diagnóstico probable de fiebre casos de Fiebre Hemorrágica por
hemorrágica por dengue
Dengue

Fórmula

(Casos de fiebre hemorrágica por
dengue con muestra tomada/Total de
casos de fiebre hemorrágica por
dengue notificados)*100

[A3.C1] Capacitación del personal
médico del sector salud en la
(Total de personal médico
aplicación de la guía de práctica Proporción de personal médico
ACTIVIDAD A3C1
capacitado/Total de personal médico
c l í n i c a y e n l o s l i n e a m i e n t o s capacitado
programado)*100
estandarizados para la vigilancia
epidemiológica del dengue

[A1.C2] Capacitación de promotores
(Promotores de salud capacitados en
de la salud para el monitoreo de Proporción de promotores de la el monitoreo de determinantes/Total
ACTIVIDAD A1C2
determinantes del dengue
salud capacitados
del promotores de salud)*100

Frecuencia

Semestral

Semestral

Trimestral

Medios de Verificación

Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE)
Dirección de Salud Pública /
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (SINAVE)
Dirección de Salud Pública

Supuestos

El paciente acude a
consulta a su unidad
médica y evita la
automedicación.

Listas de asistencia de cursos
Dirección de Atención Médica / E l p e r s o n a l m é d i c o
Programa Anual de Trabajo de programado, asiste a los
la Dirección de Atención Médica eventos de capacitación.

Sistema de información en
salud (SIS) Dirección de
Planeación y Desarrollo /
Concentrado de información
mensual (CIM) de la Dirección
de Salud Pública

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Los promotores de salud
participan en las acciones
de
monitoreo
de
determinantes del dengue
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Indicadores
Nombre

Fórmula

(Comités interinstitucionales
[A2.C2] Instalación de los comités P r o p o r c i ó n d e c o m i t é s
ACTIVIDAD A2C2
sesionando/Comités instalados)*100
interinstitucionales
interinstitucionales activos

(Materiales educativos impresos
[A3.C2] Distribución de material Proporción de materiales educativos distribuidos/Materiales educativos
ACTIVIDAD A3C2
educativo en dengue
impresos distribuidos
impresos estimados a distribuir)*100

Proporción de entornos certificados
[A4.C2] Certificación de entornos
(Entornos certificados/Entornos
ACTIVIDAD A4C2
limpios y libres de criaderos
limpios y libres de criaderos
estimados)*100

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Concentrado de información
mensual (CIM) de la Dirección
Los organismos públicos y
de Salud Pública / Concentrado
privados acuden a las
de información mensual (CIM)
convocatorias del comité
de la Dirección de Salud Pública

Concentrado de información
mensual (CIM) de la Dirección
de Salud Pública / Concentrado
de información mensual (CIM)
de la Dirección de Salud Pública

Sistema de información en
salud (SIS) Dirección de
Planeación y Desarrollo /
Concentrado de información
mensual (CIM) de la Dirección
de Salud Pública

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

La población recibe los
materiales distribuidos para
conocimiento de las
medidas de prevención y
control del dengue

Los responsables de los
entornos cumplen con los
requisitos para la
certificación de los espacios

Pág. 4 de 6

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.G.071.J Prevención y Control del Dengue

Objetivo sectorial

Proteger a la población veracruzana contra los riesgos sanitarios.

Beneficiarios

Los habitantes del Estado de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Total de lecturas de Ovitrampas
[A1.C3] Realización de vigilancia P r o p o r c i ó n d e l e c t u r a s d e
ACTIVIDAD A1C3
realizadas/Total de Ovitrampas
entomológica
ovitrampas realizadas
programadas)*100

(Eliminaciones masivas de criaderos
[A2.C3] Eliminación masiva de P r o p o r c i ó n d e e l i m i n a c i o n e s realizadas/Eliminaciones masivas de
ACTIVIDAD A2C3
criaderos
masivas de criaderos
criaderos estimadas)*100

(Localidades de mayor riesgo con
[A3.C3] Realización de acciones de P r o p o r c i ó n d e l o c a l i d a d e s control larvario realizado/Localidades
ACTIVIDAD A3C3 control larvario en Localidades de determinadas de mayor riesgo con de mayor riesgo con control larvario
mayor riesgo.
control larvario.
consideradas a realizar)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

IMA (Informe Mensual de
Actividades) y plataforma
entomológica de dengue y
control del vector Dirección de
Salud Pública / IMA (Informe
Mensual de Actividades) y
plataforma entomológica de
dengue y control del vector
Dirección

Los moradores permiten el
acceso a sus viviendas para
la instalación y lectura de
las ovitrampas

Semestral

Concentrado de información
mensual (CIM) de la Dirección
de Salud Pública / Sistema de
Información en Salud (SIS)

Semestral

IMA (Informe Mensual de
Actividades) y plataforma
entomológica de dengue y
control del vector Dirección de
Salud Pública / IMA (Informe
Mensual de Actividades) y
plataforma entomológica de
dengue y control del vector
Dirección

Frecuencia

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Las instituciones integrantes
de los Comités participan
activamente en la
eliminación masiva de
criaderos.

La población permitan el
acceso a las viviendas para
que el técnico en salud
realice su actividad.
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2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Localidades de mayor riesgo con
Proporción de nebulizaciones
[A4.C3] Realización de acciones de
nebulización
espacial
ACTIVIDAD A4C3
espaciales realizadas en localidades
nebulización espacial
realizadas/Localidades de mayor
de mayor riesgo
riesgo a nebulizar)*100

[A5.C3] Protección con rociado
(Rociado residual intradomiciliario
Proporción de rociado residual
ACTIVIDAD A5C3 residual intradomiciliaria a caso
realizado/Número de casos
realizado
probables
probables reportados)*100

(Unidades económicas verificadas
[ A 6 . C 3 ] V e r i f i c a c i ó n d e l a s Proporción de unidades económicas
para dengue/Unidades económicas
ACTIVIDAD A6C3 c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s d e l a s verificadas para dengue
programadas para dengue)*100
unidades económicas

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

IMA (Informe Mensual de
Actividades) y plataforma
entomológica de dengue y
control del vector Dirección de
Salud Pública / IMA (Informe
Mensual de Actividades) y
plataforma entomológica de
dengue y control del vector
Dirección

La población permita la
realización de la
nebulización espacial,
abriendo puertas y ventanas
de las viviendas.

Semestral

IMA (Informe Mensual de
Actividades) y plataforma
entomológica de dengue y
control del vector Dirección de La población permite la
Salud Pública / IMA (Informe realización del rociado
Mensual de Actividades) y residual intradomiciliario
plataforma entomológica de
dengue y control del vector
Dirección

Frecuencia

Semestral

Sistema de información Oficial
de la Dirección de Protección
contra Riesgos Sanitarios /
Sistema de información Oficial
de la Dirección de Protección
contra Riesgos Sanitarios
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Los dueños de los
establecimientos permiten
la verificación de las
unidades económicas
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