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RESUMEN EJECUTIVO

En este informe se presentan los resultados de Ia Evaluación de Diseño al Programa Presupuestario
(PP) CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud a cargo de Ia Secretarla de Salud
cuyo propósito es garantizar que los servicios que se otorgan en las unidades médicas de Servicios
de Salud de Veracruz se brinden con Calidad. Este PP tiene como beneficiarios a Ia población del
estado de Veracruz de Ignaclo de Ia Liave que no cuenta con seguridad social.

Esta evaluación se hace en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, Tomo I.
Programas Presupuestarios, trabajo coordinado entre Ia SecretarIa de Finanzas y Planeacián
(SEFIPLAN) y dependencias y entidades de Ia Administración Püblica Estatal del Gobierno del Estado
de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, su finalidad es mejorar el diseño y operación de un PP buscando
incidir en los resultados alcanzados por el mismo, lo anterior con base en un análisis realizado al
Fin, Propósito, Corn ponentes y Actividades.

Dicha evaluación de llevó a cabo rnediante un cuestionario diagnóstico, el cual se integró por 31
reactivos, divididos en 6 apartados: A. Justificación de Ia creación y del diseño del Programa
Presupuestario; B. Análisis de Ia Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios; C.
Operación del Programa Presupuestario; D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial; E. Análisis
de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y F. Transparencia y Rend don de Cuentas.

A partir del análisis realizado, se identificaron las siguientes fortalezas: Se apega a Ia normativa
Federal, por lo que sus procesos se encuentran debidamente documentados con elementos
bibliogrMicos, técnicos y reglas de operación, lo que permite identificar los diferentes puntos de
acción.

Tomando en cuenta estos puntos se tienen como oportunidades Ia realización de un Diagnóstico
especIfico del programa evaluado, apegado y utilizando Ia metodologIa de marco lógico.

Como debilidades se observa que: No se cuenta con un diagnOstico especIfico para el Progra ma, ni
se mantiene Ia lOgica vertical dentro del árbol de problemas, de igual manera se req uiere mantener
identificados los factores determinantes de los cuales depende el programa de manera más precisa
sobre cada punto.

Considerando que el propósito de Ia presente evaluaciOn es fortalecer y mejorar Ia expresión lOgica
del Programa, asI como establecer adecuadamente las relaciones de causalidad, se recomienda
observar las siguientes recomendaciones como posibles aspectos susceptibles de mejora:
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•

Analizar Ia problemática central del Programa Presupuestario, a través de Ia elaboración de
un diagnóstico y un árbol de problemas y soluciones basado en Ia metodologla de Marco
Lógico.

•

Redefinir los componentes del Programa, para que se establezca una correcta Iógica vertical
del mismo.

•

Integrar los resultados, marco normativo y reglas de operacián en el sitio oficial de los
Servicios de Salud de Veracruz con Ia finalidad de dar transparencia a los procesos y hacer
de conocimiento püblico Ia información mencionada.

Como resultado de esta evaluación de diseño del Programa Presupuestarlo, se determinó una
calificación de 63.04.
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1. INTRODUCCION
El 13 de febrero de 2020 el titular de Ia SecretarIa de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN),
acompañado del Subsecretario de Planeación y del Director General de Planeación y Evaluación,
dio a conocer el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, Tomo I. Programas Presupuestarios,
conforme al marco establecido en los artIculos 134 de Ia Constitución PolItica de los Estados Unidos
Mexicanos; 85, fracción I, de Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49,
párrafo cuarto, fracción V, de Ia Ley de Coordinacián Fiscal; 79 de Ia Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 19 y 20, fracción LVIII de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de lgnacio de Ia Llave; 289 bis, fracción IV, del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
lgnacio de Ia Llave, asI como en lo dispuesto en los Lineamientos para el Funcionamiento del
Sistema de Eva Iuación del Desempeño del Estado de Veracruz.

En el PAE 2020, Tomo I. Programas Presupuestarios, de manera coordinada con las dependencias
y entidades evaluadas, se instruyó Ia evaluaciOn de 23 Programas Presupuestarios, todos en
materia de Diseño, ejecutados por nueve dependencias y entidades de Ia administración püblica
estatal, todos incorporados en el Presupuesto de Egresos del año 2020. Dichas evaluaciones se
realizaron conforme a los elementos metodológicos definidos en los Términos de Referencia (TdR)
correspondientes a este tipo de evaluación, los cuales se encuentran publicados en el portal de
internet

de

Ia

SEFIPLAN

en

Ia

siguiente

dirección

electrónica:

http://www.veracruz.gob. mx/finanzas/a partado-evaluaciones-fondos-federales/.

El objetivo general de Ia evaluación de diseño de un PP, consiste en proveer información que
permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados, a través del análisis de los siguientes
elementos: justificación, análisis de las poblaciones potencial y objetivo, asI como de su padrOn de
beneficiarios, operación, vinculación con el PVD y el Programa Sectorial, análisis de Ia Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), y por ültimo, transparencia y rendición de cuentas.

En este documento se presentan los resultados obtenidos en Ia evaluación de diseño del PP
denominado CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud, el cual es ejecutado por
Ia Coordinación de Calidad en Salud de los Servicios de Salud de Veracruz, cuyo propósito es
garantizar que los servicios que se otorgan en las unidades médicas de Servicios de Salud de
Veracruz se brinden con Calidad. Los beneficiarios de este PP son todas aquellas personas que se
encuentren en el estado de Veracruz y que no cuenten con seguridad social.
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2. DESCRIPCION DEL TIPO DE EVALUACION Y METODOLOGIA UTILIZADA
La evaluación de diseño del PP se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando,
organizando y analizando Ia información que para tal fin proporcionaron las dependencias y
entidades ejecutoras del PP correspondiente. Para ello se IIenó el Cuestionario Diagnóstico, este
está integrado por seis apartados que agrupan un total de 31. preguntas de las cuales 26 son de tipo
cuantitativo y cinco de tipo cualitativo.

El Cuestionario Diagnóstico está integrado por seis apartados que agrupan un total de 31 preguntas
de las cuales 26 son de tipo cuantitativo y cinco de tipo cualitativo.

Los apartados de Ia evaluación son: A. Justificación de Ia creación y del diseño del PP; B. Anlisis de
Ia Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios; C. Operación del Programa
Presupuestario; D. Vinculación con el PVD y el Programa Sectorial; E. Análisis de Ia Matriz de
Indicadores para Resultados y F. Transparencia y Rendición de Cuentas.

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios establecidos en el
Cuestionario Diagnóstico, los cuales fueron retomados de los elementos que debe cubrir un PP
segón Ia MetodologIa de Marco Lógico (GuIa para Ia construcción de Ia Matriz de Indicadores para
Resultados, SHCP-CONEVAL-SFP, 2010 y 2011; y Sistema de Eva luación de Desempeño, SHCP, 2009)
asI como de los Lineamientos Generales para Ia Adopción del Presupuesto basado en Resultados y
el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para eI Proceso de
Presupuestación, y de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz.

El evaluador asignó a cada una de las 31 preguntas cuantitativas una calificaciOn que corresponde
a Ia siguiente semaforización:
Nivel

Semáforo

Calificación

Verde oscuro

10

Verde claro

8

Respuesta consistente.

Amarillo

6

Respuesta parcialmente consistente.

Rojo

4

Respuesta con insuficiente consistencia.

0

Respuesta completamente inconsistente o sin
evidencia documental.

Respuesta destacada.
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Una vez calificadas las 31 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada
uno de los seis apartados del Cuestionarlo Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado,
equivalente al promedlo ponderado de dichos apartados.

La presente evaluaciOn está planeada con Ia finalidad de promover mejoras al diseño de los PPs, de
tal manera que éstos permitan solucionar el problema identificado o planteado en el diagnóstico
que les dio origen y puedan ser evaluados con base en resultados.
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3. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANALISIS
Conforme a los Términos de Referenda para Ia Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios
correspondientes al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, Tomo I. Programas Presupuestarios,
particularmente a Ia MetodologIa establecida en el cuerpo de Ia misma, el PP garantizar que los
servicios que se otorgan en las unidades médicas de Servicios de Salud de Veracruz se brinden
con Calidad obtuvo una calificación global de 63.04 conforme a las ponderaciones que se presentan
en el siguiente cuadro:
Calificación Global del Programa Presupuestario: garantizar que los servicios que se otorgan en
las unidades médicas de Servicios de Salud de Veracruz se brinden con Calidad

Apartado

Calificación
. .
Individual

Ponderacuon

Calificación
ponderada

A. Justificación de Ia creación y del diseño del
PP.

54.00

15.0%

8.10

B. Anlisis de Ia Población Potencial y Objetivo
y Padrón de Beneficiarios.

50.00

15.0%

7.50

C. Operación del Programa Presupuestario.

48.00

10.0%

4.80

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial.

100.00

10.0%

10.00

E. Análisis de Ia Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR).

65.60

40.0%

26.24

F. Transparencia y Rendición de Cuentas.

64.00

10.0%

6.40

Calificación Global

63.04

De manera general se encontraron y observaron las siguientes observaciones por apartado:
A. Justificación de Ia creadión y del diseño del PP.
Se identificó que se tienen los elementos bibliogrâficos y técnicos para elaborar un diagnóstico de
salud especIfico del PP., apegado a Ia metodologIa de Marco Lógico.
B. Análisis de Ia Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios. No se cuenta con un
padrón de beneficiarios, aunque se tiene identificada Ia población a Ia que se le brinda el servicio
requerido, en las recomendaciones se especifica considerar incorporar un padrón de beneficiarios
al Programa.
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D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial. Se tiene una adecuada vinculación al programa
sectorial, al margen jurIdico y normativo.
E. Análisis de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Existen areas de oportunidad en cada
uno de los indicadores, basados en el diseño y enfocados en mejorar el resultado, el area prop uso
una reingenierIa de los indicadores en uno de los apartados.
F. Transparencia y Rendición de Cuentas. Se recomienda poder integrar dentro de Ia página de los
Servicios de Salud de Veracruz Ia normativa con a que se rige el programa evaluado, lo anterior
para cumplir con el margen de transparencia y rendición de cuentas.

{6]
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4. RESULTADOS OBSERVADOS POR APARTADO Y PREGUNTA
APARTADO A. JUSTIFICACION DE LA CREACION Y DEL DISEO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en
un documento que cuenta con Ia información establecida en los criterios de verificación.
CALIFICACION: 6
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente

Garantizar Ia Candad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SICALI DAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: AcreditaciOn, Certificación, Construyendo Ciudadanla en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia lmplementación de Gulas de Práctica ClInica mediante
Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son medibles y se encuentran facultados y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia FederaciOn el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
Ciudadano
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de SatisfacciOn, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de GestiOn de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluación del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
ImplementaciOn de GuIas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
[7]
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Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al Usuarlo de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, CJltima reforma publicada en el
Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos mu nueve. Y todas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.

Es mportante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el oficio N° SESVER/CCS/1434/2019.

De igual manera en el DiagnOstico 2018-2019 se tiene un análisis comparativo de los programas de
calidad, en el cual se observan a nivel jurisdicciOn y hospitales los logros y deficiencias en los
programas que se implementan en calidad, mismas que se pretenden mejorar con las
capacitaciones continuas a los gestores de calidad quienes son los responsables de lograr los
objetivos y metas de calidad en las jurisdicciones y hospitales.

\ "1

[8]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluadón
Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera
especIfica los elementos definidos como criterios de verificación.

CALIFICACION: 4
NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia.
SI existe un diagnóstico que Garantice Ia Calidad de los Servicios de Salud se encuentra
fundamentado en el Acuerdo por el que Ia Secretarla de Salud da a conocer las Reglas de Operación
2011 del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD), en donde se especifican los
Programas de Calidad los cuales son los siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo
Ciudadania en Salud "Aval Ciudadano", Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno
(SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud,
Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia
lmplementacián de Gulas de Práctica Clinica mediante Algoritmos de Atención Médica, Comité
Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), los
cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en alineación a las indicaciones
proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en Salud, asi como sus objetivos e
indicadores, los cuales tienen como población a los usuarios de Servicios de Salud, mismos que son
med ibles, mismos que están facultados y motivados en:
Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
Ciudadano
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, Gula Operativa Modelo
de EvaluaciOn del Expediente CIlnico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
lmplementación de Gulas de Práctica Clinica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia Secretaria de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de GestiOn (SUG), AtenciOn y OrientaciOn al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
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Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos mu nueve. Y todas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.

De gual manera en el Diagnóstico 2018-2019 se tiene un anIisis comparativo de los programas de
calidad, en el cual se observan a nivel jurisdicción y hospitales los logros y deficiencias en los
programas que se implementan en calidad, mismas que se pretenden mejorar con las
capacitaciones continuas a los gestores de calidad quienes son los responsables de lograr los
objetivos y metas de calidad en las jurisdicciones y hospitales.

[10]
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Pregunta A.3. LExiste justificación teórica o empIrica documentada que sustenta el tipo de
intervención que el PP Ileva a cabo?

CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente

Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SICALI DAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo CiudadanIa en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia Implementación de GuIas de Práctica ClInica mediante
Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son med ibles y se encuentran facultados y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Mod ificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mu diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
Ciudadano
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estndares para implementar el Modelo en Hospitales, ediciOn 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluación del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
lmplementación de GuIas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), AtenciOn y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras PbIicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
Diario Oficial de Ia Federación eI veintiocho de mayo de dos mil nueve. Y todas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.
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Tiene consistencia con el diagnóstico 2018-2019 y con el info rme de actividades 2019, los cuales se
pueden corroborar en las plataformas a nivel nacional de Ia Dirección General de Calidad y
Educación en Salud en el mencionado link: http://www.calidad.salud.gob.mx/

[12]
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APARTADO B. ANALISIS DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO Y PADRON DE BEN EFICIARIOS
Pregunta B.1. Las poblaciones, potencial

v

objetivo, están definidas en documentos oficiales yb

en el diagnóstico del problema y cuentan con Ia información y caracterIsticas definidas en los
criterios de verificación.
CALlFlCAClON: 0
NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental.
Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SlCALl DAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo CiudadanIa en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de GestiOn de Calidad en Salud, Sistema Unificado de GestiOn, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia Implementación de GuIas de Práctica ClInica mediante
Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son medibles y se encuentran facultados y motivados en:
Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
Ciudadano
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluación del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
Implementación de Gulas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud, y
[13]
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Ia Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos mu nueve. V todas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.

Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el ofido N° SESVER/CCS/1434/2019.

De igual manera en el Diagnóstico 2018-2019 se tiene un anIisis comparativo de los programas de
calidad, en el cual se observan a nivel jurisdicción y hospitales los logros y deficiencias en los
programas que se implementan en calidad, mismas que se pretenden mejorar con las
capacitaciones continuas a los gestores de calidad quienes son los responsables de lograr los
objetivos y metas de calidad en las jurisdicciones y hospitales.

[14]
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Pregunta B.2. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para Ilevarlo a cabo, las variables que mide y Ia temporalidad de las mediciones.
NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA
El programa presupuestarlo no recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.

1\
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Pregunta B.3. Los procedimientos del PP para Ia selección de beneficiarios

yb proyectos tienen

las caracterIsticas enunciadas en los criterios de verificación.

CALIFICACION: 10
NIVEL: Respuesta destacada.

Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SICALIDAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo Ciudadanla en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia Implementación de GuIas de Práctica ClInica mediante
Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son med ibles y se encuentran facultados y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mu dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diarlo
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mu diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
Ciudadano
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de CertificaciOn, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
AtenciOn Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de SatisfacciOn, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, Gula Operativa Modelo
de EvaluaciOn del Expediente Cllnico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
Implementación de GuIas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia Secretarla de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de GestiOn (SUG), AtenciOn y OrientaciOn al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
Diario Oficial de Ia FederaciOn el veintiocho de mayo de dos mil nueve. Ytodas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.
[16]
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Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el oficio N° SESVER/CCS/1434/2019.

De igual manera en el Diagnóstico 2018-2019 se tiene un analisis comparativo de los programas de
calidad, en el cual se observan a nivel jurisdicciOn y hospitales los logros y deficiencias en los
programas que se implementan en calidad, mismas que se pretenden mejorar con las
capacitaciones continuas a los gestores de calidad quienes son los responsables de lograr los
objetivos y metas de calidad en las jurisdicciones y hospitales.

Tiene consistencia con el diagnóstico 2018-2019 y con el informe de actividades 2019, los cuales se
pueden corroborar en las plataformas a nivel nacional de Ia DirecciOn General de Calidad y
Educación en Salud en el mencionado link: http://www.calidad.salud.gob.mx/

[17]
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Pregunta B.4. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida conforme a las caracterIsticas establecidas en los crpterios de verificación.

CALlFlCAClON: 4
NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia.

Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011. del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SICALI DAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo CiudadanIa en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de GestiOn, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia lmplementación de Gulas de Prctica ClInica mediante
Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son med ibles y se encuentran facultados y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mu dieciséis, Modificación al Manual
para a Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de a Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
Ciudadano
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar a
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
AtenciOn Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, ediciOn 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluación del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
Implementación de Gulas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
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Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos mu nueve. Y todas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.

Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el oficio N° SESVER/CCS/1434/2019.

De igual manera en el Diagnóstico 2018-2019 se tiene un análisis comparativo de los programas de
calidad, en el cual se observan a nivel jurisdicción y hospitales los logros y deficiencias en los
programas que se implementan en calidad, mismas que se pretenden mejorar con las
capacitaciones continuas a los gestores de calidad quienes son los responsables de lograr los
objetivos y metas de calidad en las jurisdicciones y hospitales.

Tiene consistencia con el diagnóstico 2018-2019 y con el info rme de actividades 2019, los cuales se
pueden corroborar en las plataformas a nivel nacional de Ia Dirección General de Calidad y
Educación en Salud en el mencionado link: http://www.calidad.salud.gob.mx/

[19]
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Pregunta B.5. El PP cuenta con información sistematizada que permite conocer Ia demanda total
de apoyos y las caracterIsticas de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas fIsicas
y especIficas en el caso de personas morales u otras).
CALIFICACION: 0
NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental.
No aplica para el programa presupuestario, debido a que no recolecta información socioeconómica.
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Pregunta B.6. EI PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA

Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia Secretarla de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SICALIDAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo Ciudadanla en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de GestiOn, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia lmplementación de GuIas de Prctica Cilnica mediante
Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son med ibles y se encuentran facultados y motivados en:

Manual para Ia acreditaciOn de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, Gula operativa de Aval
30
Ciudadano
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
AtenciOn Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, ediciOn 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, Gula Operativa Modelo
de EvaluaciOn del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
ImpIementación de Gulas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Eva luación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras PibIicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos mil nueve. Y todas las dems aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.
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Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el oficio N° SESVER/CCS/1434/2019.

De igual manera en el Diagnóstico 2018-2019 se tiene un análisis comparativo de los programas de
calidad, en el cual se observan a nivel jurisdicciOn y hospitales los logros y deficiencias en los
programas que se implementan en calidad, mismas que se pretenden mejorar con las
capacitaciones continuas a los gestores de calidad quienes son los responsables de lograr los
objetivos y metas de calidad en las jurisdicciones y hospitales.
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Pregunta B.7. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las caracterIsticas señaladas en los criterios de verificación.

CALlFlCAClON: 8
NIVEL: Respuesta consistente.

Garantizar a Calidad de los Servicios de Salud se encuentra se encuentra fundamentado en el
Acuerdo por el que Ia Secretarla de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa
Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD)., en donde se especifican los Programas de
Calidad los cuales son los siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo CiudadanIa en Salud
"Aval Ciudadano", Encuestas de SatisfacciOn, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de
Calidad en Salud (INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de Gestión,
Seguridad del Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia lmplementación de Gulas de Práctica
ClInica mediante Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS),
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia
Entidad Federativa en alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de
Calidad y Educación en Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como
poblaciOn los usuarios de Servicios de Salud, mismos que son medibles y se encuentran facultados
y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de a Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
Ciudadano
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluación del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
ImplementaciOn de Gulas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud, y
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Ia Ley de Obras Póblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Uftima reforma publicada en el
Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos

mu nueve. Y todas las demás aplicables

en materia de infraestructura de Unidades Médicas.

Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el ofido N° SESVER/CCS/1434/2019.

De igual manera en el Diagnóstico 2018-2019 se tiene un análisis comparativo de los programas de
calidad, en el cual se observan a nivel jurisdicción y hospitales los logros y deficiencias en los
programas que se implementan en calidad, mismas que se pretenden mejorar con las
capacitaciones continuas a los gestores de calidad quienes son los responsables de lograr los
objetivos y metas de calidad en las jurisdicciones y hospitales.
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APARTADO C. OPERACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.1. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón
de beneficiarios), que cumple con los criterios de verificación.

CALlFlCAClON: 0
NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental.

No aplica debido a que el programa presupuestario no maneja padrón de beneficiarios.

,tl
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Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los
Componentes (bienes yb servicios) generados por el PP cuentan con las caracterIsticas definidas
en los critérios de verificación.
CALIFICACION: 4
NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia.
Garantizar Ia Calldad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia Secretarla de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SICALIDAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo Ciudadanla en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de GestiOn de Calidad en Salud, Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia lmplementación de GuIas de Práctica ClInica media nte
Algoritmos de AtenciOn Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son medibles y se encuentran facultados y motivados en:
Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de a Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia AcreditaciOn de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, Gula operativa de Aval
30
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
Ciudadano
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de GestiOn de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluación del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
Implementación de GuIas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras Püblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
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Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos

mu nueve. Y todas las demás aplicables

en materia de nfraestructura de Unidades Médicas.

Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el oficio N° SESVER/CCS/1434/2019.

Al mismo tiempo cito que cada uno de los Programas mencionado cuentan con formatos
establecidos de acuerdo con su apego legal.

[27]
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Pregunta C.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del PP a los
beneficiarios, tienen las caracterIsticas definidas en los criterios de verificación.

CALlFlCAClON: 8
NIVEL: Respuesta consistente.

Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud se encuentra fundamentado en el Acuerdo por el que
Ia SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema Integral de
Calidad en Salud (SICALI DAD)., en donde se especifican los Programas de Calidad los cuales son los
siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo CiudadanIa en Salud "Aval Ciudadano",
Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del
Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia lmplementación de GuIas de Práctica ClInica mediante
Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en
alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de Calidad y Educación en
Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como población los usuarios de
Servicios de Salud, mismos que son medibles y se encuentran facultados y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mu dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publlcado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
Ciudadano
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo lnstitucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de GestiOn de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluación del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
ImpIementación de GuIas de Práctica Cllnica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), AtenciOn y Orientación al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras PbIicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos mil nueve. Y todas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.
[28]
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Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el oficio N° SESVER/CCS/1434/2019.

Tiene consistencia con el diagnóstico 2018-2019 y con el informe de actividades 2019, los cuales se
pueden corroborar en las plataformas a nivel nacional de Ia Dirección General de Calidad y
EducaciOn en Salud en el mencionado link: http://www.calidad.salud.gob.mx/

[29]
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APARTADO D. VINCULACION CON EL PVD Y PROGRAMA SECTORIAL

Pregunta D.1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019- 2024
y con el Programa Sectorial que le corresponde, considerando los criterios de verificación.
CALIFICACION: 10
NIVEL: Respuesta destacada.
El programa presupuestal se encuentra vinculado en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 — 2024
en el eje denominado Bienestar Social (Eje C) que concentra los esfuerzos de las Secretarlas de
Desarrollo Social, Salud, Protección Civil, Medio Ambiente y el actual Instituto Veracruzano de Ia
Cultura, dependencias y entidades que conjugan los esfuerzos para Ia mejora de a calidad de vida
y desarrollo humano de las y los veracruzanos, de igual manera se identifica el objetivo y Ia lInea
de acción en el Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024 en Ia estrategia 1.6 Fortalecer
el Primer Nivel de atenciOn de las unidades médicas existentes, en a lInea de acción 1.6.13.
Participar en el proceso de selección de Unidades Médicas fijas y móviles de Primer Nivel, para
integrar el Programa Anual de Acreditación.
Las unidades médicas que se encuentran acreditadas cuentan con recursos federales para su
operación, adems de asegurar que todos los servicios se presten a Ia población cumpliendo las
norm as establecidas para ello.
Lo cual se ye reflejado en los indicadores que integran el Programa presupuestario pertenecientes
a Ia Coordinación de Calidad los cuales son:
1. [F] Porcentaje de Usuarios Satisfechos que recibieron servicios medicos.
2. [P1 Porcentaje de Unidades Médicas de SESVER que incorporaron acciones de calidad
durante el periodo.
3. [Cl] Promedio de Unidades Médicas certificadas ante el Consejo de Salubridad General.
4. [C2] Porcentaje de Hospitales con módulo del Sistema Unificado de Gestión instalado.
5. [A1.C1] Porcentaje de Unidades Médicas que presentaron proceso de Evaluación y
acreditaron.
6. [A3.C1] Porcentaje de unidades médicas con Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
sesionando.
7. [A4.C1] Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica de primer y segundo nivel de
atenciOn donde se implementan las Gulas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de
Atención ClInica de los Padecimientos Prioritarios Nacionales.
8. [A5.Cl] Porcentaje de Gestores de calidad funcionando.
9. [Al C2JPorcentaje de Avales Ciudadanos instalados en Unidades Médicas
10. [A2.C2] Proporción de Resolución quejas a través del Sistema Unificado de Gestión.
[30]
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Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le
corresponde considerando los criterios de verificación.
CALlFlCAClON: 10
NIVEL: Respuesta destacada.
El propósito del Programa Presupuestario se encuentra vinculado con el objetivo del Programa
Sectorial debido a que se buscan servicios de salud con calidad, y busca Ia acreditación de as
Unidades Médicas en Ia estrategia 1.6 Fortalecer el Primer Nivel de atención de las unidades
médicas existentes, en Ia IInea de acción 1.6.13. Participar en el proceso de selección de Unidades
Médicas fijas y móviles de Primer Nivel, para integrar el Programa Anual de Acreditación.

[31J
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Pregunta D.3. Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podrIa tener
complementariedad

yb coincidencias?

NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA
El Programa Presupuestarlo Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud se deriva y complementa
a nivel federal mediante el Acuerdo por el que Ia SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de
Operación 2011 del Programa Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD)., en donde se
especifican los Programas de Calidad los cuales son los siguientes: Acreditación, Certificación,
Construyendo Ciudadanla en Salud "Aval Ciudadano", Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y
Digno (SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud,
Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia
lmplementación de Gulas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención Médica, Comité
Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Corn ité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), los
cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en alineación a las indicaciones
proporcionadas por Ia DirecciOn General de Calidad y Educación en Salud, asI como sus objetivos e
indicadores, los cuales tienen corno población los usuarios de Servicios de Salud, mismos que son
medibles y se encuentran facultados y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecirnientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecirnientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fornentar Ia
Ciudadano
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de CertificaciOn, Marzo 2018, Sistema Nacional de CertificaciOn de Establecirnientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implernentar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SiNaCEAM, Linearnientos Técnico Operativos del Cornité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Linearniento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecu ado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, Gula Operativa Mod elo
de EvaluaciOn del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
lmplernentaciOn de GuIas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención Cllnica y las
Evidencias para Ia Evaluación del Desernpeño para el personal de Ia Secretarla de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Linearnientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de GestiOn (SUG), AtenciOn y OrientaciOn al Usuario de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las misrnas, Ultirna reforma publicada en eI
Diario Oficial de Ia FederaciOn el veintiocho de mayo de dos rnil nueve. Y todas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.
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Lo cual se ye reflejado en los indicadores que integran el Programa presupuestarlo pertenecientes
a Ia Coordinación de Calidad los cuales son:

1. [F] Porcentaje de Usuarios Satisfechos que recibieron servicios medicos.
2. [P1 Porcentaje de Unidades Médicas de SESVER que incorporaron acciones de calidad
durante el periodo.
3. [Cl] Promedio de Unidades Médicas certificadas ante el Consejo de Salubridad General.
4.

[C2] Porcentaje de Hospitales con módulo del Sistema Unificado de Gestión instalado.

5.

[Aid] Porcentaje de Unidades Médicas que presentaron proceso de Evaluación y

acreditaron.
6. [A3.Ci] Porcentaje de unidades médicas con Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
7.

sesiona ndo.
[A4.Ci] Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica de primer y segundo nivel de
atención donde se implementan las GuIas de Práctica dlInica mediante Algoritmos de
AtenciOn ClInica de los Padecimientos Prioritarios Nacionales.

8. [A5.Cl] Porcentaje de Gestores de calidad funcionando.
9. [Al C2]Porcentaje de Avales Ciudadanos instalados en Unidades Médicas
10. [A2.C2] Proporción de Resolución quejas a través del Sistema Unificado de GestiOn.

[33]
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Pregunta D.4. Cómo está vinculado el Propósito del PP con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Ia Agenda 2030?

NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA

El programa presupuestal se encuentra vinculado con el objetivo 3 "Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las unidades" en Ia meta 3.8 Lograr Ia cobertura sanitaria
universal, en particular Ia protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos, de manera indirecta debido a que los indicadores del programa promueven el
acceso a los servicios de salud esenciales de calidad a través de Ia acreditaciOn de Unidades Médicas
siendo el objetivo principal Unidades Médicas que logren los criterios de capacidad, seguridad y
calidad.

Sin perder de vista el resto de los indicadores que influyen en Ia acreditaciOn de Unidades Médicas
los cuales son:
1. [F] Porcentaje de Usuarios Satisfechos que recibieron servicios medicos.
2. [P1 Porcentaje de Unidades Médicas de SESVER que incorporaron acciones de calidad
durante el periodo.
3. [Cl] Promedio de Unidades Médicas certificadas ante el Consejo de Salubridad General.
4.
5.

[C2] Porcentaje de Hospitales con módulo del Sistema Unificado de Gestión instalado.
[Al.C1] Porcentaje de Unidades Médicas que presentaron proceso de Evaluación y
acreditaron.

6. [A3.Cl] Porcentaje de unidades médicas con Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
sesionando.
7.

[A4.Cl] Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica de primer y segundo nivel de
atención donde se implementan las GuIas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de
Atención ClInica de los Padecimientos Prioritarios Nacionales.

8. [A5.Cl] Porcentaje de Gestores de calidad funcionando.
9. [Al C2]Porcentaje de Avales Ciudadanos instalados en Unidades Médicas
10. [A2.C2] Proporción de Resolución quejas a través del Sistema Unificado de Gestión.

[34]
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APARTADO E. ANALISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MlR)
Lógica Vertical de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MlR)
Pregunta E.1. Para cada uno de los Componentes de Ia MlR del PP existe una

0 Ufl

grupo de

Actividades que cumple con los criterios de verificación.
CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente.
Cada uno de los componentes del Programa Presupuestario de Ia Matriz de Indicadores de
Resultados están claramente especificados, no existe ambiguedad en su redacción, están
redactados conforme a Ia estructura sintáctica, pero no se encuentran redactadas de manera
cronológica.
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Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Eva Iuación
Pregunta E.2. Los Componentes señalados en Ia MIR del PP cumplen con las caracterIsticas
establecidas en los criterios de verificación.
CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente.
Los componentes señalados en Ia Matriz de Indicadores de Resultados cumplen con los servicios
proporcionados por el programa presupuestal, se encuentran redactados como resultados
Iogrados, son necesarios y generan el propósito, pero necesitan un reordenamiento.

[36J
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Pregunta

E.3. El Propósito de Ia MlR cuenta con las caracterIsticas establecidas en los criterios de

verificación.
CALIFlCACION: 0
NIVEL: Respuesta completamente inconsistente a sin evidencia documental.
El propósito de Ia Matriz de Indicadores de Riesgos no es consecuencia directa de los componentes
y los supuestos, su logro no está controlado por los responsables del Programa Presupuestarlo, no
incluye un solo objetivo, no se encuentra redactado como una situación alcanzada, pero

Si

incluye

una población objetivo.
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Pregunta E.4. El Fin de Ia MIR cuenta con las caracterIsticas establecidas en los criterios de
verificación.
CALIFICACION:1O
NIVEL: Respuesta destacada.
El fin de Ia Matriz de Indicadores de Resultados está claramente identificado, su logro no está
controlado por los responsables del Programa Presupuestarlo, es tnico, si se redactó conforme a
Ia estructura sintáctica, evita el uso de siglas genéricas y no se espera que Ia ejecución del programa
sea suficiente para alcanzar el fin.
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Pregunta E.5. En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el
resumen narrativo de Ia MIR?

CALIFICACION:O
NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental.

El Acuerdo par el que a Secretarla de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa
Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD), del programa presupuestario si identifica el
resumen narrativo de Ia Matriz de Indicadores de Resultados, debido a que se especifican los
Programas de Calidad los cuales son los siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo
CiudadanIa en Salud "Aval Ciudadano", Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno
(SESTAD), Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud,
Sistema Unificado de Gestión, Seguridad del Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia
lmplementación de GuIas de Práctica Cilnica mediante Algoritmos de Atención Médica, Comité
Estatal de Calidad en Salud (CECAS), Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), los
cuales se deben implementar en Ia Entidad Federativa en alineación a las indicaciones
proporcionadas par Ia Dirección General de Calidad y Educación en Salud, asI coma sus objetivos e
indicadores, mismos que tienen coma población los usuarios de Servicios de Salud, que son
medibles y cuentan con normatividad que hace referenda al fin, propósito, componentes, y
actividades, pero necesitan un reordenamiento en el que se observe una alineación más clara y
p recisa
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Lógica Horizontal de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de Ia MIR del PP, existen indicadores para medir el
desempeño del Programa conforme a los criterios establecidos.
CALIFICACION :8
NIVEL: Respuesta consistente.
En cada uno de los niveles de objetivos de Ia Matriz de Indicadores de Resultados del Programa
Presupuestarios son claros, precisos y fácil de interpretar, tienen relevancia que permita
dimensionar lo más importante a medir para el logro de los objetivos, no aplica el hecho de que
existan variables que estén disponibles a un costo razonable, son monitoreables debido a que se
pueden verificar por terceros en las plataformas de a DGCES en el link:
http://www.calidad.salud.gob.mx/, se evalüa el desempeño y si existe un aporte marginal.

Se adjunta el Anexo 2: "Indicadores y Metas, sección I: Criterios de selección de un indicador de
desempeño".
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Pregunta E.7. Los indicadores de a Ficha Técnica del PP cumplen con los 15 criterios de
verificación.
CALl FICACION :8
NIVEL: Respuesta consistente.
Los indicadores de Ia ficha técnica del programa presupuestal cuentan con toda Ia información
antes mencionada a excepción de a frecuencia de evaluación (med ición) del indicador debido a
que no coinciden con los cortes emitidos por Ia Dirección General de Calidad y Educación en Salud
(DGCES), por lo anterior se sugiere un reordenamiento.
Se adjunta el Anexo 2: "lndicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de desempeño
conforme a criterios de verificación".
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Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de Ia MIR del PP tienen las caracterIsticas seuialadas
en los criterios de verificación.
CALIFICACION: 4
NIVEL: Respuesta insuficiente consistencia.
La meta si tiene una medida correcta, está orientada a evaluar el desempeño, aunque no son
factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que
cuenta el Programa Presupuestarlo debido a que se necesitan reorganizar.
Se adjunta el Anexo 2: "Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los indicadores".

hi
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Pregunta E.9. Los indicadores de Ia Ficha Técnica del PP tienen especificados los medios de
verificación con las caracterIsticas definidas en los criterios de verificación.
CALIFICACION: 6
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.
Los indicadores de a Ficha Técnica del programa presupuestario tienen especificados los medios
de verificación debido a que son oficiales, tienen nombres que los permiten identificar, pero no
permiten Ilevar a cabo Ia evaluación en más de una ocasión, y si son püblicos y accesibles a cualquier
persona ya que están publicados en Ia página oficial de Ia DGCES.
Se adjunta el Anexo 2: "Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de verificación del indicador".
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Pregunta E.1O. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es
decir, cada renglón de Ia MIR, es posible identificar el cumplimiento de los criterios de verificación
establecidos en los TdR.
CALIFICACION: 10
NIVEL: Respuesta destacada.
El conjunto de objetivos, indicadores y medios de verificación, es decir, cada renglón de Ia MIR,
identifica los medios de verificación necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible, los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores, y los
indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel, sin embargo, se
necesita Ilevar a cabo un reordenamiento de los mismos con base a Ia priorización del fin.
Se adjunta el Anexo 2 "Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de desempeño
conforme a criterios de verificaciOn y, sección iv: Los med ios de verificación del indicador".
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Pregunta

E.11. Sugiera mod ificaciones en Ia MIR del Pp o incorpore los cambios que resuelvan las

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas
de este apartado.
NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA
Si se sugiere modificaciones en Ia Matriz de Indicadores de Resultados del Programa
Presupuestario, se anexa propuesta:
Fin: Promedio de Unidades Médicas certificadas ante el Consejo de Salubridad General.
Propósito: Porcentaje de Unidades Médicas que presentaron proceso de Eva luación y acreditaron.
Componente 1: Porcentaje de Gestores de calidad funcionando. (No cuenta con financiamiento
asignado).
Actividad 1 Cl: Porcentaje de unidades médicas con Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
sesionando. (No cuenta con financiamiento asignado).
Actividad 2 Cl: Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica de primer y segundo nivel de
atenciOn donde se implementan las Gulas de Práctica ClInica mediante Algoritmos de Atención
Cilnica de los Padecimientos Prioritarios Nacionales. (No cuenta con financiamiento asignado).
Actividad 3 Cl: Porcentaje de Avales Ciudadanos instalados en Unidades Médicas.
Actividad 4 Cl: Porcentaje de Unidades Médicas de SESVER que incorporaron acciones de calidad
durante el periodo. (No cuenta con financiamiento asignado).
Componente 2: Proporción de Resolución quejas a través del Sistema Unificado de Gestión.
Actividad 1 C2: Porcentaje de Hospitales con módulo del Sistema Unificado de Gestión instalado.
(No cuenta con financiamiento asignado).
Actividad 2 C2: Porcentaje de Usuarios Satisfechos que recibieron servicios medicos.
AsI como verificar Ia periodicidad de los indicadores, con Ia finalidad de que se alineen con Ia
normatividad en su calendarización con Ia Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

[45]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Eva luación
APARTADO F. TRANSPARENCIA V RENDICION DE CUENTAS

Pregunta F.1. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los conceptos definidos en los
criterios de verificación.

CALIFICACION: 4
NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia.

El programa presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
componentes en gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos de capital y gasto unitario.
Lo anterior debido a que tenemos supervisiones a Unidades Médicas de primer, segundo y tercer
nivel que presentan proceso de acreditación y reacreditación, asI como capacitaciones al personal
de calidad, insumos de papelerIa, fotocopiado, reproducción de formatearIa, insumos y bienes
informáticos, gastos por concepto de viáticos (alimenticios, hospedaje y traslado).
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Pregunta F.2. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas conforme a
los criterios de verificación.
CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente.
El programa presupuestal cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, Ia
Dirección de Planeación y Desarrollo de SESVER es el enlace con Ia SEFIPLAN para dar cumplimiento
con Ia entrega de información con base a las fechas establecidas, mismos que son publicados en Ia
página de Transparencia, es importante señalar que esta Coordinación de Calidad en Salud entrega
Ia información bimestral, cuatrimestral, semestral, y anual segtn corresponda, mismo que se
encuentra facultado en el ArtIculo 12, 23 fracciones I, Ill, IV, XIX, XXI y de ms aplicables del
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, Publicado en Ia Gaceta Oficial del Organo
de Gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Liave, Tomo CXCIV Num. Ext. 478 Folio 1539
publicado el dIa miércoles 30 de noviembre de 2016, mismo que es válido en su aplicación
facultativa y de estricta aplicación.
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Pregunta F.3. Los procedimientos de ejecución de obras yb

acciones tienen las caracterIsticas

enunciadas en los criterios de verificación.

CALIFICACION: 10
NIVEL: Respuesta destacada.

Los procedimientos de ejecución de acciones se encuentran estandarizados, sistematizados,
difundidos ptiblicamente, y apegados al documento normativo del programa como lo marca el
Acuerdo por el que a SecretarIa de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa
Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD)., en donde se especifican los Programas de
Calidad los cuales son los siguientes: Acreditación, Certificación, Construyendo CiudadanIa en Salud
"Aval Ciudadano", Encuestas de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD), Indicadores de
Calidad en Salud (INDICAS), Modelo de Gestión de Calidad en Salud, Sistema Unificado de Gestión,
Seguridad del Paciente, Plan Estratégico Sectorial para Ia lmplementación de Gulas de Práctica
ClInica mediante Algoritmos de Atención Médica, Comité Estatal de Calidad en Salud (CECAS),
Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP), los cuales se deben implementar en Ia
Entidad Federativa en alineación a las indicaciones proporcionadas por Ia Dirección General de
Calidad y Educación en Salud, asI como sus objetivos e indicadores, los cuales tienen como
población los usuarios de Servicios de Salud, mismos que son medibles y se encuentran facultados
y motivados en:

Manual para Ia acreditación de establecimientos y servicios de atención médica, publicado en el
Diario Oficial de Ia Federación el seis de diciembre del año dos mil dieciséis, Modificación al Manual
para Ia Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica, publicado en el Diario
Oficial de Ia Federación el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, GuIa operativa de Aval
30
Ciudadano
version (actualizada) Mexico, Monitoreo Ciudadano como Método para fomentar Ia
participación ciudadana en Ia transparencia y mejora de Ia calidad del trato digno, Actualización
Proceso de Certificación, Marzo 2018, Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de
Atención Médica (SiNaCEAM), Estándares para implementar el Modelo en Hospitales, edición 2018
SINaCEAM, Lineamientos Técnico Operativos del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
(COCASEP), Lineamiento para el Monitoreo Institucional de Ia Encuesta de Satisfacción, Trato
Adecuado y Digno (ESTAD), Modelo de Gestión de Calidad en Salud 2016, GuIa Operativa Modelo
de Evaluacián del Expediente ClInico Integrado y de Calidad, Plan Estratégico Sectorial para Ia
Implementación de GuIas de Prctica ClInica mediante Algoritmos de Atención ClInica y las
Evidencias para Ia EvaluaciOn del Desempeño para el personal de Ia SecretarIa de Salud (PECD-14),
Acciones Esenciales para Ia Seguridad del Paciente, Lineamientos para el uso de Ia Herramienta
Sistema Unificado de Gestión (SUG), Atención y Orientación al Usuarlo de los Servicios de Salud, y
Ia Ley de Obras Póblicas y Servicios Relacionadas con las mismas, Ultima reforma publicada en el
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Diario Oficial de Ia Federación el veintiocho de mayo de dos mil nueve. Ytodas las demás aplicables
en materia de infraestructura de Unidades Médicas.

Es importante señalar que los Manuales de Procedimientos se encuentran en revision por el area
de Métodos, como se demuestra con el oficio N° SESVER/CCS/1434/2019.
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5. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS V RECOMENDACIONES

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
El programa tiene identificados los puntos de acción, aunque no de manera especIfica.
Se tiene que realizar un Diagnóstico especIfico del programa.
•

Se cuenta con todos los elementos bibliográficos y técnicos para Ia realización de un
documento especIfico.

•

Se tienen los documentos normativos y reglas de operación por cada uno de los programas
de Ia Coordinación de Calidad en Salud, pero no de manera conjunta para el Programa
Presupuestario.

DEBILIDADES Yb AMENAZAS
•

Los factores determinantes de los cuales depende el programa se deben especificar más a
detalle.

RECOMENDACIONES
•

Realizar un diagnóstico especIfico del PP en dónde puedan determinar todas las
caracterIsticas que sustentan el Programa, de esta manera se puede realizar un documento
especIfico con lIneas de operación definidas y sistematizadas para el PP.

•

Integrar los resultados y reglas de operación en una liga de los SESVER para cumplir con el
punto de transparencia.
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6. CONCLUSIONES
Se efectuó Ia Evaluación de Diseño del Programa Presupuestarlo CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia
Calidad de los Servicios de Salud, ejecutado por Ia SecretarIa de Salud — Servicios de Salud de
Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2020. Dicho PP tiene como población objetivo a las personas
que se encuentran en el Estado de Veracruz y que no tienen seguridad social.
El PP CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud obtuvo una calificación global en
Ia evaluación de diseño de 63.04 en una escala de 0 a 100, en donde 100 es Ia calificación más alta
a obtener.
Lo anterior se obtuvo al calcular Ia calificación ponderada de seis apartados a saber, los cuales se
relacionan cada uno con los objetivos especIficos establecidos en los Términos de Referenda para
Ia Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios del PAE 2020, Tomo I. Programas
Presupuestarios y que se especifican a continuación:
En el apartado A. Justificación de Ia creación y del diseño del Programa Presupuestario, se obtuvo
una calificación de 54, que multiplicada por el factor de ponderaciOn arrojO una calificación
ponderada de 8.10 lo anterior debido a que En este apartado se ye Ia necesidad de realizar un
diagnóstico del programa CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud, ya que al
momento de Ia evaluación no se cuenta con él, esto permitirá redefinir ciertos puntos y con ello
delimitar y tener un panorama más especIfico y una IInea de acción, que les permita generar
nuevos indicadores, para dar cumplimiento con el objetivo principal.
En el apartado B. Análisis de Ia Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios se obtuvo
Ia calificacián 50, que al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado ponderado
el valor de 7.50. En este apartado se identificó que El programa no cuenta con un Padrón de
Be neficia rios.
Operación del Programa Presupuestario, es el tItulo del apartado C. en este rubro, el PP obtuvo Ia
calificación de 48. La calificación ponderada es de 4.80. Se estableció no se establece como
recomendación referente a este apartado.
En el apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial, se constató que el PP
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud. Es por lo anterior que se otorgó Ia
calificación de 100 que equivale a una calificación ponderada de 10.
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El apartado E. Análisis de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es el apartado con mayor
nimero de preguntas y cuya ponderación e importancia en el proceso de esta evaluación, es más
alta. El PP evaluado obtuvo una calificación de 65.60, con una calificadón ponderada de 26.24. El
resultado obtenido se debió principalmente a los siguientes factores En este apartado, se identifica
que se tienen que mejorar diversos aspectos relacionados a Ia estructura de los indicadores
(diseño), dado que algunos no cumplen con las medidas presentadas en Ia evaluadón o no en su
totalidad. Se cuenta con los elementos como fichas técnicas y MIR, pero a nivel diseño se pueden
mejorar considerando los aspectos especIficos.

Por ültimo, el apartado F. Transparencia y Rendición de Cuentas, obtuvo una calificaciOn de 64,
que una vez ponderada fue de 6.40, esto se debió a que, si se cuenta con transparencia y rendición
de cuentas de las acciones de programa, pero se puede mejorar este apartado mediante Ia
adecuación del sitio de una manera más accesible como se menciona en el apartado "F.2". Se tienen
que actualizar las reglas de operación de manera más especIfica con el apoyo del diagnóstico de
sal ud.

De lo anterior se derivaron dos recomendaciones enunciadas en el apartado correspondiente, que
una vez instrumentadas por Ia los Servicios de Salud de Veracruz podrán fortalecer Ia ejecución del
PP CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud, dando cumplimiento al objetivo
general del Presupuesto basado en Resultado que es eficientar el uso de los recursos püblicos.

A partir de las recomendaciones señaladas, los Servicios de Salud de Veracruz deberâ establecer
los Aspectos Susceptibles de Mejora conforme al Mecanismo para Ia lmplementación y el
Seguimiento de los Proyectos de Mejora Derivados de Evaluaciones de Desempeño que para tal
caso emita Ia SecretarIa de Finanzas y Planeación como Instancia Técnica de Evaluación.
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ANEXOS

A. CaracterIsticas Generales del Programa Presupuestario.
El Programa Presupuestarlo CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud
tiene como origen el problema expresado en el siguiente enunciado: "Mide el porcentaje
de satisfacción de trato adecuado y digno en consulta externa, hospitalización y urgencias",
dicho problema se encuentra especificado en el fin del Programa Presupuestario que
presentó como evidencia documental Ia Secretarla de Salud. A partir de lo anterior, se
definió el Propósito del PP: "Medir Ia satisfacción de los usuarios asI como Ia calidad
percibida del trato adecuado y digno recibido en los establecimientos de AtenciOn Medica".
Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje
"IV. Bienestar Social" y objetivo "2. Incrementar Ia calidad y esperanza de vida de las y los
veracruzanos mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque en
Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no discriminación.".

De igual forma se alinea al objetivo "Mejorar Ia salud de mujeres y niños, asI como Ia
atenciOn a grupos histOricarnente vulnerados y olvidados" del Programa Sectorial de Salud
de Veracruz.

Este PP cuenta con dos Componentes ejecutados por Ia SecretarIa de Salud y en particular
por las Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente cuadro:

Unidad Presupuestal

Componente

[Cl] Lograr Ia mejora continua de Ia
calidad de los Servicios de Atención
Medica y de Ia Seguridad que se brinda a
los pacientes, adernás de impulsar a las
instituciones participantes a mantener
ventajas corn petitivas pa ra alcanzar,

Servicios de Salud de Veracruz

sostener y rnejorar su posición en el
entorno
[C2] participación social y ciudadana
promovida

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como "Población
vulnerable no derechohabiente del estado de Veracruz".
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Cuenta con 10 ndicadores dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evakia el Fin y el
Propósito del PP, los 12 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da seguimiento
a los dos Corn ponentes y 8 Actividades.
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B. Objetivos Estratégicos de Ia Dependencia yb Entidad.
La SecretarIa de Salud — Servicios de Salud de Veracruz, tiene como atribución establecida en Ia Ley
Orgánica y en el Reglamento Interior, Ia siguiente: regular las facultades, competencia,
organ ización, funcionamiento y estructura del Organismo Piblico Descentralizado Servicios
de Salud de Veracruz, asI como de las unidades administrativas adscritas a este, el cual tiene a su
cargo el ejercicio de las atribuciones que expresamente le confieren Ia Ley General de Salud, La
Ley de Salud en el Estado, Ia Ley No. 54 que crea el Organismo Püblico Descentralizado Servicios
de Salud de Veracruz, y demás leyes, reglamentos y decretos. seg1in lo establecido en el artIculo 1
del Reglamento Interior De Servicios De Salud De Veracruz.

Esta dependencia tiene como objetivos estratégicos definidos en el Reglamento Interior de los
Servicios de Salud de Veracruz los siguientes:

1.

El Organismo deberá conducir sus actividades conforme a las polIticas, prioridades
y restricciones que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional, el Plan
Veracruzano de Desarrollo y demás programas de gobierno que establezca el
Gobernador del Estado; sujetándose a Ia planeación federal, estatal y presupuestación,
bajo criterios de racionalidad y disciplina fiscal, asI como a Ia contabilidad,
evaluación, informaciOn periódica, auditorIa interna y control de gestión que dispongan
las leyes de Ia materia (ArtIculo 3).

2.

Participar coordinadamente con las areas responsables de programas en apoyo para Ia
integración y fortalecimiento de las acciones que asI lo requieran, con Ia finalidad de
coadyuvar en Ia normalización y vigilancia de los procesos de programación,
presupuestación; asI como normar y vigilar Ia evaluación de los procesos que se generen
en el Organismo (ArtIculo 17)
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C. Entrevistas yb Talleres Realizados.
Conforme se estableció en el Anexo 1 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020, Tomo I.
Programas Presupuestarlo, denominado Cronograma de Actividades, el pasado 27 de abril de 2020,
en punto de las 12:00 hrs., se Ilevó a cabo Ia entrevista a los ejecutores del Programa Presupuestarlo
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud, Ia cual se condujo conforme al Anexo
1 Modelo de Cuestionario para Ia Entrevista en una Evaluación de Diseño, establecida en los
Términos de Referenda correspondientes.
Se anexa lista de asistencia de los participantes.

Zoor 4OMnutos

Vt
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103. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud
27 do abril do 2020 / 12:00 his. I Plataforma Zoom
No.

N:imero de
Tetefono y Ext

Nombre completo

Cargo o puesto

Dependencta o
Entidad

Correo electrônico

Act Marisol Castro Gasó

Subdirectora de PlaneaciOn
Estratégica

Servioos de Salud
de Veracruz

mcastro@ssuoer.gob.rix

Tel. (228) 842
3000 Ext 2915

carcamo182@hotmail.com

Tel (228) 842
3000 Ext 2917

2

MSP. Daniel Soto Carcamo

3

Mtra. Maita Dolores Carrasco Zamora

Colaborador al proceso de
EvaluaciOn del Programa
Servicios de Salud
Presupuestario
de Veracruz
Departamento de Seguimiento de
Programas histitucionales

Coordinadora de Ca/dad en Salud

Servicios de Salud
de Veracruz

4

L C VerUn:ca

Barrados Gutiérrez

Apoyo Têcnico de Ia Coordinaciãn Servicios de Salud
de Ca/dad en Salud
de Veracruz

5

Lic. Julio Lauro Luna Rodruez

Apoyo Adminatra/vo de Ia
Servioos de Salud
Coordinación de Ca/dad en Salud
de Veracruz

mdcz.catidad@gmail.com

cca1idadveracruz2020@igma
il.com

ilunassaver.gob. mx

Firma

Tel 01(228)1411700 Ext. 3221

Tel 01(228)1411700 Ext 3221

Tel. 01)228)1411700 Ext 3221
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i) Criterios de selecciôri de un indicador de desempeno

Instrumentos de Recolección de Información.

VERACRUZ
C0eiE;eUJ
ESTAte.
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ii. Criterios de selección de un indicador de desempeiio

EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

veccccuz

ii)Calidad del indicador de desempeñoconforme a criterios deverificaciôn

Nwel tie objetivo que cynics:
IF!

Nambre del inthcador:
[El Proporción de usuarios satisfechos que recibieron sereicios medicos

RESPUESTA

Criterio de verification

No.

SI

JUSTIFICACION

NO

El riombre del ndcaror cc de mdvrmo dea painbras y siritdrtrcamcnte
compuesto par a reiscion antrnCbca dcl nthcador mdv ci complemento.
La descripciOn del indicador es una breve explicacidri de lo que represents ci
B

resuitado obtenido de Ia aplicación de iv. formula del indicador, no mayor a

IX

240 caracteres.
C

La fOrmula del indicador está bien construida

D

Estabieció de manera correcta a unidad de medida dcl indicador.

E

conruente con Ia programaciOn que so hdo del misrno en el Sistem.a tie

La frecuancia tie evaluación (medkdOn) del indicador es corrects 0

a evakescót to colece ccte lee

X

(OCCES).

indicadores tie EvaluaciOn del Desempeño (SLED).

F

errledee per a Drecthr Gaeer ae Ca5da y Ethcalede er

CapturO a inca base dci rtdrcador, considerando como tal Ia del ado en qua
niad operaccres ci FEc cc crcO ci ndcador.
EstathleciO correctamente Ia mets anuai del indication y Ia mets sexenal,

C

considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia tie

X

mediciOn.
H

i

El sentido del indicador as correcto (ascendente, descendente o constants).

IX

El nombre del indication y vu formula son congruenics crOne vi.

IX

SeiccicorO

correctamcntc

ci

tpo tie fOrmula

(Fraporcones,

Circa

proporciones, Razones, Tasas. Indices devariaciOn).
K

EspecificO de manera correcta una tie las cuatro dimensiones a medir con Is
constructiOn del indicadon (Eficiencia, Eficacia, Economfa a Calidad).
El nombra de ins aa.nabics cv coda

conqrucntc cart a quc se quiere medr

er ci ndicador.
vi

Las unidndcs tic rncdida de las variables son correclas.

N

indican el documanto, base tic datos a sistema, asi coma ci drea cr dandy se.

IX

Los medios tie verificaciOni de las variables y sus fucrtcs dc informacidri
encuentra a informatiOn.
0

La mats anual de las variables cv correcta.
TOTALES

14

NOTA: Los Cniteriosestan determinadosen Ia GuiaPrOchcaparalsConstrucciOc deindicadores de Desempefo emitida pan a Contrnloria General.
Dcberdelaborarunformatode verificación porcada indicadorutilizadopara evaluarios objetivos del Programa Presupuestario.
C.uandoia respucstasea nagativa, deberd anotaruna breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

vEACFU2

ii) Calidad del indicadordedeempeñoconformeacriteriosdeverificaciôn

Nivei de objetivo que evalua:

Nombre del indicador:
[P} Porcentaje de Unidades médicas dc SESVER que incorporaron acciones de calidad
durante ci periodo

No.
A

B
C
D
E

F

0
H
I

K
L
M
N
0

Criterlo de verificaciôn
El nombre del indicador es de mãximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por Ia reiación aritmética dci indicador ms ci compiemento.
La descripción dci inchcador es una breve expiicación de lo que representa ci
resultado obtenido de a apiicación de Ia formula dci indicador, no mayor a
240 caracteres.
La fOrmula dcl ndicador está bien construida.
EstableciO de manera correcta Ia unidad de medida dcl indicador.
La frecuencia de evaivaciOn (mediciOn) del indicador es correcta y
congruente con Ia prograrnaciOn que se ho dcl mismo en ci Sisiema de
indicadores de EvaluaciOn dci Dcsempeño (SlED).
CapturO Ia inca base del indicador, considerando como lal Ia dci año en que
iniciO operaciones ci PP o se crcO ci indicador.
EstableciO correctamenle Ia meta anuai dci indicador y Ia meta sexcnai,
considere ci sentido dcl indicador, Ia unidad dc medida y Ia frecuencia de
mediciOn.
El sentido dci indicador es correcto (ascendente, dcscendcnte o constanic).
El nombre dci indicador y su fOrmula son congruentes antre si
ScieccionO correctamente ci tipo de fOrmula (Proporciones, Olras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO de mancra correcta una de las cuatro dimensiones a mcdir con Ia
conslrucciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economlay Calidad).
El nombre de las variables es comb y congruenic con lo quc sc quiere medir
en ci indicador.
Las unidadcs de medida dc las variables son correctas.
Los rncdios dc verificaciOn de las variables y sus fUentes de informaciOn
indican ci documenlo, base dc dates o sistcma, asi como ci area en donde sc
encuentra Ia informaciOn.
La mela anual dc las variables es correcla.
.
TOTALES

[PJ

RESPUESTA
Si
NO

JUSTIFICACION

X
X
X
X

c
a Deccà Gee de Catkad y Eâacace e
enk'
IDGCES).

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: LosCrilcriosestãn dctcrminadoscn Ia Gula Práctica para Ia ConstrucciOn de lndicadoresdc Dcscmpeño ernitida por Ia Contraloria General.
Dcberáelaborarun formato de verificaciOn por cada indicadorutihzado para evaluar los objclivos del Programa Presupucslario.
Cuando Ia respueslasea negativa, deberã anotar una breve justificaciOn.

[61]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación

EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VEACRU
OEL LAL.

ii)Calidad del indicador de desempeño conformea criterios deverificaciôn

Nici ae beto iic eaiva

Nombre del iridicador
[C] Promedlo de urtidades mdic:as ccrtific:adas ante ci Consejo de Salubridad General

No.

Criterio de verificaciôn

RESPUESTA
NO
SI

El nombre del nthcador cc de mximo thez palabras y sirttãcticamente
compuesto por a reiaciOn aritmetica ccl inthcador mac ci compiernento.

B

La dcscnipciOn dc indicacor cc uria bree cxphcaciOri de io que representa ci
resuitado obterildo de Ia aplicación de Ia formula dci indicador no mayor a
240 caracteres.

X

El riombre cuenta con mac de diez palabras
dado que no cc puede s;mplificar mac sin
aiterar ci concepto dci indicador

X

O La fOrmula dcl indicedor esta bien construida.
O EstableciO de mariera correcta Ia unidad tie medida dcl ndicedor.
La frecuericia. de evaluaciOn mediciOri dcl inchcador cc correcta
E carigruente con Ia programaciOn que cc hizo dcl mismo en ci Sistema de

X

racda par i

5reccôr Gerr

e Caid y Eca

e

(DGCES.

indicadores de Evaivac•On dcl Desempeño SIED).
CapturO Ia Inca base dci indicador, considerarido como tel a del año en que
iniclO operaciones ci PP o cc crcO ci rithcador.
EstableciO correctamerite Ia mete anual dci indicador y Ia mete sexenal.
C considere el sentido dci indicador. Ia unidad de medida Ia frecuencia de
mediciOn.

JUSTIFICACION

F

X

H El seritido del indicador cc correcto ascendente descendente o constantei.
I El nombre dci indicador su fOrmula son conigruentes entre ci.
ScieccionO correctamerite ci tipo de fOrmula (Proporciones Dines
- proporciones Razoncs Tasas Indices de variaciOn.
EspccificO de mancra correcta una de las cuatro dimerisiones a medir con Ia
K
construcciOri dci inidicador IEficiencia, Eficacia. Ecoriomia Calidadi.
El nombre de icc variables es conto congruente con lo que cc quiere medir
en ci iridicador.
M Las unidades de medida de icc variables son correctas.
Los medios de cerificaciOri dc las variables y sus fuerites de niformaciOri
N indican ci documerito. base de datos o sistema. as como ci area en donide cc
encueritra ia iriformaciOn.
C La mete arual de las variables es correcta.
TOTALES

13

2

NOTA: Los Critcrios estdni determinadoc en Ia Gula Practice pare Ia ConstrucciOn de Indicadorec de Dasempcño emitida porla Contraloria General.
Deberã elaborar un formato de verilcaciOn por cada indida utilizado pare evaluar los objetivos del Proqrama Presupuestaro.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberá anotarunia breve justificaciOni.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
VERACRUZ
OOERNL
OELESTADO

ANEXO INDICADORESY METAS
ii) Calidad del indicadordedesempenoconformeacriteriosdeverificaciôn

Nivel de objeti'o que evalua.

Nombre del iridicador:
[MCi) Porcentaje de Unidades Médicas que presentarori proceso de Evaluación y

[Al C

acreditaron

No.

Criterlo de veriftcaciôn

A

El nombre del indicador es de méximo diez palabras y sintacticamerite
compuesto por Ia relaciOri antrnetica del ndica.dor mac el cornplernento.

RESPUESTA
NO
SI

JUSTIFICACION
El riombre cuenta con mac de diez palabras
dado que no se puede simphficar mac sin
alterar el concepto del indicador.

La descripción del indicador cc una breve explicación de lo que representa ci
B

resultado obteriido de Ia aplicaciOn de Ia formula del iridicador, no macor a
240 caracteres.
C La fOrmula dcl inicador estO bier construiOa.
C EstablcciO de manera corrects Is unidad de medida dcl indicador.

E

F

La, frecuericta de evaluaciOn rnediciOn,i dcl ridicadoi cc co;recta
congruerite con Ia programaciOri que cc hbo dcl mismo en el Sictema de
Indicadores de EvalusciOn dcl Descmpebc tSlED:.
CapturO Ia inca base dcl indicador. considerando como tal Ia del año en que
iniciO operaciones el PP o cc creO el indic.ador.

EstableciO corrcctamcritc Is mets anual dcl iridicador y Ia mets sexeraI,
G considere ci sentido del iridicador. Ia unidad de medida y Ia frecuencis de
mcdiciOn.
H El sentido dcl indicador cc correcto (ascendente. descendente o conslante).
I El nombrc del indicador y su fOrmula sort congruentes eritre ci.
I
K
L

X
S

IDGCES).

Iv

Iv:

SeleccionO correctarnente ci tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporcioncs. Razories. Tacos, [ndiccs dc variaciOn).
EspecificO de manera correcta uris de las cuatro dimensiones a mcdir con Ia
construcciOn dcl indicador(Efirienria. Eficacia. EcoriornisyCalidadi.
El nombre de las variables cc corto y congruente con lo que cc quiere niedir
en cI indicador.

M Las unidades dc medids de las variables son corrcctas.
Los medios de 'v'crificaciOn de las variables y cus fuentes de iniformaciOn
N indican el documcnto, base de datos o cisterns, asi come el area en donde cc
cnicuentra Ia irtformaciOn.
C La mets artual de las variables cc corrects.
TOTALES

13

2

NOTA: Los Criterios están determiniados en Ia Guia Prãctica pars Is ConstrucciOn de Iridicadores de Desempeflo emitida por Ia Contraloria General.
DeberO elaborar unformato de verificaciOn per cads indicodorutifizado pars evaluarlos objetivos del Prograrna Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberO anotar una breve justiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRU2
O€L LAD)

ii)Calidaddelindicadordedesempeñoconformeacriterioedeverificaciôn

Nombre del indicador:
1A2.CiI Proporción de infecciones nosocomiales

No.
A

B

Criterlo de verificaciôn
El nombre dcl indicador es de máxirno diez palabras y sintácticamente
compuesto por Ia relación aritmética del indicador más el complemento.
La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa ci
resultado obtenido de Ia aplicacion de Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.

C La fOrmula del indicador está bien construida
D EstableciO de manera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluaciOn (rnadiciOn) del indicador es correcta y
E congruente con Ia programación que se ho del mismo en el Sistema de
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlED).
CapturO Ia inca base dcl indicador, considerando como tat Ia del año en que
iniciO operaciones el PP o se creO el indicador.
EstableciO correctamente Ia meta anual del indicador y Ia meta sexenal,
G considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
mediciOn.
H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente a constante).
I El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes entre si.

Nivel de objetivo que evalua:
[A2.C1I
RESPUESTA
SI

NO

JUSTIFICACION

X
X
X
X

F

X
X
X

Seleccionó correctamente el tipo de formula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
K

EspeciflcO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economlay CaIidad.

L

El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir
en el indicador.

M Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de veriflcaciOn de las variables y sus fuerites de infarmaciOn
N indican el documenta, base de dabs a sistema. asi coma el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
o La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

X
X
X
15

0

NOTA: Los Criteriosestán determinados en Ia Guia Prãctica para Ia ConstrucciOn de Indicadoresde Desempeño emitida par laContraloria General.
Deberá elaborar un formatode veriflcación par cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberfl anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ

ii)Calidad del indicadordedesempeño conformea criterio deverificaôn

Nombre del indicador:
IA3.C11 Porcentaje de unidades méthcas con Comité de Calidad y Seguridad del Paciente
sesionando
No

Criterio de verificaciôn

A

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintacticamente
compuesto por a relación antmética del indicador rns ci complemanto

La descripción del indicador as una breve expiicación de lo que representa ci
B resuitado obtenido de Ia aplicaciôn de Ia fórmula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
O La formula dci indicador asia bien construida.
O Estableció de manera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluaciOn (mediciOn) del indicador as correcta y
E congruente con Ia prograrnaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
ridicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlED).
CapturO Ia inca base del indicador, corisiderando como tal Ia del año en que
F
riició operaciones el PP o se creO ci indicador.
EstableciO correctamente Ia meta anuai del indicador y Ia rneta sexenal,
G considere ci sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
madiciOn.
H El sentido dci indicador as correcto (ascendente, descendente o constante
I El nombre del indicador y su fOrmula son congruantes entre si
SeleccionO correctamenta el tipo de fOrmula (Proporcionas, Oiras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecicO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
K
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economiay Calidad).
El nombre de las variables as corlo y congruenie con lo qua se quiere medir
L
en ci indicador.
M Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de veriflcaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOn
N indican el documento, base de dabs o sisterna, asi como ci area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
0 La meta anual de las variables as correcta.
TOTALES

Nivel de objetivo que evaiva:
[A3.C11

RESPUESTA
NO
SI

JUSTIFICACION

X

El nombre cuenta con mas de diez palabras
dadoquenosepuedesimpiicarmassin
aiterar ci concepto del indicador

X

erndos par a Dtreccón (3ener de Cadad y Edacaciàn en

X
.,
Sd (DOCES.

X
X
X

X
X
X
13

2

NOTA: Los Criteriosestán determinadosen laGuiaPrãcticaparalaConstrucciOn de indicadoresdeDesempeñoemitidaporlaContraloria General.
Deberfl elaborar un formatode verificaciOn por cada indicadorutihzado para evaluarlos objetivos del Programa Presupuestanio.
Cuando Ia respuesta sea negativa, debará anotar una breve jusiiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

vEc.UL

ii) Clidad del indicadordedesempeño conformea criterios deverificaciôn

Nivel de objetivo que evalua:

Nombre del indicador:
[A4.C1J Porcentaje de Establecimientos •deAtención Médica de primer, segundoytercer nivei

[A4.C1J

de atanciôn donde se implementan as Gulas de Prãclica Clinica mediante Aigoritmos de
Atención Cilnica de los Padecimientos Prioritarios Nacionaics

No.

Criterlo deverificiciôn

A

El nombre dci iridicador es de mãximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por Ia relación aritmética dci indicador mãs ci compiemento.

La descripciôn del indicador es una breve explicación de lo que represents ci
B resuitado obtenido de Is apiicación de is formula dci indicador, no mayor a
248 caracteres.
C La fOrmula dci indicadorestá bien construida.
D Estabieció de manera corrects is unidad de medida dci indicador.
La frecuencia tie evaivaciOn (mediciOn) del indicador es correcta y
E congruente con Ia programaciOn que se ho dci mismo en ci Sistema tie
indicadores de EvaluaciOn dci Descmpeno (SlED).
F

RESPUESTA
SI

JUSTIFICACION

NO
X

El nombre cuenta con mas dc diez palabras
dadoquenosepuedesimpiificarmassin
aiterar ci concepto dci indicador.

X
X
X
b

X

evaath so ooácide coo os coriss

errsos por a Diecä

Gerier de CaSdad y EdaCaCÔO es

Sded (DOCES).

CapturO Ia linea base dci indicador, considerando como tal Ia del año en que
iniciO operaciones ci PP o se creO ci indicadar.

Estabieció correctamente Ia mets anusi del indicador y Ia mets sexenal,
G considere ci sentido dci indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
medición.
H El senlido dci indicador as corrccto (ascendente, descendente o constantel.
I El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes entre si.
SeicccionO correctamcntc ci tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn),
EspecificO dc mancra corrects una de as cuatro dimensiones a medir con is
K
construcciOn dci indicador (Eficiencia, Eficacia, Economlay Caiidad).
Ei nombre de las variables es corto y congruente con io que se quicre medir
L
en ci indicador.
M Las unidades de mcdida de ias variables son correctas.
Los medios tie veriflcaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOn
N indican ci documento, base de dstos o sislema, asi como ci Ores en donde se
encuentra is informaciOn.
0 La mets anual dc las variables es corrects.
TOTALES

X
X
X

X
X
X
13

2

NOTA: Los CriteriosestOn determinadosen Ia Gula PrOctica para Ia ConstrucciOn tie indicadores tie Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
DeberO ciaborar unformatode veriflcaciOn por cads indicadorutilizado para evaluar los objetivos del Programs Presupuestario.
Cuando is respuesta sea negativa, deberO anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ

U)Calidad del indicadcrdedesempenoconformeacriteriosdeverificaciôn

Nombre del indicador:
[A5C1J Porcentaje de Ge:stores de calidad funcioriando

No.
A

B
C
D
E

F

G
H
I

K
L
M
N
0

Criteno devenficacion
El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintãcticamente
compuesto por Ia relacion aritmetica del indicador mas el complemento.
La descripción del indicador es una breve explicación de Ia que representa el
resultado obtenido de a aplicaciOn de a formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
La fOrmula del indicador asIa bien construida.
EstableciO de manera correcta Ia unidad de medida del inthcador.
La frecuencia tie evaluación (rnediciOn) del indicador es correcta y
congruente con Ia programaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlED),
CapturO Ia linea base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
niciO operaciones el PP 0 SC creO el indicador.
EstableciO correctamente Ia rrieta anual del indicador y Ia rneta sexenal,
considere el sentido dcl indicador, Ia unidad de medida y a frecuencia de
m&diciOn.
El sentido del indIcador es correcto (ascendente, descendente a constante).
El nombre del indicador y su fOrmula son congruantes entre si
SeleccionO correctamente el tipo de fOrmula (Proporciones, Olras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO dc manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, EconomiayCalidad).
El nombre de las variables es carlo y congruente con lo que se quiere medir
en el indicador.
Las unidades dc medida de las variables son correctas.
Los medios tie verificaciOn de las variables y sus fuenles de informaciOn
indican el documento, base de dabs a sistama, asi coma el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

Nivel de objetivo que evalua:
[A5.C1I
RESPUESTA
SI
NO

JUSTIFICACION

X
X
X
X

er& po ia Diecth Gee

de Ca&ta

Eo

ICGCESi.

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Criteriasastán determinados en a Gufa Prãctica para Ia ConstrucciOn de Indicadores de Desempeño errutida por Ia Contraloria General.
Deberfl elaborar unfarmatode veriflcaciOn par cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberfl anotar una breve justiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VEP/CUZ

ii)Calidad del indicadordedesempeño conforme a criterios deverificaciôn

Niel de ohjetio que ealua.
[0:2]

Nombre dcl iridicador:
[C2] Porceritaje de hospdales con mOdulo del Sistema Urtificado de Gestión instalado

No.

Criterio de verificaci&n

A

El nombre del indicador es de niximo diez palabras y siritãcticamerite
..
cornpuesto por Ia. relaciOn antmédica del nthcador más ci complemento.

B

La descripciOn del indicador es una hrce explicaciOn de lo que represerita ci
resultado obtenido de a aplicaciOn de Ia formula dcl inithcador. no mayor a
240 caracteres.
LC fOrmula dcl iridicador estfi Lien construida.

RESPUESTA
NO
SI
x

El riombre cuenta con mas de diez palabras
dado que no se puede simplificar mas sin
alterar ci concepto dcl ridicador.

X

U EstableciO de mancra correcta Ia unidad de medida del indcador.
i_a frecucncia de cualuaciOn mediciOn dcl indicador es correcta
E coogruerite con Ia programaciOri que se ho dcl mismo en el Sistema de
Iridicadores de Evalua.ciOn dcl Desempeflc SlED.
CapturO Ia iirica base dcl indicador, considerarido como taP Ia del año en quc
iriiciO operaciones ci FFo sc creO ci indicador.
EstableciO correctamente Ia meta anus del indicador y Ia meta sexenal,
G considere ci sentido dcl iridicador, Ia uriidad de medida a frecuencia dc
mediciOn.
H El sentido dcl indicador es corrccto jascendente, desceridente o constantei.
I El riombre del indicador :1 so fOrmula son coriqruentes entre Si.
ScicccioriO correctamente cI tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciories. Razones. Tasas, 1ridccs de variaciOni.
EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimerisiones a rnedir con Ia
K
conistrucciOni del iricticador i:Eficiencia, Eficacia. Economic Calidadi.
El nombrc de las variables cs corlo y conigrucrtc con 0 quc sc quiere medir
L
en cl indicador.
M Las uriidadcs dc medida de las variables son correctas.

JUSTIFICAC1ON

ernd

per L D.reccô Gee

e Cadd y Ethcac

Eitd DOCESi.

F

Los medios de venificaciOn de las variables sus fuentes de informaciOn
N indicani ci documcnto. base de datos o sislema, asi como ci area en dondc sc
encueritra Ia iriformaciOn.
0 La mcta anual dc las variables es cornecta.
TOTALES

X

v
13

2

NOTA: Los Criterios estOn determinadoseni a Guia Präctica para Ia ConstrucciOn de lndicadores de Ltesernpeño cmitida pot Ia Contraloria General.
Dcbcrfl elaborar unformato de vcnificaciOni pot cada indicadon utilizado pare evaluarlos objetivos dcl Prograrna Prcsupuestanio.
Cuando Ia respuesta sea negativa. debcUi aniotar uric breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO NDICADORES Y METAS

VEACRU

: Calidad del indicadordedesempeñoconformeacriteriosdeverificaciôn

Nombre del indicador:
IA1.C21 Porcentaje deAvales Ciudadanos iristalados en Unidades Médicas.

No.

A

Cnterio de verificacion

F

RESPUESTA
SI

JUSTIFICACION

NO

El nombre del indicador es de mâximo diez palabras y sintãcticamente
compuesto por Ia relación aritrnètica del indicador más al complemento.

La descripciOn del indicador es uria breve explicaciOn de lo que representa el
B resultado obtenido dela aplicaciOn de Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
C La formula del indicador está bien construida.
D EstableciOde manera correctala unidad de medida del ndicadór.
E

Nivel de objetivo que evalua:
[A1.C21

X
X
X

La frecuencia de evaluación (mediciOn) del indicador es correcta y
congruente con Ia programaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
lndicadores de Evaluaci6n del Desempeño (SlED).

X

ercv po a

ecc6ii Genera de Cdedad y Edcacde ei

Sd (DGCES?.

CapturO Ia linea base del indicador, considerando corno tal Ia del año en que
inició operaciones el PP cisc creó el indicador.

EstableciO correctamente Ia meta anual del indicador y Ia meta sexenal,
G considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y a frecuencia de
rnediciOn.
H El sentido del indicador es correcto (ascendenle, descendente a constantet.
I El nombre del indicador y su formula son congruentes entre si
Seleccionó correctamenle el tipo de fOrmula (Proporciones, Otras

X
X
X

proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
Especiflcó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
K
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidadi.
L

El nombre de las variables es corto y congruente con Ia que se quiere medir
en el indicador.

M Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de informaciOn
N indican el docurnento, base de dabs a sisterna, asi corno el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.

o

La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

X
X
X
14

NOTA: Los Criteriosestán determinadosen Ia Gula Práctica para Ia ConstrucciOn de Indicadoresde Desempeño errtida por Ia Contraloria General.
Deberá elaborar un formatode vericación par cada indicador utihzado para evaluarlos objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberO anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ

ii)Calidaci del indicadorde desempeñoconformeacriterios deverificaciôn

Nombre del indicador:

Nisel cia objetivo qua evaiva:

[A2.C2] Proporciori de atericiOn de quejas a travês del Sistema Urtificado de Gestión.

No.

Criterlo deverificaciôn

[A2.C21
RESPUESTA
SI

El riombre del iridicador cc de mdximo diez palabras y sintâcticamerite
compuesto por a relacióri aritmética del indicador mac ci compiemerto.
La descnpciórt del indicador as una breue explicacióri de lo qua rapiesenta ci
resuitado obtenidc de I. aplicación cia in formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
C LafOrmuladelindicadorestâbien construida.
D Estableci6 de rnanera correcta Ia unidad de macida del indicador
La frecuencia de evaluacior medtciOni del indicador cc correcta y
E conqruente con Ia programac:iOn qua cc ho del mismo art ci Sisterria cia

NO
:

JUSTIFICAC1ON
El nOtcibre cuera con mac de dtez palabras dado que
no se puede simplitcar mac sn atlerar el concepe del

B

X
X
LcdeV
accoc
occo
erni
por a Drec6r Geer de Calatad y EduoacSr er
Salad (DGCESI.

indicaclores cia EvaluaciOn del Desempeño (SlED).
CapturO Ia linen base del indicador, considemando como tal In del año en qua
iniciO operaciones ci PP a cc creO ci irdicador.
Es.tnbieció correctamerite Ia meta artual del indicador y Ia meta sexeral.
considere el sentido del indicador. in unidad de medida ; In frecuericia de
mediciOn.
H El sentido del indicador cc correrto ascendente. descendente a ronstante.
I El nombre dci iridicador su fOrmula son corigrucrites critic ci.
ScieccionO correctamente ci tipo cia fOrmula (Proporciones, Otras
K
L

x

proporciones, Razories, Incas, Indices cia vnriaciOnl.
Especifico de manern correcta urn de ins cuatro dimensiones n medir con ia
construcctOn del indicador Eticiancia, Eficacia. Ecoriomia Caiidadi.
El riombre de las variables es coda roagruente con io que cc quiere medir
art ci ndicndor.

M Las unidades de medida de ins variables, son correctas.
Los medics deverificaciOri cie ins variables y sus fuerites de informaciOn
N iridican ci documento. base de dntos o sistema. ad como el area en doride se
ericuemitra Ia informac:iOn.
C; La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

I:
I..

13

2

NOTA: Los Criterios estdn determiriados en in Gum PrOctica pam in ConstrucciOn de Indicadores cia [:esempeno emitida per Ia Contraloria General.
DeberO eiabomar un formato de verificaciOn per cada indicodor utilizado para evaluarlos objetivos del Prograrna Presupuestario.
Cuarido in respuesta sea ncgativa, deberO ariotar urn breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACkLZ

ii) Calidad del indicador de desempeño conformea criterios deverificaciôn

Ncihre ad ndicador:
[A3.C2J Parcentje Je Comitésde participación ciudadana instalados

No,

Criteric de venficacon

El nombre del indicador es de rnáxirno diez palabras y sintãcticarriente
cornpuesto por Ia relación aritmética del indicador mãs el complemento.
La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el
B resultado obteriido dc a aplicación de Ia fOrmula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
C La fOrmula del indcadorestã bien construida
C EstableciO de manera correcla a. unidad de medida del indicador.
La frecuencia de ealuaciOn (mediciOn) del indicador es correcta y
E congruente con Ia programaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desernpeño (SlED).

Nivel de objetivo que evalua:
[A3C21
RESPUESTA
SI
NO

JUSTIFICACION

A

X

c

emc pora D

Gee

e Caad y EcM

SMt (DGCESI.

CapturO Ia linea base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
iniciO operaciones el PP o se creO el indicador.
EstableciO correctamente Ia meta anual dcl indicador y a meta sexenal,
C considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y a frecuencia de
mediciOn.
H El sentido del indic.ador es correcto (ascendente, descendenle o constantel
I El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes eritre ad.
SeleccionO correctamente ci tipo de fOrmula (Proporciones, Qiras
- proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
K

EspeciftcO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).

L

El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir
en el indicador.

M Las unidades dc medida de las variables son correctas.
Los medios de verificaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOn
N indican el documento, base de datos o sistema asi como el area en donde se
enruentra Ia informaciOn.

o

La meta anual de as variables es correcta.
TOTALES

X
14

NOTA: Los Criteriosestan determinadosen Ia Gula Prãctica para Ia ConstrucciOn de Indicadoresde Desempeñoemitida por Ia Contraloria General.
Deberá elaborar unformatode verificaciOn por coda indicodorutihzado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestarlo.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberO anotaruna breve justiflcaciOn.
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ANEXO INDICADORESY METAS
iii)Metasde los inclicadores

c) Son lactibles de

No.

Nornbre del Indicador

Nivel del
Objetivo

a) Es correcta a unidad
do medida?

5) la meta del indicador

alcansar considerando los

esta orientada a evaluar el

plazos y los recursos

dosenipedo?

Irumanos ytinancieros con

Se deben p antear nsejoras a las
moran.

Curnple con los
criterion a, by c do
verilicacirin?

que cuenta el prograrna?
SI

2

[F] ProporciOn de usuarios satisfechos que
recibieron serciclos medicos
IorcentaJe
[F)
Se UrIId&1&S medlcas do bhbvbk
que incorporaron acciones de calidad durante el

[F]

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

X

5.

S3JOpe !pU!solap see

EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
VEPACSJZ

X

risriirdn

[Cli Prornedio de unidscJes rnédicas certfficadas
ante el conse)o de Salubridad General

-

•

o

[Al.CljPorcentaje rio Unidades Médicas que
-

presentaron proceso de EvaluaciOn y acreditaron

=

[03.CllPoreenlaie de unidadors medicas con Comite
de Calidady Segundad del Paciente sesionando

[A2.C11 Proporcion de nfecciones nosocomiales

[MCi] Porcentaje de Establecimientos deAtención
Médica de primer, segundo ytercer ninel de atención
donde so implementan as Guise de Prrichca Clinics
mediante Algoritmos deAtencirin Clinica do los

2

X

5

[2 C

0

0

X

.,

-

[04.1:

4

x

Padecirnientos Prionitarios Nacionales

[021 Porcentaje de hospitales con modulo del
SistemaUnificadodeGestidninstalado
[AI.C21 Porcentaje de Asales Ciudadanos instalados
en Unidades Médicas
[A2.02] Proporcion do atencióri do quejas a travds
del Sistema Unificado de Gestión,
12

[A3.C2] Porcenlaje de Comités do participaclón
ciudadane Inistalados

•0;

S

-

x
x

5

1
A1.02[

•

..

..

.5

X

C

X

[52 02]
]A3.02J

C

;s

Too Se iridicadores qae cianpier con on
ireS crr+os Ce aerkiacion do nerao

Tesode lrndeadoreo corirersidoo en el PP
Proporcidn do cumplimiento do los
criterios de veriIicacibn do meSas

12
41

pousia pUO!DefleA

[ASCiI Porcentaje de Gestoresde calidad
furicioriancto

ANEXO INDICADORESY METAS
iv) Los medios deverificaciôn del indicador

No.

Nombre del Indicador

N ivel del
Objetivo

a) tSofl oficiales o
instituckrnales?
SI

F[ Proporción de usuarios satisfechos
quo recibieron servicios medicos
2

3

4

a

10

12

[F] Forcentaje do Unidades niédicas de
SESVER que incorporaron acciones do
calkiad durante ci periodo
[Cl) Promedio de unidades médicas
certificadas ante ci Consejo de
Salubridad General
[Al .C1J Porcentajedo Unidades Medicos
que presentaron proceso de Evaivaciôn y
acredilaron
[A2.CIJ Proporción de infecciones
nosoconiiaies
A30 11 Porcentaje do unidades medicos
con Comité de Calidad y Se9uridod del
Paciente sesionando
[MCI) Porcentaje do Establecimientos
de Atención Médica do primer, segundo y
tercer niiel do atención donde se
impiementan IasGuiasdePráctica
Cilnica rnediante Algoritrnos do Atencidn
Ciinica de los Padocimientos Prioritarko
Nacionaie:s
[A5.C1) Porcentaje de Gestores do
calidod funcionando
[C2) Porcentaje do hospitales con
médulo del Sistema Unificado de
GostiOn instalado

NO

b) iTtenen nornbres que
permiten kientificarlos?
SI

NO

r) Perrniten I1eea a

a eealaOôr

if cãlcule del indicador?
SI

HO

d) ,Son püblicos y

accesiites a cualquter
persona?
SI

NO

tCumpte coi los cuatro
criterios de verificaciôn?
SI

NO

F)

[P1

>2

>2

2.

[Ci)

>2

>2

>2

>:

X

{M cij

>2

2.

2

2

X

>2

X

2

x

22 C

>2

2

2.

[MCi]

>2

>2

2

>2

X

[ASCi)

2

2

2

X

fC2J

>2

2

:.

>2

X

.2

..

.

X

2

2

[Al .C2J Porcentaje de Avales Ciudadanos
.
.
instaladosen Unidades Mrtdicas

]Al.C2]

[A2C2J Proporcion do atención de quejas
a trees del Sistema Unificado de
Geslión.

[A2C2J

[A3.C2] Porcentaje de Comités de
participación ciudadana instalados

[fCzJ

>2

X

X

X

Toai do indeadores quo ciasplan on os:
orrerios do ver&es5n do medics
Tacit do indicadores cordenidos en ci PP
Propocciôn de curnpiirniento de Los criterios
de veriflcactOn de medios

2

ap OuaS!jap U9 !DeflIeA

VERAC.RUZ

J0peD!pu! ap UOI3eD!IJaA ap SO!p3W sol
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E. Base de datos utilizada para el anãlisis en formato electrónico.
La información, base de datos, utilizada para el análisis y evaluación del Programa Presupuestario
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud, es Ia presentada por Ia SecretarIa de
Salud — Servicios de Salud de Veracruz mediante los oficios No. SESVER/DPD/SPE/107/2020 del 09
de marzo del presente, asI como Ia evidencia documental adicional remitida mediante oficio No.
SESVER/CCS/0243/2020 del 9 de marzo, información que se enlista a continuación segün apartado
y pregunta:

Pregunta

Evidencia documental que se anexa

A. Justificación de Ia creación y del diseiio del Programa Presupuestario

Pregunta A. 1

Diagnóstico 2018-2019.Pptx
DOE - Diario Oficial De La Federación.Pdf
Oficio SESVER-CCS-1434-2019. Pdf
Normatividad (Carpeta)

Pregunta A.2

Diagnóstico 2018-2019.Pptx
DOE - Diario Oficial De La Eederación.Pdf
Normatividad (Carpeta)

Pregunta A.3

Diagnóstico 2018-2019.Pptx
Informe De Actividades 2019.Docx
Normatividad (Carpeta)

B. Análisis de Ia población potencial y objetivo y padrón de beneficiarios

Pregunta B.1

Diagnóstico 2018-2019.pptx
DOE - Diario Oficial de Ia Eederación.pdf
Oficio SESVER-CCS-1434-2019.pdf
Normatividad (Carpeta)

Pregunta B.2

-

Pregunta B.3

Pregunta B.4

Diagnóstico 2018-2019.pptx
DOE - Diario Oficial de Ia Eederación.pdf
Oficio SESVER-CCS-1434-2019.pdf
Normatividad (Carpeta)
Diagnóstico 2018-2019.pptx
DOE - Diario Oficial de Ia Eederación.pdf
Oficio SESVER-CCS-1434-2019.pdf
Normatividad (Carpeta)

Pregunta B.5

-

Pregunta B.6

Diagnóstico 2018-2019.pptx
DOE - Diario Oficial de Ia Eederación.pdf
Normatividad (Carpeta)

Pregunta B.7

Diagnóstico 2018-2019.pptx
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DOF - Diario Oficial de Ia Federación.pdf
Normatividad (Carpeta)
C. Operación del programa presupuestarlo
Pregunta C.1

Diagnóstico 2018-2019.pptx

Pregunta C.2

DOF - Diario Oficial de Ia Federación.pdf
Normatividad (Carpeta)
Formatos (Carpeta)
Oficio SESVER-CCS-1434-2019.pdf

Pregunta C.3

DOE - Diario Oficial de Ia Eederación.pdf
Normatividad (Carpeta)
D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial
Normatividad (Carpeta)
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf

Pregunta D.1

CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
. .
DOE - Diario Oficial de a Eederacion.pdf
PSSV2O19-2024. pdf
PVD_COLOR.pdf
Normatividad (Carpeta)
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf

Pregunta D.2

CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
DOE - Diario Oficial de Ia Eederación.pdf
PSSV2O19-2024. pdf
Normatividad (Carpeta)

Pregunta D.3

CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
DOE - Diario Oficial de Ia Fed era ción.pdf
Normatividad (Carpeta)
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calldad de los Servicios de Salud (1).pdf

Pregunta D.4

CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
DOE - Diario Oficial de Ia Eederación.pdf
Salud - Desarrollo Sostenible.pdf
E. Análisis de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Pregunta E.1
Pregunta E.2
Pregunta E.3
Pregunta [

CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
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regun a [5
regun a E 6
.
regun a [7
.
regun a E 8
.
regun a E

CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.l.103.R. Garantizar a Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf

.

regun a E 10

.

regun a [11

.

CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud (1).pdf
CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud.pdf
F. Transparencia y Rendición de Cuentas

Pregunta F.1

Informe de Labores CCS con objetivos de Pl.docx

Pregunta F.2

GOE478Ext-20161130.pdf
Normatividad (Carpeta)

Pregunta F.3

DOF - Diario Oficial de Ia FederaciOn.pdf
Oficio SESVER-CCS-1434-2019.pdf

Se anexa a Ia presente los CDs con los documentos presentados como evidencia documental y que
fueron señalados en el cuadro anterior.
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F. Ficha técnica con los datos del evaluador externo y el costo.
Concepto

Descripción

Nombre o denominación de Ia evaluación:

Evaluación de Diseño del Programa Presupuestarlo CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia
Calidad de los Servicios de Salud

Nombre del PP evaluado:

CDC.K.I.103.R. Garantizar Ia Calidad de los Servicios de Salud

Unidad(es) Responsable(s) de Ia operación del
PP:

Secretarla de Salud / Servicios de Salud de Veracruz.

Servidor(a) püblico(a) responsable del PP:

Dr. Roberto Ramos Alor.
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Veracruz.

lnstancia püblica de coordinación de Ia
evaluación:

SecretarIa de Finanzas y Planeación.

Año de término de Ia evaluación:

2020.

Tipo de evaluación:

Diseño.

Nombre de Ia instancia evaluadora:

Servicios de Salud de Veracruz

Nombre del coordinador(a) externo de Ia
evaluación:

Act. Marisol Castro Gasó
Subdirectora de Planeación Estratégica
Dirección de Planeación y Desarrollo
Servicios de Salud de Veracruz

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as):

MSP. Daniel Soto Carcamo

Nombre de Ia unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a Ia
evaluación:

SubsecretarIa de Planeación / Dirección General de Planeación y Evaluación.

Nombre del (de Ia) titular de Ia unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a Ia evaluación:
Nombres de los(Ias) servidores(as)
piibIicos(as), adscritos(as) a Ia unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a Ia evaluación, que coadyuvaron
con Ia revision técnica de Ia evaluaciOn:

Lic. José Manuel Pozos del Angel, Subsecretario de Planeación.

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo, Director General de Planeación y Eva luación.
Lic. José Rafael Cobos Moll, Subdirector del Sistema Estatal de lnformación.
Mtro. Erick Bander Hernández Martinez, Ejecutivo de Proyectos de Análisis de
lnformación EstadIstica y Geográfica

Forma de contratación de Ia instancia
evaluadora:

NA

Costo total de Ia evaluaciOn con IVA incluido:

NA

Fuente de financiamiento:

NA
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La evaluación de diseño del Programa Presupuestarlo CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia Calidad de los
Servicios de Salud, ejecutado por Ia SecretarIa de Salud de Veracruz — Servicios de Salud de
Veracruz, estuvo a cargo de Ia Dirección de Planeación y Desarrollo cuyos responsables firman Ia
presente, en Ia ciudad de Xalapa de EnrIquez Veracruz de lgnacio de Ia Liave, a los 15 dIas del mes
de mayo de dos mu veinte.
Evaluadores

Act. Marisol Castro Gasó
Subdirectora de Planeación Estratégica
Dirección de Planeación y Desarrollo
Servicios de Salud de Veracruz

MSP. Daniel Soto Carcamo
Colaborador al proceso de Evaluación del
Programa Presupuestarlo
Departamento de Seguimiento de
Programas Institucionales

Estas firmas corresponden al lnforme de Evaluación de Diseño del CDC.K.l.103.R. Garantizar Ia
Calidad de los Servicios de Salud
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