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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.104.R. Atención a Grupos Vulnerables, a cargo de Ia SecretarIa de Salud cuyo propósito
es que Ia población perteneciente a grupos vulnerables cuenta con aseguramiento en el acceso a
los servicios de salud. Este PP tiene como beneficiarlo a Ia población vulnerable sin seguridad social
responsabilidad de SESVER.

Esta evaluación se hace en el marco del Prograrna Anual de Evaluación (PAE) 2020, Torno I.
Programas Presupuestarios, trabajo coordinado entre Ia Secretarla de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) y dependencias y entidades de Ia Administración Püblica Estatal del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio 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 se llevó a cabo mediante un cuestionario diagnóstico, el cual se integró por 31
reactivos, divididos en 6 apartados: A. JustificaciOn de Ia creaciOn 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 RendiciOn 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, se tienen
identificados a los grupos vulnerables a los que va dirigido el PP, asI misrno se cuenta con los
elementos bibliográficos y técnicos de Ia operatividad de los programas.

A partir de estos puntos, se tienen como oportunidades: Ia realización de un diagnóstico especIfico
del programa evaluado, el cual permitirá reconocer de manera directa Ia operatividad no solo de
los programas si no de los indicadores de manera estructurada y de acuerdo a Ia metodologla de
marco Iógico, redefinir cada uno de los elementos y de esta manera poder tener una herramienta
que mida el desempeño de manera especIfica.
La principal debilidad de este programa es el no contar con Ia información detallada y especificada
para este Programa Presupuestario a través de un diagnóstico especIfico.
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Considerando que el propósito de Ia presente evaluación es fortalecer y mejorar Ia expresión Iógica
del Programa, asI como establecer adecuadamente las relaciones de causalidad, se recomienda
observar las siguientes recomendaciones como posibles aspectos susceptibles de mejora:

•

Analizar Ia problemática central del Programa Presupuestario, a través de Ia elaboración de
un diagnóstico, rbol de problemas y de solu clones.

•

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

•

Considerar Ia elaboración de una herramienta que permita contar un padrón de
beneficiarios de manera nominal, para poder conocer a detalle puntos especIficos de los
beneficiados con estos programas, y de esta manera analizar el beneficio que se le está
otorgando a Ia población veracruzana en situación vulnerable.

Como resultado de esta evaluación de diseño del Programa Presupuestario, se determinó una
calificación de 70.02.
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1. INTRODUCCION
El 13 de febrero de 2020 el titular de Ia Secretarla 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 at 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 V1 de Ia Ley de Coordinación Fiscal; 79 de Ia Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 19 y 20, fracciOn LVIII de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignaclo 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 evaluación 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/fi nanzas/a partado-evaluadones-tondos-federales/.
El objetivo general de Ia evaluación de diseño de un PP, consiste en proveer información que
permita retroalimentar su diseño1 gestiOn y resultados, a través del análisis de los siguientes
elementos: justificación, análisis de las poblaciones potencial y objetivo, asI como de su padrón de
beneficiarios, operación, vinculación con el PVD y el Programa Sectorial, análisis de Ia Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), y por tltimo, transparencia y rendición de cuentas.
En este documento se presentan los resultados obtenidos en Ia evaluación de diseño del PP
denominado CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables, el cual es ejecutado por Ia Dirección de
Salud Püblica de Ia SecretarIa de Salud de Veracruz, cuyo propOsito es que Ia población
perteneciente a grupos vulnerables cuente con aseguramiento en el acceso a los servicios de salud.
Los beneficiarios de este PP son: La población sin seguridad social del Estado de Veracruz.
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2. DESCRIPCION DEL TIPO DE EVALUACION V METODOLOGIA UTILIZADA
La evaluación de diseño del PP se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando,
organizando y analizando a información que para tal fin proporcionaron las dependencias y
entidades ejecutoras del PP correspondiente. Para ello se llenó 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. Análisis 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
segn 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 el 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 calificación que corresponde
a Ia siguiente semaforización:
Semáforo

calificacion

Verde oscuro

1.0

Verde claro

8

Respuesta consistente.

Amarillo

6

Respuesta parcialmente consistente.

Rojo

4

Respuesta con insuficiente consistencia.

0

Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental

Nivel
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 Cuestionario Diagnóstico y una califlcación global del PP evaluado,
equivalente al promedio ponderado de dichos apartados.

La presente evaluación está planeada con a 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 es 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 Eva Iuación 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 CDC.K.l.104.R.
Atención a Grupos Vulnerables obtuvo una calificación global de 70.02 conforme a las
ponderaciones que se presentan en el siguiente cuadro:

Calificación Global del Programa Presupuestario: CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables

Calificación

Apartado

Individual

A. Justificación de a creación y del diseño del
PP.
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).
F. Transparencia y Rend don de Cuentas.

Ponderacion

Calif icación
ponderada

70.00

15.0%

10.50

76.00

15.0%

11.40

72.00

10.0%

7.20

100.00

10.0%

10.00

72.80

40.0%

29.12

18.00

10.0%

1.80

Calificación Global

70.02

De manera general se encontró que Ia mayor debilidad del PP se identifica en los apartados A.
JustificaciOn de Ia creacion y del diseño del PP y el apartado B. Análisis de Ia Población Potencial y
Objetivo y Padrón de Beneficiarios, toda vez que no se cuenta con un Diagnóstico especIfico del
programa evaluado, por lo que no se tienen definidos diertos apartados.
Describir de manera general los resultados alcanzados por apartado.
A. Justificación de Ia creación y del diseño del PP.
En este apartado se ye Ia necesidad de realizar un diagnóstico del programa CDC.K.I.104.R. Atención
a Grupos Vulnerables, ya que al momento de Ia evaluación no se cuenta con éste, lo cual permitirá
[6}
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redefinir ciertos puntos y con ello delimintar y tener un panorama más especifico y una Ilnea de
acción más especifica que les permita generar nuevos indicadores, para dar cumplimiento con el
objetivo principal.
B. Análisis de Ia Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios.
El programa no cuenta con un Padron de Beneficiarios, esto, al no contar con un diagnóstico de
Salud especIfico no permite conocer en algiin punto una acción referente a un Padrón de
beneficiarios, ya que se tiene estructura muy general de cada uno de los grupos vulnerables, lo que
se tiene como un area de oportunidad después de haber evaluado este PP ya que de replantear
este punto se tendrá una vision más objetiva y especifica de las personas beneficiadas con los
apoyos.
C. Operación del Programa Presupuestario.

Los procedimientos y beneficios se reportan en sistemas oficiales de los servicios de salud, pero no
se tiene un listado nominal con datos más especIficos del programa que permita identificar
aspectos que indiquen el prod ucto de los apoyos y los factores determinantes de cada uno de los
grupos vulnerables.

D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial.

El programa cuenta con una buena vinculación con el PVD y Programa sectorial, respecto a las areas
de oportunidad se identifica que se puede reforzar Ia definición de las regas de operación mediante
Ia realización de un diagnóstico del programa especifico en el cual se definan los aspectos en los
que coincide o complementan con los programas federales.
E. Análisis de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

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
presentadadas en Ia evaluación, o bien, no las cumplen en su totalidad. Se cuenta con los elementos
como fichas técnicas y MIR, pero a nivel diseño se pueden mejorar considerando los aspectos
especificos.

[7]
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F. Transparencia y Rend don de Cuentas.
SI, se cuenta con transparencia y rend ición 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 salud.

[8]
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4. RESULTADOS OBSERVADOS POR APARTADO Y PREGUNTA
APARTADO A. JUSTIFICACION DE LA CREACION Y DEL DISEO DEL PROGRAMA
PRESU Pu ESTARIO

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:8
NIVEL: Respuesta parcialmente concistente
El porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud ha disminuido de 29.2%
a 15.5% en el pals, sin embargo, an es una cifra elevada, sobre todo considerando que, de acuerdo
a los Determinantes Sociales de Salud, los más afectados son justamente aquellas personas que
pertenecen a grupos vulnerables o que se encuentran en probreza extrema. Programa Sectorial de
Salud, 2019-2024, pág, 57, 63, 106 (PSSV2O19-2024.pdf)

t1
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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: 6
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.
Al interior, en las Páginas 187 y 188 del Plan Veracruzano de Desarrollo, Programa Sectorial de
Salud, 20 19-2024, pág, 9, 105 (PSSV2O19-2024.pdf) se encuentra el sustento a Ia respuesta.
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, Pág. 57 (PVD_COLOR.pdf)

{1O]
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Pregunta A.3. Existe justificación teórica o empIrica documentada que sustenta el tipo de
intervención que el PP Ileva a cabo?
CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente

Aspirarnos a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos hurnanos y Ia dignidad
de las personas, el estado de derecho, Ia justicia, Ia igualdad y Ia no discrirninación; donde se
respeten las razas, el origen étnico y Ia diversidad cultural y en el que exista igualdad de
oportunidades para que pueda realizarse plenarnente el potencial hurnano y para contribuir a una
prosperidad compartida; un mundo que invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan
libres de Ia violencia y Ia explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas gocen de Ia
plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculosjurIdicos, sociales
y econórnicos que impiden su empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y
socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más vulnerables. (Tornado de Ia
Agenda 2030, página 4/40)
Agenda 2030
Prograrna Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, Pág. 9. (PSSV2O19-2024.pdf)
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APARTADO B. ANALISIS DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO V PADRON DE
BEN EFICIARIOS

Pregunta B.1. Las poblaciones, potencial y 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: 8
NIVEL: Respuesta consistente.
Si, se cuenta con información, Ia cual se genera a través de Ia plataforma del Sistema de lnforrnación
Nacional Básica en Salud (SIN BA). Cada componente que constituye el PP, tiene sus lineamientos y
normar oficiales en las cuales se establece Ia rnetodologIa y indicadores, en donde se establece Ia
revision de Ia operatividad de cada componente, y se evalta Ia atenciOn brindada a los grupos
vulnerables.
o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia. Pág.22

o

Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45

o

Lineamientos 2019 Corn ponente AtenciOn Integra al Menor. Pág. 12

o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Linearniento de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Linearnientos de
OperaciOn 2019. Pág. 15

o

Prograrna de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Piiblica
Linearnientos Generales 2020.

o

Lineamientos 2019 de Cornité de Estrategias para Ia ReducciOn de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Lineamientos para Ia Operación del Programa de AtenciOn a Ia Salud de Ia Adolescencia
2020.Pág 3 1-34.

o

Norrna Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, para Ia atención a Ia salud del Grupo Etario
del0al9añosdeedad.

o

PrornociOn de Ia Salud y Deterrninantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71.

o

Tamiz Neonatal DetecciOn, DiagnOstico, Tratarniento y Seguimiento de los Errores Innatos
del Metabolisrno. Pág. 45.

o

ResoluciOn por Ia que se rnodifica Ia Norrna Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, "De los
Servicios de PlanificaciOn Farniliar.

o

Norrna Oficial Mexicana Norn-007-Ssa2-2016, para Ia AtenciOn de Ia Mujer Durante el
Ernbarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida.
[12]
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o

Ley de los derechos de las person as adultas mayores.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia Persona Adulta
Mayor.

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia Memoria en Ia

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria en a Persona

Persona Adulta Mayor.

Adulta Mayor.
o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. PrevenciOn y Atención de las CaIdas
en Ia Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis (bOPV) en
Mexico.

[13]
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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 tern poralidad de las mediciones.
NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA
Servicios de Salud de Veracruz, no considera dentro sus atribuciones recolectar información
socioeconómica de los beneficiarios, a atención se otorga a quien Ia requiera.

[14]
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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.

Si se cuenta con linearnientos y normas, cada componente se apega a sus indicadores, que
permiten conocer Ia atención brindada a los grupos vulnerables, y sistematizar las atenciones
otorgadas.

o

Linearnientos 2019 del Corn ponente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia. Pág.22

o

Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-20 18. Pág. 45

o

Linearnientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pág. 12

o

Linearnientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Enferrnedades Diarreicas Agudas. Lineamiento de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prevención, Control y Tratarniento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Linearnientos de
Operación 2019. Pág. 15

o

Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Püblica
Linearnientos Genera es 2020.

o

Linearnientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Linearnientos para Ia Operación del Prograrna de Atención a Ia Salud de a Adolescencia
2020.Pg 3 1-34

o

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo Etario
de 10 a 19 años de edad

o

Prornoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71

o

Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratarniento y Seguimiento de los Errores Innatos
del Metabolisrno. Pg. 45

o

Resolución por Ia que se rnodifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, 'De los
Servicios de PlanificaciOn Familiar

o

Norma Oficial Mexicana Nom-007-5sa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante el
Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida

o

Ley de los derechos de las personas adultas mayores

o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de AtenciOn. DepresiOn en Ia Persona
Adulta Mayor.
[15]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación O2O

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia Memoria
en Ia Persona Adulta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria en Ia
Persona Adulta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y Atención de las
Caldas en Ia Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis (bOPV)
en Mexico

[16]

Eva luación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación
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 criterios de verificación.

CALIFICACION: 4
NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia
SI se cuenta con información sistematizada, Ia cual se genera a través de Ia plataforma de SIN BA.
Cada componente que constituye eI PP, tiene sus indicadores que permiten conocer Ia atención
brindada a los grupos vulnerables.

o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera lnfancia. Pg.22

o

Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45

o

Lineamientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pág. 12

o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Lineamiento de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Lineamientos de
Operación 2019. Pág. 15

o

Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud PtbIica
Lineamientos Generales 2020.

o

Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia Adolescencia
2020.Pág 3 1-34

o

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo Etarlo
de 10 a 19 años de edad

o

Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71

o

Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores lnnatos
del Metabolismo. Pág. 45

o

Resolución por Ia que se modifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, 'De los
Servicios de Planificación Familia.

o

Norma Oficial Mexicans Nom-007-5sa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante el
Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida.

o

Ley de los derechos de las personas adultas mayores.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

{17]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación
o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia Persona
Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de AtenciOn. Alteraciones de Ia Memoria
en a Persona Adulta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de AtenciOn. Incontinencia Urinaria en Ia
Persona Adulta Mayor

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y Atención de las
CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis (bOPV)
en Mexico.

[18]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación
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: 6

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.
SI se cuenta con información sistematizada, a cual se genera a través de Ia plataforma de SIN BA.
Cada componente que constituye el PP, tiene sus indicadores que permiten conocer Ia atención
brindada a los grupos vulnerables.
o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia. Pág.22

o

Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45

o

Lineamientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pág. 12

o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Lineamiento de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Lineamientos de
Operación 2019. Pág. 15

o

Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Ptiblica
Lineamientos Generales 2020.

o

Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia Adolescencia
2020.Pág 31-34

o

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo Etarlo
de 10 a 19 años de edad.

o

Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71

o

Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores Innatos
del Metabolismo. Pág. 45

o

Resolución por Ia que se modifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los
Servicios de Plan ificación Familiar.

o

Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante el
Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida.

o

Ley de los derechos de las personas adultas mayores.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-55A3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

[19]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2020
o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia Persona
Adulta Mayor.

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia Memoria
en Ia Persona Adulta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria en Ia
Persona Adutta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y Atención de las
CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia pot iomielitis (bOPV)
en Mexico.

[20]

Eva Iuación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Prograrna Anual de Evaluación
Pregunta B.6. LEI 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
Si se cuenta con normas y lineamientos por cada componente que constituye el PP, tiene sus
indicadores que permiten identificar Ia población objetivo.
o

Linearnientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Prirnera lnfancia. Pág.22

o

Salud para a Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pg. 45

o

Linearnientos 2019 Corn ponente Atención Integra al Menor. Pág. 12

o

Linearnientos 2019 del Corn ponente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia lnfancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Enferrnedades Diarreicas Agudas. Linearniento de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Lineamientos de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prograrna de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Piblica
Linearnientos Genera les 2020.

o

Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Linearnientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia Adolescencia
2020.Pág 3 1-34.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo Etario
de 10 a 19 años de edad.

o

Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pâg. 65,66, 70 y 71.

o

Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores Innatos
del Metabolismo. Pág. 45

o

Resolución por Ia que se modifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, "De los
Servicios de Planificación Familiar

o

Norma Oficial Mexicana Nom-007-5sa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante el
Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida

o

Ley de los derechos de las person as adultas mayores

o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia Persona
Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia Memoria
en Ia Persona Adulta Mayor

[21]

Eva luación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria en Ia
Persona Adulta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de AtenciOn. Prevención y Atención de las
CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis (bOPV)
en Mexico

[22]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Prograrna Anual de Evaluación
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.

CALIFICACION: 6
NIVEL: Respuesta parcialmente concistente.
Si se cuenta con inforrnación sisternatizada, Ia cual se genera a través de Ia plataforma de SIN BA.
Cada componente que constituye el PP, tiene sus ndicadores que permiten conocer Ia atenciOn
brindada a los grupos vulnerables.

o

Linearnientos 2019 del Corn ponente Vigilancia del Desarrollo en Ia Prirnera Infancia. Pg.22

o

Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45

o

Linearnientos 2019 Cornponente Atención Integra al Menor. Pág. 12

o

Lineamientos 2019 del Cornponente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratarniento de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Linearniento de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Linearnientos de
Operación 2019. Pág. 15

o

Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Püblica
Linearnientos Genera les 2020.

o

Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Linearnientos para Ia Operación del Prograrna de Atención a Ia Salud de Ia Adolescencia
2020.Pág 3 1-34

o

Norrna Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo Etario
de 10 a 19 años de edad

o

Promoción de Ia Salud y Deterrninantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71

o

Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguirniento de los Errores Innatos
del Metabolismo. Pág. 45

o

Resolución por Ia que se modifica Ia Norrna Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, 'De los
Servicios de Planificación Familiar.

o

Norrna Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante el
Ernbarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida.

o

Ley de los derechos de las personas adultas mayores.

o

Norrna Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos rnayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de AtenciOn. DepresiOn en Ia Persona
Adulta Mayor.
[23]
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Eva Iuación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de a Memoria
en a Persona Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria en Ia
Persona Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y Atención de las
CaIdas en a Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis (bOPV)
en Mexico.

[24]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación
APARTADO C. OPERACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta C.1. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón
de beneficiarios), que cum pIe con los criterios de verificación.
CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente.
En las normas oficiales de salud se establecen los criterios de atención por grupo de edad, con
acciones especIflcas de: promoción de Ia salud, detección, diagnóstico y tratamiento. Las
atenciones otorgadas se registran en los sistemas de Servicios Otorgados (SIS) Cubos Dinámicos
Sin embargo no existe un patron de beneficiarios en SESVER, al interior de las unidades de salud se
tiene el expediente clInico de los usuarios, mismos que contienen el seguimiento y control de las
atenciones.

o

Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante el
Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo Etario
de 10 a 19 años de edad.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para Ia atención a Ia salud del niño.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades.
Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano.

o

Resolución por Ia que se Modifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, "De los
Servicios De Planificación Familiar.

o

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para Ia prevención y control de los defectos
al nacimiento.

o

Criterios medicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos

o

Quinta edición 2015

o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia Persona
Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia Memoria
en Ia Persona Adulta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de AtenciOn. Incontinencia Urinaria en Ia
Persona Adulta Mayor

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y Atención de las
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CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.

[25]

Eva luación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Prograrna Anual de Evaluación 2020
Pregunta C.2. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de los
Corn ponentes (bienes yb servicios) generados por el PP cuentan con las caracterIsticas definidas
en los criterios de verificación.
CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente.
SI se cuenta con información sisternatizada, Ia cual se genera a través de Ia plataforma de SIN BA.
Cada componente que constituye el PP, tiene sus indicadores que permiten conocer Ia atención
brindada a los grupos vulnerables.

o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Prirnera Infancia. Pág.22

o

Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45

o

Linearnientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pág. 12

o

Linearnientos 2019 del Corn ponente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratarniento de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Linearniento de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prevención, Control y Tratarniento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Linearnientos de
Operación 2019. Pág. 15

o

Prograrna de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Püblica
Linearnientos Genera les 2020.

o

Linearnientos 2019 de Cornité de Estrategias para Ia ReducciOn de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Linearnientos para Ia Operación del Prograrna de Atención a Ia Salud de Ia Adolescencia
2020.Pág 3 1-34.

o

Norrna Oficial Mexicana NOM-047-55A2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo Etario
de 10 a 19 años de edad.

o

Prornoción de Ia Salud y Deterrninantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71.

o

Tarniz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguirniento de los Errores Innatos
del rnetabolisrno. Pág. 45

o

Resolución por Ia que se rnodifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-55A2-1993, De
los Servicios de Planificación Familiar".

o

Norrna Oficial Mexicana Nom-007-5sa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante el
Ernbarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida.

o

Criterios medicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos Quinta edición 2015.

o

Ley de los derechos de las personas adultas rnayores.

[26]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2020
o

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situaciOn de riesgo y vulnerabilidad.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia Persona
Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia Memoria
en Ia Persona Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria en Ia
Persona Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y Atención de las
CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis (bOPV)
en Mexico.
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[27]

Eva Iuación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Eva luación
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.

CALIFICACION: 6
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.

o

Si, todos los programas cuentan con sus documentos normativos, son estandarizados, y
cuentan con sus lineamientos para bridar a los usuarios las intervenciones que establece
cada norma.

o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia. Pág.22

o

Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45

o

Lineamientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pg. 12

o

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14

o

Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas. Lineamiento de
Operación 2019. Pág. 15

o

PrevenciOn, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas. Lineamientos de
Operación 2019. Pág. 15

o

Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Ptblica
Lineamientos Genera les 2020.

o

Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para a Reducción de Ia Mortalidad de Ia
infancia. Pag. 19-13.

o

Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia Adolescencia
2020.Pág 3 1-34

o

Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para a atención a Ia salud del Grupo Etario
de 10 a 19 años de edad.

o

Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pâg. 65,66, 70 y 71.

o

Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores lnnatos
del Metabolismo. Pág. 45

o

ResoluciOn por a que se modifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los
Servicios de PlanificaciOn Familiar".

o

Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La AtenciOn de Ia Mujer Durante el
Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida.

o

Criterios medicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos Quinta edición 2015.

o

Ley de los derechos de las personas adultas mayores.

o

NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de
asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia Persona
Adulta Mayor.
[28]

Eva luación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación

o

Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia Memoria
en Ia Persona Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria en a
Persona Adulta Mayor.

o

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevencián y Atención de las
CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.

o

Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis (bOPV)
en Mexico.

{29]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación
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

SI se encuentra vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, correspondiente al
Bloque temático del PVD. IV. Salud y Bienestar. Objetivo es el "Incrementar Ia calidad y esperanza
de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con
enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no discriminaciOn", y con el objetivo de
Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024 se encuentra completamente alineado al
mismo, pues busca "Mejorar Ia salud de mujeres y niños, asI como Ia atención a grupos
históricamente vulnerados y olvidados".

Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, Pág. 8. (PSSV2O19-2024.pdf).
En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD_COLOR.pdf).

[30]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación

Pregunta D.2. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le
corresponde considerando los criterios de verificación.

CALIFICACION: 10
NIVEL: Respuesta consistente.

Si, el propósito del PP está vinculado al objetivo general del Programa Sectorial de Salud de
Veracruz 2019-2024.

Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, Pág. 8. (PSSV2O19-2024.pdf).
Fichas técnicas fuente SIED-SIAFEV 2.0 (CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables.pdf).
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Pregunta D.3. iCon cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado
podrIa tener complementariedad

yb coincidencias?

NO PROCEDE VALORACION CUANTITATIVA
Si, con los siguientes programas:
o

Atención a Ia Salud de Ia Infancia y Ia Adolescencia.

o

Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales. 2013-2018.

o

Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina Tradicional.

o

Modelo Intercultural de Atención de Ia Salud. Nivel Federal.

o

Programa del Adulto Mayor.

o

Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente.

o

Planificación Familiar.

o

Salud Materna y Perinatal.

o

Vacunación Universal.

Todos los programas buscan brindar Ia atención a los grupos vulnerables, que nadie se quede atrs,
es el mandato de Ia agenda 2030, y en ese sentido todos los programas priorizan Ia atención a su
población objetivo.
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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

En Ia Resolución aprobada por Ia Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 Apartado 23. Es
necesario empoderar a las personas vulnerables. Por ello, esta Agenda refleja las necesidades de
todos los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad (más del 80% de las cuales viven en Ia
pobreza), las personas que viven con el VIH/SIDA, las personas de edad, los pueblos indIgenas, los
refugiados y los desplazados internos y los migrantes, entre otros. Estamos resueltos a emprender
más acciones y medidas eficaces, de conformidad con el derecho internacional, para eliminar
obstculos y restricciones, fortalecer el apoyo a las personas que viven en zonas afectadas por
emergencias humanitarias complejas y en zonas afectadas por el terrorismo y atender sus
necesidades especiales

[33]
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APARTADO E. ANALISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Lógica Vertical de Ia Matriz de lndicadores para Resultados (MIR)

Pregunta E.1. Para cada uno de los Componentes de Ia MIR del PP existe una o un grupo de
Actividades que cumple con los criterios de verificación.

CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta consistente.

Los indicadores si están claramente especificadas, es decir, no existe ambiguedad en su redacción.
Se redactaron conforme a Ia estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo +
Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una beca escolar. Aunque en algunos
casos por el origen y el objetivo del indicador se tiene que integrar más palabras para que el nombre
del indicador sea claro y apegado a su objetivo.

Se encuentran ordenados de manera cronológica.

Las actividades son necesarias, es decir, ninguna es prescindible para producir los Componentes.

Su realizaciOn genera con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.
Fichas técnicas fuente SIED-SIAFEV 2.0 (CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
(CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MIR.pdf).

lit
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Pregunta

E.2. Los Componentes señalados en Ia MIR del PP cumplen con las caracterIsticas

establecidas en los criterios de verificación.
CALIFICACION: 10
NIVEL: Respuesta destacada

Los corn ponentes están redactados corno resultados logrados, conforme a Ia estructura sintáctica
siguiente: Productos terrninados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado.

Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
Su realización genera, junto con los supuestos en ese nivel de objetivos, el Propósito.
Si se cuenta con las Fichas técnicas y MIR del Prograrna presupuestarlo.
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf).
(CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MIR.pdf).
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Pregunta E.3. El Propósito dé Ia MIR cuenta con las caracterIsticas establecidas en los criterios de
verificación.
CALIFICACION: 10
NIVEL: Respuesta destacada
El propósito de este Progra ma Presupuestarlo es consecuencia directa que se espera ocurrirá como
resultado de los Corn ponentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

Su logro no está controlado por los responsables del PP.

Si, es ónico, es decir, incluye un solo objetivo.

Se encuentra redactado corno una situación alcanzada, conforme a Ia siguiente estructura
sintáctica: Sujeto (Población o area de enfoque) + Verbo en presente + Complernento (Resultado
logrado.
lncluye Ia población objetivo.

Si se cuenta con las Fichas técnicas y MIR del Programa presupuestario.
(CI)C.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf).
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MlR.pdf).
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Pregunta E.4. El Fin de Ia MIR cuenta con las caracterIsticas establecidas en los criterios de
verificación.
CALIFICACION :8
NIVEL: Respuesta consistente.

Si, .Anlisis del Fin de Ia MIR: Reducir Ia desigualdad en Ia salud de Ia población más vulnerable.
Está claramente especificado.

Su logro no está controlado por los responsables del PP.

lncluye un solo objetivo.

Se redactó conforme a esta estructura sintáctica:
El que (contribuir a un objetivo superior) + mediante

I

a través de + el cOmo (Ia solución del

problema). No utiliza siglas o términos genéricos. El programa solo contribuye al logro del FIN, no
es suficiente para alcanzar el Fin.

(CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
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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.

SI existen indicadores para medir el desempeño del PP en cada uno de sus niveles de objetivos,
pero a lógica vertical del PP no es congruente, y aunque cada indicador cumple con los criterios
CREMAA, se sugiere hacer una reingenieria del PP.

(CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MIR.pdf)
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Lógica Horizontal de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MlR)
Pregunta E.6. En cada uno de los niveles de objetivos de Ia MIR del PP, existen indicadores para
medir el desempeflo del Programa conforme a los criterios establecidos.
CALl FlCAClON :6
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.
SI existen indicadores para medir el desempeño del PP en cada uno de sus niveles de objetivos,
pero Ia lógica vertical del PP no es congruente, y aunque cada indicador cumple con los criterios
CREMAA, se sugiere hacer una reingenierIa del PP.
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 Ia Ficha Técnica del PP cumplen con los 15 criterios de

verificación.
CALIFICACION: 8
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.

o

El nombre del indicador es de máxirno diez palabras y sintácticamente compuesto por Ia
relación aritmética del indicador más el corn plernento.

o

La descripción del indicador es una breve exphcación de lo que representa el resultado
obtenido de Ia aplicación de Ia formula del indicador, no mayor a 240 caracteres.

o

La formula del indicador está bien construida.

o

La unidad de medida del indicador est correctamente establecida.

o

La frecuencia de Ia evacuación está especificada de manera correcta en los indicadores, lo
que hace difIcil en algunos casos el reporte de Ia inforrnaciOn es que al corte de las fechas
de evaluación no se cuenta con Ia información completa por parte de los sisternas oficiales
de los Servicios de Salud de Veracruz lo que origina que en los periodos no se cumpla con Ia
rneta programada.

o

Se estableció correctarnente Ia rneta anual del indicador.

o

El sentido del indicador es correcto.

o

El nombre del indicador y su formula son congruentes entre sI.

o

El tipo de formula es correcto.

o

La dimension es correcta.

o

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

o

Las unidades de medida de las variables son correctas.

o

Los rnedios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
docurnento, base de datos o sistema, asI como el area en donde se encuentra Ia
i nformació n.

o

La meta anual de las variables es correcta.

(CDC.K.l.104.R. AtenciOn a Grupos Vulnerables Fichas.pdf).

Se andjunta el Anexo 2: "lndicadores y Metas, sección ii: Calidad del indicador de desempeño
conforme a criterios de verificaciOn".
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Pregunta E.8. Las metas de los indicadores de Ia MIR del PP tienen las caracterIsticas señaladas
en los criterios de verificación.

CALIFICACION: 6
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.

SI Ia unidad de med Ida de los indicadores es correcta, el problema es en cuanto a las fechas de
corte de los Sistemas Oficiales de los Servicios de Salud de Veracruz, los cuales al momento de Ia
evaluación no conta ban con Ia totalidad de Ia información.

Las metas de los indicadores están orientada a evaluar el desempeño.

Aunque son factibles de alcanzar, en el caso de los indicadores de Tasa, Ia información relacionada
con defunciones no se tiene al finalizar el año, hay que esperar a que se obtenga el cierre definitivo,
lo cual puede tardar más de un año, por lo que se sugiere sustituir estos indicadores por otros que
contribuyan al logro del objetivo del PP.

(CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf).

Se adjunta el Anexo 2: "lndicadores y Metas, sección iii: Metas de los indicadores".
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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: 8
NIVEL: Respuesta consistente.

SI a unidad de med ida de los indicadores es correcta, el problema es en cuanto a las fechas de
corte de los Sistemas Oficiales de los Servicios de Salud de Veracruz, los cuales al momento de Ia
evaluación no conta ban con Ia totalidad de Ia informaciOn.

Los medios de verificaciOn están orientados a evaluar el desempeño.

Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el PP.

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: 8
NIVEL: Respuesta consistente.

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible.

Los medios de verificación si son suficientes para calcular los indicadores, aunque en algunos casos
las fechas de corte de información no coinciden con Ia evaluación del Programa lo que hace que no
se Iogre el cumplimiento de las metas programadas al momento de a medición.
Los indicadores si permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Se adjunta el Anexo 2 "Indicadores y Metas, secdón ii: Calidad del indicador de desempeño
conforme a criterios de veriflcación y, sección iv: Los med los de veriflcación del indicador".
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Pregunta E.11. Sugiera modificaciones 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
El indicador del Fin es parcial, se sugiere considerar otro indicador, para lo cual se debe reunir un
grupo rnultidisciplinario para su análisis.

Misma situación para el indicador del nivel propósito, este indicador solo da un dato parcial.
Los indicadores de corn ponente (tasa) son de impacto, por lo que se sugiere sustituirlos.
Los indicadores de actividad deben contribuir al logro de los objetivos de los cornponentes.

Nuevarnente se sugiere reunir a un grupo rnultidisciplinario para analizar y hacer carnbios en el PP.

La rneta anual deterrninada de rnanera inarnovible al recibir Ia ficha del PP de 50.00 en el
componente 5 y actividad 1. resulta sobre estirnada, debido a que históricarnente en ningin año se
han efectuado el total de detecciones señaladas corno realizadas respecto a este 50.00.
[A3.C5] Tasa de rnortalidad en niños menores de 5 años por enferrnedades diarreicas (defunciones
por cada 100

mu rnenores de 5 años).

[A4.C5] Tasa de rnortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas
(defunciones por cada 100 mil menores de 5 años).

[A5.C5] Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.

Para estos indicadores se deberá rnodiflcar a frecuencia de rnedición de anual al de ültirno año
oficial disponible, debido a que los sisternas con el que se elabora tienen diversos procesos de
validación, se realizan ajustes por el subregistro de información, posteriorrnente se realiza una
confronta entre los Servicios de Salud y el INEGI. Es decir, por los procedirnientos de recopilación,
codificación y validación, Ia mortalidad Ileva un desfase de aproxirnadarnente año y rnedio, razón
por Ia cual nunca serIa posible tener un avance en el año corriente a evaluar.
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Adems, en cuanto a Ia estructuración de los indicadores estas 3 actividades de mortalidad infantil,
por Enfermedades Diarreicas Agudas y por Infecciones Respiratorias Agudas, se encuentran mal
ubicados en el componente de Porcentaje de detecciones de salud mental en Ia población de 60
años y más responsabilidad de SESVER.

AsI como Ia población objetivo del indicador no serIa Ia misma para los componentes y sus
actividades

También se pide eliminar el siguiente indicador:

H.K.S.104.R - AtenciOn a Grupos Vulnerables [A2.C3] Porcentaje de niños de 6 a 59 meses de edad
vacunados durante Semanas Nacionales de Salud (SNS)

Ya que del 23 de marzo al 17 de abril del 2020 fue Ia Jornada Nacional de Salud Püblica (antes
Semana Nacional de Salud, SNS) donde se aplicó por ltima vez Ia vacuna SABIN contra poliomielitis
en este grupo de edad, suspendiendo definitivamente su aplicación, ya que Ia protección contra
esta enfermedad se encuentra incluida en Ia vacuna hexavalente, de Ia cual se aplican 3 dosis en el
esquema del menor de 1 año de edad.
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APARTADO F. TRANSPARENCIA Y 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 desgiosa en los conceptos definidos en los
criterios de verificación.
CALlFlCAClON: 0
NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia.

El programa solo contribuye at logro del fin, no es suficiente para alcanzar el Fin.
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Pregunta F.2. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rend ición de cuentas conforme a
los criterios de verificación.
CALIFICACION: 6
NIVEL: Respuesta parcialmente consistente.

Si, se cuenta con el Call Center y Ia Ilnea telefónica (800)0123456 Para brindar orientación al
beneficiarlo en caso de ser necesarlo.
(Ley de Derechos y Culturas Indigenas para el Estado de Veracruz de Ignaclo de Ia Llave.pdf)
(Ley del migrante.pdf)
(Ley General de Derechos LingüIsticos de los Pueblos IndIgenas.pdf)
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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: 0
NIVEL: No aplica calificación para esta pregunta ya que no se realizan obras para este PP.

No se realizan obras en este Programa Presupuestario.

Nota, se sugiere revisar su documentación de acciones.
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5. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES
FORTALEZAS V OPORTUNIDADES

•

El programa tiene identificados los grupos a los que apoya, 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.

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS

•

Los factores determinantes de los cuales depende el programa se deben especificar más a
deta lie, aunado a ello, el padrón de beneficiarios debe ser especifico para poder contar con
un panorama real de las personas a las que se apoya por medio de los programas.

RECOMENDACIONES

•

Realizar un diagnóstico especifico del PP en dónde puedan determinar todas las
caracterIsticas que se tienen para cada uno de los grupos vulnerables que apoyan los
programas, de esta manera se puede realizar un programa especIfico con lineas de
operación definidas y sistematizadas para el PP.

•

Considerar el tener un padrOn de beneficiarios nominal para un análisis más especifico.

•

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 Eva Iuación de Diseo del Programa Presupuestario CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos
Vulnerables, ejecutado por Ia Secretarla de Salud — Servicios de Salud de Veracruz, durante el
ejercicio fiscal 2020. Dicho PP tiene como población objetivo Población sin seguridad social del
estado de Veracruz.

El PP CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables obtuvo una calificación global en Ia evaluación
de diseño de 70.02 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 70, que multiplicada por el factor de ponderación arrojó una calificaciOn
ponderada de 10.50 lo anterior debido a En este apartado se ye Ia necesidad de realizar un
diagnóstico del programa CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables, ya que al momento de Ia
evaluación no se cuenta con el, esto permitirá redefinir ciertos puntos y con ello delimintar y tener
un panorama más especifico y una Ilnea de acción más especifica 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 calificación 76, que al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado ponderado
el valor de 11.4. En este apartado se identificó que El programa no cuenta con un Padron de
Beneficiarios, esto, al no contar con un diagnóstico de Salud especIfico no permite conocer en algün
punto una acción referente a un Padron de beneficiarios, ya que se tiene estructura muy general
de cada uno de los grupos vulnerables, Io que se tiene como un area de oportunidad después de
haber evaluado este PP ya que de replantear este punto se tendrá una vision más objetiva y
especifica de las personas beneficiadas con los apoyos.
Operación del Programa Presupuestario, es el tItulo del apartado C. en este rubro, el PP obtuvo Ia
calificación de 72. La calificación ponderada es de 7.2. Se estableció como recomendación referente
a este apartado contemplar Ia elaboración de un listado nominal con datos más especIficos del
programa que permita identificar aspectos que indiquen el producto de los apoyos y los factores
determinantes de cada uno de los grupos vulnerables.
111
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En el apartado D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial, se constató que el PP
CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables. Es por lo anterior que se otorgó Ia calificaciOn de
100 que equivale a una calificación ponderada de 10.

El apartado E. Análisis de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es el apartado con mayor
nümero de preguntas y cuya ponderación e importancia en el proceso de esta evaluación, es ms
alta. El PP evaluado obtuvo una calificación de 72.80, con una calificación ponderada de 29.12. 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 presentadadas en Ia evaluación 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 calificación de 18,
que una vez ponderada fue de 1.8, 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
salud.

De lo anterior se derivaron tres 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.I.104.R. Atención a Grupos vulnerables, 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 deberá 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 Secretarla de Finanzas y Planeación como Instancia Técnica de Evaluación.

V
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8. ANEXOS

A. CaracterIsticas Generales del Programa Presupuestario.
El Programa Presupuestario CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos vulnerables tiene como origen el
problema expresado en el siguiente enunciado: "reducir Ia desigualdad en salud de Ia población
más vulnerable", dicho problema se encuentra especificado en elfin del Programa Presupuestario
que presentó como evidencia documental Ia Secretarla de Salud. A partir de lo anterior, se definió
el Propósito del PP: "La población perteneciente a grupos vulnerables cuenta con aseguramiento
en el acceso a los servicios de salud".
Se encuentra alineado at Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje "IV.

Bienestar Social'1 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 atención a
grupos históricamente vulnerados y olvidados " del Programa Sectorial de Salud de Veracruz.

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

Componente

Unidad Presupuestal

Ci] Tasa de mortalidad neonatal
[C2] Proporción de consultas otorgadas a
m igra ntes
[C3] Tasa de mortalidad infantil
[C4] Porcentaje de medicos tradicionales
censados que participan en acciones
implementadas en Servicios de Salud de
Veracruz.

Servicios de Salud de Veracruz

[C5] Porcentaje de detecciones de salud mental
en a población de 60 años y más
responsabilidad de SESVER
[C6] Porcentaje de Grupos de Adolescentes
Promotores de Salud en operación

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como "Poblacion
vulnerable no derechohabiente del estado de Veracruz".
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Cuenta con 23 indicadores dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evalia el Fin y el
Propósito del PP, los 21 restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da seguimiento
a los seis Corn ponentes y 21 Actividades.
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B. Objetivos Estratégicos de Ia Dependencia

yb Entidad.

La Secretarla 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,
organización, funcionamiento y estructura del Organismo Püblico Descentralizado Servicios
de Salud de Veracruz, asI como de las unidades administrativas adscrftas a este, el cual tiene a su
cargo el ejercicio de las atribuciones que expresamente le confleren Ia Ley General de Salud, La
Ley de Salud en el Estado, a Ley No. 54 que crea el Organismo Póblico Descentralizado Servicios
de Salud de Veracruz, y demás Ieyes, reglamentos y decretos. Segün 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; sujetndose a a planeación federal, estatal y presupuestación,
baja criterios de racionalidad y disciplina fiscal, asI como a Ia contabilidad,
evaluación, información periódica, auditoria interna y control de gestión que dispongan
las Ieyes de Ia materia (ArtIculo 3).

2.

Participar coordinadamente con las areas responsables de programas en apoyo para Ia
integraciOn y fortalecimiento de las acciones que asI Ia 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)

It'
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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 10:00 hrs., se llevó a cabo Ia entrevista a los ejecutores del Programa Presupuestarlo
CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos vulnerables, Ia cual se condujo conforme al Anexo 1 Modelo de
Cuestionario para a Entrevista en una Evaluación de Diseño, establecida en los Términos de
Referenda correspond ientes.

Se anexa lista de asistencia de los participantes.
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104. Atención a Grupos Vuirterables

27 de abril de 2020 / 10:00 hrs. I Plataforma Zoom
No.

2

Nombre completo

Cargo o puesto

Dependencia o
Entidad

Correo electrónico

Act Marisol Castro GasO

Subdirectora de Planeaciãn
Estratégica

Servicios de Salud
de Veracruz

rncastro@ssever.gob.mx

MSP Daniel Soto Carcamo

Soc Esther Karma Vdzquez Agumlar

4

LA E René Garcia Galán

5

C D Alicia Herndndez Utrera

Numero de
Teléfono y Ext.

Firma

Tel (228) 842
3000 Ext 2915

Colaborador ci proceso de
EvaluaciOn del Programs
Tel. (228) 842
Servicios de Salad
carcarno182@hotmail.com
Presupuestario
3000 Ext 2917
de Veracruc
Departamenta de Seguimiento de
Programas lnsttucionales
efa del Departamento de Salad del
Servicios de Salad intercufturalidadsalud2O2O Tel 01)228)141v1mgrante
cmgrnail.corn
1700 Ext 2340
de Veracruz
Pueblos Indigenas

Enlace Técnico de Ia Dmreccmán de Servicios de Salad
Salad POblica
de Veracauz

rgarcia013@Iive.com

Tel 01(228)141700 Ext 2201

Enlace Técnmco del Departamento
de Salad
Seromcios de Salad oesver,salud.2020@gmail.c Tel 0112281141Reproductva
1700 Ext 2201
de Veracruz

104. Atenciôn a Grupos Vu)nerabtes1
27 de abril de 2020 / 10:00 firs. / Pfataforma Zoom
Cargo o puesto

Dependencia o
Entidad

Correo electrônico

Ndmero de
Teléfono y Ext.

No.

Nombre completo

6

LI NathalydelAngelAmaro

7

L N Erika Elvira HernSndez

Apoyo al Programs del Adulto y
Adulto Mayor

Servicios de Salad
de Veracruz

rika-elviral@hotrnail.corn

Tel. 01(228) 141700 Ext 2201

L E Claudia Luz Oliva Acosta

Responsable del Programs de
VacunacmOn

Servicios de Salad
deVeracrux

vac.alternosgrnail.com

Tel. 01(228)1411700 Ext. 2201

LI CarlosValdés Gault

15

L.N Anayeli Garcia Herndndez

Firma

Enlace Técnmco del Departamento
Serxicios deSalud notransmisibles.ver@gmail. Tel 01(228)141de Control de Enfermedades
corn
de Veracruz
1700 Ext 2201
CrOnicas no Transmismbles

.

Responsable del Programa de
Servmcmos de Salud saludrep.estatal.adolescent Tel 01(228)141Salad
es@hotrnaiI.com
de Veracruz
1700 Ext. 2201
Reproducfoa de los Adolescentes

esponsable del Programs del
Adulto yAdufto
Mayor

adultornayor ver@gmait.co

Servmcmos de Salad
Tel 01(228)141.
cardmornetabolicas.veracruz 1700 Ext 2201
de Veracraz
gmaiLcorn
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D. Instrumentos de Recolección de Información.
Indicadores y metas
i. Criterios de selección de un indicador de desempeño.

EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS
VCRACRUI

I) Critertos do seleccidn dean indicadorde desempoto

No.

Nivel del

Nombre del Indicador

Objetivo

[F[ Variactén do consultas a personae do

Claridad
SI

NO

Relevancia

Economia

SI

SI

NO

NO

Monitoreabte
SI

NO

Adecuado
SI

NO

Aporte Marginal
SI

NO

iCumple con los
sos Criterios?
SI

NO

'F

ipupos sulnerables
P1 Unidades médicas con queja pot
rechazo do servicio a población
Cli Tasa do mortalidad neonatal

'.

.

X

..

rnetabolico reahzado
[A2.Cli Proporciôn do recién nacidos
con tarroz auditiso neonatal
[C2} ProporciOn do consultas otorgadas

.

[C:

Al.CljProporciónderinoscontend:

,,,.
.. ...

3

.

migrantes
[Al.C21 Proporcion do conaultas con
7

atenciOn iritegrada do linea do eida a

l I.C2I

a

migrantes do U entidad
a

IA2.C21 Porcentaje do Forias do Ia Salud

A2 C21

para migranten reslizadas

l:iei

(C3j Tasa do mortaltdad infanlil
[A1.C3 Porcentajo de menores de 10
afon en control nutricional por
A2.C31 Porcentaje de nitos do 6 aSh

.,.,

..

.

X
x

-

mesesdeedadsacunadoscon
11

Antipoliornielitica Sabtn durante

x

-

Somanan Naricriolendo Salad (SNSi
LC4lPorcentaie do médicosiradicionalea
consados quo parlicipan en acciOnen
impiementad.as en Soreicios do Salad do

*

-

a

Veracruz
IA .C4} Forcentaje do eventos educattuos
13

con perspoctisa intercultural en

Ai.C4

murucipios con población iridigena
[Cdl Forcentajo do detecciones do salud
mental en lapoblación do 60 arlony mcis

C5[

.'

ronponnabilidad do SESVER
A1.C51 Porcentaje do detecciones do
10

sindromes geridtricos en adultos
rnayores (60 ados v rnds} responsabilidad

A1.CSI

x

- . - -,
- -'

a

do SESVER
Ca

[A2.CsjPorcentaje de dosis do vacunas
aplicadas en adultos magores

1
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS
VERACRUZ

I) Criterioe do selecciôn de an indicadorde desempeño

No.

Nombre del Indicador

[A3.C51 Tasa de morlalidad en rños
riiñas menores de 5 odes por
r
enferrnedadesdiarreicasagudes
defunciones per cada 100 mu menores
de5-ados
[,A4.CSI Tasa de nrorlandad en runes
nuñas menores de 5 anon per
15
enferrnedades renpiralorias aCudes
defuncionen pot coda. 100 mit menomes
de 5 añcus)
[A5.C5 Tana do moulolidad de ruruos
ninanmerioreedebonon
[AS.CSI lane defecundided en niñaso
odoleecenies(de Ca i4adonjporcade
1000 nines y adolescerules en one prupo
deeded

21

[ATCSI lane defecurududad en
adolencenles (do 15 a Cañon) per code
1000 nnujeren de eec crepe do edad
[Cd) Pcnrcenleje do Grupos do
idoloscerules Fromoloros do Salad èíu
operation
A1.CCJ ProporciOn deAdoleocenies que
utopian méiodo anticonceptieo poe
enento obstdtrico Oportunidod do
adolonceruioo

Nivel del
Objetivo

Claridad
SI

NO

Relevancia

Economia

SI

SI

NO

NO

Monitoreable
SI

NO

Adecuado
SI

NO

Aporte FarginaI
SI

NO

-3.C.51

CumpIe con los
scm Cntermos?
SI
NO

X

4

C

x

ABCS

7.C51

C

CC

x

Tom Ce indeadoren que
cisinpien On nec crrmosie
doeccuOn

NOTA: Los Cruieriosesidn determinadonon elAneeo Unite: Molodologia parole adoptiOn del Presupuestobasadoen Resaliodosy ci Siotema de
EvaluatiOn del Dosempedo, delco Luneamienloo GonoraOo paralaAdopcidn dci Prooupuostobasado en Rosuitadooy ci Sinlornade EvaluacOn del
DeeompedodolEsiadodeteracruz, paraei ProcesodoPresupaeniaciOn, publucodoseri Gaceia0flcid NOm Ext 297 defecha3l do ogosiode 2012.

3

Tom do Irdicadores conrenidon
en el PP
Proportion de cunipiunmuento
Ce los critenios do seieccion

55 52

1$'
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ii. Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.

EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ
OE ESTACO

ii) Calidad del indcador dedesempeño conformea criterios deverificaciôn

Nombre d& indicador
[Fl Variacióri de consuilas a persorias de rupos ulnerables

Criteriodeverificacin

No.

dc hieti

RESPUESTA
SI

evaluc:

JUSTIFICACION

NO

El nombre del iridicador

Cs de mãximo diez palabras y sinlâcticamenle
compuesto por a reiación antmètic:a. del indicador mac ci complemento.
La descripcióri del indicador cc una bree exphcaciOrt de lo que represerita el

B

resultado obtenido de Ia apltcación de a formula dcl indicador, no mayor a
240 caracteres.

C La fOrmula dcl indicador edO bieri construida.
0 Estableci5 de manera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La trecuencia de ecaluaciOn (medcOrii dcl ndicador cc correcta
congruente con Ia programaciOn que cc hizo del m;smo en ci Sistema de
indicadores de EsaluaciOn del DesempeOo ISIED).
CapturO Ia linea base del indicador, considerarido como tal Ia del ado en que
F
iniciO operaciones ci PP o cc crcO ci indicador.
EstableclO correctamente a meta anual del indicador y Ia mdc sexenal,
G consklcre ci sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
mediciOn.
E

>

X

H El sentido dcl indicador es correrto (ascendente, desrendente o cortstante.

I

El nombre del indirador su fOrmula son congruentes ertre si
SeleccionO correctamente el tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Fndices de variaciOni.
EspecificO de manera correrta una de las ruatro dimerisiones a medir con a
coristrucciOn dcl indicador (Eficiencia. Eficacia, Ecoriomia y CalidadL

L

El nombre de las variables cc corlo y congruente con lo quc cc quicre mcdir
cr1 ci indicador.

M Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de verificaciOn de las variables sus fuerstes de informaciOn
N indican ci documento, base dedatoso sistcma. asi como ci Orca en dondc se
encuentra Ia informaciOn.
C La neta anual de las variables es correcta.
TOTALES

15

0

NOTA: Los Criterios estOn determinados en Ia Gula PrOctica para Ia ConstrucciOn de lndicadores de Desempeho emitida porla Contraloria General.
DeberO elaborar unformato de verificaciOn por cada indicodor utilizado paraevaluar los objetivos del Proqrama Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberO anotar uria breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRUZ

ii) Calidad del indicadorde desempeño conforme a criterios deverificaciãn

Nombre del indicador:
[P1 Uriidades médicas con queja por rechazo de serviclo a poblacion vulnerable

No.

Criterlo de verificaciôn

El nombre del indicador es de mã.ximo diez palabras y sintãcticamente
compuesto por Ia relación aritmética del indicador més el complemento
La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el
B resultado obtenido de Ia aplicación de Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
C Lafórmula del indicador estã bien construida.
B EstableciO de manera correcla Ia unidad de medida del indicador.

Nivel de objetivo que evalua:
[P1
RESPUESTA

SI

JUSTIFICACION

NO

A

X
X
X
e coteive c

La frecuencia de evaluación (medicion} del indicador es correcta y
E congruente con Ia programación que se h.o del misrno en el Sistema de
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SIED.

X

reazo e a

G
H
I

K
L
M
N
0

Capturó Ia linea base del indicador, considerando come tal Ia del año en que
iniciO operaciones el PP o se creO el indicador.
EstableciO correctamente a meta anual del indicador y Ia meta sexenal,
considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
medición.
El sentido del indicad.or es correcto (ascendente, descendente o constante).
El nombre del indicadory su formula son congruentes entre si
SeleccionO correctamente el tipo de formula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variación).
Especiflc de manera correcta una de las cuatro dimansiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia. Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruenle con lo que se quiere medir
en el indicador.
Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de veriflcación de as variables y sus fuentes de informaciOn
indican el documento, base de datos o sistema, asi come el area en donde se
encuentra Ia información.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

rmacón

enbaro, as iees

rnomerao de a eveadóe, esso

d OdeThde Y O5
cceca

F

a e&&n

1E1

a c3fra

orneo de a evdeaacà.

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Criterios están determinados en Ia Guia Práctica para Ia ConstrucciOn de Indicadores de Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
Deberã elaborar un formato de verificaciOn per cada indicador utilizado paraevaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

V'ERACRUZ

Cadad de ndcador de desempeno conforme a crteroa devenficacôn

Nombre del indicador:
fCl Tasa de mortalidad neonatal

No.

Criterio deverificaciôn

El nombre del indicador es de máxirno diez palabras y sintácticamente
compuesto por Ia relación aritmética del indicador más el complemento.
La descripciôn del indicador es una breve explicación dc lo que representa el
B resultado obtenido de Ia aplicación de Ia formula del inthcador, no mar a
240 caracteres.
C LafOrmuladel indicadorestábien construida.
D EstableciO dc manera correcta Ia unidad de medida del indicador.

Nivel de objetivo que evalua:
[C1J
RESPUESTA
St
NO

JUSTIFICACION

A

X
X
X
no conraerno con a weethcdn no embargo, as tienies

La frecuencia de evaluaciOn (mediciOn del indicador es correcta y
E congruente con Ia programación que se hizo del mismo en el Sistema de
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlED).
F

G
H
I

K
L
M
N
0

dapturo Ia linea base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
iniciO operaciones el PP o se creó el indirador.
EstableciO correctamente Ia meta anual del indicador y Ia meta .sexenal,
considere el sentido del indicador, Ia unidad de rnedida y Ia frecuencia de
mediciOn.
El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).
El nombre del indicador y su formula son congruerites entre si.
Seleccionó correctamente el tipo dc fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir
en el indicador.
Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de verificaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOn
indican el documento, base de datos o sistema, asi como el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

genocon os

X

resazo en a nknmación

os caeiWan con

niomeao dna evaaacmb, eso

an desfase de a*emaodn y gee no en lenga a cdra
correda roomenlo de fa evak*acmb.

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Criterios están determinados en Ia Guia Práctica parala ConstrucciOn de Indicadores de Desempeño emitida porla Contraloria General.
Deberá elaborar unformato de verificaciOn por cada indicador utilizado paraevaluarlos objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificaciOn.

VI
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRUZ
L[SThDJ

ii)Calidad del indicadordedesempeñoconformea criterios deverificaciôn

Nombre del iridicador:
[Air 1J ProporciOn de nihos c:ri tamiz metablico realcad

Criterio de verificaciôn

No.

Niiel de objetivo que evaiva:
[M.C1J
RESPUESTA
SI

NO

JUSTIFICACION

El riombre del iridicador es de mãimo diez palabras y sintãcticamerite
c:ompucsto por a. reiaciOn a.ritmètica del indicador rnás ci complemerito.
La descripciOn del indicador es una breve explicación de lo que representa ci
B

resultado obtenido de Ia aplicaciOri de Ia fOrmula del indicador, rio mayor a
240 caracteres.

C

La fOrmula del ndcador esta bien ccristruda.

>

C EstableciO de manera correcta a urtidad de medida del iridicador.
La frecucricia de evaluaciOn (mcdiciOrt
E

dcl indicador es corrcca
corigrucrite con Is programacióri quc se hizo dcl mismo en ci Sistcma de

lrithcadores de E'aluaciOri del 0esempeño (SlED.
F

C

CapturO is lines base del ridicador, corisiderarido como tal Ia dcl año en quc
iniciO operaciones ci PP o se c;rcO el inthcador.
EstabieciO correctamente Ia mets artual del ndicador y Ia mets sexenal,
considere ci sentido dcl iridicador, Is uriida.d de medida y Is frecuencia de
mediciOri

H El seritido dcl indicador es correcto asc:ertdente, desc:eridente o coristantet.
El riombre dci iridicador y su fOrmula son conqrucntcs entre si.
SeleccionO corrcctamerttc ci tipo dc fOrmula Proporciones, Otras
K
L

proporciones. Razories. Tasas. Indices de a.riaciOn).
EspecificO de mancra corrects uris de as cuatno dimcnsioncs a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia. Economlay Calidadi.
El nombre de las variables es coo y congruertic con lo que sc quiere mcdii
en ci indicador.

M Las unidades de medida dc las variables son corrcctas
Los medics dc vcrificaciOri de las variables y sus fuentes de riformaciOr
N iridicari el documerito, base de datos o sistcma, asi come el area en deride se

X

ericueritra Ia informaciOn.
La mets artual de las variables es correcta.
TOTALES

X
15

0

NOTA: Los Critenios cstári dctermiriados en Is Guis Práctica pars Is ConstrucciOn dc Indicadores dc Descmpcho crnitida por Is Coritraloris General.
Dcberã claborar un formato de verificaciOn per cads inidiczidoc utilizado para evaluar los objctivos del Programs Presupuestanio.
Cusndo Ia respuests sea negativs, deberO anotar uns breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

GOBIEFINO
DEL ESTADO

ii)CaIidaddeIindicordedesernpeño conformea criterios deverificaciôn

Nombro del indicador:
f42.0 1] ProporciOn do reclén nacidos con tamiz audilcio neonatal

No.

Criterio do verificacion

Niel do objetio qua evaiva:
1A2.0 11
RESPUESTA
SI

NO

JUSTIFICACION

El rionbre del iridicador as da mãximo dioz palabras

sintãcticamonto
compuesto por Ia reiación aritmética del indicador més ci complernenlo.
La descripción del indicador Os uria breve explicación do lo que represerita ci

B

resultado obtonido do Ia aplicaciOri do a formula del indicador, rio mayor a
248 caracteres

.

C Lafdmiula del indicador ostd bien construida.
C EstableciO do manera correcta In unidad do macida del indicador.
E

La frecuencia do eaivaciOn mediciOr dci iricicador as correcta '
congruente con a programaciOn quo so hizo dci mismo en el Sistema do
lridicadores do EaluaciOn del Dosompeño iSiED.

F

CapturO Ia inca base del indicador, considerando como tal Ia dci año en quo
iniciO operaciones ci PPo so creó ci indicador.
EstabiociO correctamente in mota a.nuai dcl indicador y Ia meta sexeriai

(C

corisidere ci sentido dcl indicador, a uriidad do medida y Ia frecuencia rio
medición

H El sentido del iridicador es correcto lasceriaente, desc.onderite c constante.
El nombre dci indicador su fOrmula son congruontes eritre Si.

;

SoleccionO corroctamerito ci tipo do fOrmula (Proporciories. Otras
proporcionos. Razories. Tasas. Indices do aariaciOn).
K
L

EspecificO do manera correcta ura do las cuatro dimensicnes a mecir con in
construcciOn dcl indicador (Eficioncia, Eficacia. Economia y Calidad)
El riombro do las ariabIes os corto y congruente con lo quo so quiere meriir
en el indicador.

M Las unidades do mecrida do Ins anahles son corroctas.
Los niedios de erificaciOn do las cariablos sus fuorites do iriformación
N indican ci documerito, base de datos c sistema, asi como el area en doride so
ericuentra Ia informaciOn
C La rneta anual do las 'ariables es corrccta.
TOTALES

15

0

NOTA: Los Criterios están determiriados en Ia Gula Práctica para Ia ConstrucciOn do lndicadores do Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
Deberã elaborar un formato do vcnificaciOn por cada iridicodor utilizado pam evaluar los objetivos dcl Programa Presupuestanio.
Cuarido Ia rospuesta sea nogatia. deberO anotar uria breaejustiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACR LIZ
bEkN

ii)Calidad del indicordedesempeñoconformeacriterioedeverificaciôn

Nombre del ridicador:
[C2J Proporción de consultas otorgadas a migrantes

No.

Criterlo de verificacion

Nivel de objetko que evalua:
[02]
RESPUESTA
SI

B
C
D
E

F

G
H
I

K
L
M
N
O

El nombre del indicador es de m.ximo diez palabras y sintàcticamente
compuesto por Ia relación aritmética del indicador mãs el complemento.
La descripciôn del indicador es una breve explicación de lo que represerita el
resultado obtenido de Ia aplicaciôn dc Ia férmula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
Lafórmula del indicador está bien construida.
Estableciô de manera correcta Ia unidad de medida del indicador,
La frecuencia de evaluaciOn (medición) del iridicador es correcta
congruente con Ia programación que se ho del mismo en el Sistema de
Indicadores de Evaluación del Desempeño (SlED).
Capturó Ia linea base del indicador, consideando como tal Ia del año en que
iniciô operaciones el PP o se creô el inthcador.
Estableciô correctamente Ia meta anual del indicador y Ia meta sexenal,
considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
medición.
El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).
El nombre del indicadory su formula son congruentas eritre si
SeleccionO correctamente el tipo de formula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO dc manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eflciencia, Eficacia, Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir
en el indicador.
Las unidades dc medida de las variables son correctas.
Los madios de veriflcaciOn de las variables y sus fuentes de información
indican el documento, base de datos o sistema, asi como el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

NO

JUSTIFICACION

X
X
X
X

X
X
X

X
X
15

0

NOTA: Los Criteriosestán determinados en Ia Gula Práctica para Ia construcciOn de Indicadores de Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
Deberá elaborar un formato de verificaciOn per cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuestasea negativa, deberá anotar una breve justiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACPUZ

ii) Calidad del indicadorde desempeno conforme a criterios deverificación

Nombre del indicador:

Nivel de objetio que evalua:
IM.C21

[A1.C2J Proporción de consultas con atención integrada de linea de vida a migrantes de Ia enti

No.

A

RESPUESTA

Criterlo de verificaciôn

Si

El nombre del indicador es de maximo diez palabras y sintacticamente

NO
X

compuesto por Ia relación antmetica del indicador mãs el complemento.

JUSTIFICACION
El nombre cuenta con mas de diez palabras
dado que no se puede simplificar mas sin
alterar el concepto del indicador.

La descripción del indicador es uric breve expUcación de lo que representa el
B

resultado obtenido de Ia aplicacióri de Ia formula del indicador, no mayor a

C

La fOrmula del indicador estâ bien construida.
EstableciO de manera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluaciOn (mediciOn} del indicador es correcta y
ccingruente con Ia programación que se ho del mismo en el Sistema de

248 caracteres.
[:1

E

Iridicadores de EaluaciOn del Desempeño (SIEDi.
F

CapturO Ia linea base del inthcador, considerando como tel Ia del año en que
iniciO operaciorses ci PP a cc creO ci inthcador.
Estableció correctamente Ia mete anual del indicador y Ia meta sexenal,

G considere el :sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
rnediciOn.
H El seritido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).
El nornbre del indicador y su fOrmula son conqruentes entre 51.
SeleccionO correctamente el tipo dc fOrmula

Proporciones, Otrac

proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciónj.
K
L

EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcción dcl indicador (Eficiencia, Eficacia, Economlay Calidad).
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.

X

Los medios de verificaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOn
N indican el documento, base de datos o sistema. ad como el area en donde cc

1:':

C:

cricuentra Ia informaciOn.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

X
14

NOTA: Los Criterios están determinadosen IaGuiaPrácticaparalaConstrucciOndeIndicadoresdeDesempeñoerrlltidaporlaContraloriaGeneral.
Deberãelaborar unformato de verificación por cada indicador utilizado pare evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRUZ

OEL STADO

ii)Calidad del indicadorde desempeño conformea criterios deverificaciôn

Nel de objetivo que ealua:
[A2C2J

Nombre del indicador:
[A2.C2J Porcentaje de Ferias de Ia Salud para migrantes realizadas

No.

B
C
D
E

F

G
H

L
M
N
C

Criterlo de verificaciôn

El nombre del indicador es de rnximo diez palabras y sintácticamenta
compuesto por Ia relación aritmética del indicador más el complernento.
La descripción del indicador es una breve explicaciOn de lo que representa el
resultado obtenido de Ia aplicación de a formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
Li frmula del indicador estã bien construida.
EstableciO de marera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluaciOn (mediciOn del indicador es correcta y
congruente con Ia programación que se hizo del rnisrno en el Sistema de
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlED).
CapturO Ia linea base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
iniciO operaciories el PPo se creO el indicador.
EstableciO correcternente Ia meta anual del indicador y Ia meta sexenal,
considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
rnediciOn.
El sentido del indicador es correcto (ascendente, descandente o constantec
El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes entre Si.
SeleccionO correctamente el tipo de fOrmula (Proporciones, Cthcs
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variación).
EspecificO dc manera correcta una de las cuatro dirnensiones a medir con Ia
ronstrucción del indicador (Eficiencia, Eficaci Economiay Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir
en ci indicador.
Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de verificaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOri
iridican el documento, base dc datos o sistema, asi como el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
La meta anual de lasvariabies es correcta.
TOTALES

RESPUESTA
SI

NO

JUSTIFICACION

X
X
X

X

15

0

NOTA: Los Criteriosestán determinadosen Ia Guia Práctica para Ia ConstrucciOn delndicadoresde Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
Deberãelaborar un formato de verificaciOn por cada indicador utilizado paraevaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuandola respuestasea negativa, deberá anotar una breve juslificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRUZ
COBEFN)
DELSI 0

ii)Calidad del indicordedesempeñoconformeacriteriosdeverificaciôn

Nivel de objetivo que evalua:
[C3J

Nombre del indicador:
[C3llasa de mortalidad infantil

No.

Criterio de verificaciôn

El nombre del indicador es de mâximo diez palabras y sintãcticamente
compuesto por Ia relaciôn aritmética del indicador más el complemento.
La descripciôn del indicador es una breve exphcación de lo que representa el
B resultado obtenido de Ia aplicación de Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
Lafórmula del indicador estã bien construida.
U EstableclO de manera correcla Ia unidad de medida del indicador.

RESPUESTA
SI

JUSTIFICACION

NO

X
X
X
e corie co

La frecuencia de evaluación (mediciOffi del indicador es correcta y
E congruente con Ia programación que se hizo del mismo en el Sistema de
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlED).

G
H
I

K
L
M
N
0

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 del indicador y Ia meta sexenal,
considere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
mediciOn.
El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).
El nombre del indicador y su formula son congruentes entre si
SeleccionO correctamente el tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones. Tasas. Indices de variaciOn).
EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir
en el indicador.
Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de verificaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOri
indican el documento, base de dabs o sistema, asi como el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

embao, La

ees

__
X

reazc e Ia
6S
coeca

F

rnedc

math

rnometao cle a evaivath. eeio

de edcemaode

e o ee Ieeia

momeao cIa a evaIaaci&

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Criterios están determinadosen Ia Guia Prãctica para Ia ConstrucciOn de Indicadoresde Desempeñoemitida por Ia Contraloria General.
Deberá elaborar un formato de verificaciOn per cada indicada utilizado paraevaluarlos objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuestasea negativa, deberá anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRUZ
tL r

ii) Calidad del indicadorde desempeno conformea criterios deverificaciôn

Niel de objetro que eaiva:
Nombre del indicador:
[Al .C31
A1.03] Porceritaje de menores de 10 años en control nutricional por desnutriciOri bajo pes::
RESPUESTA

Criterlo de verificaciôn

No.

El n::mhre del indicador es de máximo diez palabras

siritâcticamerite

X

COflipUCSt3 por a reiacióri aritmética del indicador más ci complemerito.

B

La descripc;ôn dci indicador es una brese exphcaciOn de lo que representa ci
resultado obterrido de is aplicaciOn de is formula del indicador, no mayor a

(T:

La fOrmula del indicador estd bien c:onstruida.

JUSTIFICACION
E1rOmbrecaconmasdedzpatabrandadcq
no ne puee aimpthcar man sin aerar ci concepro de!

240 caracteres
0 EstabieciO de mariera correcta Ia urridad de medida del indicador.
La frecuencia de ealuaciOn mediciOni del indicador es correca
E congruente con Ia programaciOri que se hrzo del mismo er el Sisterna de
Indicadores de EaluacrOri dcl Desempeño (SlED.

<

CapturO In linea base del ridicador, consrderando como tal a del año en que
irriciO operaciones el PP o se creO ci iridicador.
EstabieciO correctamerite In meta arrual del indicador y Ia meta sexenal,
considere ci sentido del indicador. Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
mediciOrr.
H El seritido del indicador es correcto lascendente, desceridente o constanf.el.
El riombre dci indicador y su fOrmula son corigruentes eritre si
K
L

SeicccionO correctamerite ci tipo de fOrmula (Proporciones, Otrac
proporciones, Razones. Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO de manera corrects urra de las cuatro dimerisrorres a medir con Ia
construcciOrr dcl indicador Eficiericia. Eficacia. Ecorromia y Caiidad).
El nombre de las variables es corto y corrgruente con lo que se quiere rnedir
en el iridicador.

'1 Las unidades de medida de ias variables son correctas.
Los niedios de verificaciOn de las variables y sus fuerites da informaciOrr
N

indicari ci documerito, base de datos o sistcma, asi como ci Orea en donde se
encuentra Ia nformaciOn.

0 La mets cruel de las variables es corrects.
TOTALES

14

NOTA: Los Criterros cstán determinrados en Ia Guia Prctica pars Ia Cons1ruccii de Indicadores de Desempeño eniitida por Ia Cor,traloria General.
DeberO eiaborar un formato de verificaciOn por cads indiczidoc' utilizado pars evaivarios objetios del Programs Presupuestario.
Cuando Ia respuestasea negative, deberA anrotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRUZ
IORNU
DEL E$TAOO

ii) Calidad del indicadorde desempeño conformea criterios deverificaciôn

Niel de ohjetivo que evaiva:

Nombre del irthcador:

[A2.C31

A2.C31 Porceritaje de niños de 6 a 55 meses de edad nacunados con Antiiorniehuica Sabin c

Criterio de verificaciôn

No.
A

RESPUESTA
SI

El nombre del indicador en de máxirno diez palabras y sintãcticarnerite

NO
X

compuesto por a reiaciOri aritmélica del iridicador men ci compiemerito.

JUSTIFICACION
El rombre cuema con man de dez palabras do que
no se puede mmpticar ms sin aerar concepto del

La descripcióri del inchcador en urta bre'e explicaciOn de lo que representa el
B

resultado oLiteriido de a aplicaciOri de Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.

C:

La fOrmula del indicador ante bien construida.

C EstabieciO de rna.rera correcta Ia unida.d de medcia del indicador.
La frecuencia de evaivaciOn ImediciOni del indicador en correcta
E

F

G

corigruente con Ia programaciOn que se h'o del mismo en ci Sistema de
Indicadores dc EsaluaciOn del Desernpeño (SlED:.
CapturO a linea base del indicador, considerando coma tal Ia del año en que
iniciO operaciones ci PP a se creO ci iridicador.
EstableciO correctarnerite Ia meta anual del indicador y Ia meta sexenal,
conmdere ci sentido del indicador. Ia urridad de medida y Ia frecuencia de

.x.

mediciori.
H El sentido del indicador en correcto Iascendente, descendente a canstante).
El r,ornbre del indicador 'y su formula son congruentes entre 51.
I
-

SeleccionO correctamente ci tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones. Tasas. ndices de anaciOn.
EspecificO de manera correcta una de Ian cuatro dimensiones a medir con Ia
coristrucciOn del indicador Eficiercia, Eficacia. Econonila y Calidadi.

L

El riombre de las sariables es coda c.ongruente con Ia qua se quiere medir
en ci indicador.

"1 Las urridades de medida de las ariables son correctas.
Las medics de erificacrOri de las variables. sun fuerites de informacion
N iridican el documerito, base de datos a sistema, asi coma ci area en donde se

c.

encuentra Ia inforniaciOn.
La meta anual de ins ariables en correcta.
TOTALES

14

NOTA: Los Criterios estCn determiriados en Ia Gula Préctica para Ia Construccii de Iridicadores de Desempeño emitida par Ia Contraloria General.
DeberO elaborar un formato de erificariOn par cada indiczidor utilizado para esaluar los objetivos del Prograrna Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negatia. deberO anotar una breejustificaciOn.

'C
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ

ii)Calidad del indicfordedeaempeñoconformeacriterioedeverificaciôn

Nombre del indicador:

1C41 Porcentaje de medicos tradicionales censados que participan en acciones implementada
No.

Criterio de verificacidn

A

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintcticamente
compuesto por a relacion aritmetica del indicador mas el complemento.

La descripción del indicador es una breve explicación de to que representa el
B resultado obtenido de Ia aplicaciôn de Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
C Lafórmula del indicador estã bien construida.
D EstableciO de mariera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluaciOn (mediciOn) del indicador es correcta y
E congruente con Ia programaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
Indicadoresde Evaluación del Desempeño (SlED).
Capturó Ia linea base del indicador, considerando como tat Ia del ado en que
F
iniciO operaciones el PPo se creO el indicador.
EstableciO correctamente Ia meta anual del indicador y a meta sexenal,
G considare eI senlido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
mediciOn.
H El sentido del indicador as correcto (ascendente, descendente a constante).
I El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes entre si.
SeleccionO correctamente el tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
K
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruente con lo qua so quiere medir
L
en el indicador.
M Las unidades de medida dc las variables son correctas.
Los medios de verificaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOn
N indican el documento, base de dabs a sistema, asi coma el area en donde so
encuentra Is informaciOn.
0 La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

Nivel de objetivo que evalua:
[C41

RESPUESTA
SI

NO
X

JUSTIFICACION
El flOTb cuenta con mas de dez palabras dado que
nose puede seiplicar más ntn alterar el concep del

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Criteriosestán determinadosenlaGuiaPrácticaparalaConstrucciOn delndicadoresdeDesempeñoerrutidaporlaContraloriaGeneral.
Deberáelaborar un formato dc verificaciOn por cads indicador utilizado paraevaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuestasea negativa, deberã anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ

ii)Calidad del indicordedesempeñocon1ormeacriterioedeverificaciãn

Nombre del indicador:
fAi.C4J Porcentaje de eventos educathos con perspectiva intercultural en municipios con
población indgena

No.

A

Criterio de verificaciôn

Nivel de objetivo que evalua:
[M.C4J

RESPUESTA
SI

El nombre del indicador as de mãximo diez palabras y sintãcticamente
compuesto por Ia relacion aritmetica del indicador mas ci complemento.

La descripciôn del indicador es una breve explicación de lo que representa el
B resultado obtenido de Ia aplicación dc Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
C La fOrmula del indicador está bien construida.
D EstableciO de manera correcta Is unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluaciOn (mediciOn) del indicador es corrects y
E congruente con Ia programaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
Indicadores de Evaluación dcl Desempeño (SlED).
Capturó Ia lines base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
F
iniciO operaciones el PP o se creO el indicador.
EstableciO correctamente Ia meta anual del indicador y Ia mets sexenal,
G considere ci sentido del indicador, Ia unidad de rnedida y Is frecuencia de
mediciOn.
H El sentido del indicador es corredo (ascendente, descendente o constante).
I El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes entre si
SeleccionO correctamente el tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices dc variaciOn).
EspecificO de manera corrects una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
K
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eflcacia, Economlay Caliclad).
El nombre de las eariables es corto y congruente con lo que se quiere medir
L
en el 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 ci documento, base dc dabs o sistema, asi como el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
0 La mets anual de las variables es correcta.
TOTALES

NO
X

JUSTIFICACION
nombre cuenta con mas de dez palabras dado que
nose puede strnptbcar rnás sin alsirar al concepto det

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Criterios están delerminados en Ia Guia Prãctica pars Ia ConstrucciOn delndicadoresde Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
Deberá claborar un formato de veriflcaciOn por cads indicador ublizado paraevaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuestasea negativa, deberá anotar una breve justiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERAUvuZ

ii)Calid3ddel indicIordedeaempeño conformea criterioedeverificación

Niel de objetio que evalua:

Nombre del iridicador:
[C5] Porcentaje de detecciones de salud mental en a poblaciOn de 60 años y más
responsabilidad de SESVER

No.

Criterio de verificaciôn

A

El nombre del indicador es de rnáxirno diez palabras y sintácticamente
.
compuesto por Ia relaciOrt aritmética del indicador rnás el complemertto.

RESPUESTA
SI
X

JUSTIFICACION
El nciibre cuenSa con man de dcz palabran dado que
no se puede simpiifcar mas crr aerar ci concepo del

La descnpción del indicador es una breve explicaciOn de lo que representa ci
B

resultado obtenido de Ia aplicación de a fOrmula del indicador, no mavc a
240 caracteres,

La fOrmula del indicador esid bieri construida.
D EstableciO de manera correcta Ia urudad de medida del indicador.
E

F

G

La frecuencia de eualuaciOri (mediciOr, del ndicador es correcta I
congruente con Ia programaciOn que se ho del rnisrno en el Sistema tie
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlEDI.
Capturó a linea base del indicador, considerando como tai Ia del año en que
iniciO operaciones ci PP o se creO el nthcador.
EstableciO correctamente Ia meta anual del indicador y Ia meta sexenal.
cons.idere el sentido del indicador. Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
mediciOn

H El sentido del indicador es correcto lascenderte, desc:enderde constante
El nombre del indicador y su fOrmula son conqruentes entre si
SeleccionO correctamerite ci tipo de fOrmula Proporciones, GNus
K
L

I
I.

proporciones. Razones, Tasas, ndces de variacOn).
EspecificO de rnanera correcta una de las cuatro dimenisiones a medir con Ia
construcciOn del indicador Eficienria, Eficacia. Economia Calidad.
El rumbre de las variables es corto y conqr'uente con lo que se quiere mcdii'
er el indicador.

Ni Las unidades tie rnedida de las ariables son correctas.
Los medios de verificaciOni de las variables sus fuentes de inforrnaciOn
N indican el documento, base de datos o sistema. asi como el area en donde se

I

encueritra Ia informaciOn
C:

La meta arual de las variables es ccrrecta.
TOTALES

14

NOTA: Los Cniterios estdn deterrniriados en Ia Guia Prãctica pam Ia ConstrucciOn de Iridicadores de Desempeflo ernitida por Ia Contraloria General.
DeberA elaborar un formato de veriflcaciOn por cada ndidor utilizado para evaluar los objetivos del Proqrama Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea neqativa. deberO aniotar uria breve juslificaciOn.

q
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ
GOERNO
OE ESTAD()

ii)CaJidaddIindicfordedesempeñoconformeacriterioedeverificaciôn

Nombre del indicador:
Nivel de objetivo que evalua:
[A1.C5J Porcentaje de detecciones de sindromes geriãtricos en adultos mayores (80 años ymã
IMC51

No.

A

Criterio de verificaciOn

RESPUESTA
SI

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente
.
.
.
.
compuesto por a relaciOn antmética del indicador ms el complemento.

La descripciOn del indicador es una breve explicaciOn de a que representa el
B resultado obtenido de Ia aplicaciOn de Ia fOrmula del indicador, no mayor a
240 caracteres.
C La formula del indicador estã bien construida.
D EstableciO de manera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluaciôn (medición del indicador es correcta y
E congruente con Ia programaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
Indicadores de EvaluaciOn del Desempeño (SlED).
CapturU Ia linea base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
F
iniciO operaciones el PPo se creó el indicador.
Estableció 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 as correcto (ascendente, descendente o constante).
I El nombre del indicador y su formula son congruentes entre si
Selecciono correctamente el tipo •de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
K
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir
L
en el 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 datos a sistema, asi coma el area en donde se
encuentra Ia informaciOn.
O La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

NO
X

JUSTIFICACION
El nombre cuenta con mas de dez palabras dado que
puealmpcarmásalnaIrare1concepdel

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Criterios están determinados en Ia Guia Práctica para Ia ConstrucciOn de Indicadores de Desempeño errlitida par Ia Contraloria General.
Deberãelaborar un forniato dc veriflcaciOn par cada indicador utilizado para evaluarlos objetivos del Programa Presupuestario.
Cuandola respuesta sea negativa, deberã anotar una breve justiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO ND1CADORESY METAS

VERACPUZ
DEL ESIADO

ii)Calidad del indicadorde desempeño conforme a criterios deverificaciôn

Ntel de objetivo que eaiva:

Nombre del indicador:
[A2.C5} Porcentaje de dosis de sacurtas aphcadas en adudcs mavores

A

B

RESPUESTA

Criteriodeverificaciôn

No.

El nonibre del indicador es de rnâximo diez palabras

IA2C51

SI
sintácticamente

NO
K

compuesto por Ia relacibri antrnètica del ridicador rnás ci cornplenerito.

JUSTIFICACION
El rombre cuensi con mas Ce dez palabras dado qua
no se puede simplificar nias sin aflerar el corcepo del
ndicador

La descripciOr dcl indicadcr es uria breve explicación de lo que representa ci
resultado obtenido dc Ia aplicaciOn de In férmula del indicador. no mayor a
240 caracteres.

o
o

La fOrmula del ndic:ador estã ben construida.
EstabieciO de marera correcla Ia urildad dc medida dcl iridicador.
La frecuericia de evaluaciOn rnediciOni del nthcador es correcta

E

F

congruerite con In programaciOn que se hizo del mismo en ci Sistema dc
Indicadores de EaluaciOn del Desempeñc (SlED).
CapturO Ia inca base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
iniciO operaciones el PP ci se creO ci indicador.
EstablecO correctamente a rneta anual del indicador

G

Ia meta sexenal,
considere ci sentido del irdicador, Ia unidad de medida y In frecuericia de

.>:i

rnedición.
H El seritido del indicador es correcto (asceridente, descendente a constantel.
El riombre del ndicadar su fOrmula son congruentes erte 51

X

SeleccionO correctarnerte ci tipo de fOrmula (Proporciories, Otras
proporciones, Razories, Tasas, Indices de vaniaciOn;i.
K
L

EspecificO de manera correcta una de las c:uatro dimensones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia. Economia y Calidadi.
El nombre de las 'aniables es corto y congruente con lo que se quiere medir
en el iridicador.

Ii Las unidades dc medida de las anal:les son correctas.
Los medios de erifcación de las eariables

X

sus fuentes dc informaciOn

N

ridicari ci documento, base dc datos o sistema, asi como ci area en donde se
ercueritra In informaciOn.

C:

La meta anual de las sanables es rorrecta.
TOTALES

>

14

NOTA: Los Cnterios estdri determinados en Ia Gum Práctica para Ia ConstruccJOci de Indicadores dc Desempeño emitida por Ia Contralonia General.
Debcrá elaborar unformato de verificación por cada indicador utilizado pain evaluar los objetivos del Programa Presupueslano.
Cuando Ia respuesta sea negativa. deberd anotar una breve justificaciOn.

\
\ \
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ
OEL ESTADO

ii)Calidad del indcadorde desernpeño conformeacriterios deverificación

Nivel de objetivo que evaiva:
Nombre del iridicador:
[A3.051 Tasa de mortalidad en niños y runes menores de S años par enfermedades diarreicas
agudas (defunciones par cede 1(10 mit menores de S años
RESPIJESTA

Criterio de verificación

No.

SI

JUSTIFICACION

NO

cuenta con mas de dz palabras dada que
o se pue simplucar mas sin alierar ci concepto dci

Eu 11Ob

H nombre del indicador es de maxima diez palabras y sintácticamente

S

compuesto par a reiac:ion arutmetuca del inducador mds ci complemento.

La descripciôn del indicador es une breve explicación de to que represente ci
B

resultado obtenido de a aplicación de Ia fOrmula dcl inducador, no mayor a

C.

La fOrmula del uruducador esid hien ccnstruude.

240 caracteres.
S

(1 EstableciO de mariera correc.la lv unidad de medida del inthcador.

E

La frecuencta de evaluacuOn imeduciOnu del unducador es correcta
congruerute con Ia prograrnaciOn qua se hizo del mismo en el Sistema de

5

Irudicadores de EvaluaciOn del 0esempeño (SIED:u.
F

conç:a con a ree&côn sIn ernbsrgo, as Stases
:coiesconaunesegeseanioscuesianconen
esazo en a Inksn'iacIsn In inorneco de Is evaStacsdn, ese
vanera en deolase dIn nformscsàn eta
enga is stIrs
In rerrieco tIe a evaisacrórr.

C:apturO a inca base del indic:ador, considerando coma tal Ia del ahc art qua
iniciO operaciones el PP a se creO el indicador.
EstableciO correctamente Ia mete arrual dcl iruducador y Ia mete sexerual,

C;

corisidere ci sentida del irudicador, Ia unided de medide y Ia frecuencia de
mediciOn.

H El serutido del indicedar es correcta (ascendente, descerudente a coristanteu.
El ruombre del uruducador y su fOrmula sort corugruerutes entre Si.
I

-

Seleccionó correctemerute ci tipo de fOrmula (Proporciones,

5

5

res

proporcuones, Razones. Tesas. iruduces de venecuOrij.
EspecificO de menera correcta urue de las cuetro dimerusiarues a medir con Ia
construcciOn del irudicedor Efucierucie, Eficecia. Economic y Celidedj.

L

El ruombre de las variables as codo y congruerite con 10 qua se qutere medir
art ci unduredor.

vi Las uruidades de medida de las variables, sort corrertas,

5

Los medics de verificaciOn de las variables

sus fuerutes de ruformaciOn
N indiceri el dacumento, base de datos a sistema, asi coma el area en donde se
ancuentre Ia infarmeciOn.
C: La mete enual de las variables as correrta.
TOTALES

5

S
13

2

NOTA: Los Cruterios estdri determiruedas err Ia Gule Practice pare Ia CarustrucciOrr de Indicadores de Desempeño eniitida par Ia Contraloria General.
Deberd elaborar un formato de verifucaciOn par cede indicadol utilizada pare evaluarlos objetivos del Progrema Presupuesterio.
Cuando Ia respuesta sea negative, deberá ariater uric breve juslificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRU
FSTA

ii)Calidaddel indicaordedesempeñoconformeacriterioedeverificacion

Nivel de objetivo que evalua:

Nombre del indicador:
[A4.CSj Tasa de mortalidad en niños y riiñas menores de 5 años por enferrnedades
respiratorias agudas (defunciories por cada 100 mil menores de 5 años}
No.

Criterio de verificaciôn

A

El nombre del indicador es de máximo diez. palabras y sintácticamente
compuesto por Ia relacion aritmetica del IndIcador mas el complemento.

La descripciOn del indicador es una breue explicacion de lo que representa el
B re:sultado obteredo de Ia aplicaciôn de Ia formula del indirador, no mayor a
240 caracteres.
C La fOrmula del indicador estã b;en construda.
D Establ.eciO de manera correcta Ia unidad de medida del indicador.

[A4.C51

RESPIJESTA
SI
NO
X

G
H
I

K
L
M
N
0

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 del indicador y Ia meta sexenal,
ronsidere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
mediciOn.
El sentido del indirador es correcto (ascendente, descendente o constante).
El nonibre del indicador y so fOrmula son congruentes entre Si.
Seleccionó correctamente el tipo de fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y rongruente con lo que se quiere medir
en el indicador.
Las unidades de medida de las variables son correctas.
Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información
indican el documento, base de dabs o sistema, asi como el area en donde se
enruentra Ia información.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

E nombt CuerSa Con rnas de d*ez palabras dado que
nose puede smpthcar mãs aln aerar al corwep del

X
X
X

La frecuencia de evaluaciOn (mediciOn del indicador es correcta y
E congruente con Ia programaciOn que se ho del mismo en el Sistema de
indicadores de Evaluación del Desempeño (SlED).
F

JUSTIFICACION

X

S es ccegnierse con n)eaon an embargo, ad aemses
ç
gas generan ca mlamos cueraan con
reeazo en a mbrrracmôn al nicenecmo de a evajacde, eat
macmon Y (15e 00 se ena Ia afra
desade de
census al moomnerSo mIs Is ev.abmacóm.

X
X
X

X
X
X
13

2

NOTA: Los Criterios están determinados en Ia Gula Prácka para Ia ConstrurciOn de Indicadoresde Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
Deberáelaborar unformatode verificariOn por cada iridicador utilizado paraevaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuestasea negativa, deberã anotar una breve justificariOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

VERACRUZ

i)Calidad del indicadorde desempeño conformea criterios deverificaciôn

Nivel de objetivo qua evalua:
[ASCSI

Nombra del indicador:
[A5.C5J Tasa dc mortalidad de niños y niñas menores da 5 años

No.

B
C
D
E

F

G
H
I

K
L
M
N
0

Criterio de verificacián
El nombre del indicador as de mximo diez palabras y sintácticamente
compuesto por Is relaciôn aritmética del indicador más el complemento.
La descripción del indicador as una brave axplicación da lo qua rapresenta el
rasultado obtenido de Ia aplicactón dc Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteras.
La fOrmula del indicador estã bien construida.
EstableclO da manera correcta Ia unidad de medida del indicador.
La frecuencia dc evaluaciOn (mediciOn) del indicador as correcta y
congruente con Ia programaciOn qua sa hizo del mismo en al Sistema de
lndicadores da Evaluación del Desampaño (SlED).
CapturO Ia lines base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
iniciO oparacionas el PP o se craO al inthcador.
EstableciO corractamanta Ia meta anual del indicador y Ia mets saanal,
considere el sentido del indicador, Ia unidad da medida y Ia frecuencia de
mediciOn.
El sentido del indicador as corracto (ascendante, descendente o constante).
El nombra del indicador y su fOrmula son congruantes antra si
SeleccionO correctamante el tipo da fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razonas, Tasas, Indices da variaciOn).
EspecificO de manera correcta una de las cuatro dimansiones a medir con Ia
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia. Economia y Calidad).
El nombre de las variables es corto y congruante con lo qua se quiere medir
an el indicador.
Las unidades dc medida da las variables son correctas.
Los medios dc varificaciOn de las variables y sus fuentes de nformaciOn
indican el documanto, base da datos o sistema, asi como el area an donde sa
encuentra Ia información.
La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

RESPUESTA
SI
NO

JUSTIFICACION

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
15

0

NOTA: Los Criterios están determinados en Ia Guia Práctica pars Ia ConstrucciOn da Indicadores de Dasempeño emitida por Ia Contraloria General.
Daberã elaborar un formato dc verificaciOn por cads indicador ublizado parsevaluar los objetivos del Programs Prasupuastario.
Cuandola respuestasea negativa, debará anotar una brave justiflcaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VCRACRUZ
GOBERNO
Dt1. (STADC

i) Cafidad del indicordedesempeño conformea criterios deverificaciôn

Nivel de objet que evalua:

Nombre del indicador:
EA6.C5] Tasadefecundidad en rñasada•lescen1eside iDa 14 añosi par cada 1000 niñasy

[46.05)

adolescentes en ese grupo de edad

No.

.4

RESPUESTA

Criterio deverificaciôn

SI

El nombre del iridicador es de maxima diez palabras y sintácticamente

NO
X

compuesto par a relaciôn aritméica dcl indicador rnâs ci complemento

JUSTIFICACION
El nombre cuerca con mas de diez palabras dada qu.e
no se puede simplificar mas sin allerar el concepa del

La descripciOri del indicador es una breve explicaciOn de a quc representa ci
8

resultado obtertido de a aphcacôn de Ia formula del indicador, no ma'or a
240 caracteres.

1:

La fOrmula dcl indicador estO bien construida.

O EstableciO de manera correcta a unidad de rnedida dcl indicador.
La frecuencia de evaluaci•Ori lmediciOrii del indicador es correcta
E corigruente con Ia programaciOn que ye hizo dcl mismo en ci Sistema de
lndic:adores de EvaluariOn dcl Desempedo (SIEDI.
F

0apturO Ia inca base del indicador, corisiderando coma tal Ia dcl año cr1 quc
iriiciO operaciones ci PP o se creO ci indicador.
EstableciO correctamente Ia meta arival dcl indicador y Ia meta sexenal,

2

considere el sentido del iridicador, Ia uriidad de medida
medicton.

Ia frecuericia de

H El seritido del iridicador es correcto ascericlente. clesceriderite a carotante.
i El nombre del iridicador y su fOrmula son corigruerites eritre si
SeleccionO correctarnerite ci tipo de fOrmula
K
L

X

Froporciorics. Otras

proparciones, Razones, Tasas, indices de variaciOri).
EspecificO de manera correcta urta. de las cuatro dirnensiones a medir con Ia
coristrucciOn dcl ndicador lEficiencia. Eficacia, Econornia y Calidadl
El riombre de las variables es carlo conpruerite con lo que se quiere medir
.
.
en ci indicador.

vi Las unidades de medida de las variables sari correctas.
Los medios de vcrificaciOri de as variables ,' sus fuentes de informaciOn
N indican el documento. base de datos a sisterna. asi coma el area en doride se
encuentra Ia informaciOn.
0 La meta arival de las variables es correcta.
TOTALES

14

NOTA: Los Cniterios estãri determinados en Ia Guia Prctica para Ia Construccii -i de Indicadores de Descmpcho cmitida par Ia Contralonia General.
DeberO claborar un formato de verificaciOri par cada iridicador utilizado para evaluarlos objetivos dcl Programa Presupuestanio.
Cuando Ia respuesta sea ncgativa, deberá anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ
SOBEldNG
OEL ESTADO

i)Candad del indicadorde desempeño conforme a criterios deverificaciôn

Nivel de objctio que evaiva:

Nombre del indicador:
jA7.05] Tasa defecurididad en adolescerites (de 15 a 19 años por cada 1000 mujeres de ccc

[A7.051

grupodeedad

A

RESPUESTA

Criterio devenficacion

No.

SI

El nombre del indicador cc de rnáxirno dicz pa.labras y sintdcticamente
.

NO
X

compuesto par Ia relacion aritmetica del indicador mas ci complemerito

JUSTIFICACION
El nombre cuenia con macdc dez palabras dado que
no se puede sirnpitbcar mac sin aEerar ci concepto del

La deccripciOri dcl inthcador cc uric breve cxpiicación de lo que reprecenta ci
B

resultado obteriido de a aplicación de a fOrmula del inthcador, no mcci a

C

La fOrmula del indicador esid bien construida.

240 caracterec.
C EstabieciO de rnanera correcta Ia unidad de medida del inthcador.
E

La frecuencia de evaivaciOn (rnediciOni del indic:a,dor cc correcta
congruente con Ia programaciOri que cc hoo dcl mismo en el Sistema de

A

Indicadorec de EvaluaciOri del Desempeño lSlED;.
F

CapturO Ia inca base dcl indicador, considerarido como tal Ia del año en que
iniciO operaciories cl PP a cc crcO ci indicador.
EstabieciO correctamerite a meta anuai del iridicador y Ia meta sexenal,

C

considere ci seritido del iridicador. Ia unidad de medida ' Ia frecuencia de

v

mediciOri.
H El sentido del indicadcr Cs c:orrecto ascerclente. desceriderite a. coristantei.
El riombre del iridicador cu fOrmula son corigrucrites critrc ci.
I

SeieccionO correctarnente ci tipo de fOrmula (Proporciones, Otrac
proporciones. Razones, Tacas, [ridices de vaniaciOri:i.

K

EspecificO de mancra correcta uric de las cuatro dimcnsioncc a medir con Ia
coristrucciOn dcl indicador (Eficicncia, Ecacia, Ecoriomia y Calidadi.

L

El nombre de as variables cc corto y congruenite con lo que se quiere medir
en ci indicador.

-

A

M Las uriidadcc de mecida de las variables sari correctac.
Los medios dc venificaciOni de las variables y sus fucritec nc informaciOri
N indican ci documento, base dc datos o sictema. ad coma el Orea en donde cc
'C

cncuentra Ia informaciOn.
La mdc arual de ac variables cc correcta.
TOTALES

A

14

NOTA: Los Criterios estãn determiriados en Ia Gula Prãctica para Ia CoristrurciOri de Indicadores de Dccenipcño emitida par Ia Contraloria General.
DeberO elaborar unformato dc vcnificaciOn par cada indicztdor utilizado parc evaluar los objetivos dcl Programa Prcsupucstanio.
Cuando Ia respuecta sea negativa, dcberO anotar una breve juctificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ANEXO INDICADORESY METAS
ii)Calidad del indicadorde desempeño conformea criterios deverificaciôn

Nivel be objeto que evalua.
[CS]

Nombre del irithcador:
[CS] Porcentaje de Grupos deAdolescentes Promotores de Salud en operecin

Criterlo de verificaciôn

No.

RESPUESTA
SI

compuesto por Ia reiaciOri aritme1ica del indicador más ci complemento
B
C:

La fOrmula del indicador estã bien construida.

JUSTIFICACION
El norabre ouerca con mas de dez palabras dado que
no se puede simplitcar mas sin aEerar ci concepro del

El nombre del indicador es de mâximo diez palabras y siritácticamente
La descripciOn del iridicador es uria breie explicacióri be lo que representa ci
resultado obteriido be Ia aplicaciOri be a formula del indicador. no rnaor a

NO

240 caracteres.
C EstableciO be marera correc:ta Ia undad be medida del indicador.
E

F

La frecuenca be evaluaciOn mediciOnt dci iridicador es correcta
congruente con Ia prograrnaciOn que se hizo del mismo en ci Sistema be
lndicadores de EaluaciOn del flesempeño (SlED).
Ca.pturO Ia inca base del rviicabor considerando corno tal Ia del aSo en que
iniciOoperaciones ci PPc cc creOel iridicador.
EstableclO correctamente Ia meta anual del indicador y a mets sexenal

C

considere ci sentido del indicador. Ia unidab de medida y Ia frecuericia be
mebicion.

c

H El sentido del inbirador es correcto lascendente, desceridente o coristantet.
El nombre dcl iridicador su fOrmula son congruentes eritre si
SeleccionO correctamerite ci tipo be fOrmula (Proporciones, Ctras
proporciones Razones, Tasas. ndices be variaciOn).
EspecificO be rnanera correcta una be las cuatro dimerisiones a mebir con Ia
ccristrucciOri del ridicador Eficiericia, Eficacia. Ecoriomia Calidadi.
L

El nombre be las variables es conto y congruerite con lo que se quiere medir
en el ridicador.

'1 Las urtidabes be nediba be las variables sort correctas.
Los medios be venificaciOri be las variables ' sus fuerites be informariOn
N indican ci documento, base be datos o sistema, asi como ci area en donide se
ericuentra Ia informaciOn.
C La meta artual be las variables es correcta.
TOTALES

14

NOTA: Los Critenos estOn determinados en Ia Guia Práctica para Ia Construccii be Indicadores be DesempeSo emitiba por Ia Contralonia General.
DeberO elaborar unformato be venificaciOri por caba indicador utilizado para evaluanlos objetios del Programs Presupuestanio.
Cuando Ia respuesta sea negativa. deberO anotar una breve justificaciOn.
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EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
VERACRUZ
DOBIERNO
DEL ESTAOO

ANEXO INDICADORESY METAS
ii)Calidad del indicadordedesempeñoconfocmeacriterioedeverificaciôn

Nombre del indicador:
[Ai.C6J Proporción de Adolescentes qua aceptan método anticonceptivo

05 evenlo

obslétrico

No.

Criterio devarificaciôn

A

El nombre del indicador as de máximo diez palabras y sintcticam•ente
compuesto por Ia relación aritmética del Indicador més el complemento.

La descripción del indicador as una breve axphcación de lo qua rapresenta el
B resultado obtenido de Ia aplicación de Ia formula del indicador, no mar a
240 caracteres.
C La fOrmula del indicador estä bien construida.
D EstableclO de manera correcta Ia unidad da medida del indicador.
La frecuencia de evaluación (mediciOn) del indicador as correcta y
E congruante con Ia programaciOn qua se hizo del rriismo en el Sistema de
Indicadores dc Evaluación del Desempeño (SlED).
CapturO Ia inca base del indicador, considerando como tal Ia del año en que
F
iniciO operacionas el PP o se creO el indicador.
Estableció correctamente Ia meta anual del indicador y Ia meta sexenal,
G consiere el sentido del indicador, Ia unidad de medida y Ia frecuencia de
rnediciOn.
H El sentido del inclicador as correcto (ascendente, descandente o constanta).
El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes entre 51.
SeleccionO correctamente al tipo dc fOrmula (Proporciones, Otras
proporciones, Razones, Tasas, Indices de variaciOn).
EspecificO de manera correcta una de as cuatro dimensiones a medir con Ia
K
construcciOn del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).
El nombre de las variables as corto y congruente con lo qua se qulare medir
L
en el indicador.
M Las unidades de madida de las variables son correctas.
Los medios de veriflcaciOn de las variables y sus fuentes de informaciOn
N indican el documento, base dc datos o sistema, asi como el area en donde se
ancuentra Ia informaciOn.
0 La meta anual de las variables es correcta.
TOTALES

Nivel de objetivo que evalua:
[A1.C61

RESPUESTA

X

JUSTIFICACION
El nombre cuenta con mas de dez palabras dado que
nose puede simpllcar mas sn allerar el concepo del

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
14

NOTA: Los Cnterios están determinadosen Ia Gula Préctica para Ia ConstrucciOn de Indicadores de Desempeño emitida por Ia Contraloria General.
Deberá elaborar unformato de verificaciOn por cada indicador utilizado paraevaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando Ia respuesta sea negativa, deberé anotar una brave justificaciOn.
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ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ
Oca8iEeNO
051 ES

iii) Metas cle los indicadores

c) Son factibles de

No

Nivel del

Nornbredellndicador

a) Es correcta a unidad
.
dernedda?

b) la recta dcl indicadcr

alcanzar considerando los

esta orientada a evaluar ci

piazos y los recursos

desempeno

Irurnanos y fnanceros con

Objetivo

eSe deben plantear mejoras a as
metas?

( Curuple

con Los

crilerlos a. by c de
verittcaoon?

SI

NO

SI

[FJ\ariacedr de consultas a personas de grupos

..,.

FI

servicio a sblaciôn sulnerable

[011

[Cli Tasa de mortalidad neonatal
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..

-

1.2!
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..

A

.

.

A
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.

.
S
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___________
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__________________
__________________
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5

x
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.

__________________
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A

..

.
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A
5.,

5..

4

X

..S

0
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S

.

-,

..
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...

.,.
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0
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11 31
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9

.
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..

1

-

.

i

5

:
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rn
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:33

5]

ae

—'
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auditico neonatal

SI

___________

aulnerables
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realizado
[A2.Cli Proporción de reciéri riacidos con tarniz

NO

SaJOpBpU I solap se aj

que cuenta ci programa?
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ANEXO INDICADORESY METAS

VERACRUZ
GOn3EINO
DEL ESTABO

iii) Metas de los indicadores

c) Son factibles de
No,

Nivel del

Nombre del Indicador

a' - Es correcta a unidad
'
de medida?

b) ,la meta del indicador
està orientada a evaluar el

alcanzar considerando los
plazos y los recursos

desernpeño?

hurnanos y financieros con

Objetivo

deben plantear rnejoras a as
rnetas9

,Curnple con los
Lrltenos a. b y c de
veüticaciôn?

que cuenta el programa?
SI

perspectiva intercultural en muriicipios con
1051 Porcentaje de detecclones de salucl mental en
In poblaciOri de 60 años'y rnás responsahilidact de
[.A1.05[ Porcentaje tie detecciones de siridromes
-geridtriccsen adultosmayores(6Oañosymàs)
[A2.05[ Pcrcentaje de dcsls de 'acunas aplicadas en
adultosmpores
[Ta adenortalldadenninosnines
meriores de 5 años por entermedades diarreicas
[M.C5[ Tasa. de mortalida.d en niñosj niñas
menores de 5 años por enfermedades re.spiratoria
[.A5.CS[ Tasa de mortalidad de redos ' nirias
nrerio-res de 5 años
.AO.05[ Tasa defecurididad an niñas adolescentes
Ide 18a14 añosiporcada 1000- niñesi
t
r 11
rite Ide 1
a 19 aosi pot cada 1000 mujeres de ace grupo da
[061 Porcentaje de Grupos deMolescentes

23
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.,

.,
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iv. Los medios de verificación del indicador.

EVALUACION DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS
VERACRUZ
GOSiElINC

No.

Nombre del Indicador

iv)Los medios deverificacidn del indicador

Nine) del

a) 0Son oficiales a

Objotivo
St

1F)Variación do consultes a personae do
qrupos oulnorablos

N) Tienen ncnrbres que
pornnton dentrtrcartos9

NO

SI

..

..

F[

x

r

5:

:7

NO

cPermitenlar3oallot:eaIoaoon:n
reprothrcir ci cdSsIo dci indondor?
St

NO

eCumpte can os cuatro
crrterros de veeficacton?

persona 7
SI

NO

St

NO

.
...,

-

F[ Unidades medicas con queja pci
2

rechuzo do sersicio a poblacidn

x

.e

X

:7

7:.

X

oulnorrrblo
01) Tasa do niortalidad neonate)
[rtlCl)ProponciSndoriihoscoriton7r

,.

..

con tamiz auditreo neonate)

2C1

,r

[02) ProporciOn do conoultas otorgadas a

.,

.

.,

-

metabolico realizado
A2.CllProporciSriderecrSrtriacidc.s

5

>7

X

-

migrantos
>71.021 ProporciOn do consultas con
7

atenciOn inte-grada do Once desidea

[M.02)

7.

.7

7

>7

X

migrantes de Ia entidad
>72.02) Forconlajo do Fortes do a Salun

C2

pare rnrgranlos realizadas
S

[03) lana do morlatided irifantil

..

-;

02,

2.

X

2

iA1.03)Porcentajodomenoresdo 10
tO

anus en control nutricionat por

1,41.03)

:s

,n

2

7

-7

.7

x

desrrutriciOn bajo peso
[>72.03) Porcontajo do niSoo do 6 50
meson do edad eacunedos con
Antipotiomiolitice Sabin duranto

[42 1: 1

X

Semanas Necionales de Salad (SNSi
[04) Porcentejo do nrddicos tredicionelos
coninedos quo participen en accionos
- imptemerrtadas on Seneicios de Salud do

X

-

\eracruz
1>71.04) Porconilajo do econton educations
iS

con perspoctwa intercultural on

jAi.C4i

7.

i

X

:7

:1

>7

X

-7

,'

7

X

.n

.

A

X

>7

municipios con poblacidri indigone
:051 Porcenteje de detecciones do salad
i

mental on Ia poblectdn doSS uños y mOo

15S[

rosponisabilided do SESUER
[>71.051 Porcontuje do detocciones do
sindromos geridtnicos on adultos

.

_.

,.

mayores (60 añosn nras responsabdided
do SESVER
[42.05) Porceritajo do dosis do oacuriao
aplicodas en eduttos ma'oroo

,

7

'Ill
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EVALUACON DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORESY METAS
e5ACRdZ

vt Los medios de verificacidn del indiesdor

No.

Nornbre del lndicador

Nivel del

at Son oficaslos 0
mnstntucnonaies?

5) 0Tienen nonibres quo

....
dentmtmcarlos?

permiten

Objetivo
SI

NO

Si

NO

c) n.Permiin Ileanra eaSe a eoaiiaacOn en
man rOe no enamor. en muir. perrnrton

accesibles a cualquier

mepmodn ci caSiO del andicadoc

persona?

•

Si

.

1) eSon putnlicos

NO

Si

NO

Cunaple conr los cuatro

cnmtenos de neoficacion?
SI

NO

A3.C5] Taos de mortalidad en niñoo
nines mencares deS sties poe
17

enfermedades dmarremcao aqudso

3.C5t

3

a

3

3

X

44.05j

x

a

3

4

6

IAbLSI

a

a

I

a

(defunciones per cads 100 mu rnenoreo
de5afosi
j.44.C51 Tess de morteUdod er ranos
nines mermores deS anon poe
18

enfermedsdes reopiralorias sgudos
(defunciones per cads 100 mu meraoreo
de5afoo
AS CSI Tans de mortolidad de runes
- .
mesa menores do anoo

a

a

x

,A6CSJ Taos de fecuradidsd en nidao
adcmleocenteo dc lOs 14 afoo) poe cads
320' nifao ade)eoc.entea en eec grape

1

X

deedad
07.05) Taos defecundidad en
21

adoleocenteo(del5al0sñosiporcsde

3

4

X

'a

X

-,

X

1000 mujereo de ese grupo deeded

1061 Porcentaje de Grapes de
22

Adolescenteo Promotores de Salud en

271,

3

a'

opersciOn
1,4106) ProporciOn deAdoleocenteo que
sceptan método anticonceptee pos
eeento obolétrico (Opodunidad de

..

:-

- -a

a

-.

adolescentesi
Outside Inutcadereoquc cuarnplen con socuafro
crOenos OS eerdeacidn Ce maCco

10

beside lndeadore.o conOrmeonen ci pp
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Proporcion do cumplirnienro do los criier7os
do verificaci6an do naodios

78.26
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E. Base de datos utilizada para el análisis en formato electrónico.
La información, base de datos, utilizada para el análisis y evaluación del Programa Presupuestario
los Servicios de Salud de Veracruz mediante los oficios No. DSP/SPS/DSMyPl/204/2020 del 13 de
marzo del presente, asI como Ia evidencia documental adicional remitida mediante oficio No.
DSP/SPS/DSMyPl/303/2020 del 28 de abril, información que se enlista a continuación segün
apartado y pregunta:
Pregunta

Evidencia documental que se anexa
A. Justificación de Ia creación y del diseño del Programa Presupuestario

Pregunta

Programa Sectorial de Salud, 2019-2024, pág, 57, 63, 106 (PSSV2O19-2024.pdf)

Pregunta
A.2

Programa Sectorial de Salud, 2019-2024, pág, 9, 105 (PSSV2O19-2024.pdf)
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, Pág. 57 (PVD_COLOR.pdf)

Pregunta
A.3

Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, Pág. 9. (PSSV2O19-2024.pdf)

Agenda 2030

B. Análisis de Ia Población Potencial y Objetivo y Padrón de Beneficiarios
Si se cuenta con información Ia cual se genera a través de Ia plataforma de SIN BA.
Cada componente que constituye el PP, tiene sus lineamientos y normar oficiales en
las cuales se establece Ia metodologIa y indicadores, en donde se establece Ia
revision de Ia operatividad de cada componente, y se evalüa Ia atención brindada a
los grupos vulnerables.
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia.
Pág.22
Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Lineamientos 2019 Corn ponente AtenciOn Integra al Menor. Pág. 12
Pregunta
B.1

Lineamientos 2019 del Cornponente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
Linearniento de Operación 2019. Pág. 15
Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Linearnientos de OperaciOn 2019. Pág. 15
Prograrna de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Püblica
Linearnientos Generales 2020.
Lineamientos 2019 de Corn ité de Estrategias para Ia Red ucción de Ia Mortalidad de
Ia infancia. Pag. 19-13.
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Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pág 3 1-34
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo
Etario de 10 a 19 años de edad
Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71
Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores
Innatos del Metabolismo. Pág. 45
Resolución por Ia que se mod ifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA21993, 'De los Servicios de Planificación Familiar
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a aduftos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia
Persona Adulta Mayor.
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis
(bOPV) en Mexico
Pregunta
B.2

Servicios de Salud de Veracruz no considera dentro sus atribuciones recolectar
información socioeconómica de los beneficiarios, Ia atención se otorga a quien Ia
requiera.
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Si se cuenta con linearnientos y normas, cada componente se apega a sus
indicadores, que permiten conocer Ia atención brindada a los grupos vulnerables, y
sisternatizar las atenciones otorgadas.
Linearnientos 2019 del Corn ponente Vigilancia del Desarrollo en Ia Prirnera Infancia.
Pág.22
Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Linearnientos 2019 Corn ponente Atención Integra al Menor. Pág. 12
Linearnientos 2019 del Cornponente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
Prevención, Control y Tratarniento de las Enferrnedades Diarreicas Agudas.
Linearniento de Operación 2019. Pág. 15
Prevención, Control y Tratarniento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Linearnientos de Operación 2019. Pág. 15
Prograrna de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Piblica
Linearnientos Genera les 2020.
Pregunta
B.3

Linearnientos 2019 de Corn ité de Estrategias para Ia Red ucción de Ia Mortalidad de
Ia infancia. Pag. 19-13.
Linearnientos para Ia Operación del Prograrna de Atención a Ia Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pág 3 1-34
Norrna Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo
Etario de 10 a 19 años de edad
Prornoción de Ia Salud y Deterrninantes Sociales 20 13-2018. Pág. 65,66, 70 y 71
Tarniz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguirniento de los Errores
Innatos del Metabolisrno. Pág. 45
Resolución por Ia que se rnodifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA21993, "De los Servicios de Planificación Farniliar
Norrna Oficial Mexicana Norn-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Ernbarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida
Ley de los derechos de las personas adultas rnayores
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Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia
Persona Adulta Mayor.

GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliornielitis
(bOPV) en Mexico
Si se cuenta con información sistematizada, Ia cual se genera a través de Ia
plataforma de SIN BA. Cada componente que constituye el PP, tiene sus indicadores
que permiten conocer Ia atención brindada a los grupos vulnerables.
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Prirnera Infancia.
Pág.22
Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Lineamientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pág. 12
Pregunta
B.4

Lineamientos 2019 del Corn ponente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
Linearniento de Operación 2019. Pág. 15
PrevenciOn, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Linearnientos de Operación 2019. Pág. 15
Progra ma de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Püblica
Lineamientos Genera les 2020.
Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de
Ia infancia. Pag. 19-13.
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Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pág 31-34
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo
Eta rio de 10 a 19 años de edad
Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71
Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores
lnnatos del Metabolismo. Pág. 45
Resolución por Ia que se modifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA21993, "De los Servicios de Planificación Familiar
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia
Persona Adulta Mayor.
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis
(bOPV) en Mexico

Pregunta
B.5

Si se cuenta con informacián sistematizada, Ia cual se genera a través de Ia
plataforma de SIN BA. Cada componente que constituye el PP, tiene sus indicadores
que permiten conocer Ia atención brindada a los grupos vulnerables.
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia.
Pág.22
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Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Lineamientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pág. 12
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de a Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
Lineamiento de Operación 2019. Pg. 15
Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Lineamientos de Operación 2019. Pág. 15
Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Póblica
Lineamientos Genera les 2020.
Lineamientos 2019 de Corn ité de Estrategias para Ia Red ucción de Ia Mortalidad de
Ia infancia. Pag. 19-13.
Lineamientos para Ia Operación del Programa de AtenciOn a Ia Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pg 3 1-34
NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del
Grupo Etario de 10 a 19 años de edad
Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71
Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores
Innatos del Metabolismo. Pág. 45
Resolución por Ia que se mod ifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA21993, 'De los Servicios de Planificación Familiar
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. PrestaciOn de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vu I ne ra bi I idad.
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Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia
Persona Adulta Mayor.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de AtenciOn. Prevención y
Atención de las Caldas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis
(bOPV) en Mexico
Si se cuenta con norm as y Iineamientos por cada componente que constituye el PP,
tiene sus indicadores que permiten identificar Ia población objetivo.
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia.
Pág.22
Salud para Ia Infancia y Pa Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Lineamientos 2019 Componente Atención Integra aI Menor. Pág. 12
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
Lineamiento de Operación 2019. Pg. 15
Pregunta
B.6

Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Lineamientos de Operación 2019. Pág. 15
Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Póblica
Lineamientos Genera les 2020.
Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de
Pa infancia. Pag. 19-13.
Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pág 3 1-34
NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del
Grupo Etario de 10 a 19 años de edad
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Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71
Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores
Innatos del Metabolismo. Pág. 45
Resolución por Ia que se modifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993,
"De los Servicios de Planificación Familiar
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. DepresiOn en Ia
Persona Adulta Mayor.
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis
(bOPV) en Mexico
Si se cuenta con información sistematizada, Ia cual se genera a través de Ia
plataforma de SIN BA. Cada componente que constituye el PP, tiene sus indicadores
que permiten conocer Ia atenciOn brindada a los grupos vulnerables.

Pregunta
B.7

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera lnfancia.
Pg.22
Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Lineamientos 2019 Componente Atención Integra aI Menor. Pág. 12
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
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Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
Lineamiento de Operación 2019. Pág. 15
Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Lineamientos de Operación 2019. Pág. 15
Programa de Vacunadón Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Püblica
Lineamientos Genera les 2020.
Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para a Reducción de Ia Mortalidad de
Ia infancia. Pag. 19-13.
Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a Ia Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pág 3 1-34
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atenciOn a Ia salud del Grupo
Etario de 10 a 19 años de edad
Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71
Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores
Innatos del Metabolismo. Pág. 45
Resolución por Ia que se modifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA21993, 'De los Servicios de Planificación Familiar
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperlo, y de Ia Persona Recién Nacida
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia
Persona Adulta Mayor.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
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GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis
(bOPV) en Mexico
C Operacuon del Programa Presupuestarto
En las normas oficiales de salud se establecen los criterios de atención por grupo de
edad, con acciones especIficas de: promoción de Ia salud, detección, diagnóstico y
tratamiento. Las atenciones otorgadas se registran en los sistemas de Servicios
Otorgados (SIS) Cubos Dinámicos
Sin embargo, no existe un patron de beneficiarios en SESVER, al interior de las
unidades de salud se tiene el expediente clInico de los usuarios, mismos que
contienen el seguimiento y control de las atenciones.
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo
Etario de 10 a 19 años de edad.
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para Ia atención a Ia salud del niño.
Pregunta
C.1

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de
enfermedades. AplicaciOn de vacunas,
toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano.
Resolución por Ia que se Mod ifica Ia Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993,
"De los Servicios De Planificación Familiar".
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, Para Ia prevención y control de los
defectos al nacimiento.
Criterios medicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos
Quinta edición 2015
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnera bilid ad.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Depresión en Ia
Persona Adulta Mayor.
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Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las Caldas en a Persona Adulta Mayor.
Si se cuenta con información sistematizada, Ia cual se genera a través de Ia
plataforma de SIN BA. Cada componente que constituye el PP, tiene sus indicadores
que permiten conocer Ia atención brindada a los grupos vulnerables.
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Primera Infancia.
Pág.22
Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Lineamientos 2019 Componente Atención Integra al Menor. Pág. 12
Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
Lineamiento de Operación 2019. Pág. 15
Pregunta
C.2

Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Lineamientos de Operación 2019. Pág. 15
Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Piiblica
Lineamientos Genera es 2020.
Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de
Ia infancia. Pag. 19-13.
Lineamientos para Ia Operación del Programa de AtenciOn a Ia Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pág 3 1-34
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo
Etario de 10 a 19 años de edad
Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pg. 65,66, 70 y 71
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Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores
Innatos del Metabolismo. Pág. 45
Resolución por Ia que se modifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA21993, 'De los Servicios de Planificación Familiar
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Reclén Nacida
Criterios medicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos
Quinta edición 2015
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. PrestaciOn de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. DepresiOn en Ia
Persona Adulta Mayor.
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las CaIdas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis
(bOPV) en Mexico
Si todos los prograrnas cuentan con sus documentos normativos, son
estandarizados, y cuentan con sus lineamientos para bridar a los usuarios las
intervenciones que establece cada norma.

Pregunta
C.3

Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia del Desarrollo en Ia Prirnera Infancia.
Pág.22
Salud para Ia Infancia y Ia Adolescencia 2013-2018. Pág. 45
Lineamientos 2019 Corn ponente Atención Integra al Menor. Pág. 12
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Lineamientos 2019 del Componente Vigilancia de Ia Nutrición en Ia Infancia. Pág. 14
Prevención, Control y Tratamiento de las Enfermedades Diarreicas Agudas.
Lineamiento de Operación 2019. Pág. 15
Prevención, Control y Tratamiento de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Lineamientos de Operación 2019. Pág. 15
Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud de Salud Piiblica
Lineamientos Genera les 2020.
Lineamientos 2019 de Comité de Estrategias para Ia Reducción de Ia Mortalidad de
Ia infancia. Pag. 19-13.
Lineamientos para Ia Operación del Programa de Atención a a Salud de Ia
Adolescencia 2020.Pág 31-34
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para Ia atención a Ia salud del Grupo
Etario de 10 a 19 años de edad
Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales 2013-2018. Pág. 65,66, 70 y 71
Tamiz Neonatal Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores
Innatos del Metabolismo. Pg. 45
Resolución por Ia que se mod ifica Ia NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-SSA21993, "De los Servicios de Planificación Familiar
Norma Oficial Mexicana Nom-007-Ssa2-2016, Para La Atención de Ia Mujer Durante
el Embarazo, Parto y Puerperio, y de Ia Persona Recién Nacida
Criterios medicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos
Quinta edición 2015
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de
servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y
vulnerabilidad.
GuIa de Consulta para eI Medico de Primer NiveI de Atención. Depresión en Ia
Persona Adulta Mayor.
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Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Alteraciones de Ia
Memoria en Ia Persona Adulta Mayor
Gula de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Incontinencia Urinaria
en Ia Persona Adulta Mayor
GuIa de Consulta para el Medico de Primer Nivel de Atención. Prevención y
Atención de las Caldas en Ia Persona Adulta Mayor.
Procedimiento para Ia contención de Ia vacuna bivalente oral contra Ia poliomielitis
(bOPV) en Mexico
D. Vinculación con el PVD y Programa Sectorial

Pregunta
D.1

regun a

Pregunta
D.3

Si se encuentra vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019,
correspondiente al Bloque temático del PVD. IV. Salud y Bienestar. Objetivo es el
Incrementar Ia calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el
otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos,
igualdad sustantiva y no discriminación, por lo que el objetivo de Programa Sectorial
de Salud de Veracruz 2019-2024 se encuentra completamente alineado al mismo,
pues busca "Mejorar Ia salud de mujeres y niños, asI como Ia atención a grupos
históricamente vulnerados y olvidados".
Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, Pág. 8. (PSSV2O19-2024.pdf)
En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 (PVD_COLOR.pdf)
Si, el propósito del PP está vinculado al objetivo general del Programa Sectorial de
Salud de Veracruz 2019-2024.
Programa Sectorial de Salud de Veracruz 2019-2024, Pág. 8. (PSSV2O19-2024.pdf)
Fichas tecnicas fuente SIED-SIAFEV 2.0 (CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos
Vulnerables.pdf)
Si, con los siguientes programas:
-Atención a Ia Salud de Ia Infancia y Ia Adolescencia.
-Promoción de Ia Salud y Determinantes Sociales. 2013-2018.
-Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud con Medicina Tradicional.
-Modelo Intercultural de Atención de Ia Salud. Nivel Federal.
-Programa del Adulto Mayor.
-Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente.
Planificación Familiar.
-Salud Materna y Perinatal.
-Vacunación Universal.
Todos los programas buscan brindar Ia atención a los grupos vulnerables, que nadie
se quede atrás, es el mandato de Ia agenda 2030, y en ese sentido todos los
programas priorizan Ia atención a su población objetivo.

Pregunta
D.4

Se vincula en el objetivo 3. De Salud y Bienestar y promover el bienestar de todos a
todas las edades.
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3.1 Para 2030, reducir Ia tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por
cada 100.000 nacidos vivos.
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niFos
menores de 5 años, logrando que todos los paIses intenten reducir Ia mortalidad
neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y Ia mortalidad de niños
menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, Ia tuberculosis, Ia malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y combatir Ia hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio Ia mortalidad prematura por enfermedades no
transmisibles mediante Ia prevención y el tratamiento y promover Ia salud mental y
el bienestar.
3.5 Fortalecer Ia prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.6 Para 2020, reducir a Ia mitad el nmero de muertes y lesiones causadas por
accidentes de trMico en el mundo.
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de Ia familia, información y educación, y
Ia integración de Ia salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
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.
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el niimero de muertes y enfermedades
producidas por productos qulmicos peligrosos y Ia contaminación del aire, el agua y
el suelo.
E. Análisis de Ia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
regun a

Pre

nta

Si se cuenta con las Fichas técnicas del Programa presupuestario. Fichas técnicas
fuente SIED-SIAFEV 2.0 (CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MIR.pdf)
Si se cuenta con las Fichas técnicas y MIR del Programa presupuestario.
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MIR.pdf)
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regun a

Pregunta
E.4

Pregunta

Pregunta
E6

Pregunta
E.7

regun a

Pregunta
Pregunta

Si se cuenta con las Fichas técnicas y MIR del Programa presupuestarlo.
(CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MIR.pdf)
Si, Análisis del Fin de Ia MIR: Red ucir Ia desigualdad en Ia salud de Ia población más
vulnerable.
Está claramente especificado.
Su logro no está controlado por los responsables del PP.
lncluye un solo objetivo.
Se redactó conforme a esta estructura sintáctica:
El que (contribuir a un objetivo superior) + mediante I a través de + el cómo (Ia
solución del problema). No utiliza siglas o términos genéricos. El programa solo
contribuye al logro del FIN, no es suficiente para alcanzar el Fin.
(CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
Si existen indicadores para medir el desempeño del PP en cada uno de sus niveles
de objetivos, pero Ia Iógica vertical del PP no es congruente, y aunque cada
. .
.
.
.
indicador cumple con los criterios CREMAA, se sugiere hacer una reingenieria del
PP.
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables MlR.pdf)
.
.
Si se cuenta con las Fichas tecnicas del Programa presupuestario.
Si. • El nombre del indicador es de máximo 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 el resultado obtenido de Ia aplicación de Ia formula del indicador, no mayor a
240 caracteres. • La fOrmula del indicador está bien construida. • La unidad de medida del indicador
está correctamente establecida. • La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y
congruente. • Se estableciO correctamente Ia meta anual del indicador. • El sentido del indicador es
correcto. • El nombre del indicador y su fOrmula son congruentes entre Si. • El tipo de formula es
correcto. • La dimension es correcta. • El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se
quiere medir en el indicador. • Las unidades de medida de las variables son correctas. • Los medios
de verificaciOn de las variables y sus fuentes de información indican el documento, base de datos o
sistema, asI como el area en donde se encuentra Ia informaciOn. • La meta anual de las variables es
correcta.
(cDc.K.l.104.R. AtenciOn a Grupos Vuinerables Fichas.pdf)

Si. • La unidad de medida es correcta. • Está orientada a evaluar el desempeño..
Aunque son factibles de alcanzar, en el caso de los indicadores de Tasa, Ia
información relacionada con defunciones no se tiene al finalizar el año, hay que
esperar a que se obtenga el cierre definitivo, Io cual puede tardar más de un año,
por lo que se sugiere sustituir estos indicadores por otros que contribuyan al logro
del objetivo del PP.
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)
(CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos Vulnerables Fichas.pdf)

[102]

Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2020
El indicador del Fin es parcial, se sugiere considerar otro indicador, para lo cual se
debe reunir un grupo multidisciplinario para su análisis.
Misma situación para el indicador del nivel propósito, este indicador solo da un dato
parcial.
Los indicadores de componente (tasa) son de impacto, por lo que se sugiere
sustituirlos.
Los indicadores de actividad deben contribuir al logro de los objetivos de los
componentes.
Nuevamente se sugiere reunir a un grupo multidisciplinario para analizar y hacer
cam bios en el PP.
La meta anual determinada de manera inamovible al recibir Ia ficha del PP de 50.00
en el componente 5 y actividad 1 resulta sobre estimada, debido a que
histOricamente en ningón año se han efectuado el total de detecciones señaladas
como realizadas respecto a este 50.00

Pregunta
Eli

[A3.C5} Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades
diarreicas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años).
[A4.C5] Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades
respiratorias agudas (defunciones por cada 100 mil menores de 5 años).
[A5.C5] Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.
Para estos indicadores se deberá modificar Ia frecuencia de medición de anual al de
ültimo año oficial disponible, debido a que los sistemas con el que se elabora tienen
diversos procesos de validación, se realizan ajustes por el subregistro de
información, posteriormente se realiza una confronta entre los Servicios de Salud y
el INEGI. Es decir, por los procedimientos de recopilación, codificación y validación,
Ia mortalidad Ileva un desfase de aproximadamente año y medio, razón por Ia cual
nunca serla posible tener un avance en el año corriente a evaluar.
Además, en cuanto a Ia estructuraciOn de los indicadores estas 3 actividades de
mortalidad infantil, por EDA y por IRA, se encuentran mal ubicados en el
componente de Porcentaje de detecciones de salud mental en Ia población de 60
años y más responsabilidad de SESVER.
AsI como Ia población objetivo del indicador no serla Ia misma para los
componentes y sus actividades
Tamblén se pide eliminar el siguiente indicador:
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H.K.S.104.R - Atención a Grupos Vulnerables [A2.C3] Porcentaje de niños de 6 a 59
meses de edad vacunados durante Semanas Nacionales de Salud (SNS)
Ya que del 23 de marzo al 17 de abril del 2020 fue a Jornada Nacional de Salud
Pi b I ica
(antes Semana Nacional de Salud, SNS) donde se aplicó por ültima vez a vacuna
SABIN contra poliomielitis en este grupo de edad, suspend lendo definitivamente su
aplicación, ya que Ia protección contra esta enfermedad se encuentra incluida en Ia
vacuna hexavalente, de Ia cual se aplican 3 dosis en el esquema del menor de 1 año
de edad
F. Transparencia y Rendición de Cuentas
Pregunta
F1

No se cuantifica

Pregunta
F.2

Si se cuenta con el Call Center y Ia lInea telefónica 018000123456.
Para brindar orientación al beneficiario.
(Ley de Derechos y Culturas lndIgenas para el Estado de Veracruz de lgnacio
de Ia Llave.pdf)
(Ley del migrante.pdf)
(Ley General de Derechos LingüIsticos de los Pueblos lndIgenas.pdf)

Pregunta

No se realizan obras.

Se anexa a Ia presente los CDs con los documentos presentados como evidencia documental y que
fueron señalados en el cuadro anterior.

[104]

Eva Iuación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2020
Ficha técnica con los datos del evaluador externo y el costo.

Concepto

Nombre o denominación de Ia evaluación:

Nombre del PP evaluado:

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

Descripción
Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario CDC.K.l.104.R. Atención a
Grupos vulnerables.

CDC.K.l.104.R. Atención a Grupos vulnerables.

Servicios de Salud de Veracruz.

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

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

Instancia püblica de coordinación de a
evaluación:

SecretarIa de Finanzas y Planeación.

Aiio 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:

Subdirectora de Planeacion Estratégica
Direccion de Planeacion y Desarrollo
Servicios de Salud de Veracruz

Act. Marisol Castro Gasó

Nombre de los(as) principales
colaboradores(as):
Nombre de Ia unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a Ia

MSP. Daniel Soto Carcamo

SubsecretarIa de Planeación / Dirección General de Planeación y Evaluación.

evaluación:
Nombre del (de Ia) titular de Ia unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a Ia evaluación:
Nombres de Ios(las) servidores(as)
püblicos(as), adscritos(as) a Ia unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a Ia evaluación, que coadyuvaron
con Ia revision técnica de Ia evaluación:

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

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

Forma de contratación de Ia instancia
evaluadora:

NA

Costo total de Ia evaluación con IVA incluido:

NA

Fuente de financiamiento:

NA
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La evaluación de diseño del Programa Presupuestario CDC.K.I.104.R. Atención a Grupos
vulnerables, 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 Ignacio de a Llave, a los 15 dIas del mes de mayo
de dos mu veinte.

Eva luadores

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 Presupuestario
Departamento de Seguimiento de Programas
nstituciona les

Estas firmas corresponden al Informe de Evaluación de Diseño del CDC.K.l.104.R. Atención a
Grupos vulnerables
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