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Finalidad Función
Actividad 

Institucional

Resultados Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Gestión Descendente Anual
Tabla de Morbilidad el 

Año anterior

1 % de disminución en 

la tasa de 

enfermedades de 

Morbilidad

Reporte de Morbilidad 

de la Jurisdicción 

Sanitaria No. VII

La población en

situación de

vulnerabilidad 

disminuye en el

Municipio y en general

la población tiene

estilos de vida

saludables.

Programa Operativo 

Anual

 Informe Mensual

Gestión Ascendente Anual 182 184

Reporte de visitas 

médicas y apoyos de 

transporte otorgados

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 2400 2575

Reporte de 

ultrasonidos 

realizados, de 

estudios de laboratorio 

y de estudios de 

gabinete.

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 1990 2040

Reporte de 

Evaluaciones 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 2806 2900

Reporte de 

Evaluaciones 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 1971 1980
Reporte de consultas y 

platicas Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 370,648 796,770

Reporte de Desayunos 

Fríos y Desayunos 

Calientes

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 72712 72720
Reporte de entrega de 

medicamentos

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 4243 4248

Reporte de asistencia 

Juntos por tu 

Generación

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 367 369
Reporte de asistencia 

a Escuela para padres

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 14691 14700

Reporte de Consultas 

odontológicas, pláticas 

y aplicación de Flúor

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 6555 6564

Reporte de Profilaxis, 

exodoncias y 

obturaciones

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 267 276

Reporte de 

nebulización ambiental 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 300 312
Reporte de rociado 

residual realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 34679 34680
Reporte de acciones 

de abatización

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 569 576

Reporte de 

valoraciones 

psicológicas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 19357 19368

Reporte de consultas y 

terapias psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 404 408

Reporte de pláticas 

psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

C16 Otorgar la atención personalizada en materia psicológica. 
Tasa de variación de consultas y terapias

psicológicas realizadas

(Total de consultas y terapias psicológicas en el año actual / total de 

consultas y terapias psicológicas en el año anterior) *100
Eficacia

C17 Realizar acciones en materia de prevención psicológica.
Tasa de Variación de pláticas psicológicas

realizadas

(Total de pláticas psicológicas en el año actual / total de pláticas 

psicológicas en el año anterior) *100
Eficacia

C14 Realizar acciones de Abatización.
Tasa de variación de acciones de abatización

realizadas

(Total d abatizaciones en el año / total  de abatizaciones en el año 

anterior) *100
Eficacia

C15 Realizar valoraciones psicológicas en la población. 
Tasa de variación de valoraciones

psicológicas realizadas

(Total de valoraciones psicológicas en el año/ total de valoraciones 

psicológicas en el año anterior) *100
Eficacia

C12 Realizar acciones de Nebulización ambiental. 
Tasa de variación de Nebulización ambiental

realizadas

(Total de nebulizaciones ambiental en el año / total de nebulizaciones 

en el año anterior) *100
Eficacia

C13 Realizar acciones de rociado residual. 
Tasa de variación de Rociado Residual

realizadas

(Total de Rociado Residual en el año / total de rociado residual en el 

año anterior) *100
Eficacia

C10 Realizar acciones en materia de cultura de salud bucodental. 
Tasa de variación de Consultas Odontológicas

(aplicación de flúor) y pláticas dentales

(Total de Consultas Odontológicas, aplicación de flúor y pláticas 

dentales en el año actual / Total de Consultas Odontológicas, 

aplicación de flúor y pláticas dentales en el año anterior) *100

Eficacia

C11 Realizar acciones de servicios curativos de salud bucal. 
Tasa de variación de Profilaxis, exodoncias y

Obturaciones

(Total de Profilaxis, exodoncias y obturaciones en el año actual / Total 

de Profilaxis, exodoncias y obturaciones en el año anterior) *100
Eficacia

C8 Realizar acciones de fortalecimiento a la prevención del embarazo

infantil y adolescente

Tasa de variación de impartición del taller

Juntos por tu Generación a los jóvenes.

(Total de asistentes al taller Juntos por tu Generación en el año actual 

/ Total de asistentes al taller Juntos por tu Generación en el año 

anterior) *100

Eficacia

C9 Generar una estrategia de atención integral adolescente, para

otorgar información, orientación, capacitación y educación a padres de

familia.

Tasa de variación del taller Escuela para

Padres

(Total de asistencia al taller Escuela para Padres en el año actual / 

Total de asistencia al taller Escuela para Padres en el año anterior) 

*100

Eficacia

C6 Llevar a cabo un adecuado manejo de los programas de Asistencia

Alimentaria. 

Tasa de variación Desayunos fríos y

Desayunos Calientes

(Total de Desayunos Fríos y Calientes otorgados en el año actual/ total 

de desayunos Fríos y calientes entregados en el año anterior) *100
Eficacia

C7 Realizar actividades para el combate a la Morbi-Mortalidad. 
Tasa de variación Consultas médicas,

ginecológicas y entrega de medicamentos

(Total de Consultas médicas, ginecológicas y entregas de 

medicamentos en el año actual / Total de Consultas médicas, 

ginecológicas y entregas de medicamentos entregados en el año 

anterior) *100

Eficacia

C4 Realizar y Mejorar las evaluaciones nutricionales. Tasa de variación de asesorías nutricionales.
(Total de personas atendidas en el año actual / Total de personas 

atendidas en el año anterior) *100
Eficacia

C5 Manejar un adecuado cuadro de información Nutricional.
Tasa de variación consultas nutricionales y

platicas nutricionales

(Total de consultas y platicas nutricionales otorgadas en el año actual / 

total de consultas y pláticas otorgadas en el año anterior) *100
Eficacia

C2 Apoyar con la condonación de estudios de gabinete y laboratorios. 
Tasa de variación de estudios de gabinetes

otorgados.

(Total de estudios de laboratorio y de gabinete otorgados en el año 

actual / Total de estudios de laboratorio y de gabinete en el año 

anterior) *100

Eficacia

C3 Coadyuvar en la salud pública, mediante consultas referenciadas
Tasa de variación de Referencias hospitalarias

y particulares

(Total de referencias otorgadas en el año actual / Total de referencias 

otorgadas en el año anterior) *100
Eficacia

Ascendente Trimestral 564,774 919,080

La población tiene

estilos de vida

saludables y se apega

a sus indicaciones

terapéuticas.

COMPONENTE 

C1 Otorgar apoyos a personas en situación de vulnerabilidad. Tasa de variación de apoyos otorgados
(Total de apoyos otorgados en el año actual / Total de apoyos 

otorgados en el año anterior) *100
Eficacia

PROPÓSITO

Mejorar el acceso de la población del Municipio de Veracruz a los

servicios de primer nivel (Nutrición, Odontología, Psicología y Medicina 

general), y a la prevención de enfermedades por vector. 

Número de personas atendidas por servicios 

médicos de primer nivel.

(Total de personas atendidas en el mes actual / Total de personas 

atendidas en el mes anterior) *100
Gestión Eficacia

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

FIN

Contribuir a disminuir los índices de las enfermedades en la población

vulnerable del Municipio de Veracruz, para que cuente con

evaluaciones nutricionales más objetivas y tengan información

relevante de su estado nutricional, tengan acceso a los programas de

asistencia alimentaria, disminución de las enfermedades causantes de

la Morbi-Mortalidad y disminución en la perdida de órganos dentales,

contar con suficientes acciones de control de larvas, aumento de

acciones de control del mosco transmisor, disminución de las

enfermedades psicológicas, acceso de atención en materia de

prevención psicológica y aumento de atención personalizada.

Disminución de la Tasa de enfermedades de 

Morbi-Mortalidad
Tasa de enfermedades de Morbilidad Eficacia

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo Salud y Bienestar
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando una sociedad feliz con un entorno saludable.

Plan Estatal de Desarrollo
Eje: Bienestar Social / Incrementar la 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

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Te quiero Creciendo Unidad responsable DIF Municipal de Veracruz / Subdirección Médica

Alineación



146% Gestión Ascendente Mensual 8 92
Reporte de visitas 

domiciliarias

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

33% Gestión Ascendente Mensual 8 92
Reporte de apoyos 

entregados de autobús

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

20% Gestión Ascendente Mensual 215 2575

Reporte de 

ultrasonidos 

realizados, de 

estudios de laboratorio 

y de estudios de 

gabinete.

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

116% Gestión Ascendente Mensual 170 2040

Reporte de referencias 

particulares otorgadas 

y reporte de 

referencias 

hospitalarias 

otorgadas

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

33% Gestión Ascendente Mensual 240 2900
Reporte Mensual de 

Atenciones

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

105% Gestión Ascendente Mensual 150 1800
Reporte de consultas 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S D Gestión Ascendente Mensual 15 180
Reporte de platicas 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

63% Gestión Ascendente Mensual 88,000 793,008
Reporte de entrega de 

Desayunos Fríos

La población tiene

estilos de vida

saludables

200% Gestión Ascendente Mensual 400 3762
Reporte de entrega de 

Desayunos Calientes

La población tiene

estilos de vida

saludables

100% Gestión Ascendente Mensual 2115 35400

Reporte de Consultas 

médicas, Reporte de 

T/A y Reporte de 

Toma de glucosa

La población tiene

estilos de vida

saludables

100% Gestión Ascendente Mensual 98 1176

Reporte de Consultas 

Ginecológicas, 

Citometrías, 

exploraciones de 

mama y colposcopias

La población tiene

estilos de vida

saludables

80% Gestión Ascendente Mensual 6060 72720
Reporte de entrega de 

medicamentos

La población tiene

estilos de vida

saludables

100% Gestión Ascendente Mensual 531 4248

Reporte de Jóvenes 

en el taller Juntos por 

tu Generación

La población tiene

estilos de vida

saludables

1 Gestión Ascendente Mensual 41 369
Reporte de Taller 

escuela para padres 

La población tiene

estilos de vida

saludables

302% Gestión Ascendente Mensual 655 7860

Reporte de consultas 

odontológicas y 

aplicación de flúor

La población tiene

estilos de vida

saludables

95% Gestión Ascendente Mensual 570 6840
Reporte de pláticas 

dentales

La población tiene

estilos de vida

saludables

88% Gestión Ascendente Mensual 547 6564

Reporte de 

exodoncias, 

obturaciones y 

profilaxis 

programadas.

La población tiene

estilos de vida

saludables

107% Gestión Ascendente Mensual 23 276

Reporte de 

Nebulización 

ambiental 

La población tiene

estilos de vida

saludables

99% Gestión Ascendente Mensual 26 312
Reporte de rociado 

residual realizadas.

La población tiene

estilos de vida

saludables

80% Gestión Ascendente Mensual 2890 34680
Reporte de 

abatización realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

83% Gestión Ascendente Mensual 1614 19368

Reporte de consultas y 

terapias psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

115% Gestión Ascendente Mensual 404 408

Reporte de pláticas 

psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A: Sin Actividad

*S D: Sin Datos

C17A1 Realizar pláticas a la ciudadanía en temas Psicológicos, con la

finalidad de concientizar a la población.
Porcentaje de pláticas psicológicas

(Total de pláticas psicológicas en el año actual / total de pláticas 

psicológicas programadas) *100
Eficacia

111% Mensual 48 576

Reporte de 

valoraciones 

psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

C16A1 Otorgar Consultas y Terapias Psicológicas a la población del

Municipio de Veracruz para trastornos. (Consultas Psicológicas,

Terapia de lenguaje y Psicopedagógica).

Porcentaje de consultas y terapias 

psicológicas

(Total de consultas y terapias psicológicas en el año actual / total de 

consultas y terapias psicológicas programadas) *100
Eficacia

C15A1 Otorgar Valoraciones Psicológicas para el tratamiento oportuno

y correctivo de trastornos psicológicos en el municipio de Veracruz

(psicométrica, Psicopedagógica y de lenguaje)

Porcentaje de valoraciones psicológicas 

realizadas

(total de Valoraciones psicológicas en el año actual / total de 

valoraciones psicológicas programadas) *100
Gestión Eficacia Ascendente

C13A1 Realizar actividades de rociado residual dentro de los

domicilios de las colonias con mayor índice de incidencia en

enfermedades relacionadas por vector.

Porcentaje de rociado residual realizadas
(Total de rociado residual en el año actual / total de rociado residual 

programadas) *100
Eficacia

C14A1 Realizar actividades de Abatización dentro de las colonias de

mayor incidencia del mosquito transmisor de Dengue, Zika y

Chikungunya

Porcentaje de abatización
(Total de Acciones de Abatización en el año actual / total de acciones 

de abatización programadas) *100
Eficacia

C11A1 Realizar Exodoncias, Obturaciones y Profilaxis a la población

que lo requiera.

Porcentaje de exodoncias, obturaciones y 

profilaxis realizadas

(Total de exodoncias, obturaciones y profilaxis en el año actual /  Total 

de exodoncias, obturaciones y profilaxis programadas) *100
Eficacia

C12A1 Realizar Actividades de Nebulización Ambiental, para el control

del vector, en las colonias de mayor riesgo del Municipio de Veracruz.

Porcentaje de nebulización ambiental 

realizadas

(total de nebulizaciones ambientales en el año actual / Total de 

nebulización ambiental programadas) * 100
Eficacia

C10A1 Otorgar Consultas odontológicas, para la reducción de los

índices de enfermedades bucales y perdidas de piezas dentales en el

Municipio de Veracruz (Aplicación de flúor)

Porcentaje de Consultas ontológicas, así 

como la aplicación de Flúor

(Total de consultas y s odontológicas y aplicación de flúor en el año 

actual / total de consultas y odontológicas y aplicación de flúor 

programadas) *100

Eficacia

C10A2 Realizar platicas dentales Porcentaje de Platicas dentales realizadas
(Total de Pláticas dentales en el año actual / total de pláticas dentales 

programadas) *100
Eficacia

C8A1 Impartir el taller Juntos por tu Generación a los jóvenes del

Municipio de Veracruz.

Porcentaje de jóvenes en el taller Juntos por tu 

generación.

(Total de jóvenes en el taller Juntos por tu Generación en el año actual  

/ Total de jóvenes en el taller Juntos por tu Generación programadas) 

*100

Eficacia

C9A1 Impartir el taller Escuelas para Padres
Porcentaje de asistencia en el taller Escuela 

para Padres

(Total de asistencia en el taller Escuela para padres en el año actual / 

total de asistencia en el taller Escuela para padres programadas) *100
Eficacia

C7A2 Otorgar consultas ginecológicas, para la reducción de los

índices de morbilidad y mortalidad en el Municipio de Veracruz

(Citometrías, Exploraciones mamarias, colposcopias y consultas

ginecológicas)

Porcentaje de consultas ginecológicas 

(citometrías, exploraciones mamarias y 

colposcopias) realizadas

(Total de Consultas ginecológicas, citometrías, exploraciones 

mamarias y colposcopias otorgadas en el año actual / Total de 

Consultas ginecológicas, citometrías, exploraciones mamarias y 

colposcopias programadas) * 100

Eficacia

C7A3 Realizar la entrega de medicamentos a la población en estado

de vulnerabilidad del Municipio de Veracruz
Porcentaje de medicamentos entregados

(Total de medicamentos entregados en el año actual / Total de 

medicamentos programadas) * 100
Eficacia

C6A2 Apoyar a la población en situación de vulnerabilidad con la

entrega de Desayunos Calientes

Porcentaje de Desayunos Calientes 

entregados

(Total de Desayunos Calientes otorgados en el año actual / total de 

Desayunos Calientes Programadas) *100
Eficacia

C7A1 Otorgar consultas médicas de primer nivel, para la reducción de

los índices de morbilidad más comunes en el Municipio de Veracruz

(consultas médicas, toma de presión y toma de glucosa).

Porcentaje de consultas Médicas con toma de 

glucosa y presión arterial realizadas

(Total de Consultas Médicas, T/A y toma de glucosa otorgados en el 

año actual / total Consultas Médicas, T7A y toma de glucosa 

Programadas) *100

Eficacia

C5A2 Realizar platicas nutricionales Porcentaje de platicas nutricionales realizadas
(Total de platicas nutricionales realizadas en el año actual / total de 

platicas nutricionales programadas) *100
Eficacia

C6A1 Apoyar a la población en situación de vulnerabilidad con la

entrega de Desayunos Fríos
Porcentaje de Desayunos fríos entregados

(Total de Desayunos Fríos otorgados en el año actual / total de 

Desayunos Fríos Programadas) *100
Eficacia

C4A1 Otorgar evaluaciones nutricionales, para la reducción de los

índices de desnutrición y obesidad en el municipio de Veracruz.

Porcentaje de evaluaciones nutricionales 

realizadas.

(Total de evaluaciones nutricionales realizadas / Total evaluaciones 

nutricionales programadas) *100
Eficacia

C5A1 Otorgar consultas nutricionales, para la reducción de los índices

de desnutrición y obesidad en el Municipio de Veracruz.

Porcentaje de consultas nutricionales 

realizadas.

(Total de consultas nutricionales realizadas en el año actual / total de 

consultas nutricionales programadas) *100
Eficacia

Porcentaje de estudios de gabinetes y de 

laboratorio otorgados.

(Total de estudios de laboratorio y de gabinete otorgados en el año 

actual / Total de estudios de laboratorio y de gabinete en el año 

anterior) *100

Eficacia

C3A1| Realizar Referencias Hospitalarias y turnar a la población en

estado de vulnerabilidad con médicos particulares bajo convenio del

Municipio de Veracruz.

Porcentaje de Referencias hospitalarias y 

particulares

(Total de referencias otorgadas en el año actual / Total de referencias 

otorgadas en el año anterior) *100
Eficacia

ACTIVIDADES

C1A1 Realizar visitas domiciliares para otorgar apoyos a la población. Porcentaje de Visitas médicas realizadas.
(Total de visitas médicas realizadas / Total visitas médicas 

programadas) *100
Eficacia

C1A2 Otorgar apoyo de transporte a realizar apoyos médicos fuera del

municipio.
Porcentaje de boletos de autobús otorgados

(Total de boletos de autobús otorgados / Total boletos de autobús 

programados) *100
Eficacia

C2A1 Otorgar apoyo de Estudios de Laboratorio y de gabinete a

personas que se encuentren en los albergues pertenecientes al DIF

Municipal y a la población en estado de vulnerabilidad del Municipio de

Veracruz


