
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE TAMAULIPAS 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de la comprobación de 
recursos más de dos ejercicios 
anteriores al actual 

Formula 

Recursos comprobados de más de dos 
ejercicios anteriores al actual / recursos 

pendientes de comprobar de más de dos 
recursos de ejercicios anteriores al 

actual x 100 

Unidad de 
Medida 

Comprobación 

Meta 
2017 

100% 

Criterio de Atención 

Comprobación de los Recursos ejercidos 

Avance 
Porcentual 

100% 

Afiliación 100% Total de beneficiarios afiliados vigentes / 
meta de afiliados en el Anexo II x100 

Beneficiarios 
acreditados 

Afiliación del número mlnimo sugerido en el Anexo II 
del Acuerdo de Coordinación para el Sistema de 

Protección Social en Salud 
100% 

Reafiliación minima 
Total de beneficiarios reafiliados / 70% 

de beneficiarios por reafiliar x 100 

Beneficiarios 
reafiliados 

acreditados 
100% Porcentaje mlnimo de beneficiarios reafiliados que 

se encuentren incorporados al Sistema 100% 

Reafiliación máxima 
Total de beneficiarios reafiliados / 100% 

de beneficiarios por reafiliar x 100 

Beneficiarios 
reafiliados 

acreditados 
100% Porcentaje máximo de beneficiarios reafifiados que 

se encuentren incorporados al Sistema 77% 

Cobertura PROSPERA 
Afiliados vigentes PROSPETA / meta 

establecida en cobertura PROSPERA en 
Anexo II x 100 

Beneficiarios 
PROSPERA 
acreditados 

100% Porcentaje de afiliados que se encuentran 
incorporados al programa PROSPERA 100% 

Beneficiarios adscritos en 
Unidades Médicas de Primer Nivel 
de Atención en Salud acreditadas 

Total de afiliados vigentes en Unidades 
Médicas de Primer Nivel de Atención en 

Salud acreditadas / meta de la 
reafiliación minima x 100 

Beneficiarios 
adscritos a la 

Unidades Médicas 
100% 

Porcentaje de beneficiarios incorporados al Sistema 
atendidos en Unidades Médicas de Primer Nivel de 

Atención en Salud 
100% 

Módulos de afiliación y orientación 
en linea 

Total de Módulos de afiliación y 
orientación que cuentas con intemet / 

total de Módulos de afinación y 
orientación existentes x 100 

Módulos de 
afiliación y 
orientación 

100% 
Porcentaje de Módulos de afiliación y orientación 

que se encuentran con el Sistema de Administración 
del Padrón en línea 

100% 

CURP validada por RENAPO 
CURP validada por RENAPO / 94% del 
Padrón de afiliados vigentes acreditados 

por la CNPSS x 100 

Beneficiarios 
acreditados y 

validada su CURP 
por RENAPO 

100% Porcentaje de beneficiarios con Clave Única de 
Registro de Población blindada por RENAPO 100% 

Supervisión 
Total de expedientes solventados / 

muestra total de expedientes 
supervisados x 100 

Expedientes 
físicos 

100% Porcentaje de expedientes solventados y 
acreditados por la CNPSS 100% 

Digitalización de expedientes 
Documentos digitalizados / 50% de la 

meta mínima de reafiliación x 100 

Documentos 
digitalizados de 

beneficiarios 
100% 

Porcentaje de documentos digitalizados de los 
beneficiarios reafiliados al Sistema de Protección 

Social en Salud 
74% 
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