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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Gasto corriente y social
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto
8-1-1 Oficina del Secretarío de Salud
8-1-2 Dirección General de Proyectos y Políticas Públicas
8-1-3 Dirección General de Coordinación y Supervisión
8-1-4 Dirección General de Vinculación y Participación Social

Total dependencia

Estatal
$
$
$
$

Federal

14,913.50
1,365.12
1,696.33
2,036.02
20,011.0
20,011.0

Gasto de inversión
Federal
Ramo 33
Prog. Fed

Estatal

-

-

-

Otros
Recursos

-

0.0

-

20,011.0
Organismos Sectorizados
40.8.22 Comisión Estatal de Arbitraje Médico
40.8.3 Hospital del Niño Morelense
40.8.6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
40.8.26 Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos

240,102.0
178,287.0

40.8.4 Servicios de Salud de Morelos

431,258.00

Total organismos sectorizados

5,035.0

215,865.8

107,635.0
1,817,761.670

962,317.0
1,817,761.7
2,780,078.7

-

215,865.8
215,865.8
2,995,944.5

-

-

Presupuesto Federal:
Ramo 33 FASSA
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2020, $1,817,761.67 (Miles de pesos),
el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales $ 1,265,502.81 (Miles de pesos) ,
Rubros asociados a Servicios Personales en Gasto de Operación $ 310,828.09 (Miles de pesos) , Gastos de
Operación y de Inversión $ 229,138.57 (Miles de pesos) y Gastos de Inversión $ 12, 292.21 (Miles de pesos).
Autorizado mediante oficio DGPyP-06-3620-2019.
Presupuesto Estatal:
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad
de $431,258.oo (Miles de pesos), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente:
Sistema de Protección Social en Salud:
Servicios de Salud (Estatal) $ 226,317.00 (Milles de pesos)

Observaciones

Fortalecimiento de los Servicios de Salud de Morelos:
Provisiones para el Sector Salud $ 136,990.00 (Miles de pesos)
Salud Mental $ 4,511.00 (Miles de pesos)
Programa de Dengue, Zika y chikungunya $ 15,000.00 (Miles de pesos)
Clínica de Atención Médica y Psicológica para personas trans. $ 500.00 (Miles de pesos)
Hospital Parres (Equipo de computo) $ 500.00 (Miles de pesos)
Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal $ 35,440.00 (Miles de pesos)
Salud en tu Comunidad $ 2,000.00 (Miles de pesos)
Autorizado mediante oficio SH/0203/2019,mediante Decreto número Seiscientos Sesenta y Uno, publicado en el
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, de fecha 29 de enero del 2020.

Por cuanto al preuspuesto de egresos se aprobo el Ramo 33 FAM para el Estado de Morelos la cantidad
de $215,865,797.00 (Doscientos quince millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y
siete pesos 00/100 M.n.) mediante publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de enero
del2020, en el anexo 27.
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II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Dependencia o Secretaría:

Secretaría_de_Salud
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Programa

Gasto corriente y social
Estatal

1. Fortalecimiento de la Rectoría y los vinculos
de la Secretaría de Salud
8-1-1 Oficina del Secretario de Salud

Inversión

Federal
Ramo 33 Prog. Fed

Estatal

Federal

Otros
recursos

Total
Programa

E061. Rectoría del Sistema de Salud

12,774.2

12,774.20

2. Adminisración de los Recursos Financieros,
E061. Rectoría del Sistema de Salud
Humanos y Materiales de la Secretaría de Salud

1,559.9

1,559.90

3. Atención de asuntos jurídicos de la Secretaría
de Salud

E061. Rectoría del Sistema de Salud

579.4

579.40

8-1-2 Direccion General de Proyectos y Polìticas 4. Seguimiento a los Proyectos Prioritarios de la
Pùblicas en Salud
Secretaría de Salud

E061. Rectoría del Sistema de Salud

1,365.1

1,365.12

8-1-3 Direccion General de Coordinación y
Supervisión

5. Coordinación interinstitucional para el
seguimiento de progamas y proyectos de la
Secretaría de Salud y Organismos Públicos
Sectorizados

E061. Rectoría del Sistema de Salud

1,696.3

1,696.33

8-1-4 Direccion General de Vinculación y
Participación Social

6. Vinculación interinstitucional para la salud
integral de la población

E061. Rectoría del Sistema de Salud

2,036.0

2,036.02

Costo por PP

20,011.0

4
40.8.22 Comisión Estatal de Arbitraje Médico
1

40.8.3 Hospital del Niño Morelense

1

6
1. Arbitraje Médico

E076. Arbitraje Médico
1

Costo por PP

-

-

5,035.0

-

-

-

-

-

20,010.97
5,035.00
5,035.00

45,619.5

45,619.50

E069. Provisión de servicios de salud en el Hospital del
Niño Morelense

64,827.5

64,827.50

3. Atención otorgada en los servicios
Hospitalarios

E069. Provisión de servicios de salud en el Hospital del
Niño Morelense

129,655.0

129,655.00

3

Costo por PP

2. Prevención, Rehabilitación e Inclusión social
de grupos en estado de vulnerabilidad, E074. Rehabilitación social
abandono o desamparo

3

1. Extinción del Organo Público Descentralizado
40.8.26 Régimen Estatal de Protección Social en
denominado Régimen Estatal de Protección
Salud de Morelos
Social en Salud de Morelos
1

-

2. Atención otorgada en el servicio de Consulta
Externa

3. Fortalecimiento de la rectoría en materia de
asistencia social y vinculos del Sistema para el
M075. Gestión del Sistema DIF Morelos
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Morelos
1

-

E069. Provisión de servicios de salud en el Hospital del
1. Atención otorgada en el servicio de Urgencias
Niño Morelense

1. Asistencia social integral a grupos vulnerables E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad

40.8.6 Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos

-

5,035.0

1

Costo por PP
E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de
salud
Costo por PP
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240,102.0

-

-

4,043.61

-

-

-

240,102.00
219,909.40

215,865.79

21,326.27

21,326.27

152,917.12

152,917.12

178,287.0

-

-

215,865.8

-

-

107,635.0
107,635.0

394,152.79
107,635.00

-

-

-

-

-

107,635.00

40.8.4 Servicios de Salud de Morelos

1. Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud

E062. Provisión de servicios de salud

2. Fortalecimiento de la Participación
Comunitaria

E062. Provisión de servicios de salud

3. Salud en tu casa

E062. Provisión de servicios de salud

1.00

1.00

4. Referencia de Atención Médica

E062. Provisión de servicios de salud

1,539.16

1,539.16

5. Unidades Médicas Móviles; Proporcionar
servicios de atención médica y odontológica a la
E062. Provisión de servicios de salud
población que habita en localidades
geográficamente dispersas.

1.00

1.00

6. Monitorizar el servicio brindado en las
Unidades de Especialidades Médicas
(UNEMES).

E062. Provisión de servicios de salud

0.25

0.25

7. Fortalecer la capacitación del personal de
E062. Provisión de servicios de salud
salud en temas de actualización en las UNEMES.

0.25

0.25

8. Atender las enfermedades bucodentales
focalizando acciones curativo asistenciales y
E062. Provisión de servicios de salud
preventivas a la población de responsabilidad de
Servicios de Salud de Morelos.

60.70

60.70

9. Fortalecimiento de la promoción a la salud
bucal de la población a responsabilidad de
Servicios de Salud de Morelos.

E062. Provisión de servicios de salud

60.70

60.70

10. Asegurar el abasto oportuno y eficiente de
medicamentos y otros insumos para la atención
intrahospitalaria de la población no asegurada.

E062. Provisión de servicios de salud

-

0.50

0.50

11. Productividad hospitalaria

E062. Provisión de servicios de salud

-

9,920.00

9,920.00

12. Atención de urgencias otorgadas.

E062. Provisión de servicios de salud

10.00

10.00

13. Atención Médica a pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica Terminal.

E062. Provisión de servicios de salud

-

0.25

0.25

E062. Provisión de servicios de salud

-

2.00

2.00

14. Fortalecer las cirugías oftalmológicas de
catarata.
15. Atención médica y psicológica para personas
transgénero
16. Programa de Sustitución Renal Crónica por
Insuficiencia Renal Terminal y Procuración de
órganos y tejidos
17. Educación en becarios en carreras de la
salud.

1

2,000.0

E062. Provisión de servicios de salud

500.0

E062. Provisión de servicios de salud

35,440.0

98.90

98.90

-

2,000.00

500.00
0.25

35,440.25

E062. Provisión de servicios de salud

-

141.50

141.50

18. Educación en becarios en áreas afines a la
salud.

E062. Provisión de servicios de salud

-

13.00

13.00

19. Investigación en salud en unidades de
atención en salud .

E062. Provisión de servicios de salud

-

3.20

3.20

20. Investigación en procesos en salud.

E062. Provisión de servicios de salud

20

Costo por PP
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3.20
37,940.0

11,855.9

3.20
-

-

-

-

49,795.86

21. Garantizar la calidad, Integración y
actualización de la información básica en
materia de salud
22. Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y de los registros
médicos electrónicos.
23. Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de
Salud a través de las acciones inscritas en el
Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud
de Morelos
24. Estructurar y coordinar el proceso de
planeación, programación y presupuestación
basada en resultados, orientando el uso racional
25. Seguimiento a la obra Pública de
infraestructura en salud de unidades médicas.

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

648.00

648.00

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

6,841.00

6,841.00

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

966.42

966.42

1,147.00

1,147.00

970.00

970.00

6,594.66

7,094.66

70,566.36

70,566.36

1,678,563.65

2,051,870.65

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

26. Monitorear y Gestionar la Conservación,
mantenimiento y fortalecimiento de recursos
humanos y materiales que se requieren para que
P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
los usuarios de las unidades de atención médica
reciban una atención integral, digna y con
calidad.

40.8.4 Servicios de Salud de Morelos

-

500.0

27. Gasto estatal devengado

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

28. Aplicación de procesos, procedimientos
administrativos que permitan garantizar las
solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

29. Programa Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la población sin
seguridad social laboral (PU013).

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

-

298.20

298.20

30. Gestión y Supervisión a acciones para
atención a la salud de la persona.

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

-

3,951.10

3,951.10

31. Monitoreo a los Programas Presupuestarios
e Indicadores de Desempeño de las Unidades
Médicas y Programas de Salud.

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

-

619.50

619.50

32. Aplicación de procesos, procedimientos y
estrategias que permitan la prevención oportuna
de irregularidades.

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

313.54

313.54

33. Mejora continua de la Calidad de la atención
a la salud

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

2,205.60

2,205.60

34. Calidad en la atención de los servicios de
enfermería

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

32.24

32.24

62.50

62.50

62.50

62.50

300.00

300.00

35. Otorgamiento de apoyos funcionales en
especie a personas físicas con discapacidad, sin
P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
seguridad social, en situación de vulnerabilidad y
bajos recursos económicos.

-

373,307.0

-

36. Personas físicas con discapacidad, sin
seguridad social, en situación de vulnerabilidad y
P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
bajos recursos económicos que recibieron apoyo
funcional.
37. Control jurídico de los actos de Servicios de
P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
Salud de Morelos.
1
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Costo por PP
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373,807.0

1,774,142.3

-

-

-

-

2,147,949.27

40.8.4 Servicios de Salud de Morelos

1

38. Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.

E064. Salud materno infantil

1,569.50

1,569.50

39. Atender a menores de cinco años de edad
que cursan con enfermedad diarreica aguda con
terapia de hidratación oral Plan A.

E064. Salud materno infantil

11.14

11.14

40. Empoderar a los adolescentes en las
actividades de Promoción de la Salud y auto
cuidado.

E064. Salud materno infantil

228.50

228.50

41. Supervisar y capacitar al Programa de
Atención para la Salud de la Adolescencia.

E064. Salud materno infantil

6.00

6.00

42. Salud Reproductiva atendida

E064. Salud materno infantil

1.50

1.50

43. Salud materna atendida.

E064. Salud materno infantil

70.50

70.50
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Costo por PP

44. Control de Vectores y Zoonosis.

E065. Enfermedades transmisibles

45. Cobertura de atención de las intoxicaciones
por picadura de alacrán.

-

1,887.1

-

-

-

-

1,887.14

11,268.50

26,268.50

E065. Enfermedades transmisibles

32.02

32.02

46. Cobertura de esquemas de vacunación en el
niño menor de un año.

E065. Enfermedades transmisibles

740.00

740.00

47. Manejo Adecuado Integral de Residuos
Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos
Peligrosos.

E065. Enfermedades transmisibles

400.00

400.00

48. Análisis de Riesgos Sanitarios.

E065. Enfermedades transmisibles

548.80

548.80

49. Control y Vigilancia Sanitaria.

E065. Enfermedades transmisibles

299.04

299.04

50. Cultura y acciones en prevención contra
riesgos sanitarios

E065. Enfermedades transmisibles

134.52

134.52

51. Atención de Emergencias.

15,000.0

40.8.4 Servicios de Salud de Morelos

1

E065. Enfermedades transmisibles

52.44

52.44

52. Fortalecimiento de la capacidad analítica con
E065. Enfermedades transmisibles
enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria.

960.00

960.00

53. Fortalecimiento de la capacidad analítica con
E065. Enfermedades transmisibles
enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica.

7,005.21

7,005.21
10.00

54. Vigilancia Epidemiológica en urgencias y
desastres.

E065. Enfermedades transmisibles

10.00

55. Vigilancia Epidemiologica en enfermedades
Infecciosas

E065. Enfermedades transmisibles

102.50
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Costo por PP

9

15,000.0

21,553.0

102.50
-

-

-

-

36,553.03

40.8.4 Servicios de Salud de Morelos

56. Tamizaje de cáncer cervicouterino.

E066. Enfermedades crónico degenerativas

57. Tamizaje de cáncer de mama.
58. Control de Enfermedades Crónicas del
Adulto y el Anciano.

8.60

8.60

E066. Enfermedades crónico degenerativas

7,647.00

7,647.00

E066. Enfermedades crónico degenerativas

603.40

603.40

4,511.0

0.50

4,511.50

4,511.0

8,259.5

59. Reforzar el diagnóstico y la atención integral
de los trastornos mentales y del comportamiento E066. Enfermedades crónico degenerativas
en todos los niveles de atención.
1

40.8.4 Servicios de Salud de Morelos

4

Costo por PP

-

-

-

-

-

12,770.50

60. Prevención y control de accidentes y
adicciones

E067. Accidentes, adicciones y violencia

40.9

40.90

61. Otorgar atención médica oportuna de primer
contacto pre hospitalario a través del Centro
Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M).

E067. Accidentes, adicciones y violencia

18.0

18.00

62. Promoción de la Igualdad de Género.

E067. Accidentes, adicciones y violencia

2.0

2.00

63. Prevención y atención a la Violencia
Familiar, sexual y contra las mujeres.

E067. Accidentes, adicciones y violencia

3.0

3.00

1

4

Costo por PP

14

77

Total General

982,327.97

63.9
1,817,761.7

-

-

215,865.8

-

-

-

63.90
3,015,955.46

Por cuanto al preuspuesto de egresos se aprobo el Ramo 33 FAM para el Estado de Morelos la cantidad de $215,865,797.00 (Doscientos quince millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y siete
pesos 00/100 M.n.) mediante publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de enero del2020, en el anexo 27.

Presupuesto Federal:
Ramo 33 FASSA
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de Ramo 33 2020, $1,817,761.67 (Miles de pesos), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente: Servicios personales $ 1,265,502.81 (Miles
de pesos) , Rubros asociados a Servicios Personales en Gasto de Operación $ 310,828.09 (Miles de pesos) , Gastos de Operación y de Inversión $ 229,138.57 (Miles de pesos) y Gastos de Inversión $ 12, 292.21
(Miles de pesos).
Autorizado mediante oficio DGPyP-06-3620-2019.
Presupuesto Estatal:
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, asignado a este Organismo es por la cantidad de $431,258.oo (Miles de pesos), el cual se encuentra integrado de acuerdo a lo siguiente:
Observaciones
Sistema de Protección Social en Salud:
Servicios de Salud (Estatal) $ 226,317.00 (Milles de pesos)
Fortalecimiento de los Servicios de Salud de Morelos:
Provisiones para el Sector Salud $ 136,990.00 (Miles de pesos)
Salud Mental $ 4,511.00 (Miles de pesos)
Programa de Dengue, Zika y chikungunya $ 15,000.00 (Miles de pesos)
Clínica de Atención Médica y Psicológica para personas trans. $ 500.00 (Miles de pesos)
Hospital Parres (Equipo de computo) $ 500.00 (Miles de pesos)
Programa de Sustitución Renal Crónica por Insuficiencia Renal Terminal $ 35,440.00 (Miles de pesos)
Salud en tu Comunidad $ 2,000.00 (Miles de pesos)
Autorizado mediante oficio SH/0203/2019,mediante Decreto número Seiscientos Sesenta y Uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, de fecha 29 de enero del 2020.
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PPs Secretaría de Salud

III. Diagnóstico de Secretaría de Salud
INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Salud del Estado de Morelos es el ente regulador que asume la rectoría del Sector Salud en la entidad, que mediante la planeación, coordinación,
conducción, regulación y evaluación de los diversos actores que forman el sistema como: sector privado, delegaciones institucionales, y Organismos Públicos
Descentralizados, que ofertan de servicios de prevención, promoción, atención y rehabilitación de la salud.
Misión
“Ser una institución que asume la rectoría del sector salud, coordinando los diversos esfuerzos institucionales en la oferta de servicios de prevención, protección, promoción,
atención y rehabilitación de la salud.”.
Visión
“Aspiramos a ser un Sector Público que eleve los niveles de salud y contribuya a mejorar la calidad de vida de la población morelense, impulsando la participación social en
apoyo a las necesidades de la comunidad, brindando servicios con equidad y excelencia, otorgando los medios técnicos y humanos necesarios para lograr la satisfacción del
usuario y el prestador de servicios”.
a). Población objetivo o área de enfoque
La Secretaría de Salud es una Dependencia de Gobierno, cuya función principal es coordinar al sector salud en la entidad, asi como proveer mediante el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Morelos servicios de atención médica a la población sin derechohabiencia social. Para dar cumplimiento a su misión, requiere
mantener actualizada la información en salud para una toma oportuna de decisiones respecto a la provisión de servicios de atención médica y aquellos dirigidos a la
comunidad, que en suma componen el núcleo de la Salud Pública.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
La caracterización del estado de Morelos por su composición poblacional y sus características sociodemográficas exhibe un perfil de salud en el que convergen
enfermedades infecciosas, lesiones y enfermedades crónicas no transmisibles. Aunado a esto, la tendencia a la baja natalidad y el estado nutricional de sobrepeso y
obesidad en el que se encuentra la población, principal factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles es una advertencia sobre el posible
rumbo que tome el perfil epidemiológico en años próximos.
En términos de los determinantes sociales, el grado de escolaridad, el abandono escolar en nivel medio superior, aunado a la pobreza y las carencias sociales de la
población, generan un entorno propicio que contribuye a la toma de decisiones que tienen un impacto negativo en la salud.
c). Objetivos Estratégicos
1.- Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.
2.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil
3.- Reducir las enfermedades infectocontagiosas
4.- Controlar las enfermedades Crónico-Degenerativas
5.- Promover acciones para prevención de los accidentes viales y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas para la salud
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas
• Personal con liderazgo participativo con equipo humano multidisciplinario
• Implementación en la digitalización de procesos administrativos a través del Sistema de Gestión
• Personal comprometido y competente para contribuir en la evaluación de indicadores
• Interlocución con actores intersectoriales e interinstitucionales
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Debilidades
• Falta de estructura y desarrollo en la red de tecnologías de información
• Falta de articulación de Proyectos y Programas, generando un fraccionamiento en la provisión de servicios
• Insuficiente difusión de las actividades internas y externas
• Deficiencias en la capacitación
• Insuficiente personal
Amenazas
• Falta de responsabilidad y participación en el cuidado de la salud individual y comunitaria (corresponsabilidad)
• Mortalidad Materno Infantil
• Carga de la enfermedad en padecimientos Crónico degenerativas
• Falta de un sistema de control en la prevención y atención de pacientes con enfermedades crónicas
• Aumento en la incidencia de Accidentes y Consumo de Sustancias
• Insuficiencia de recursos humanos y materiales per cápita
• Descontrol de las enfermedades emergentes y reemergentes
• Desabasto de medicamentos
Oportunidades
• Crecimiento y desarrollo del personal
• Participación intersectorial
• Fomento de la tecnología e información, mejorando el acceso a la información
• Mejoramiento de los procesos
• Inclusión social
• Empoderamiento de la Educación en Salud
• Cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Cumplimiento sobre la toma de decisiones en los Órganos Colegiados según las prioridades estratégicas poblacionales
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III. Diagnóstico de COESAMOR
Programa Presupuestario: E076. Arbitraje Médico

a). Población objetivo o área de enfoque
De acuerdo con el anuario estadístico sectorial1 del año 2018 publicado por los Servicios de Salud de Morelos, la población del estado de Morelos es de 1´987,596
habitantes, de la cual, 811,638 son derechohabientes2 que representa el 40.8 porciento, y 1,175,958 no son derechohabientes3 representan el 59.2 porciento de la población
total, de estos últimos el 83.1 porciento estan afiliados al seguro popular4. La población objetivo para el servicio que brinda la Coesamor, son los derechohabientes,
personas afiliadas al seguro popular y quienes utilizan los servicios médicos privados que no quedaron satisfechas con el servicio médico recibido, principalmente de
cuernavaca y zonas conurbadas.
1Fuente de consulta anuarío estadístico: http://www.ssm.gob.mx/portal/page/Evaluacion%20/2019/ANUARIO%202018_FINAL%20(1).pdf
2Derechohabientes (IMSS, ISSSTE, SEDENA).
3No derechohabiente.
4Seguro popular.- esquema de seguro público y voluntario de salud coordinado por la Federación y operado por las entidades federativas, mediante el cual el Estado
proporciona protección financiera a las personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social, garantizando el acceso efectivo, oportuno, de calidad,
sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que se contemplan en el Catálogo
Universal de Servicios de Salud y los que cubre el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos).
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional.
El respeto y ejercicio pleno de los Derechos humanos, es un imperativo de todo gobierno democrático; una parte fundamental de los derechos humanos y de lo que
entendemos por una vida digna, es el “derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), ha definido a la salud como: “un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás
derechos humanos”; por ello hemos realizado cambios a la normatividad de nuestro estado, con objeto de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.
La normatividad que se ha desarrollado y aprobado en el país nace del intento de garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad. Sin embargo, ha subsistido
el problema respecto de la exigibilidad jurídica del derecho a la salud, en virtud de que faltan mecanismos que permitan garantizar que el acceso a los servicios de salud se
dé en igualdad de circunstancias para todas las y los usuarios; la normatividad que regula a la Asistencia Social, Sector Privado, Institutos y Centros de Salud no incluyen en
su legislación procedimientos específicos que le permitan a las y los usuarios exigir sus derechos sin la necesidad de asesoría jurídica profesional; para combatir este
problema, el gobierno del estado de Morelos, a través de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, proporciona a la sociedad un instrumento que les permite exigir su derecho
a la salud en caso de incumplimiento o insatisfacción en el servicio recibido, a través de un proceso agil, confidencial, imparcial y gratuito, para el usuario y el prestador de
servicios médicos.
c). Objetivos Estratégicos
“Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades”.
Estrategia
“3.7.1.6 Realizar acciones para la protección de los derechos a la salud de las y los morelenses”.
El arbitraje médico fortalece la rectoría dentro del sector salud, en particular la protección de los derechos de los usuarios y prestadores de los servicios; además de que
contribuye a la calidad y seguridad de la atención, al propiciar, mediante el análisis de la queja médica, el buen desempeño de los prestadores de servicios de salud.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas
•Calidad moral e Imparcial del Organismo.
•Titular y Personal de mando con perfil idóneo y amplia experiencia en la administración pública.
•Personal operativo con amplia experiencia en el proceso de conciliación y capacitación.
•Instalaciones dignas para el desempeño de actividades y atención de usuarios.
•Se cuenta con un sistema de control interno con alto porcentaje de cumplimiento.
•No se tienen observaciones pendientes de atender hasta el ejercicio 2018.
•El sistema de armonización contable con evaluación de un 99.85% de cumplimiento.
•Administración eficientes de Recursos Humanos, Financieros y Materiales.
Oportunidades

13

•Relaciones institucionales fuertes con los titulares de los organismos públicos, privados y sociales que brindan atención médica, en caso de que se presente alguna
inconformidad en contra de su personal, para sensibilizar qué el arbitraje médico es su mejor opción, además de brindar mayores espacios para dar capacitación.
•Obtener recursos financieros para implementar el proyecto de difusión de los beneficios que ofrece el arbitraje médico en Morelos.

“Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades”.
Estrategia
“3.7.1.6 Realizar acciones para la protección de los derechos a la salud de las y los morelenses”.
El arbitraje médico fortalece la rectoría dentro del sector salud, en particular la protección de los derechos de los usuarios y prestadores de los servicios; además de que
contribuye a la calidad y seguridad de la atención, al propiciar, mediante el análisis de la queja médica, el buen desempeño de los prestadores de servicios de salud.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas
•Calidad moral e Imparcial del Organismo.
•Titular y Personal de mando con perfil idóneo y amplia experiencia en la administración pública.
•Personal operativo con amplia experiencia en el proceso de conciliación y capacitación.
•Instalaciones dignas para el desempeño de actividades y atención de usuarios.
•Se cuenta con un sistema de control interno con alto porcentaje de cumplimiento.
•No se tienen observaciones pendientes de atender hasta el ejercicio 2018.
•El sistema de armonización contable con evaluación de un 99.85% de cumplimiento.
•Administración eficientes de Recursos Humanos, Financieros y Materiales.
Oportunidades
•Relaciones institucionales fuertes con los titulares de los organismos públicos, privados y sociales que brindan atención médica, en caso de que se presente alguna
inconformidad en contra de su personal, para sensibilizar qué el arbitraje médico es su mejor opción, además de brindar mayores espacios para dar capacitación.
•Obtener recursos financieros para implementar el proyecto de difusión de los beneficios que ofrece el arbitraje médico en Morelos.
•Obtener recursos financieros suficientes de origen para el pago de pensiones.
Debilidades
•Personal limitado para una mayor cobertura de capacitación para la prevención del conflicto médico.
•No se tiene personal de comunicación para el manejo de redes sociales para hacer difusión de los beneficios que ofrece el arbitraje médico en Morelos.
•No se cuenta con una campaña permanente en medios de comunicación electrónica de los beneficios que ofrece el arbitraje médico en Morelos.
•Falta de cobertura fuera de la zona conurbada.
•El personal no cuenta con Seguridad Social.
•Recursos financieros limitados.
Amenazas
•El médico involucrado no se somete al proceso de conciliación ante una queja.
•Algunas áreas de educación continua, no programan capacitación ofrecida.
•Presupuesto autorizado insuficiente para el pago de pensiones.
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III. Diagnóstico Hospital del Niño Morelense
Programa Presupuestario: E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense

a) Población objetivo
El Hospital del Niño Morelense (HNM) ofrece atención médica de tercer nivel a la población de Morelos sin seguridad social que tiene entre 0 y 19 años de edad. Para el año
2020, más de 400 mil niñas, niños y adolescentes residirán en el Estado de Morelos con dichas condiciones, de acuerdo a las estimaciones a partir de la Encuesta
Intercensal 2015 de INEGI y de las Proyecciones de la Población de México de CONAPO, esto equivale al 21% del total de la población de Morelos. Durante los años 2013 a
2018 se han atendido alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes anualmente; 94% de los familiares de nuestros pacientes reportan un domicilio en Morelos, 5 % de
Guerrero y 1% de otras entidades; de manera global, los grupos etarios atendidos con mayor frecuencia son el de 1 a 4 años de edad y el de 5 a 9, cubriendo entre ambos el
60% del total de pacientes; en cuanto al sexo de los pacientes, la proporción es de 1.3 hombres por cada mujer.
Las enfermedades con mayor prevalencia registradas en el año 2018 fueron:
C.I.E.
J45
F90
K02
E44
J00

Diagnóstico registrado en Consulta Externa
Tasa por 1,000 pacientes
Asma predominantemente alérgica
55.2
Perturbación de la actividad y de la atención
40.9
Caries dental no especificada
39.5
Desnutrición proteico calórica leve
34.9
Rinofaringitis aguda
33.7
Fuente: Hospital del Niño Morelense. Coordinación de Área de Planeación y Desarrollo.

El servicio de Urgencias recibe un elevado porcentaje de emergencias percibidas no calificadas: tan sólo la atención de infecciones respiratorias agudas y de enfermedades
intestinales representa 27% de las consultas otorgadas en dicho servicio, lo cual supera el porcentaje de atenciones por traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causas externas que alcanzó 18% en el año 2018.
En Hospitalización, aunque el mayor número de pacientes no son oncológicos, sí destacan en primer lugar por tasa de egresos, ya que durante el tratamiento contra el
cáncer, cada paciente suele requerir atención hospitalaria múltiples veces en el año; en contraste, los pacientes hospitalizados por apendicitis, que ocupan el segundo lugar
por tasa de egresos, regularmente sólo ingresan una vez al servicio.
C.I.E.

Diagnóstico registrado en Consulta Externa

C91

Leucemia linfoide

K35
K56
C96
G04

Tasa por 1,000 egresos

181.4
Apendicitis aguda
129.3
Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
24.7
Otros tumores malignos del tejido linfático
22.1
Encefalitis, mielitis y encefalomielitis
20.8
Fuente: Hospital del Niño Morelense. Coordinación de Área de Planeación y Desarrollo.
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b) Justificación del quehacer institucional
El HNM coadyuva a la consolidación del Sistema Estatal de Salud, enfocando su actividad a la protección de la salud de la población infantil y adolescente. Proporciona
servicios médicos de alta especialidad, impulsando los proyectos, programas e investigaciones inherentes a su ámbito de competencia, abarcando los aspectos preventivo,
curativo y de rehabilitación. Para tal fin, establece cuotas de recuperación considerando la situación socioeconómicas de los usuarios. De esta forma, las actividades del
HNM favorecen el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país, particularmente el Derecho a la Protección de la Salud,
mismo que se alinea con el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible que es el de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, lo que
disminuirá las muertes prematuras y discapacidades entre la población general.
Con la implementación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ha sido posible apoyar a las familias con los gastos derivados de la atención médica que
requieren, en los casos en los que sus padecimientos están contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), en el Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos (F.P.G.C.), por el Seguro Médico Siglo XXI o por el Seguro Médico para una Nueva Generación (S.M.N.G.). Para ofrecer a la población este beneficio,
el HNM trabaja de manera continua promoviendo una cultura de calidad lo que ha hecho posible la obtención de once acreditaciones -actualmente vigentes- otorgadas por la
Dirección General de Calidad y Educación en Salud:
9. Hemofilia
10. Atención a pacientes con VIH/SIDA
11. Hospitales Pediátricos

1. Tumores sólidos del sistema nervioso central
2. Tumores sólidos fuera del sistema nervioso
3. Hematopatías malignas
4. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Trastornos Quirúrgicos, Congénitos y Adquiridos en:
5. Aparato digestivo
6. Aparato urinario
7. Cardiovasculares
8. Columna
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c) Objetivos Estratégicos
Objetivo
Brindar a la población pediátrica servicios médicos especializados, integrales, seguros, oportunos y asequibles para contribuir a la disminución de muertes prematuras y
discapacidades.
Estrategia
1. Atender oportunamente las urgencias médicas de la población en edad pediátrica.
Línea de acción
1.1 Usar el Triage como herramienta para priorizar la atención.
1.2 Garantizar el abastecimiento de insumos y medicamentos para la atención de paro cardio-respiratorio.
Estrategia
2. Otorgar consultas de Pediatría y subespecialidades pediátricas.
Línea de acción
2.1 Cumplir con la programación de consultas.
2.2 Establecer un control para los procesos de somatometría.
2.3 Vigilar el abastecimiento del material para la higiene de manos en los consultorios.
Estrategia
3. Proveer servicios hospitalarios de alta especialidad.
Líneas de acción
3.1 Cumplir con la programación de cirugías.
3.2 Realizar las Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente en el entorno hospitalario.
3.3 Utilizar adecuadamente las camas habilitadas para la hospitalización de pacientes.
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d) Resumen del Diagnóstico FODA
Fortalezas
Personal certificado
Cultura de calidad
Equipamiento e instalaciones adecuadas
Financiamiento a través de las re acreditaciones obtenidas en 2018 y 2019
Personal idóneo
Personal comprometido
Oportunidades
Capacitación por proveedores
Organización en cambio
Re acreditación para la atención de pacientes con VIH programada para 2020
Acreditación en Seguro Médico Siglo XXI para ampliar la cobertura a pacientes
Certificación ante el Consejo de Salubridad General
Colaboración con otros Hospitales
Debilidades
Triage ineficiente.
Actualización inconclusa de estatutos y manuales de organización y de procedimientos.
Controles de calidad insuficientes.
Falta de comunicación efectiva.
Mantenimiento a equipo biomédico limitado.
Amenazas
Jubilación de personal
Pérdida de autonomía
Atención de patologías de 1er y 2do nivel
Desastres naturales
Mejores sueldos y prestaciones en otras instituciones
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III. Diagnóstico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos
Programa Presupuestario: "E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad"
a). Población objetivo o área de enfoque
Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres, Hombres y Adultos Mayores que se encuentren en estado de vulnerabilidad.
“Vulnerabilidad, tiene dos componentes explicativos, por una parte, la inseguridad y la indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia
del impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático. Por otra, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas
para afrontar sus efectos”.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
La población total del Estado de Morelos en 2010 fue de 1,777,227 personas, lo que representa 1.6% de la población a nivel nacional.
La carencia social en el 2016, según datos de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social “COEVAL”, 965,852 morelenses se encontraban en situación de pobreza, cifra que representó el 49.5%
de la población morelense; de acuerdo a esas estimaciones en el 2016 el estado de Morelos, en el contexto nacional de rezago social, se posiciono en el lugar número 10 respecto de las 32 entidades
federativas.
Asimismo, el rezago educativo afectó al 19.2% de la población, lo que significa que 356.0 miles de individuos presentaron a esta carencia social.
La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 30.7%, es decir una población de 570.0 miles de personas.
1) La DISCAPACIDAD es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el estado de Morelos, hay un total de 79,994 personas que padecen de alguna discapacidad. Esto representa el 4.18% de la población total del
estado. Las principales limitaciones son las de caminar o moverse, problemas para ver aun utilizando lentes, problemas para oír y para hablar o comunicarse; la primera causa de discapacidad de la población
son las enfermedades, como segunda causa está la edad avanzada, y la tercera son limitaciones asociadas al nacimiento o algún accidente.
2) La CARENCIA SOCIAL en el 2016, según datos de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social “COEVAL”, 965,852 morelenses se encontraban en situación de pobreza, cifra que representó el
49.5% de la población morelense; de acuerdo a esas estimaciones en el 2016 el estado de Morelos, en el contexto nacional de rezago social, se posiciono en el lugar número 10 respecto de las 32 entidades
federativas.
3) El CAMBIO DEMOGRÁFICO (envejecimiento) y aumento en la esperanza de vida representa varios retos en materia de salud pública y asistencia social, si bien el fenómeno del envejecimiento de la
población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y desarrollo; también constituye un gran desafío, pues supone una mayor exigencia social, económica y un reto para la sociedad, que
debe mejorar al máximo la capacidad funcional de las personas mayores, su participación social y seguridad.
La promoción de la salud y atención integral oportuna de los adultos mayores es esencial para que mantengan su independencia y participen en la vida familiar, social y comunitaria; así como evitar o retrasar
la aparición de enfermedades crónico-degenerativas mejorando las expectativas de su calidad de vida en la vejez. A pesar de ello, la sociedad en general sigue relacionando la vejez y los adultos mayores con
la enfermedad, la dependencia y la falta de productividad, en muchas ocasiones haciendo caso omiso de su experiencia y su sabiduría. Por lo que se hace necesario que los Programas Sociales de Salud y
Desarrollo, fomenten una cultura de respeto, inclusión y fomento a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), define como el envejecimiento activo: “proceso por el que se optimizan las oportunidades
de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”. Esta definición no sólo contempla el
envejecimiento desde la atención en salud, sino que incorpora todos los factores de las áreas sociales, económicos y culturales que afectan al envejecimiento de las personas, que son necesarias de atender
desde el quehacer institucional y los diferentes programas dirigidos a este grupo de población.
4) La MALA O NULA NUTRICIÓN, el conocimiento de los alimentos, platillos y cultura alimenticia de las regiones del estado y los actuales
datos estadísticos como morbilidad y mortalidad del estado referentes a nutrición, así como sus principales causas, son de gran relevancia para la detección de necesidades en materia de seguridad
alimentaria. De esta manera los programas alimentarios impactan entre la población beneficiada para el combate de la mala nutrición. Es importante que los programas alimentarios tengan carácter familiar,
comunitario, de género y regional.
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c). Objetivos Estratégicos:
- Otorgar servicios a la población en estado de vulnerabilidad enfocado en las determinantes sociales de salud.
- Garantizar la atención de población en estado de vulnerabilidad y a las personas con discapacidad.
- Mejorar la reinserción social de las personas con discapacidad.
- Fortalecer el apoyo asistencial.
- Mejorar apoyo nutricional en la población en estado de vulnerabilidad.
- Atender a la población vulnerable menores de edad y adultos mayores.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas). Fortalezas
• Contar con vinculación interinstucional en el sector público.
• Diversificación de programas de atención a grupos vulnerables para atender a población diversa.

Oportunidades
• Incrementar la participación de la iniciativa privada en proyectos de carácter social.
• Certificar los procesos de trabajo mediante estándares de calidad.
Debilidades
• No se logra satisfacer la plena demanda de necesidades de la población vulnerable
• Los programas de entrega de apoyos son limitados y están sujetos al presupuesto autorizado.
• El letargo social.
Amenazas
• Disminución del presupuesto estatal y federal.
• Incremento de la población vulnerable.
• Falta de políticas para la atención de la población vulnerable.
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III. Diagnóstico del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos
Programa Presupuestario: "E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud "

a). Población objetivo o área de enfoque
En el marco de la población objetivo o área de enfoque de la Dependencia, se describirá cual es la población que debe atender la Dependencia o en su caso el área de
enfoque a donde incide de acuerdo a sus atribuciones.
Familias y personas que no cuentan con un sistema de protección social en salud, principalmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
Realizar una descripción de la problemática que prevalece en el sector correspondiente. Para ello se sugiere apoyarse con indicadores y gráficas si es necesario.
Personas sin seguridad social que no tienen acceso a servicios de salud, tratamientos médicos y medicamentos.
Integrar a esas personas a un padrón de afiliados y poder llegar a ellos para tutelar sus derechos, tener proveedores de calidad de esos servicios de salud y acreditar
unidades médicas.
c). Objetivos Estratégicos
De acuerdo con la Problemática descrita, se relacionarán los objetivos estratégicos que pretende lograr cada Secretaría o Dependencia en la Población que atiende o en el
área de enfoque de acuerdo a su competencia.
1.- Identificar y verificar el cumplimiento de las acciones que se provean en materia del proceso de Afiliación y Renovación de Vigencias para mejorar el sistema de atención
a los afiliados.
2.-Incorporar a la población morelense su seguridad social al Sistema de Protección Social en Salud.
3.- Renovar la vigencia de los derechos de cuya póliza de afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) vencerá durante el 2020.
4.- Fortalecer el proceso de administración del archivo Estatal del REPSS para mejorar la gestión del Padrón de Afiliados al SPSS.
5.- Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad a través del desempeño, para el aumento de la satisfacción de Beneficiarios.
6.-Fortalecer la efectividad de los Programas Estratégicos del Sistema (SMSXXI, FPGC y SCEI) en las Unidades de la red de prestadores de servicios de salud del Estado
de Morelos.
7.- Divulgar los derechos y obligaciones de los afiliados al Seguro Popular, así como la tutela de sus derechos,
8.- Favorecer la atención médica de los Beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud para fortalecer la tutela de derechos, haciendo valida la cartera de servicios
convenida con las unidades médicas de la red de Servicios de Salud,
9.- Tutelar los derechos a los Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, para que reciban servicios médicos, efectivos, oportunos, de calidad y sin desembolso.
10.- Evaluar el desempeño de los prestadores de Servicios del Sistema de Protección Social en Salud de Morelos.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Para enriquecer este tema, se realizará un diagnóstico de las FODAS, en la cual se señalen las principales Fortalezas y Debilidades que existen al Interior de la Dependencia
para cumplir con sus objetivos, así como las Oportunidades que puedan tenerse en su ámbito de competencia y las amenazas que pudieran afectar el cumplimiento de
dichos objetivos.
FORTALEZAS
LIDERAZGO DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES
CULTURA ORGANIZACIONAL DE MAYOR INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN
INTEGRACIÓN DIRECTIVA
COMPROMISO DEL DIRECTOR
ACCESO A LOS TOMADORES DE DESICIONES EN SALUD
LINEAMIENTOS CLAROS
COMPROBACIÓN Y TRANSPARENCIA EN APLICACIÓN DE RECURSOS
MAYOR Y MEJOR ACCESO A TRÁMITES DE AFILIACIÓN Y RENOVACIÓN
BRAZO INDISPENSABLE/PRIORITARIO PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD
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MAYOR Y MEJOR ACCESO A TRÁMITES DE AFILIACIÓN Y RENOVACIÓN
BRAZO INDISPENSABLE/PRIORITARIO PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD
OPORTUNIDAD DE MEJORAR LAS COSAS QUE NO SE HABIA TENIDO ANTES
TRANSPARENCIA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS PRESTADORES
SE ESTAN APLICANDO LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL REPSS
INMEDIATEZ PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS CON LA AFILIACIÓN
PROCESOS DE REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PAGO DE RECURSOS TESOFE
EQUIPO QUE ESTA DISPUESTO AL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN
RECURSO HUMANO PROACTIVO Y DE TRABAJO EN EQUIPO
ACTITUD DE SERVICIO
EQUIPO CON EXPERIENCIA
PERSONAL COMPROMETIDO
EXPERTISE DEL EQUIPO
TODO EL REPSS TRABAJA EN EQUIPO
EQUIPO Y HERRAMIENTAS INDISPENSABLES PARA HACER EL TRABAJO
SUFICIENTES HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
APROVECHAMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
FAVORECE LA NO DESCAPITALIZACIÓN A NUESTROS BENEFICIARIOS
DEBILIDADES
FALTA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN ATENCIÓN AL PÚBLICO
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE EL PROPIO SEGURO POPULAR
FALTA DE CAPACITACIÓN FOCALIZADA
FALTA DE INTERESES POR PARTE DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA CON LOS OBJETIVOS DEL SEGURO POPULAR
LIMITACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAMOS
LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO TENEMOS MUCHAS URGENCIAS Y BOMBERAZOS
LOS GESTORES DEL SEGURO POPULAR NO TIENEN EMPODERAMIENTO DENTRO DE LOS HOSPITALES
DESCONOCIMIENTO DEL SEGURO POPULAR POR PARTE DE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
RECURSOS FINANCIEROS LIMITADOS
NO SE DA SEGUIMIENTO E IMPORTANCIA A LOS BENEFICIARIOS
DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LAS FUNCIONES DEL SEGURO POPULAR
OPORTUNIDADES
INERCIA / INICIATIVA QUE PROVOCA EL CAMBIO
BUEN FUNCIONAMIENTO DE OTRAS DEPENDENCIAS
TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA TANTO FEDERALES COMO ESTATALES
INCREMENTO EN LOS RECURSOS ESTATALES
LOS AHORRROS DERIVADOS DE COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTO SE PUEDAN DESTINAR A MÁS BENEFICIOS PARA NUESTROS USUARIOS
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AMENAZAS
QUE DESAPAREZCA EL SEGURO POPULAR
FALTA DE APOYO DEL ENTE RECTOR EN SALUD DEL ESTADO Y DE LA CNPSS
FALTA DE ACUERDOS ENTRE PODER ESTATAL Y FEDERAL
NO TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
DISMINUCIÓN EN EL PRESUPUESTO PARA OPERAR
NEGACIÓN AL CAMBIO DE LAS INSTITUCIONES
FALTA DE INTERES PARA CONOCER LOS OBJETIVOS DEL SEGURO POPULAR.
IMPOSICIÓN PARA EL USO DE RECURSOS FUERA DE NORMA
NOS DAN POR MUERTOS EN EL GOBIERNO ESTATAL
MODIFICACIÓN DE NORMATIVIDAD
NO ACREDITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS
FALTA DE PRESTADORES DE SERVICIO
TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA ESTRUCTURA DEL REPSS GENERE UN PROBLEMA SOCIAL
QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIO CULPEN DE TODO AL REPSS POR PROBLEMAS DE ELLOS Y SE GENERE UNA MALA IMAGEN
FALTA DE COMPROBACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO
DEPRESIÓN ECONÓMICA
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III. Diagnóstico de Servicios de Salud de Morelos
Programa Presupuestario: E062 - Provisión de servicios de salud

INTRODUCCIÓN
Servicios de Salud de Morelos, es un Organismo Público Descentralizado, cuya función principal es proveer servicios de atención médica a la población sin
derechohabientica social y a los afiliados al Seguro Popular. A fin de dar cumplimiento a la misión, requiere mantener actualizada la información en salud para una toma
oportuna de decisiones respecto a la provisión de servicios de atención médica y aquellos dirigidos a la comunidad, que en suma componen el núcleo de la Salud Pública.
En los Servicios de Salud de Morelos tenemos un compromiso con la calidad, a través de la acreditación de procesos, así como de las unidades dedicadas a brindar
atención médica, lo que nos garantiza proporcionar a la población no derechohabiente a otras instituciones de salud, la atención que merece y demanda de manera oportuna
y profesional.
Misión
“Asumimos el compromiso de atender, promover, restablecer, vigilar y proteger la Salud de la población de Morelos, y facilitar el desarrollo profesional y humanístico de
todos nuestros colaboradores”.
Visión
“Aspiramos ser un organismo modelo de calidad Técnica y Humana, a nivel nacional e internacional, que atienda las necesidades de Salud de la Población de Morelos y
especialmente de los más vulnerables, brindándoles protección contra riesgos sanitarios y servicios de Salud preventivos y curativos integrales”.
a). Población objetivo o área de enfoque
Servicios de Salud de Morelos (SSM), es un Organismo Público Descentralizado, cuya función principal es proveer servicios de atención médica a la población sin
derechohabiencia social y a los afiliados al Seguro Popular. Para dar cumplimiento a su misión, requiere mantener actualizada la información en salud para una toma
oportuna de decisiones respecto a la provisión de servicios de atención médica y aquellos dirigidos a la comunidad, que en suma componen el núcleo de la Salud Pública.
En concordancia con el proposito principal de Servicios de Salud de Morelos, reconocemos la necesidad de maximizar los recursos disponibles para atender las necesidades
de salud de la población de Morelos de la forma más eficiente, teniendo bajo responsabillidad la siguiente población: 1 millón, 163 mil 811 habitantes; es decir, el 59% de la
población total estatal (población sin derechohabiencia). De los cuales, el 30.28% corresponde a mujeres (595,062) y el 28.94% a hombres (568,749).
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
La caracterización del estado de Morelos por su composición poblacional y sus características sociodemográficas exhibe un perfil de salud en el que convergen
enfermedades infecciosas, lesiones y enfermedades crónicas no transmisibles. Aunado a esto, la tendencia a la baja natalidad y el estado nutricional de sobrepeso y
obesidad en el que se encuentra la población, principal factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles es una advertencia sobre el posible
rumbo que tome el perfil epidemiológico en años próximos.
En términos de los determinantes sociales, el grado de escolaridad, el abandono escolar en nivel medio superior, aunado a la pobreza y las carencias sociales de la
población, generan un entorno propicio que contribuye a la toma de decisiones que tienen un impacto negativo en la salud. Sin considerar que esta amalgama de
características obligue a las personas a emplearse dentro del sector informal, quedandoexcluidos de los derechos sociales.
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c). Objetivos Estratégicos
1.- Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.
2.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil

Visión
“Aspiramos ser un organismo modelo de calidad Técnica y Humana, a nivel nacional e internacional, que atienda las necesidades de Salud de la Población de Morelos y
especialmente de los más vulnerables, brindándoles protección contra riesgos sanitarios y servicios de Salud preventivos y curativos integrales”.
a). Población objetivo o área de enfoque
Servicios de Salud de Morelos (SSM), es un Organismo Público Descentralizado, cuya función principal es proveer servicios de atención médica a la población sin
derechohabiencia social y a los afiliados al Seguro Popular. Para dar cumplimiento a su misión, requiere mantener actualizada la información en salud para una toma
oportuna de decisiones respecto a la provisión de servicios de atención médica y aquellos dirigidos a la comunidad, que en suma componen el núcleo de la Salud Pública.
En concordancia con el proposito principal de Servicios de Salud de Morelos, reconocemos la necesidad de maximizar los recursos disponibles para atender las necesidades
de salud de la población de Morelos de la forma más eficiente, teniendo bajo responsabillidad la siguiente población: 1 millón, 163 mil 811 habitantes; es decir, el 59% de la
población total estatal (población sin derechohabiencia). De los cuales, el 30.28% corresponde a mujeres (595,062) y el 28.94% a hombres (568,749).
b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
La caracterización del estado de Morelos por su composición poblacional y sus características sociodemográficas exhibe un perfil de salud en el que convergen
enfermedades infecciosas, lesiones y enfermedades crónicas no transmisibles. Aunado a esto, la tendencia a la baja natalidad y el estado nutricional de sobrepeso y
obesidad en el que se encuentra la población, principal factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles es una advertencia sobre el posible
rumbo que tome el perfil epidemiológico en años próximos.
En términos de los determinantes sociales, el grado de escolaridad, el abandono escolar en nivel medio superior, aunado a la pobreza y las carencias sociales de la
población, generan un entorno propicio que contribuye a la toma de decisiones que tienen un impacto negativo en la salud. Sin considerar que esta amalgama de
características obligue a las personas a emplearse dentro del sector informal, quedandoexcluidos de los derechos sociales.
c). Objetivos Estratégicos
1.- Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas las edades.
2.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil
3.- Reducir las enfermedades infectocontagiosas
4.- Controlar las enfermedades Crónico-Degenerativas
5.- Promover acciones para prevención de los accidentes viales y controlar el abuso en el consumo de sustancias nocivas para la salud
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
Fortalezas
• Personal con liderazgo participativo con equipo humano multidisciplinario
• Implementación en la digitalización de procesos administrativos a través del Sistema de Gestión y el Expediente Clínico Electrónico
• Personal comprometido y competente para contribuir en la evaluación de indicadores
• Interlocución con actores intersectoriales e interinstitucionales

Debilidades
• Falta de estructura y desarrollo en la red de tecnologías de información
• Falta de articulación de Proyectos y Programas, generando un fraccionamiento en la provisión de servicios
• Manuales de procedimientos no actualizados
• Insuficiente difusión de las actividades internas y externas
• Recursos financieros insuficientes
• Deficiencias en la capacitación
• Insuficiente personal
Amenazas
• Alta demanda de atención médica de la población vulnerable
• Falta de responsabilidad y participación en el cuidado de la salud individual y comunitaria (corresponsabilidad)
• Mortalidad Materno Infantil
• Carga de la enfermedad en padecimientos Crónico degenerativas
• Falta de un sistema de control en la prevención y atención de pacientes con enfermedades crónicas
• Aumento en la incidencia de Accidentes y Consumo de Sustancias
• Insuficiencia de recursos humanos y materiales per cápita
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• Descontrol de las enfermedades emergentes y reemergentes
• Desabasto de medicamentos
Oportunidades
• Crecimiento y desarrollo del personal
• Participación intersectorial
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Debilidades
• Falta de estructura y desarrollo en la red de tecnologías de información
• Falta de articulación de Proyectos y Programas, generando un fraccionamiento en la provisión de servicios
• Manuales de procedimientos no actualizados
• Insuficiente difusión de las actividades internas y externas
• Recursos financieros insuficientes
• Deficiencias en la capacitación
• Insuficiente personal
Amenazas
• Alta demanda de atención médica de la población vulnerable
• Falta de responsabilidad y participación en el cuidado de la salud individual y comunitaria (corresponsabilidad)
• Mortalidad Materno Infantil
• Carga de la enfermedad en padecimientos Crónico degenerativas
• Falta de un sistema de control en la prevención y atención de pacientes con enfermedades crónicas
• Aumento en la incidencia de Accidentes y Consumo de Sustancias
• Insuficiencia de recursos humanos y materiales per cápita
• Descontrol de las enfermedades emergentes y reemergentes
• Desabasto de medicamentos
Oportunidades
• Crecimiento y desarrollo del personal
• Participación intersectorial
• Fomento de la tecnología e información, mejorando el acceso a la información
• Mejoramiento de los procesos
• Inclusión social
• Empoderamiento de la Educación en Salud
• Cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Cumplimiento sobre la toma de decisiones en los Órganos Colegiados según las prioridades estratégicas poblacionales
• Mejoramiento en los procesos de Atención Primaria a la Salud y seguimiento puntual de los protocolos médicos para disminuir la fragmentación de la atención
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: E061 - Rectoría del sistema de salud
Nivel
Resumen Narrativo (Objetivos)
Contribuir a garantizar el derecho a la
salud mediante el mantenimiento y
mejoramiento de la salud integral de la
población

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

CONAPO, informe anual de la Secretaría de
Salud

Las politicas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el
comportamiento de la mortalidad

Integración del aporte de la Secretaría de Salud al
La Rectoría del sistema estatal de salud es Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
ejercida de manera efectiva

Informes anuales de evaluación

Se informan los avances por objetivo en materia
de Salud del Plan estatal de Desarrollo 20192024

Componente 1

Generar mecanismos de planeación y
evaluación para la mejora del Sistema
Estatal de Salud.

Informes de Seguimiento del Programa Sectorial de
Salud 2019-2024 generados

Informes anuales de evaluación

Se realiza el seguimiento del cumplimiento del
Programa Sectorial de Salud 2019-2024

Componente 2

Conducir la creacion de políticas públicas
en Salud alineadas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Consejos y Comités estatales con normativas de
creación

Carpetas de los Consejos y Comtés Estatales
en materia de Salud

Los Consejos y Comités con normativa de
creación sesionan conforme lo programado.

Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de
salud de los grupos vulnerables de la Entidad,
atendidas satisfactoriamente.

Control Interno Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud atiende oportunamente
las solicitudes

Porcentaje de asistencia a reuniones municipales,
estatales, nacionales y giras de trabajo.

Control Interno Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud acude a las reuniones
para toma de desiciones

Porcentaje de movimientos e incidencias de personal
atendidos

Control Interno del Enlace Financiero
Administrativo

El Enlace Financiero Administrativo de la
Secretaría de Salud coordina los movimientos
del personal

Porcentaje de solicitudes de liberación de recursos
financieros, materiales y de servicios generales
tramitadas para pago.

Control Interno del Enlace Financiero
Administrativo

El Enlace Financiero Administrativo atiende las
solicitudes de liberación de recursos

Fin

Propósito

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Acitividad 1.4

Fortalecer los Vínculos de la Secretaría de
Salud

Administrar los recursos financieros,
humanos y materiales de la Secretaría de
Salud

Atender los Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Salud

Tasa de mortalidad general

Porcentaje de consultas atendidas en materia jurídica,
con base al Marco Jurídico aplicable a sus funciones y Control Interno de la Unidadde Enlace Jurídico
atribuciones.

El enlace Jurídico atiende las consultas

Porcentaje de solicitudes de información pública
atendidas

Control Interno de la Unidadde Enlace Jurídico

El enlace Jurídico atiende las solicitudes

Porcentaje de solicitudes atendidas en la revisión,
análisis o validación de contratos, convenios, bases,
proyectos legales, normativos, reglamentarios y
demás instrumentos jurídicos que le corresponda.

Control Interno de la Unidadde Enlace Jurídico

El enlace Jurídico atiende las consultas

Porcentaje de acuerdos prioritarios presentados en
las sesiones de los Órganos Colegiados de Salud

Actas de las sesiones de los Orgános
Colegiados

La Dirección General de Coordinación y
Supervisión realiza el seguimiento y
cumplimiento de los acuerdos prioritarios

Número de visitas realizadas a las Unidades Médicas
del Estado

Control Interno de la Dirección General de
Coordinación y Supervisión

La Dirección General de Coordinación y
Supervisión coordina las visita a las unidades
médicas

Impulsar acciones de Coordinación
Sectorial en materia de fomento a la salud
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Actividad 1.5

Coordinar a los Organismos Públicos
Descentralizados para el seguimiento y
evaluació de programas y proyectos

Reportes trimestrales de los Programas
presupuestarios de la Secretaría de Salud y
Organismos Públicos sectorizados entregados a la
Secretaría de Hacienda
Informes de seguimiento y evaluación integrados de
los Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos
Públicos sectorizados

Informe integrado de la aportación de la Secretaría de
Salud y Organismos Públicos sectorizados para el
Informe Anual de Gobierno

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Control Interno de la Dirección General de
Coordinación y Supervisión

La Dirección General de Coordinación y
Supervisión integra en tiempo y forma los
Reportes de los Programas Presupuestarios de
la Secretaría de Salud y OPDs
La Dirección General de Coordinación y
Supervisión da seguimiento a los proyectos de la
Secretaría de Salud.

Informe de Gobierno generado por la
Secretaría de Hacienda

La Dirección General de Coordinación y
Supervisión genera el aporte de informacion en
materia de salud para el informe de Gobierno

Actas de las sesiones del Consejo Estatal de
Salud

El Consejo Estatal de Salud sesiona conforme lo
establecido en su decreto de creación

Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de
acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.

Control Interno de la Dirección General de
Vinculación y Participación Social

La Dirección General de Vinculación y
Participación Social da seguimiento a los
acuerdos generados

Porcetaje de acuerdos realizados con Instituciones
públicas y privadas de salud y/o representantes
sociales para definir la pertinencia de las acciones de
salud solicitadas.

Control Interno de la Dirección General de
Vinculación y Participación Social

La Dirección General de Vinculación y
Participación Social atiende los acuerdos
generados en las reuniones.

Porcentaje de actividades de prevención y promoción
llevadas a cabo en coordinación con las OSC

Control Interno de la Dirección General de
Vinculación y Participación Social

La Dirección General de Vinculación y
Participación Social otorga seguimiento a los
compromisos efectuados

Porcentaje de avance en el seguimiento y atención de
acuerdos del Consejo Nacional de Salud (CONASA).

Control Interno de la Dirección General de
Proyectos y Politicas Publicas en Salud

La Dirección General de Proyectos y Políticas
Píublicas en Salud otorga seguimiento a los
acuerdos de CONASA

Proyectos prioritarios generados

Control Interno de la Dirección General de
Proyectos y Politicas Publicas en Salud

La Dirección General de Proyectos y Políticas
Píublicas en Salud genera Proyectos Prioritarios
en Salud

Coordinar a las Instituciones y Organismos
que participan dentro del Sistema Estatal
Sesiones del Consejo Estatal de Salud realizadas
de Salud

Atender a las instituciones y
organizaciones públicas y civiles de la
Entidad en materia de servicios de salud

Porta de Transparencia de la Secretaría de
Salud

Generar proyectos prioritarios en materia
de salud en la Entidad.
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "E076. Arbitraje Médico"
Nivel
Resumen Narrativo (Objetivos)
6. Contribuir a garantizar el derecho a la
salud mediante el mantenimiento y
Fin
mejoramiento de la salud integral de la
población

Propósito

Los usuarios y prestadores de servicios de
salud resuelven sus inconformidades

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

CONAPO, informe anual de la Secretaría de
Salud

Las politicas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el
comportamiento de la mortalidad

Porcentaje de conciliación

Sistema SAQMED "Sistema de Administración
de la Queja Médica, registros administrativos
(bitácora de seguimiento)

Los usuarios y prestadores de servicios de salud
consideran sus derechos protegidos mediante el
proceso que realizaron en el organismo
Los prestadores de servicios de salud, valoran la
importancia de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la capacitación
recibida y se concientizan de la importancia que
tiene, el dirimir las controversias que pudieran
presentarse en su ejercicio profesional mediante
el arbitraje médico.

Tasa de mortalidad general

Componente 1

Prestadores de Servicios de salud que
asisten a capacitaciones brindadas

Porcetaje de cobertura de capacitación

Sistema SAQMED "Sistema de Administración
de la Queja Médica, registros administrativos
(bitácora de seguimiento), Anuarío Estadístico
Sectorial

Actividad 1.1

Capacitación para la prevención del
conflicto médico

Capacitación Brindada

Registros Administrativos

Las áreas de educación continua de los servicios
de salud incluyen en sus programas de
capacitacón los temas ofertados por el
organismo

Actividad 1.2

Definición de temas para atención de
incidencias médicas

Porcentaje de temas desarrollados y actualizados

Registros administrativos presentaciones

Derivado del análisis en las especialidades con
mayor incidencias, los temas que se desarrollan
y/o actualizan, contienen información relevante
para el prestador de servicios de salud.

Actividad 1.3

Elaboración del programa anual de
capacitación

Programa elaborado

Registros Administrativos (oficios)

Las áreas de enseñanza de los hospitales
públicos y privados aceptan con alto grado de
interés, los temas propuestos, por lo que éstos
son incluidos en sus programas de capacitación
continua.

Componente 2

Atención a usuarios otorgada en materia
de arbitraje médico

Porcentaje de audiencias llevadas a cabo

Sistema SAQMED "Sistema de Administración
de la Queja Médica, registros administrativos
(bitácora de seguimiento)

Usuario y prestador de servicio de salud asisten
a las audiencias programadas para la conciliación
de queja

Actividad 2.1

Admisión de quejas

Porcentaje de quejas admitidas

Sistema SAQMED "Sistema de Administración
de la Queja Médica, registros administrativos
(bitácora de seguimiento)

Usuario solicita llevar acabo el proceso de queja
en la Coesamor

Actividad 2.2

Atención de usuarios

Porcentaje de atención a usuarios

Sistema SAQMED "Sistema de Administración
de la Queja Médica, registros administrativos
(bitácora de seguimiento)

Los usuarios asisten a la coesamor para solicitar
orientación y/o asesoria especializada

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital del Niño Morelense"
Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Resumen Narrativo (Objetivos)

Indicadores

Contribuir a garantizar el derecho
a la salud mediante el
mantenimiento y mejoramiento
de la salud integral de la población.

Tas de mortalidad general

La población pediátrica obtiene
servicios médicos especializados,
integrales, seguros, oportunos y
asequibles.

Medios de Verificación

CONAPO, informe anual de la Secretaría Las politicas públicas en salud implementadas, impactan de manera positiva
de Salud
en el comportamiento de la mortalidad

Tasa de mortalidad en el Hospital del
Niño Morelense

Cubos dinámicos de información de la
Dirección General de Información en
Salud

Los determinantes de la salud medioambientales y socioeconómicos son
atendidos por los sectores a los que compete. La Secretaría de Salud
garantiza que se cuente con recursos humanos capacitados para la atención
de la población. La infraestructura y el equipo se mantienen sin afectaciones
por desastres naturales.

Tasa de Infecciones Asociadas a la
Atención de la Salud en el Hospital del
Niño Morelense

Red Hospitalaria de Vigilancia
Epidemiológica (RHOVE)

Los cuidadores de los pacientes siguen las indicaciones para evitar la
adquisición y propagación de infecciones asociadas a la atención de la salud.

Porcentaje de urgencias atendidas y
reportadas

Cubos dinámicos de información de la
Dirección General de Información en
Salud

Los familiares o tutores de los pacientes detectan signos de alarma que
comprometen la salud y solicitan atención médica de manera oportuna. La
plataforma electrónica de la Secretaría de Salud para el reporte de
urgencias funciona adecuadamente.

Atención otorgada en el servicio
de Urgencias del Hospital del Niño
Morelense.
Porcentaje de usuarios satisfechos con Registro de encuestas de la Dirección de
la atención recibida en el servicio de
Calidad y Mejora Continua del Hospital
Urgencias
del Niño Morelense

Atención otorgada en el servicio
de Consulta Externa del Hospital
del Niño Morelense.

Atención otorgada en los servicios
Hospitalarios del Hospital del Niño
Morelense.

Supuestos

Porcentaje de consultas otorgadas y
reportadas

Cubos dinámicos de información de la
Dirección General de Información en
Salud

Porcentaje de usuarios satisfechos con Registro de encuestas de la Dirección de
la atención recibida en Consulta
Calidad y Mejora Continua del Hospital
Externa
del Niño Morelense
Porcentaje de egresos hospitalarios
realizados y reportados

Cubos dinámicos de información de la
Dirección General de Información en
Salud

Registro de encuestas de la Dirección de
Porcentaje de usuarios satisfechos con
Calidad y Mejora Continua del Hospital
la atención recibida en Hospitalización
del Niño Morelense
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Los familiares o tutores de los pacientes responden las encuestas con
veracidad y sin coerción.
Las unidades de primer y segundo nivel de atención refieren a los pacientes
que requieren consulta de tercer nivel. La plataforma electrónica de la
Secretaría de Salud para el reporte de consultas funciona adecuadamente.
Los familiares o tutores de los pacientes responden las encuestas con
veracidad y sin coerción.
Las unidades de primer y segundo nivel de atención refieren a los pacientes
que requieren servicios hospitalarios de tercer nivel. La plataforma
electrónica de la Secretaría de Salud para el reporte de egresos funciona
adecuadamente.
Los familiares o tutores de los pacientes responden las encuestas con
veracidad y sin coerción.

Programa Operativo Anual

Actividad 1.1

Uso del Triage para priorizar la
atención de urgencias.

Actividad 1.2

Abastecimiento de insumos en
carros rojos de Urgencias

Actividad 2.1

Control de citas para consultas de
especialidad y subespecialidad

Porcentaje de consultas canceladas

Sistema de Expediente Clínico
Electrónico Histoclin®

Los familiares o tutores de los pacientes llevan a los menores de edad a las
consultas que agendaron.

Actividad 2.2

Medición y registro del peso y
talla de los pacientes.

Porcentaje de pacientes con registro
de peso y talla

Sistema de Expediente Clínico
Electrónico Histoclin®

Los familiares o tutores de los pacientes se presentan puntualmente con el
personal de Enfermería antes de su cita médica.

Actividad 2.3

Abastecimiento de insumos en
consultorios para higiene de
manos

Porcentaje de insumos abastecidos en
consultorios para higiene de manos

Bitácora de la Coordinación de
Prevención y control de Infecciones
Asociadas a la Atención de la Salud

Actividad 3.1

Programación de intervenciones
quirúrgicas

Porcentaje de cirugías canceladas

Sistema de Expediente Clínico
Electrónico Histoclin®

Los proveedores cumplen con los pedidos que se les solicitan,
específicamente con la entrega del jabón antiséptico, toallas de papel y pilas
que se utilizan en los lavamanos automáticos.
Los pacientes cuentan con los estudios preoperatorios solicitados, son
presentados en la fecha programada para la cirugía y se encuentran en
condiciones de salud apropiadas para la cirugía.
Los proveedores cumplen con los pedidos que se les solicitan,
específicamente con la entrega del material que se ocupa para la
identificación del paciente.

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Porcentaje de niños y adolescentes
con valoración de Triage

Sistema de Expediente Clínico
Electrónico Histoclin®

Porcentaje de insumos abastecidos en Reporte de auditorías de la Dirección de
carros rojos de Urgencias
Calidad y Mejora Continua

Cumplimiento de las Acciones
Porcentaje de cumplimiento de la
Esenciales para la Seguridad del Acción Esencial 1 para la Seguridad del
Paciente
Paciente
Utilización adecuada de las camas
Índice de rotación de camas censables
habilitadas para hospitalizar
pacientes

Reporte de la Dirección de Calidad y
Mejora Continua.
Sistema de Expediente Clínico
Electrónico Histoclin®
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El paciente y/o el cuidador del paciente otorgan información veraz y
completa para realizar una valoración diagnóstica y terapéutica correcta.
Los proveedores cumplen con los pedidos que se les solicitan,
específicamente con los medicamentos e insumos que son requeridos para
la atención de paro cardio-respiratorio.

El promedio de días estancia se mantiene sin cambios significativos respecto
a su comportamiento habitual y la ocupación hospitalaria aumenta a 85%
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad"
Nivel
Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo
FIN: 6. Contribuir a garantizar el derecho a
la salud mediante el mantenimiento y
mejoramiento de la salud integral de la
población

Indicadores

Medios de Verificación
CONAPO, informe anual de la Secretaría de
Salud

Tas de mortalidad general

Porcentaje de beneficiarios atendidos con la Estrategia
La población Morelense en situación de
integral de asistencia alimentaria
vulnerabilidad recibe asistencia social de
forma integral en tanto supera su condición
Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones de
de desventaja
orientación y prevención de riesgos psicosociales
Programa de Desayunos Escolares en
Porcentaje de beneficiarios con dotaciones
escuelas públicas preescolares y
alimentarias entregadas a través de la Estrategia
primarias, ubicadas en localidades de alta y
integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA)
muy alta marginación realizado

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Supuestos
Las politicas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el
comportamiento de la mortalidad

Disminiuye la situación de vulnerabilidad de la
pobalción atenduida

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Los alumnos de los planteles educativos
establecidos en comunidades de alto y muy alto
grado de marginación del Estado de Morelos,
mejoraron su estado de nutrición

Número de desayunos entregados con el Programa Registros Administrativos del Sistema DIF
Desayunos Escolares Fríos
Morelos

Actividad 1.1

Distribución de
Asistencia
Social
Alimentaria en escuelas
públicas
preescolares y primarias, ubicadas en
localidades de alta y muy alta marginación

Número de desayunos entregados con el Programa Registros Administrativos del Sistema DIF
Desayunos Escolares Modalidad Caliente
Morelos

La dotación de las raciones alimentarias
mejoraron el nivel nutricional de los alumnos, y
elevaron el aprovechamiento escolar

Número de dotaciones alimentarias distribuidas en los Registros Administrativos del Sistema DIF
diferentes programas alimentarios
Morelos
Número de capacitaciones brindadas sobre la
producción de alimentos a través de Huertos
Escolares y Comunitarios así como Invernaderos
Número de pláticas de orientación alimentaria
brindadas a beneficiarios de los diferentes programas
alimentarios de la EIASA

Actividad 1.2

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Capacitación de Asistencia Social
Alimentaria impartida en escuelas públicas
preescolares y primarias, ubicadas en Número de consultas nutricionales realizadas a los Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
localidades de alta y muy alta marginación beneficiarios de los distintos programas alimentarios
Número de vigilancias nutricionales (Programa de
Registros Administrativos del Sistema DIF
Peso y Talla) realizadas a los beneficiarios de los
Morelos
distintos programas alimentarios
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Alumnos, Padres de familia y Profesores, mejor
capacitados en alimentación nutricional
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Componente 2

Porcentaje de pláticas y talleres en orientación familiar
Eventos para el Fortalecimiento Familiar
Registros Administrativos del Sistema DIF
y Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes impartidos
realizados
Morelos
en relación a lo programado

Actividad 2.1

Número de beneficiarios capacitados sobre los
Promoción y difusión de los Derechos de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias
Número de eventos de promoción realizados de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Se impulso a la sociedad morelense a una
cultura social donde se garantice un clima de
comprensión, respeto y bienestar.

Organización de eventos para el
fortalecimiento familiar
Servicios
de
Desarrollo
Familiar
proporcionados
Impartición de talleres para fomento del
autoempleo y desarrollo deportivo, cultural
y recreativo para prevención de adicciones
y violencia

Número de personas con pláticas impartidas para el
fortalecimiento familiar
Porcentaje de beneficiaros inscritos a los Centros
Asistenciales de Desarrollo Educativo

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Se favorece el desarrollo de potencialidades de
los beneficiarios a los centros educativos

Número de beneficiarios asistentes a los talleres
impartidos por el CEDIF

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Actividad 2.2
Componente 3

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3
Componente 4

Actividad 4.1

Actividad 4.2

Componente 5

Actividad 5.1

Actividad 5.2

Promedio de beneficiarios por día que reciben los
servicios de educación integral (salud, alimentación,
Atención de beneficiarios en los Centros educación, cuidado y prevención de riesgos)
Asistenciales de Desarrollo Educativo
Número de acciones recibidas por los beneficiarios
(CADI, CDC y CDE)
inscritos a los servicios de educación integral (salud,
alimentación, educación, cuidado y prevención de
riesgos)
Supervisión de Centros de Asistencia Porcentaje Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
Infantil Comunitarios (CAIC)
(CAIC) supervisados
Servicios de atención Integral a las y los
Porcentaje de beneficiaros inscritos al Centro
Adultos Mayores sujetos de Asistencia
Gerontológico y Casa de Día Cuautla
Social brindada
Número de acciones otorgadas a los beneficiarios
Atención de beneficiarios en el Centro
inscritos al Centro Gerontológico y Casa de Día
Gerontológico y Casa de Día Cuautla
Cuautla
Capacitación de Adultos Mayores en el Porcentaje de adultos mayores capacitados para el
Centro Gerontológico y Casa de Día autoempleo en el Centro Gerontológico y Casa de Día
Cuautla
Cuautla
Servicios de asistencia social a personas Porcentaje de beneficiados con asistencia social
en caso de desamparo o desastre otorgada otorgada
Atención de solicitudes recibidas de los
Sistemas Municipales del DIF, OSC y
particulares
Realización de campañas de asistencia
social para grupos vulnerables de zonas de
alta y muy alta marginación

Porcentaje de personas apoyados en caso de
desamparo o desastre

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Morelenses mejor preparados en desarrollo
humano, educativo, tecnológico y económico

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Porcentaje de campañas de recepción de donativos en
Registros Administrativos del Sistema DIF
pro de los grupos vulnerables del Estado de Morelos
Morelos
realizadas

33

Mayor reconocimiento legal a los derechos de
niñas, niños y adolescentes

Adultos Mayores reintegrados a los ámbitos
familiar, social, económico, cultural y deportivo

Adultos Mayores capacitados a los ámbitos
familiar, social, económico, cultural y deportivo

Se logro combatir las causas que originan la
pobreza y la exclusión de los grupos vulnerables.

Se mejoraron las condiciones de vida de los
grupos vulnerables del Estado de Morelos
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Programa Presupuestario: "E074. Rehabilitación social"
Nivel
Fin

Resumen Narrativo
FIN: 6. Contribuir a garantizar el derecho a
la salud mediante el mantenimiento y
mejoramiento de la salud integral de la
población

Indicadores

Medios de Verificación
CONAPO, informe anual de la Secretaría de
Salud

Tas de mortalidad general

Propósito

Las personas que tienen algún tipo de Porcentaje de beneficiarios tendientes a mejorar las
Registros Administrativos del Sistema DIF
discapacidad o viven en estado de circunstancias de carácter social que impidan su
Morelos
vulnerabilidad se atienden de manera eficaz desarrollo individual

Componente 1

Rehabilitación basada en la Comunidad

Porcentaje de personas con algún tipo de
discapacidad incluidos en los ámbitos laboral,
educativo, cultural y deportivo

Actividad 1.1

Inclusión de personas discapacitadas
social y laboralmente

Porcentaje de personas con discapacidad incluidas Registros Administrativos del Sistema DIF
social y laboralmente
Morelos

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Evaluación de capacidades a través del Porcentaje de personas con evaluaciones realizadas
Sistema VALPAR
con el Sistema VALPAR
Número de capacitaciones continuas otorgas al
personal de enfermería de los módulos PREVIDIF.
Orientación y capacitación a la población y
personal operativo sobre discapacidad
Número de capacitaciones de RBC (Rehabilitación
basada en la Comunidad) brindadas

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Componente 2

Rehabilitación realizada en los Centros de Porcentaje de beneficiarios con rehabilitaciones
Rehabilitación Integral
integrales recibidas en los Centros de Rehabilitación

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Actividad 2.1

Credencialización
discapacidad

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Actividad 2.3

Entrega de apoyos funcionales

Actividad 2.4

Atención de Terapias de Rehabilitación

Actividad 2.5

Elaboración y entrega órtesis y Prótesis

Componente 3

Salud mental prevenida

Actividad 1.2

Actividad 1.3

de

personas

con

Porcentaje de personas
Credenciales otorgadas

discapacitadas

con

Porcentaje de personas discapacitadas con apoyos
funcionales otorgados
Porcentaje de personas con terapias de rehabilitación
practicadas
Porcentaje de personas con órtesis y prótesis
fabricadas
Porcentaje de beneficiarios con atención psicológica
brindadas
Número de sesiones psicológicas brindadas

Actividad 3.1

Atención psicológica

Actividad 3.2

Número de capacitaciones brindadas sobre el Modelo
red DIF para la solución pacífica de conflictos en la
Capacitación con el Modelo red DIF para la familia
solución pacífica de conflictos en la familia Número de seguimientos realizados a Facilitadores
Municipales en Módulos para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia

Número de capacitaciones sobre salud mental
impartidas
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Supuestos
Las politicas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el
comportamiento de la mortalidad
Programas de prevención y atención, apoyos
funcionales e inclusión social y laboral para
personas con discapacidad reconocidos en la
sociedad morelense
Personas con discapacidad incluidas en la
sociedad mejorando sus condiciones de vida

Se logra la participación de la población, para la
inclusión de las personas con discapacidad.

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Registros
Morelos
Registros
Morelos
Registros
Morelos
Registros
Morelos
Registros
Morelos

Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF

Se logro contribuir con rehabilitación de tercer
nivel de las personas con discapacidad en el
Estado de Morelos, a mejorar sus condiciones
físicas y emocionales

Las personas con discapacidad del Estado de
Morelos mejoraron sus circunstancias de
movilidad y de bienestar

Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF

Morelenses con mejor salud mental

Administrativos del Sistema DIF

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Morelenses que mejoraron su estado afectivo
personal y familiar.
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Componente 4

Asistencia jurídica proporcionada a Niñas, Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de la
Registros Administrativos del Sistema DIF
Niños, Adolescentes y la Familia en estado Procuraduría de Protección a Niñas, Niños,
Morelos
de vulnerabilidad
Adolescentes y la Familia

Actividad 4.1

Regulación de Centros de asistencia social

Actividad 4.2

Actividad 4.3

Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión Registros Administrativos del Sistema DIF
programadas a Centros de Asistencia Social
Morelos

Porcentaje de familias certificadas en el programa
Certificación y Seguimiento de Alternativas "Familias de Acogida"
Familiares
Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes acogidos
por familias certificadas
Porcentaje de representaciones jurídicas brindadas
Representación Jurídica
sobre las solicitadas
Porcentaje de familias adoptivas certificadas

Actividad 4.4

Las familias reciben acompañamiento jurídicen
materia de protección a niñas, niños y
adolescentes

Certificación de Familias Adoptivas
Menores entregados en adopción

Registros
Morelos
Registros
Morelos
Registros
Morelos
Registros
Morelos
Registros
Morelos

Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF

Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia,
representados jurídicamente de manera eficaz

Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF

Componente 5

Servicios
de
atención
integral
Porcentaje de beneficiarios atendidos a través de los Registros Administrativos del Sistema DIF
proporcionada en los Centros Asistenciales Centros de Asistencia Social
Morelos

Actividad 5.1

Personas que reciben los servicios de educación
Atención diaria en los Centros Asistenciales integral (salud, alimentación, educación, cuidado y
prevención de riesgos)

Actividad 5.2

Alojamiento a personas en estado de
vulnerabilidad o abandono

Beneficiarios que reciben alojamiento en los centros Registros Administrativos del Sistema DIF
de asistencia social
Morelos

Actividad 5.3

Alimentación a personas en estado de
vulnerabilidad o abandono

Beneficiarios que reciben raciones alimenticias en los Registros Administrativos del Sistema DIF
centros de asistencia social
Morelos
Número de raciones alimenticias proporcionadas en Registros Administrativos del Sistema DIF
los centros de asistencia social
Morelos

Actividad 5.4

Atención médica a personas en estado de
Atenciones médicas brindadas
vulnerabilidad o abandono

Centros asistenciales, albergues y refugio que
resguarden a los Morelenses en lo que mejoran
sus circunstancias de vulnerabilidad

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos
Los beneficiarios ingresados a los Centros de
Asistencia Social del Sistema DIF Morelos,
recibieron asistencia integral hasta su egreso,
con servicios como alimentación, vestido,
calzado, atenciones de salud, educación,
psicología, trabajo social, jurídicos y actividades
recreativas, culturales y deportivas.

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

3. M075 Gestión del Sistema DIF Morelos
Actividades

Objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

1. Actividades de
oficinas de
secretarios

Fortalecimiento de la rectoría y los vínculos Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los
del Sistema DIF Morelos
municipios del Estado

3. Actividades
administrativas

Administración de los recursos humanos
del Sistema DIF Morelos

3. Actividades
administrativas

Registros
Morelos
Porcentaje del parque vehicular oficial con
Registros
Administración de los recursos materiales mantenimiento realizado del
Morelos
del Sistema DIF Morelos
Registros
Porcentaje de adquisiciones realizadas
Morelos
Porcentaje de equipos de cómputo con mantenimiento Registros
realizado
Morelos

Registros Administrativos del Sistema DIF
Morelos

Supuestos
Se logro mejorar la calidad de vida de personas
con circunstancias de vulnerabilidad en el
Estado de Morelos, dando cumplimiento con la
normativa en materia de asistencia social

Porcentaje del gasto público ejercido para la operación
Registros Administrativos del Sistema DIF
de los programas asistenciales a través de su capital
Morelos
humano sobre el aprobado para el capitulo 1000
Porcentaje de inmuebles con mantenimiento realizado
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Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF
Administrativos del Sistema DIF

Se cuenta con recursos financieros, materiales y
humanos para garantizar una atención integral a
las personas en estado de vulnerabilidad del
Estado de Morelos.
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: "E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud "
Nivel
Resumen Narrativo (Objetivos)
Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Contribuir a garantizar el derecho a la salud
mediante el mantenimiento y mejoramiento Tasa de mortalidad general
de la salud integral de la población

CONAPO, informe anual de la Secretaría de
Salud

Las politicas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el
comportamiento de la mortalidad

Extinguir al Organismo Público
Descentralizado denominado Régimen
Estatal de Protección Social en Salud de
Morelos

Decreto de extinción del OPD

Periodico Oficial Tierra y Libertad

El OPD denominado REPSS Morelos deja de
existir

Transferir los Recursos Materiales del
REPSS a otra dependencia de Gobierno

Recursos materiales transferidos

Registros administrativos de la Secretaría de
Salud

El REPSS transfiere los recursos materiales a
Gobierno del Estado,

Comprobar los recursos financieros
ejercidos correspondientes al periodo
fiscal 2019

Recursos financieros correspondientes a 2019
comprobados

Página de transparencia del REPSS

Se realiza la comprobacion de recursos
financieros 2019 ante instancias federales
correspondientes

Actividad 1.1

Elaborar un inventario de los recursos
materiales con los que cuenta el REPSS
disponibles para transferir

Inventario de recursos materiales para transferencia
elaborado

Control interno del REPSS

El REPSS Morelos elabora el inventario de
recursos materiales disponibles a transferir

Actividad 1.2

Realizar reuniones de trabajo con las
dependencias de Gobierno del Estado
Reuniones de trabajo generadas para gestionar la
para gestionar y coordinar la transferencia transferencia de recursos materiales
de los recursos materiales

Minutas de trabajo

El REPSS Morelos realiza las gestiones
necesarias para transferir sus recursos
materiales a una o varias dependencias de
Gobierno del Estado

Actividad 2.1

Gestionar las acciones necesarias para la
comprobación de recursos
correspondientes al periodo fiscal 2019
ante las entidades del Gobierno Federal

Reuniones de trabajo generadas ante autoridades
Federales para la comprobación de recursos
correspondientes a 2019

Minutas de trabajo

El REPSS Morelos realiza las gestiones
necesarias ante autoridades Federales para
comprobar los recursos correspondientes a
2019

Actividad 2.2

Gestionar las acciones necesarias para la
comprobación de recursos
correspondientes al periodo fiscal 2019
ante las entidades del Gobierno Federal

Reuniones de trabajo generadas ante autoridades
Estatales para generar los mecanismos de
comprobación de recursos correspondientes a 2019

Minutas de trabajo

El REPSS Morelos realiza las gestiones
necesarias ante autoridades Estatales para
comprobar los recursos correspondientes a
2019

Fin

Propósito

Componente 1

Componente 2

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
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IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: E062 - Provisión de servicios de salud
Nivel
Resumen Narrativo

Fin

Propósito

Componente 1

Indicadores

Medios de Verificación

6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud
mediante el mantenimiento y mejoramiento de Tasa de mortalidad general
la salud integral de la población

CONAPO, informe anual de la Secretaría de Salud.

Supuestos
Las políticas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el comportamiento
de la mortalidad.

Provisión de Servicios de Salud

Consultas generales otorgadas en las Unidades de salud de
Atención Primaria.

Sistema de Informacion en Salud (SIS) Variante 001
Servicios de Salud de Morelos otorga atenciones en
Consulta, Rubro CON01. Pagina Web DGIS Servicios
el primer nivel de atención.
de Informacion: Rubro CON01.

Promoción de la Salud

Municipios activos.

Indicadores AFFASPE, medio de verificación
Plataforma SIAFFASPE.

Los municipios realizan acciones para certificarse
como promotores en salud y con ello benefician a la
población.

Componente 2

Atención Médica a grupos blanco.

Consulta Médica otorgada a grupos blanco.

Sistema de información en Salud (SIS) Variables 001
rubro: CON01. CON02, CON03,
CON11,CON12,CON13, CON21, CON22, CON23,
CON31, CON32, CON33; Variable 002 rubro CPP02 y Servicios de Salud de Morelos otorga atenciones en
CPP09; Variable 014; Variable 15; Variable16;
el primer nivel de atención a grupos blanco.
Variable 24.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/cubosis2017_plataf
orma_sinba.htm

Componente 3

Consultas de especialidad otorgadas

Cobertura de UNEMES que otorgan servicios de salud a la
población a responsabilidad de los Servicios de Salud de
Morelos.

Subdirección de Atención Primaria a la Salud.

Componente 4

Salud bucal brindada

Supervisar el avance del programa.

Informe acumulado sobre de avance de indicadores La población acude a consultas bucodentales a
estatales SIAFFASPE.
Servicios de Salud de Morelos.

Componente 5

Atención de hospitalización general brindada

Atenciones hospitalarias a la población de responsabilidad
de SSM.

Cubos dinámicos/SAEH.

La población es atendida en egresos hospitalarios.

Componente 6

Atención de hospitalización de especialidad
brindada

Atenciones de Especialidad hospitalaria de primera vez a la
población de responsabilidad de SSM.

Cubos dinámicos/SAEH.

La población morelense acude a las unidades
Hospitalarias para ser intervenidos quirúrgicamente.

Componente 7

Formación en educación

Porcentaje de becarios que finalizaron servicio social,
internado o residencia médica en SSM.

Informe Subdirección de enseñanza de SSM.

Los becarios culminan su pasantía en Servicios de
Salud de Morelos.
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Servicios de Salud de Morelos otorga atención
médica de especialidad.
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Componente 8

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Investigación en Salud

Porcentaje de proyectos de investigación con participación
del personal de salud para ejecutarse en población o
unidades médicas o administrativas que son
responsabilidad de Servicios de Salud

Informe Subdirección de enseñanza de SSM .

Escuelas validadas como promotoras de la salud.

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAPLIISA Apartado Promoción de la salud escolar
preescolar ( 135 ) variable: Pre 10, Apartado
Promoción de la salud escolar primaria (136)
variable: Prim 10, Apartado Promoción de la salud
escolar secundaria(137) variable SEC10, Apartado
Promoción de la salud escolar medio superior
(138) variable: MES08.

Comunidades Certificada como Saludable.

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAPLIISA, apartado Comunidades saludables
participación social (139), Variable PPS06.
Http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesde
datos/bdc_serviciossis_gobmx.html
Comunidades saludables participación social (139),
Variable PPS06.
Http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesde
datos/bdc_serviciossis_gobmx.html

Ferias de Salud interculturales a indígenas

Informe acumulado sobre de avance de indicadores
estatales SIAFFASPE.

Fortalecimiento del Auto cuidado de la Salud

Servicios de Salud participa en la generación de
conocimiento por medio de la investigación.

La población participa en el auto cuidado de su salud.

Informe acumulado sobre de avance de indicadores
La población participa en el auto cuidado de su salud.
estatales SIAFFASPE

Fortalecimiento de la Participación Comunitaria Ferias de Salud Intercultural a Migrantes

Ferias de salud Programa Salud en tu Comunidad

Informe acumulado sobre actividades en salud en
las ferias realizadas en las comunidades
programadas coordinadas por el programa de FAM

Salud en tu casa

Visitas domiciliarias de seguimiento a pacientes.

Formato de Registro Mensual de Visitas
Domiciliarias resguardadas en las Unidades
Centinela Tehuixtla y Xoxocotla.

Referencia de Atención Médica

Pacientes referidos de unidades de Atención Primaria y
UNEMES a unidades de mayor capacidad resolutiva de
segundo.

Sistema de Información en Salud (SIS Primer Nivel):
Variable 006: PACIENTES REFERIDOS Y
CONTRARREFERIDOS, Rubro 01: PACIENTES
La población acude a las unidades de salud a solicitar
REFERIDOS. Página WEB DGIS Servicios de
servicios médicos resolutivos.
Información.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/cubosis2017_plataf
orma_sinba.htm
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La población inasistente a programas vulnerables
acude a Centros de Salud Centinela para el control
adecuado de su Salud.
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Sistema de Información en Salud (SIS), hoja No. 1,
variable 001 CONSULTA, de las CLUES:
MSSSA002612, MSSSA002472, MSSSA002484,
La población de localidades geográficamente
Porcentaje de consultas médicas y odontológicas otorgadas MSSSA002513, MSSSA002525, MSSSA002426,
dispersas y de difícil acceso acude a las unidades
en las Unidades Médicas Móviles.
MSSSA002455, MSSSA002431, MSSSA002443,
móviles a solicitar servicios de atención médica.
MSSSA002460 y MSSSA002496
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesde
datos/BD_Cubos_gobmx.html.

Actividad 2.3

Unidades Médicas Móviles; Proporcionar
servicios de atención médica y odontológica a
la población que habita en localidades
geográficamente dispersas.

Actividad 3.1

Monitorizar el servicio brindado en las
Supervisiones realizadas a UNEMES.
Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES).

Notas informativas, Cédulas de autoevaluación
aplicadas en las supervisiones a Unidades de
Especialidad Médica (UNEME's), resguardadas en el La población acude a las unidades a solicitar servicios
Bibliógrafo 1 de "Unidades Centinelas y UNEME's" ambulatorios especializados.
apartado 1.4, en la Oficina de la Subdirección de
Atención Primaria a la Salud.

Actividad 3.2

Fortalecer la capacitación del personal de salud
Capacitaciones a personal de salud de las UNEMES.
en temas de actualización en las UNEMES.

Carta programática y lista de asistencia.

Actividad 4.1

Atender las enfermedades bucodentales
focalizando acciones curativo asistenciales y
preventivas a la población de responsabilidad
de Servicios de Salud de Morelos.

Consultas bucodentales otorgadas.

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
La población acude a solicitar atención bucodental y
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAa capacitarse en la prevención de enfermedades
PLIISA, apartado consulta por programa (002).
bucodentales.
Variable CPP06 y CPP13.

Actividad 4.2

Fortalecimiento de la promoción a la salud
bucal de la población a responsabilidad de
Servicios de Salud de Morelos.

Semanas nacionales de salud bucal.

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
La población acude a solicitar atención bucodental y
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBA- a capacitarse en la prevención de enfermedades
PLIISA
bucodentales.

Actividad 5.1

Asegurar el abasto oportuno y eficiente de
medicamentos y otros insumos para la
atención intrahospitalaria de la población no
asegurada.

Reporte del surtimiento intrahospitalario solicitado
en el recetario colectivo en el mes en curso
Se cuenta con recursos financieros, materiales y
Abasto intrahospitalario de medicamentos por surtimiento
NUMERADOR: número de claves solicitadas en
humanos que aseguran el suministro de insumos y
de claves solicitadas.
recetario colectivo DENOMINADOR: número de
medicamentos para la atención médica.
claves entregadas en recetario colectivo.
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Se incrementa la calidad en la atención en salud para
toma de decisiones en el abordaje medico.
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Actividad 5.2

Actividad 5.3

Productividad hospitalaria.

Atención de urgencias otorgadas.

Tasa de ocupación hospitalaria en Unidades Hospitalarias.

Para el Numerador: Subsistema automatizado de
egresos hospitalarios (SAEH) / egresos
hospitalarios/días de estancia, de los datos de los
Hospitales que reportan información. Para el
Denominador: Subsistema de Información de
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura
para la Atención de la Salud SINERHIAS/números
de cama censales.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/csaeh2017.html

Porcentaje de equipo médico de soporte de vida funcional
de las Unidades Hospitalarias.

Informe Ejecutivo de la Coordinación de Biomédica Se cuenta con recursos financieros, materiales y
de la Subdirección de Hospitales. La fuente del
humanos para garantizar la atención médica
numerador y denominador es el Informe Ejecutivo hospitalaria .
realizado en el periodo.

Porcentaje de hemo componentes otorgados.

Formato de salida Exabank, Sistema Informático del
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Porcentaje de Pruebas de laboratorio realizadas.

Informe de Pruebas realizadas y solicitadas en las
Unidades Hospitalarias;

Atenciones en Urgencias Hospitalarias.

Sistema de Informacion en Salud (SIS)
Subplataforma Urgencias, Var. Total de registros

La información sobre urgencias médicas permite
conocer la atención brindada durante la estancia del
paciente en las salas de urgencias y de admisión
continua, además de que brinda apoyo para la
planeación y toma de decisiones en el ámbito de la
salud

Se cuenta con recursos financieros, materiales y
humanos para garantizar la atención médica
hospitalaria especializada.

Se cuenta con recursos financieros, materiales y
humanos para garantizar la atención de cirugía
ambulatoria y oftalmológica.

Actividad 6.1

Atención Médica a pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica Terminal.

Porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica
terminal atendidos.

Informe realizado y emitido por la UNEME de
Hemodiálisis validado por la Coordinación Estatal
de Trasplantes. Numerador: Numero de pacientes
atendidos por insuficiencia renal crónica terminal
reportados en el periodo y Denominador: Total de
Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal
Registrados, en el mismo periodo.

Actividad 6.2

Fortalecer las cirugías oftalmológicas de
catarata.

Cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.

La cantidad de cirugías de catarata en el contrato
de servicios subrogados, se realizara un reporte
gerencial para el conteo de sus intervenciones.

Actividad 6.3

Fortalecer las cirugías oftalmológicas de
catarata.

Cirugías oftalmológicas de catarata realizadas.

Se cuenta con recursos financieros, materiales y
Registro de consultas de la Clínica para atención en
humanos para garantizar la atención para personas
salud de personas trans.
transgénero.

Actividad 6.4

Atención médica y psicológica para personas
transgénero.

Mide el número total de órganos y tejidos (Corazón,
Informe de la Coordinación de Donación del
Hígado, Riñones, Corneas, Piel, Tejido Musculo Esquelético,
Hospital General de Cuernavaca
Válvulas Cardíacas etc.…) procurados en SSM

Actividad 7.1

Educación en becarios en carreras de la salud.

Porcentaje de Becarios de las carreras de la salud que
permanecen realizando el servicio social

Actividad 7.2

Educación en becarios en áreas afines a la
salud.

Porcentaje de becarios de carreras afines a la salud que
realizan servicio social
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Tablero de control interno de la Jefatura del
Departamento. Con resguardo en la Subdirección
de Enseñanza.

Tablero de control interno de la Jefatura del
Departamento. Con resguardo en la Subdirección
de Enseñanza.

Se cuenta con recursos financieros, materiales y
humanos para garantizar la atención para la
procuración de órganos y la sustitución renal por
insuficiencia renal terminal.

Se cuenta con los recursos financieros para el
fortalecimiento del proceso de adscripción y
seguimiento de los recursos humanos en formación.
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Actividad 8.1

Actividad 8.2

Porcentaje de Proyectos de Investigación en Salud, en
Investigación en salud en unidades de atención
ejecución o concluidos, durante el periodo de evaluación
en salud .
desarrolladas en las unidades de atención en salud.

Investigación en procesos en salud.

Porcentaje de Proyectos de Investigación en procesos en
Salud, en ejecución o concluidos, durante el periodo de
evaluación desarrolladas en unidades de Servicios de Salud
de Morelos

Tablero de Control de la Jefatura del Departamento
de Investigación y Capacitación, Subdirección de
Enseñanza, Investigación y Capacitación, Servicios
de Salud de Morelos.
Tablero de Control de la Jefatura del Departamento
de Investigación y Capacitación, Subdirección de
Enseñanza, Investigación y Capacitación, Servicios
de Salud de Morelos.

Se cuenta con los recursos financieros para la
ejecución de proyectos de investigación en salud en
población y unidades médicas y administrativas.

Programa Presupuestario: P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud
Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud
mediante el mantenimiento y mejoramiento de Tasa de mortalidad general
la salud integral de la población

CONAPO, informe anual de la Secretaría de Salud.

Las políticas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el comportamiento
de la mortalidad.

Administración de recursos humanos,
materiales, financieros y servicios de apoyo
administrativo para asegurar el derecho a la
salud de la población sin seguridad social
laboral.

Informes de gestión financiera integrados.

Servicios de Salud de Morelos / Dirección de
Administración / Subdirección de Recursos
Financieros / Informes de Gestión Financiera
Integrados.

Se cuenta con los recursos para la operatividad del
Organismo.

Componente 1

Planeación del sistema de salud realizada

Integración del Diagnóstico Estatal de Salud

Documento publicado en la página
http://www.ssm.gob.mx/portal/index.php/ssm/eva Se da cumplimiento al análisis de las evaluaciones.
luacion

Componente 2

Gestión de servicios de salud realizada

Porcentaje de gestiones atendidas de manera satisfactoria

Ordenes de Servicio que se encuentran en
resguardo del Departamento de Obras,
Conservación y Mantenimiento.

Se cuenta con recursos financieros para la
Conservación y Mantenimiento de Inmuebles, Equipo
Médico, Electro médico, Electromecánico en
unidades de Primero, Segundo Nivel de Atención y
Unidades de Apoyo.

Componente 3

Conducción del sistema de salud realizada

Sesiones del Comité Estatal de Planeación de Espacios en
Salud

Actas de las sesiones del Comité Estatal de
Planeación de Espacios en Salud.

Mejorar la infraestructura de Los espacios de salud,
para ofertar atenciones a la población de calidad.

Componente 4

Evaluación del sistema de salud instrumentada Informes de Evaluación de desempeño

Documento publicado en la página
http://www.ssm.gob.mx/portal/index.php/ssm/eva Se da cumplimiento al análisis de las evaluaciones.
luacion

Componente 5

Aseguramiento de la calidad instrumentado

Dictamen de acreditación de las unidades médicas

Las unidades en la entidad morelense es acreditada
en protección de gastos catastróficos.

Componente 6

Otorgar apoyos funcionales para rehabilitación
Personas con discapacidad en situación de vulnerabidad
a personas en grupos vulnerables

Registros administrativos con base en expedientes
de beneficiarios

La población de estado en situación de vulnerabilidad
sin seguridad social laboral con discapacidad
temporal o permanente acude a solicitar apoyos
funcionales

Fin

Propósito

Porcentaje de Acreditaciones de CAUSES
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Componente 7

Trámites Jurídicos de Servicios de Salud de
Morelos

Porcentaje de recepción de peticiones de tramites jurídicos
Libreta de registros de correspondencia de la
de las diferentes áreas, a través de la correspondencia de la
Subdirección Jurídica
Subdirección Jurídica

Porcentaje de establecimientos de consulta externa y
hospitalización que reportan a través de las Plantillas
Electrónicas de Integración de Información en Salud (PEIIS)
de SINBA-SIS.

Actividad 1.1

Garantizar la calidad, Integración y
actualización de la información básica en
materia de salud

Porcentaje de reportes de información básica en materia de
Reportes ejecutivos emitidos vía oficio
salud emitidos.

Porcentaje de capacitaciones sobre el correcto llenado de
certificado de defunción, muerte fetal y/o nacimiento

Actividad 1.2

Fortalecimiento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y de los
registros médicos electrónicos.

Porcentaje de disponibilidad de los servicios de tecnologías
de la información y comunicaciones.

Porcentaje de acciones inscritas en el Plan Maestro de
Infraestructura y Equipamiento de Servicios de Salud de
Morelos.

Actividad 1.3

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de
Salud a través de las acciones inscritas en el
Mecanismo de Planeación de Servicios de Salud Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados para
Gestión de Financiamiento.
de Morelos

Integración del Estudio de Regionalización Operativa.

Actividad 1.4

Cubo dinámico de información "SOLO SINBA" de la
Dirección General de Información en Salud (DGIS),
excluyendo los apartados 080 al 090. Catálogo de
Establecimientos de Salud CLUES
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/interca
mbio/clues_gobmx.html

Bridar atención a las diferentes áreas de manera
eficiente y oportuna a efecto de dar cumplimiento a
los actos jurídicos de SSM

Facilitar la instrumentación, ejecución, supervisión y
evaluación de políticas públicas estatales y federales
en beneficio de la población, a partir de información
básica en materia de salud de calidad, integrada con
la debida oportunidad por parte de las instituciones
públicas que prestan servicios de salud en el Estado.

Establecer mecanismos de difusión respecto a la
consolidación de información básica en materia de
salud institucional, que permita orientar acciones de
mejora.

Oficios de restricción de acceso a certificados de
defunción y muerte fetal. Oficios de solicitud de
capacitación sobre correcto llenado de certificados
de defunción, muerte fetal y/o nacimiento por parte
de unidades hospitalarias, jurisdicciones sanitarias y
otras instituciones. Minutas de trabajo y listas de
asistencia.

Incrementar la cobertura y calidad de los datos de las
estadísticas vitales y de salud, para la formulación de
políticas públicas y orientar la toma de decisiones
basada en evidencia.

Software de monitoreo Intermapper, que emite
reportes de disponibilidad.

Garantizar la disponibilidad de los servicios de
Tecnologías de la información que se ofrecen a las
áreas que conforman este Organismo.

Plan Maestro de Infraestructura en Salud (PMI)
autorizado por la Dirección General de Planeación y
Desarrollo en Salud (DGPLADES).

Número de Folio para Registro en Cartera de
Inversión en la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud.

Se cuenta con diagnóstico de infraestructura y
equipamiento para la integración del Plan Maestro
de Infraestructura.

ERO Integrado.

Integración de los Programas Presupuestarios alineado a la
Documentación generada por capacitaciones (listas
Estructura Programática Presupuestal de la Entidad
de asistencia, Orden del día, Minutas).
Estructurar y coordinar el proceso de
Federativa.
planeación, programación y presupuestación
Las unidades operativas integran sus proyectos con
basada en resultados, orientando el uso
base en la metodología de marco lógico y
racional y eficiente de los recursos disponibles,
presupuesto basado en resultados.
a los Programas Presupuestarios
Capacitación en materia de Programación presupuestal
Programa Presupuestario Integrado.
Ramo 33
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Actividad 2.1

Seguimiento a la obra Pública de
infraestructura en salud de unidades médicas.

Porcentaje de supervisiones de acciones de infraestructura
de establecimientos, de Obra Pública.
Porcentaje de supervisión a establecimientos, de
conservación y mantenimiento de inmuebles

Actividad 2.2

Monitorear y Gestionar la Conservación,
mantenimiento y fortalecimiento de recursos
humanos y materiales que se requieren para
que los usuarios de las unidades de atención
médica reciban una atención integral, digna y
con calidad.

Actividad 2.3

Actividad 2.4

Gasto estatal devengado

Porcentaje de supervisiones a establecimientos, de
conservación y mantenimiento de Maquinaria, Equipo
Médico, Electro médico y electromecánico

Servicios de Salud de Morelos / Dirección de
Administración / Subdirección de Recursos
Financieros / Informes de Gestión Financiera
Integrados.

Porcentaje de Ordenes atendidas

Base de datos que contiene las Ordenes de Servicio garantizar que los servicios contratados sean
atendidas de manera mensual.
brindados con oportunidad a la población vulnerable.

Actividad 3.1

Programa Atención a la Salud y Medicamentos
Porcentaje de pago de nómina del personal jubilado,
Gratuitos para la población sin seguridad social
pensionado e incapacitado permanente
laboral (PU013).

Actividad 3.2

Gestión y Supervisión a acciones para atención
a la salud de la persona.

Supervisión a acciones para atención a la salud de la
persona.

Reportes de los Programas Presupuestarios (avance físico).

Actividad 4.2

Se cuenta con recursos financieros para la
Conservación y Mantenimiento de Inmuebles, Equipo
Médico, Electro médico, Electromecánico en
Informe de supervisión de las acciones realizadas a
unidades de Primero, Segundo Nivel de Atención y
equipamiento de los inmuebles, del Departamento
Unidades de Apoyo.
de Obras, Conservación y Mantenimiento.

Porcentaje de Requisiciones atendidas por el Departamento Base de datos que contiene la Requisiciones de
Aplicación de procesos, procedimientos
de Adquisiciones por concepto de compra
compra atendidas de manera mensual.
administrativos que permitan gartantizar las
solicitudes de abasto, adquisiciones y servicios.

Monitoreo a los Programas Presupuestarios e
Indicadores de Desempeño de las Unidades
Médicas y Programas de Salud

Aplicación de procesos, procedimientos y
estrategias que permitan la prevención
oportuna de irregularidades.

Se cuenta con recursos financieros para que el
seguimiento a la obra Pública de infraestructura en
salud de unidades médicas.

Porcentaje de gasto total estatal destinado para la
prestación de Servicios de Salud

Porcentaje de Solicitudes de abasto atendidas

Actividad 4.1

Cédulas de supervisión de avance de
infraestructura a los Establecimientos, del
Departamento de Obras, Conservación y
Mantenimiento.
Informe de supervisión de las acciones realizadas a
inmuebles del Departamento de Obras,
Conservación y Mantenimiento.

Se cuenta con los recursos para la operatividad del
Organismo.

garantizar que los adquisiciones contratadas sean las
mejores en cuanto a calidad y precio, para beneficio
de la población vulnerable.

Base de datos que contiene el número de
Solicitudes de Abasto atendidas de manera
mensual.

garantizar que las solicitudes de abasto sean
atendidas logrando así que las áreas requirentes
obtengan los bienes o insumos necesarios para su
operatividad y brindar atención a la población
vulnerable.

Plataforma que contiene la información respecto a
las Unidades Médicas, recursos humanos, equipo
médico e instrumental de laboratorio, y gastos de
obra.

Garantizar el acceso y continuidad en la prestación
de servicios de salud con calidad que demanda la
población en condiciones de vulnerabiliad y sin
seguridad social..

Cédulas de supervisión y/o minutas de acuerdos
con resguardo en las Unidades de Atención Medica Coadyuvar a garantizar la disponibilidad,
pertenecientes a la Dirección de Atención Médica. actualización y mantenimiento de las tecnologías de
información y comunicaciones.

Servicios de Salud de Morelos / Dirección de
Planeación y Evaluación / Departamento de
Evaluación / Sistema de Seguimiento al PP´S
El personal directivo hace uso de la información para
la toma de decisiones.

Boletín de desempeño de unidades médicas de atención
ambulatoria, hospitalaria y de los programas de salud.

Plataformas oficial de la página del departamento
de evaluación en Servicios de Salud de Morelos.

Porcentaje de Auditorías, Revisiones, Verificaciones,
Investigaciones, Supervisiones y Gestiones realizadas.

Programa Anual de Trabajo autorizado por la
Secretaría de la Contraloría, expedientes de
auditorías (Internas, Externas, Federales y Locales),
Las unidades administrativas adscritas a este OPD,
revisiones, verificaciones, investigaciones,
actúan en apego al marco jurídico aplicable y vigente.
supervisiones, gestiones derivadas de solicitudes
efectuadas de manera oficial al titular del Órgano
Interno de control.
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Actividad 5.1

Actividad 5.2

Actividad 6.1

Otorgamiento de apoyos funcionales en
especie a personas físicas con discapacidad, sin
seguridad social, en situación de vulnerabilidad
y bajos recursos económicos.

Actividad 7.1

Supervisiones a los establecimientos para el
cumplimiento de los criterios de capacidad, calidad
y seguridad del paciente.

Índice de Satisfacción, trato adecuado y digno en consulta
externa

Reportes Cuatrimestrales emitidos por el Sistema
de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y
Digno (SESTAD) de la DGCES (Promedio de
Monitoreo Institucional y Monitoreo Ciudadano)

Mejora continua de la Calidad de la atención a
la salud

Calidad en la atención de los servicios de
enfermería

Actividad 6.2

Porcentaje de cumplimiento al Programa Estatal de
Supervisión

Porcentaje de pacientes o familiares que recibieron un trato INDICAS.- Sistema Nacional de Indicadores de
digno
Calidad en Salud.

Número de apoyos funcionales otorgados a personas con
alguna discapacidad, en situación de vulnerabilidad de
bajos recursos económicos y sin seguridad social

Registros administrativos con base en expedientes
de beneficiarios

Personas físicas con discapacidad, sin seguridad
Número de personas con alguna discapacidad, en situación
social, en situación de vulnerabilidad y bajos
Registros administrativos con base en expedientes
de vulnerabilidad de bajos recursos económicos y sin
recursos económicos que recibieron apoyo
de beneficiarios.
seguridad social que recibieron apoyo funcional
funcional.

Control jurídico de los actos de Servicios de
Salud de Morelos

Porcentaje de contratos y/o convenios revisados o
validados.

Formato de registro de convenios y formato de
registro de contratos

Porcentaje de certificaciones elaboradas.

Formato de registro de correspondencia de la
Subdirección Jurídica

Porcentaje en la resolución de actas.

Formato de registro de actas administrativas

Se cuenta con recursos materiales y financieros para
realizar adecuada y oportunamente el monitoreo de
la calidad de la atención a la salud reproductiva a fin
de identificar áreas de oportunidad y mejora.

Se cuenta con recursos materiales y financieros para
realizar adecuada y oportunamente el monitoreo de
la calidad de la atención en los servicios de
enfermería a fin de identificar áreas de oportunidad y
mejora.

La población de estado en situación de vulnerabilidad
sin seguridad social laboral con discapacidad
temporal o permanente acude a solicitar apoyos
funcionales.

Las unidades conocen y actúan con apego al marco
jurídico aplicable.

Programa Presupuestario: E064 - Salud materno infantil
Nivel

Fin

Propósito

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud
mediante el mantenimiento y mejoramiento de Tasa de mortalidad general
la salud integral de la población

CONAPO, informe anual de la Secretaría de Salud.

Las políticas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el comportamiento
de la mortalidad.

La salud materno infantil, relacionada con el
crecimiento y desarrollo, es atendida

Razón de mortalidad materna

Observatorio de Mortalidad Materna, INEGI, Cubo
La atención materno infantil es priorizada en las
de Mortalidad Materna, Objetivos de Desarrollo del
unidades de salud de la entidad morelense.
Milenio Secretaría de Salud.
Para el numerador: DGIS/CUBOS/SEED; Filtrado por
entidad de residencia, edad quinquenal, y causa
básica o
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.m
x. Serie histórica. Para el denominador:
DGIS/CUBOS/SINAC

Los padres o tutores de los recién nacidos y menores
de un año acuden oportunamente a las unidades
médicas y vigilan el estado de salud de sus hijos
menores de un año.

Componente 1

Vigilar la mortalidad en menores de 5 años.

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años

Componente 2

Salud del adolescente atendida

SIS/SINBA, 118.- Promotores y Brigadistas Juveniles
Actividades comunitarias realizadas a través de los servicios
Los adolescentes hacen uso de las medidas
de Salud Sexual y Reproductiva.- PBJ06
amigables, por promotores y brigadistas juveniles.
promoción y prevención a la salud reproductiva.
Intervenciones realizadas.
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Componente 3

Salud reproductiva, materna y perinatal
atendida.

Porcentaje de supervisión a las unidades de salud de SSM
en Salud Materna

Bitácora de supervisiones del Programa de Salud
Materna.

Las mujeres embarazadas son controladas durante el
proceso gestacional.

Reportes de minutas con lista de asistencia de
sesiones COERMI o COJURMIs 2020 enviadas por el
Estado a nivel Federal.
La atención en menores de 5 años es priorizada en
Denominador: Calendario estatal de sesiones
las unidades de salud de la entidad morelense.
programadas 2020 enviado por el Estado a nivel
Federal.

Actividad 1.1

Salud Infantil atendida

Cumplimiento del Comité Estatal de Mortalidad en la
Infancia

Actividad 1.2

Atender a menores de cinco años de edad que
cursan con enfermedad diarreica aguda con
terapia de hidratación oral Plan A.

Porcentaje de niñas y niños menores de cinco años de edad DGIS/CUBOS/SERVICIOS
La atención en menores de 5 años es priorizada en
con enfermedad diarreica aguda de primera vez que son
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAlas unidades de salud de la entidad morelense.
tratados exitosamente con el Plan A de hidratación oral.
PLISA

Actividad 2.1

Empoderar a los adolescentes en las
actividades de Promoción de la Salud y auto
cuidado.

Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud en
Operación en el Periodo.

Actividad 2.2

Supervisar y capacitar al Programa de Atención Supervisiones y capacitaciones realizadas al Programa de
para la Salud de la Adolescencia.
Atención para la Salud de la Adolescencia

Salud Reproductiva atendida

Actividad 3.2

Salud materna atendida.

Se cuenta con los recursos humanos y financieros
Informe acumulado sobre de avance de indicadores para realizar las supervisiones y capacitaciones que
estatales SIAFFASPE/ Informe de evaluación
permitan atender la salud de la población morelense
adolescente.
DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBA- La población masculina acude a solicitar métodos
PLIISA Apartado Planificación familiar métodos
anticonceptivos de tipo permanente.
quirúrgicos vasectomías (113) Variable PFQ06-07.

Número de vasectomías realizadas

Actividad 3.1

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
La población adolescente participa como promotora
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAde la salud.
PLIISA,Padrón oficial, Formato Primario

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBASe cuenta con los recursos humanos y financieros
Porcentaje del personal de salud capacitado en salud sexual PLIISA Apartado Consulta embarazo trimestre
para realizar capacitaciones enfocadas en temática
y reproductiva
gestacional (24) Variables EMB01, EMB02,EMB03
sobre salud sexual y reproductiva.
Filtrar por tipo de unidad: unidad de consulta
externa.

Porcentaje de consultas prenatales de primera vez en
embarazadas
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DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBA- Las mujeres embarazadas asisten a consulta de
PLIISA Apartado Consulta embarazo trimestre
primera vez dentro del primer trimestre de gestación.
gestacional (24) Variables EMB01,

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: E065 - Enfermedades transmisibles
Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud
mediante el mantenimiento y mejoramiento de Tasa de mortalidad general
la salud integral de la población

CONAPO, informe anual de la Secretaría de Salud.

Coadyuvar en la prevención y control de las
enfermedades transmisibles mediante la
vigilancia, identificación y prevención de
riesgos sanitarios y epidemiologicos.

Cobertura de aplicación de biologicos en población de
responsabilidad SSM

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBALa población acude al primer nivel de atención a
PLIISA Numerador: apartado Aplicación de
vacunarse.
biológicos (Sumatoria de dosis aplicadas de los
biológicos que se aplican en la población).

Componente 1

Vectores y Zoonosis controlados

Registro de las acciones de vigilancia, prevención y control
en la Plataforma de vigilancia entomológica y control
integral del vector.

Sistema Integral de Monitoreo de Vectores.

Las acciones de promoción y prevención de control
del vector son realizadas.

Componente 2

Enfermedades prevenibles por vacunación
controladas

Número de supervisiones a las Jurisdicciones Sanitarias
para vigilar las coberturas de vacunación.

Informe de Supervisiones del Programa de
Vacunación Universal.

La población acude al primer nivel de atención a
vacunarse.

Componente 3

Protección contra Riesgos Sanitarios.

Reporte diario de monitoreo de cloro. Informe
mensual de actividades de la COPRISEM.
Informe de avances mensual Pp. Informe
STEAP Mensual (Sistema de Transferencia
Porcentaje de acciones de prevención de riesgos sanitarios Electrónica de Avances de Proyectos).
realizadas
Informe mensual de Vigilancia Regular.
Registro diario de trámites. Sistema Nacional
de Información Básica en Salud "SINBA",
Bitácoras de Registro Interno de Control del
LESP.

Servicios de Salud regula las condiciones sanitarias de
establecimientos, actividades, servicios y productos
que se ofertan a la población contribuyendo a
minimizar riesgos sanitarios.

Componente 4

Vigilancia Epidemiológica realizada

Promover la capacitación orientada a fortalecer la
operación del SINAVE

Contribuir mediante diagnósticos de laboratorio a la
identificación de patógenos y sustancias que afectan
a la salud de la población para la toma de decisiones
en la reducción/ o control de nuevos casos.

Fin

Propósito

47

Cubos de información en salud, Informe anual del
programa Micobacteriosis, CENAPRECE.

Las políticas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el comportamiento
de la mortalidad.

Programas Presupuestarios

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 2.1

Control de Vectores y Zoonosis.

Cobertura de atención de las intoxicaciones
por picadura de alacrán.

Cobertura de esquemas de vacunación en el
niño menor de un año.

Cobertura de aplicación de biológicos en población de
responsabilidad SSM.

Secretaría de Salud/CENAPRECE/Plataforma de
Vigilancia Entomológica y Control Integral del
Vector.
http://kin.insp.mx/aplicaciones/PlataformaDengue/

Registro de las acciones de vigilancia, prevención y control
en la Plataforma de vigilancia entomológica y control
integral del vector.

Sistema Integral de Monitoreo de Vectores.

Control del vector de transmisión para Dengue, Zika y
Chikungunya.

"Plataforma de Red de Comunicación
Colaborativa/CENAPRECE/reportes/Chagas/vigilanci
a epidemiológica/03 bitácoras de tratamientos
http://www.plataformarcc.net/cenaprece/Default.a
spx"

Cobertura de localidades con control larvario para Dengue,
Zika y Chikungunya.

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAPLIISA Sis, Apartado: consultas paludismo (050)
Variable FPA24. Muestras de sangre examinadas
MUESTRAS EXAMINADAS ES LA UNICA FUENTE
DONDE SE PUEDE VERIFICAR QUE LO TOMADO
EXISTE.

Porcentaje de cobertura de tratamiento de pacientes con
enfermedad de Chagas.

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAPLIISA Apartado auxiliares de diagnostico (142)
variable LCC15-LCC18

Porcentaje de Cobertura de atención de pacientes
intoxicados por picadura de Alacrán

SUIVE. Notificación de Casos Nuevos de
Enfermedad Variable 94. Denominador: Formato
de estudio de caso: SIPE 0601005-C1.

Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema
completo en niños menores de 1 año de edad

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAPLIISA Numerador: apartado Aplicación de
biológicos BCG variable: BIO01, BIO50 + apartado
Aplicación de biológicos pentavalente a celular
variable:VAC03+ apartado Aplicación de biológicos
hepatitis B variable: VAC09, apartado Aplicación de
La población acude con los menores de un año a los
biológicos rotavirus variable: VAC16, apartado
puestos de vacunación para completar sus esquemas.
Aplicación de biológicos neumococo VAC18.
(Sumatoria de dosis aplicadas, dividido entre 5, ya
que son 5 los biológicos que se aplican en el menor
de 1 año de edad).
Denominador: Subsistema Nacional de
Nacimientos (SINAC) firmada por los integrantes
del Consejo Nacional de Vacunación.

Actividad 2.2

Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS).

Número de Consejos Estatales de Vacunación (COEVAS)

Actividad 3.1

Manejo Adecuado Integral de Residuos
Peligrosos Biológicos Infecciosos y Residuos
Peligrosos.

Porcentaje de Disposición Final de RPBI y RP generados por
Servicios de Salud de Morelos.
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La población participa activamente en las acciones de
control de vectores y zoonosis.

Las instituciones convocadas acuden a los Consejos
Cédula de supervisión del Programa de Vacunación Estatales de Vacunación (COEVAS) programados.
Universal a la jurisdicción e Informe de
Supervisiones a centros de salud

Registro oficiales a cargo de la Coord. Estatal del
Se cuenta con un sistema eficiente de recolección de
Prog. RPBI/RP, Hojas de Manifiesto de Entrada.
residuos peligrosos biológicos infecciosos para su
Transporte y Recepción debidamente Registrados y
disposición conforme a la normatividad.
Expedidos por el "Prestador de Servicio".

Programas Presupuestarios

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Análisis de Riesgos Sanitarios.

Control y Vigilancia Sanitaria.

Porcentaje de determinaciones de cloro residual realizadas
(Agua de Calidad Bacteriológica)

Reporte diario de monitoreo de cloro.
Informe mensual de actividades de la COPRISEM.
Informe de avances mensual Pp.
Informe STEAP Mensual (Sistema de Transferencia
Electrónica de Avances de Proyecto).

Los prestadores de servicios cumplen con las
disposiciones sanitarias aplicables, ofreciendo a los
consumidores y usuarios productos y servicios con
apego a la normatividad vigente.

Porcentaje de visitas de verificación realizadas.

Informe mensual de actividades de la COPRISEM.
Informe de avances mensual Pp.
Informes STEAP Mensual (Sistema de Transferencia
Electrónica de Avances de Proyectos).
Informe mensual de Vigilancia Regular.

Los prestadores de servicios cumplen con las
disposiciones sanitarias aplicables, ofreciendo a los
consumidores y usuarios productos y servicios con
apego a la normatividad vigente.

Porcentaje de trámites y autorizaciones sanitarios resueltos. Registro diario de trámites
Actividad 3.4

Los propietarios de establecimientos presentan
Avisos Sanitarios, solicitan y obtienen licencias y
permisos sanitarios apegados a la normatividad.

Cultura y acciones en prevención contra riesgos
sanitarios
Porcentaje de acciones de fomento sanitario en beneficio
de la salud de la población.

Informe mensual de actividades de la COPRISEM.
Informe de avances mensual Pp.

Actividad 3.5

Atención de Emergencias

Porcentaje de atención de emergencias sanitarias.

Informe mensual de actividades de la COPRISEM.
Informe de avances mensual Pp.
Informes STEAP Mensual (Sistema de Transferencia
Electrónica de Avances de Proyectos).
Informe mensual de Vigilancia Regular.

Actividad 3.6

Fortalecimiento de la capacidad analítica con
enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria

Porcentaje de Diagnóstico Sanitario

Sistema Nacional de Información Básica en Salud
"SINBA", Bitácoras de Registro Interno de Control
del LESP.

Actividad 3.7

Fortalecimiento de la capacidad analítica con
Porcentaje de Diagnóstico epidemiológico
enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica

Sistema Nacional de Información Básica en Salud
"SINBA", Bitácoras de Registro Interno de Control
del LESP.

Actividad 4.1

Vigilancia Epidemiológica en urgencias y
desastres.

Registro en base de datos del Programa
Procedentes del Subsistema de Información de
Emergencias en Salud (SIESA) que a su vez se
registran en Notas Informativas normadas.

Porcentaje de Urgencias Epidemiológicas y Desastres
atendidos.

Los propietarios de establecimientos cumplen con las
disposiciones sanitarias vigentes y la población
adopta hábitos que contribuyen a la prevención de
riesgos para la salud.

Atención de la Población ante brotes de
enfermedades, contingencias y desastres, con
acciones de contención y prevención de riesgos
sanitarios asociados a emergencias sanitarias.

Contribuir mediante diagnósticos de laboratorio a la
identificación de patógenos y sustancias que afectan
a la salud de la población para la toma de decisiones
en la reducción o control de nuevos casos.

Las instituciones de salud en el Estado reportan
oportunamente información epidemiológica.
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Actividad 4.2

Vigilancia Epidemiológica en enfermedades
Infecciosas

Muestras de Baciloscopias tomadas para identificación de
Lepra.

Registro Estatal de información de lepra (base
Excel).

Cobertura de atención de casos de Tb detectados

Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica, Modulo de tuberculosis , listado de
casos nuevos. http://www.rhove.gob.mx/

Cobertura de control virologico en personas con VIH

Plataforma del Sistema de Administración, Logística
y Vigilancia de ARV SALVAR, numerador numero
de pacientes con carga viral indetectable o <
40copias en los últimos 6 mese y denominador
total de pacientes con una carga viral realizada en
los últimos 6 meses.
https://www.salvar.salud.gob.mx/cpanel/

Las instituciones de salud en el Estado reportan
oportunamente información epidemiológica.

Programa Presupuestario: E066 - Enfermedades crónico degenerativas
Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud
mediante el mantenimiento y mejoramiento de Tasa de mortalidad general
la salud integral de la población

CONAPO, informe anual de la Secretaría de Salud.

Las políticas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el comportamiento
de la mortalidad.

Las enfermedades crónico-degenerativas son
prevenidas y controladas

Porcentaje de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2
controlados

Cubos de información en Salud.

Los pacientes acuden al primer nivel de atención a
control glicérico.

Componente 1

Cáncer prevenido y controlado

Tasa de mortalidad por CACU

Plataforma SICAM

La población femenina acude a tamizaje con citología

Componente 2

Enfermedades metabólicas prevenidas y
controladas

Porcentaje de pacientes con Hipertensión arterial
controlados

Cubos de información en Salud.

Los pacientes acuden al primer nivel de atención a
control hipertensivo.

Componente 3

Promover las Acciones Integrales en Salud
Mental

Informar a la población signos y síntomas de los trastornos
prevalentes en salud mental para su detección y atención
oportuna

Informe acumulado sobre de avance de indicadores Los UNEME-CISAME operan conforme a lo
estatales SIAFFASPE.
programado.

Tamizaje de cáncer cervicouterino.

Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de 34
años de edad

Variable número de citologías realizadas en
mujeres menores de 34 años en plataforma SICAM
(Sistema de Información de Cáncer de la Mujer)
http://www.sicam.salud.gob.mx/

Actividad 1.2

Tamizaje de cáncer de mama.

Variable número de mastografías tomadas en
mujeres de 40 a 69 años en plataforma SICAM
Mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de edad.
(Sistema de Información de Cáncer de la Mujer)
http://www.sicam.salud.gob.mx/

Actividad 2.1

Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y
Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua
el Anciano.

Fin

Propósito

Actividad 1.1

Las mujeres participan responsablemente en el
cuidado de su salud acudiendo a su unidad médica.

Plataforma: SIVEGAM Modulo: monitoreo
Variable: número de acreditaciones Liga:
www.sivegam.org.mx
La población participa responsablemente en el
cuidado de su salud acudiendo a su unidad médica de
acuerdo a las acciones de línea de vida.

50

Programas Presupuestarios

Actividad 2.2

Prevención de Enfermedades Crónicas del
Adulto y el Anciano.

Detección de Riesgo cardiovascular (hipertensión arterial,
obesidad y dislipidemias

DGIS/CUBOS/SERVICIOS
OTORGADOS/PLATAFORMA CONSOLIDADO SINBAPLIISA apartado detecciones (056) variable: DET02,
DET03, DET04, DET26, DET27, DET28, DET51, DET52,
DET53, DET59, DET60, DET61

La población participa responsablemente en el
cuidado de su salud acudiendo a su unidad médica de
acuerdo a las acciones de línea de vida.

Consultas individuales de primera vez y subsecuentes de
psicología.
Actividad 3.1

Reforzar el diagnóstico y la atención integral de
los trastornos mentales y del comportamiento
en todos los niveles de atención.

Registros administrativos de SSM

La población acude a las unidades de atención de
primer y segundo nivel así como UNEMES CISAME
para el cuidado de su salud mental.

Medios de Verificación

Supuestos

Consultas de primera vez y subsecuentes de psiquiatría.

Programa Presupuestario: E067 - Accidentes, adicciones y violencia
Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Resumen Narrativo

Indicadores

6. Contribuir a garantizar el derecho a la salud
mediante el mantenimiento y mejoramiento de Tasa de mortalidad general
la salud integral de la población

CONAPO, informe anual de la Secretaría de Salud.

Las políticas públicas en salud implementadas,
impactan de manera positiva en el comportamiento
de la mortalidad.

Los accidentes, adicciones y violencia son
prevenidos y atendidos

Porcentaje de personas capacitadas como primeros
respondientes.

Bitácora de Registro Mensual del CRUM.

Los ciudadanos solicitan el apoyo del CRUM ante una
urgencia médica.

Accidentes prevenidos y controlados

Promover el funcionamiento del Centro Regulador de
Urgencias Médicas.

Centro Regulador de Urgencias Médicas

Las actividades de prevención de accidentes viales y
adicciones, tienen efecto en la población.
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Componente 2

Actividad 1.1

Violencia familiar, de género e infantil
prevenidas y atendidas

Acciones de promoción de una vida libre de violencia.

Informe acumulado sobre de avance de indicadores La población morelense acude a la procuraduría a
estatales SIAFFASPE
informarse y a realizar quejas sobre maltrato familiar.

Campañas realizadas de Prevención de Accidentes.

formato que el STCONAPRA emite para reporte
semanal de los operativos vacacionales.

Prevención y control de accidentes y adicciones.
Pruebas de detección de consumo de sustancias
psicotrópicas realizadas a población adolescente.

La población acude a los Centros de Atención
Primaria en Adicciones y participan en acciones de
Sistema de Información del Consejo Estatal Contra prevención de accidentes.
las Adicciones (SICECA) Disponible en
http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/application/c
ontrollers/ctrl_home.php

Actividad 1.2

Otorgar atención médica oportuna de primer
contacto pre hospitalario a través del Centro
Regulador de Urgencias Médicas (C.R.U.M).

Porcentaje de personas con atención pre hospitalaria
otorgada por el C.R.U.M.

Bitácora de Registro Mensual del CRUM

Actividad 2.1

Promoción de la Igualdad de Género.

Porcentaje de personal de base del área de Enfermería,
Trabajo Social y Medicina capacitado.

Lista de asistencia y Carta descriptiva, Programa
Igualdad de Género en Salud, Departamento de
Salud Reproductiva, SSM.

Actividad 2.2

Prevención y atención a la Violencia Familiar,
sexual y contra las mujeres.

Porcentaje de personal de base del área de Enfermería,
Trabajo Social y Medicina capacitado en la Norma Oficial
Mexicana 046-SSA2-2005.

Informe General mensual de Capacitación del
Programa de Violencia Familiar y de Género (IGA).
Meta Federal , variable: total de personal
capacitado.

Los ciudadanos que solicitan el apoyo del CRUM ante
una urgencia médica, son atendidos

La población asiste a los cursos de capacitación para
prevención, detección y referencia de casos de
violencia familiar y de género y las mujeres en
situación de violencia familiar y de género aceptan
atención especializada.

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y
la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores de Resultados: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

3. Justicia social para los morelenses

Agenda 2030

Programa Sectorial de Salud 2019-2024
Objetivo:

Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos,
Objetivo: promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en
todas las edades

1. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para
Objetivo:
beneficio de la población Morelense

Objetivo 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Meta:

Cero corrupción
3.8. Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la 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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Cero impunidad
Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
1er. Trim

2do.
Trim.

6.33

6.33

6.33

6.57

Nuevo

1

1

1

1

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

1

1

1

1

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2019

Fin

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y mejoramiento
de la salud integral de la
población

Tasa de mortalidad general

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Tasa

Propósito

Rectoría del sistema estatal de
salud es ejercida de manera
efectiva

Reporte de evaluación anual
de los avances del PED en
materia de salud

Mide el cumplimiento del PED en
materia de salud

Informes de evaluación
anual en materia de salud
del PED

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Evalúa el cumplimiento anual de las metas Número de informes de
establecidas en el Programa Sectorial de evaluación anual del Programa
Salud (PROSESA)
Sectorial de Salud entregados

Valor absoluto

Componente 1

Actividad 1.1

Planeación del sistema de salud Seguimiento del Programa
realizada
Sectorial de Salud

Fortalecimiento de la Rectoría y
los Vínculos de la Secretaría de
Salud

Porcentaje de peticiones
ciudadanas en materia de salud El indicador mide el número de solicitudes
en materia de salud atendidas de forma
de los grupos vulnerables de la
satisfactoria, incluyendo las "no aplicables".
Entidad, atendidas
satisfactoriamente.

Porcentaje de asistencia a
reuniones municipales,
estatales, nacionales y giras de
trabajo.

El indicador mide la participación de la
Secretaría de Salud en las reuniones para la
toma de decisiones en materia de Salud, las
visitas realizadas en los municipios del
Estado que coadyuven a la detección de
necesidades.

(Número de peticiones
atendidas
satisfactoriamente/Total de
peticiones recibidas) X 100

(Número de reuniones y giras
de trabajo en las que se
participa/Total de invitaciones a
reuniones y giras de trabajo ) X
100

Porcentaje

Porcentaje
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Meta anual 2020

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial 6.27 (2018)

3er.Trim. 4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Porcentaje de movimientos de
personal.

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Administración de los recursos
financieros, humanos y
materiales de la Secretaría de
Porcentaje de solicitudes de
Salud
liberación de recursos
financieros, materiales y de
servicios generales tramitadas
para pago.

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

_11._Salud

(Número de Movimientos de
El indicador mide la cantidad de los
Personal recibidas / Total de
movimientos del personal para su
Movimientos de Personal
repercusión en el ejercicio del presupuesto.
atendidas) X 100

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

ALINEACIÓN

(Número de solicitudes de
liberación de recursos
El indicador mide la cantidad de solicitudes
financieros elaboradas / Total
de liberación de los recursos, gestionadas
de solicitudes de liberación de
ante la Secretaría de Hacienda.
recursos financieros
gestionadas) X100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de consultas
atendidas en materia jurídica,
con base al Marco Jurídico
aplicable a sus funciones y
atribuciones.

Mide el avance de consultas atendidas en
relación al total de consultas recibidas en
materia jurídica.

(Número de consultas jurídicas
atendidas / Total de Consultas
jurídicas recibidas) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de solicitudes de
información pública atendidas

Atención otorgada a las solicitudes
realizadas por la población, mediante su
derecho de acceso a la información.

(Número de solicitudes
atendidas / Total de Consultas
recibidas) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Atenciones otorgadas en la revisión, análisis
(Número de solicitudes
o validadción de instrumentos jurídicos a
atendidas/Total de Solicitudes
suscribir por el Titular de la Secretaría de
recibidas) X 100
Salud y/u Organismos sectorizados a ésta.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Atención de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Salud
Porcentaje de solicitudes
atendidas en la revisión,
análisis o validación de
contratos, convenios, bases,
proyectos legales, normativos,
reglamentarios y demás
instrumentos jurídicos que le
corresponda.
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Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Actividad 1.4

Actividad 1.5

Fortalecimiento de la
Coordinación Sectorial de
acciones en fomento a la salud

Evaluación del sistema de salud
coordinada e instrumentada

Actividad 2.1

Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4

1

2

3

4

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Nuevo

0%

50%

50%

100%

Número de aportes del Informe
Anual de Gobierno del Sector
Salud integrados

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

0

0

1

(Número de Consejos y Comités
que sesionan / Número de
consejos y comités estatales
con normativa de creación) X
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide el cumplimiento en cuanto al número
de reportes trimestrales de los PP's
generados durante el año

Informes de seguimiento y
evaluación integrados de los
Proyectos de la Secretaría de
Salud y Organismos Públicos
sectorizados realizados

(Número de informes de
Mide el seguimiento y evaluación que da la seguimiento y evaluación
Secretaría de Salud a los proyectos
realizados / Número de
generados en la dependencia
informes de seguimiento y
evaluación programados) *100

Sesiones del Consejo Estatal de
Salud realizadas

Mide la generación de aportes realizados
por parte de la Secretaría de Salud al
Informe Anual de Gobierno

Mide la totalidad de consejos y comités
estatales que tienen una normativa de
creación

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

Reportes trimestrales de los
Programas Presupestarios
entregados a la Secretaría de
Hacienda

Regulación del sistema de salud Consejos y Comités estatales
generada
con normativas de creación

Conducción del sistema de
salud realizada

_11._Salud

ALINEACIÓN
(Número de visitas realizadas a
Mide el número de visitas realizadas a las
Número de visitas realizadas a
las unidades de salud, /
unidades médicas para su diagnóstico físico
Porcentaje
las Unidades Médicas del Estado
número de visitas a las
y operativo
unidades programadas) X 100

Aporte integrado de la de la
Secretaría de Salud y
Organismos Públicos
Descentralizados para el
Informe Anual de Gobierno

Componente 2

Ramo:

Número de reportes
trimestrales de los PP's
entregados

(Número de sesiones del
Mide la totalidad de sesiones del Consejo
Consejo Estatal de Salud
Estatal de salud que se realizan durante año
Porcentaje
realizadas en el año/Número de
en curso
sesiones programadas) * 100
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Trimestre:
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Ramo:

Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

_11._Salud

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

ALINEACIÓN
Porcentaje de avance en el
seguimiento y atenciòn de
acuerdos de la Comisòn Estatal
de Bioètica.

Actividad 2.2

Actividad 2.3

(Número de acuerdos atendidos
Mide el avance y el cumplimiento de los
Porcentaje
/ Total de acuerdos
acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética.
competencia de la s.s.) * 100

Estratégico-Eficacia-Ascendentetrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcetaje de acuerdos
Atención a las instituciones y
realizados con Instituciones
organizaciones públicas y civiles
públicas y privadas de salud y/o
dela Entidad en materia de
representantes sociales para
servicios de salud
definir la pertinencia de las
acciones de salud solicitadas.

Mide el porcentaje de compromisos
efectados con Instituciones pùblicas y
privadas de salud y/o representantes
sociales para definir la pertinencia de las
acciones de salud solicitadas.

(Número de acuerdos atendidos
realizados con Instituciones
públicas y privadas y/o
representantes sociales de
acciones de salud / Total de
acuerdos de salud en acta)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de actividades de
prevención y promoción
llevadas a cabo en coordinación
con las OSC

Mide el número de acuerdos efectuados
con las OSC en material de promoción y
prevención.

(Número de acuerdos
realizados en material de
promoción y prevención con
las OSC / Total acuerdos de
promoción y prevención meta)
* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de avance en el
seguimiento y atención de
acuerdos del Consejo Nacional
de Salud (CONASA).

Mide el avance y cumplimiento de los
acuerdos generados en los Consejos
Nacionales de Salud.

(Número de acuerdos atendidos
/ Total de acuerdos
competencia de la SS) X 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de proyectos
Mide el porcentaje de cumplimiento de los
prioritarios concluidos / Total
proyectos prioritarios.
de proyectos prioritarios) X 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Proyectos prioritarios en
materia de salud generados en
la Entidad
Porcentaje de cumplimiento de
monitoreo de avance de
proyectos prioritarios.
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Ramo:

_11._Salud

Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

20,011.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

20,011.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

0.0%

-

0.0%

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

20,011.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Actividad

-

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E062. Provisión de servicios de salud

_11._Salud

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Objetivo:

3. Justicia social para los morelenses

3.7 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas
en Morelos, promoviendo una vida sana para el
bienestar de todos en todas las edades.

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

Cero impunidad
Objetivo 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Objetivo:
Objetivo:

Cero corrupción

Programa Sectorial de Salud 2019-2024

3. Mejorar la provisión de servicios

Meta:

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
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

Clasificación Funcional
Finalidad:

2. Desarrollo social

Función:

2.3 Salud

Ejes transversales:
No aplica

Actividad Institucional
Subsunción:

2.3.5 Protección Social en Salud

62. Prestación de servicios del sistema estatal de salud organizados e integrados

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud
mediante el
mantenimiento y
mejoramiento de la salud
integral de la población.

Tasa de mortalidad general.

Propósito

Provisión de Servicios de
Salud

Consultas generales otorgadas
en las Unidades de salud de
Atención Primaria.

Componente 1

Promoción de la Salud

Fin

Actividad 1.1

Meta anual 2020

Definición del indicador

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos

Método de cálculo

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27 (2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Total de Número de consultas generales,
otorgadas de primera vez y
Número de Consultas
subsecuentes, en las Unidades de
Generales otorgadas con corte
Atención Primaria a población
al mes anterior.
Responsabilidad de Servicios de Salud de
Morelos.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1,277,153

318,777

637,554

956,331

1,275,110

Municipios activos.

Municipios que han cumplido con los
requisitos de municipio incorporado y
que cumplen con el 50% de avance de las
actividades del Programa Municipal de
Promoción de la Salud.

Número de municipios
activados.

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

33

0

0

0

33

Escuelas validadas como
promotoras de la salud.

Mide el numero de Escuelas que se
validan como promotoras de la salud en
el nivel básico y medio superior en
relación a las programados por la DGPS.

Número de escuelas
certificadas como promotoras
de la salud, en el periodo
(enero-diciembre).

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

85

13

29

53

85

Comunidades Certificada
como Saludable.

Mide el numero de Comunidades de 500
a 2500 habitantes a quienes se les ha
otorgado un paquete integrado de
Comunidades certificadas como
Promoción y Prevención de la Salud
saludables, en el periodo.
encaminado al mejoramiento de las
Condiciones Sanitarias Locales y se
certifican como saludables.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

8

0

0

0

10

Fortalecimiento del Auto
cuidado de la Salud.
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 6079%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E062. Provisión de servicios de salud

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Ferias de Salud interculturales
a indígenas

Actividad 1.2

Fortalecimiento de la
Ferias de Salud Intercultural a
Participación Comunitaria.
Migrantes

Mide el número de ferias de salud
interculturales realizadas, dirigida a la
población vulnerable (indígena) en
relación a las programadas por la DGPS.

Numero de ferias
Interculturales de salud a
indígenas realizadas, en el
periodo.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

3

0

0

3

3

Número de ferias de salud
interculturales dirigida a la población
vulnerable (migrantes).

(Numero de ferias de la salud
intercultural a migrantes
realizadas, en el periodo

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

11

4

9

9

11

Ferias de salud Programa
Salud en tu Comunidad.

Número de ferias de salud realizadas por
Numero de ferias de la Salud en
el Programa Salud en tu Comunidad, de
tu Comunidad realizadas, en el
las localidades programadas para el
periodo.
periodo.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

12

3

6

9

12

Componente 2

Atención Médica a grupos
blanco.

Consulta Médica otorgada a
grupos blanco.

Número de consultas Medicas
Número de consultas Médicas otorgadas
otorgadas en el mes de primera
en el mes de primera vez y subsecuentes
vez y subsecuentes a los Grupos
a los grupos blanco en el periodo.
Blanco en el periodo

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

570,000

134,500

286,000

434,500

570,000

Actividad 2.1

Salud en tu casa

Visitas domiciliarias de
seguimiento a pacientes.

Número de visitas domiciliarias de
seguimiento de primera vez y
Número de visitas domiciliarias
subsecuentes, realizadas durante el mes
realizadas en el mes.
a pacientes que requieren la atención.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1110

232

582

932

1,165

Actividad 2.2

Referencia de Atención
Médica

Pacientes referidos de
unidades de Atención
Primaria y UNEMES a
unidades de mayor capacidad
resolutiva de segundo.

Número de Pacientes referidos
Mide el total de pacientes referidos por
de unidades de Atención
unidades de Atención Primaria y
Primaria y UNEMES, al segundo
UNEMES.
y tercer nivel de Atención, en el
período

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

38,316

9,563

19,126

28,690

38,253

Actividad 2.3

Unidades Médicas Móviles;
Proporcionar servicios de
atención médica y
odontológica a la
población que habita en
localidades
geográficamente dispersas.

Porcentaje de consultas
médicas y odontológicas
otorgadas en las Unidades
Médicas Móviles.

El indicador mide el porcentaje de
consultas otorgadas en relación a las
consultas programadas de las unidades
móviles del Programa FAM.

(Número de consultas médicas
y odontológicas otorgadas /
Número de consultas médicas y
odontológicas programadas) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%

21%

50%

77%

100%

Componente 3

Consultas de especialidad
otorgadas

Cobertura de UNEMES que
otorgan servicios de salud a la
población a responsabilidad
de los Servicios de Salud de
Morelos.

Mide la totalidad de Unidades de
Especialidades Médicas funcionales

(Número de UNEMES
funcionales que otorgan
servicios en salud en
SSM/Número total de UNEMES
registradas en SSM)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

100%

100%

100%

100%
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E062. Provisión de servicios de salud

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Supervisiones realizadas a
UNEMES.

Mide el número de supervisiones
realizadas a Unidades de Especialidad
Médico UNEME's que operan dando
atención de enfermedades crónico
degenerativas , ITS , salud mental,
adicciones y violencia

Número de supervisiones
realizadas a UNEMES

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

23

8

17

23

26

actividad 3.2

Fortalecer la capacitación
del personal de salud en
temas de actualización en
las UNEMES.

Capacitaciones a personal de
salud de las UNEMES.

Mide el porcentaje de capacitaciones
realizadas a personal de salud de las
UNEMES.

(Numero de capacitaciones
realizadas en el periodo/
numero de capacitaciones
programadas en el periodo) *
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Nuevo

0%

50%

50%

100%

Componente 4

Salud bucal brindada

Supervisar el avance del
programa.

Mide el número de supervisiones
realizadas a las unidades aplicativas en
salud bucal de SSM

Número total de supervisiones
realizadas a las unidades
aplicativas en salud bucal de
SSM

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

93

23

47

47

93

Actividad 4.1

Atender las enfermedades
bucodentales focalizando
acciones curativo
asistenciales y preventivas
a la población de
responsabilidad de
Servicios de Salud de
Morelos.

Consultas bucodentales
otorgadas.

Mide la atención odontológica curativo
asistencial otorgada en edad preescolar,
escolar y población de responsabilidad
de Servicios de Salud de Morelos

Numero consultas
bucodentales otorgadas en el
periodo.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

106,897

26,500

57,499

86,250

114,999

Actividad 4.2

Fortalecimiento de la
promoción a la salud bucal
de la población a
responsabilidad de
Servicios de Salud de
Morelos.

Semanas nacionales de salud
bucal.

Mide el numero de semanas estatales de
salud bucal realizadas en la población de
responsabilidad de Servicios de Salud de
Morelos.

Numero de semanas estatales
de salud bucal realizadas
durante el periodo a reportar.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Nuevo

0

1

1

2

Componente 5

Atención de
hospitalización general
brindada

Atenciones hospitalarias a la
población de responsabilidad
de SSM.

Mide la totalidad de Egresos
Hospitalarios de los hospitales de SSM

Total de Egresos Hospitalarios
de los hospitales de SSM del
periodo a reportar

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

8,381

16,762

25,143

33,524

Actividad 5.1

Asegurar el abasto
oportuno y eficiente de
medicamentos y otros
insumos para la atención
intrahospitalaria de la
población no asegurada.

Abasto intrahospitalario de
medicamentos por
surtimiento de claves
solicitadas.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

75%

85%

85%

85%

85%

Actividad 3.1

Monitorizar el servicio
brindado en las Unidades
de Especialidades Médicas
(UNEMES).

(Número de CLAVES de
Mide el porcentaje de abasto
médicamentos recibidas entre
intrahospitalario por surtimeinto de
el número de CLAVES de
claves solicitadas en los pedidos respecto médicamentos solicitadas en el
al periodo a reportar
pedido del periodo
correspondiente)
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del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E062. Provisión de servicios de salud

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Representa el porcentaje de camas
hospitalarias ocupadas en un periodo de
tiempo determinado. Mide el grado de
utilización de las unidades hospitalarias a
partir de valorar el porcentaje de
ocupación. Para el cálculo se emplea una
constante de 365 días hábiles. Los días
de estancia son ajustados dependiendo
del periodo que se esta midiendo.

(Días-paciente / Días-cama) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

80%

80%

80%

80%

80%

Porcentaje de equipos de soporte de
vida funcional en su área operativa.

(Número de equipos de soporte
de vida funcional / Total de
equipos de soporte de vida) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

85%

85%

85%

85%

85%

Porcentaje de hemo
componentes otorgados.

Hemo componentes otorgados a la
población en relación a las solicitudes
recibidas.

(Número de hemo
componentes otorgados /
Número de hemo componentes
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de Pruebas de
laboratorio realizadas.

Mide el porcentaje de pruebas de
laboratorio clínico realizadas en relación
con las solicitadas, en los laboratorios de
las Unidades Médicas Hospitalarias de
Servicios de Salud de Morelos

(Número de Pruebas de
laboratorio Realizadas, en el
periodo / Total de Pruebas de
laboratorio solicitadas, en el
mismo periodo) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

98%

98%

98%

98%

98%

Tasa de ocupación
hospitalaria en Unidades
Hospitalarias.

Actividad 5.2

Porcentaje de equipo médico
de soporte de vida funcional
de
las Unidades Hospitalarias.
Productividad hospitalaria

Actividad 5.3

Atención de urgencias
otorgadas.

Atenciones en Urgencias
Hospitalarias.

Mide el número de atenciones en
urgencias hospitalarias otorgadas en
SSM.

Número de atenciones en el
servicio de urgencias en los
hospitales de SSM (Cubos
Urgencias)

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

44,583

89,166

133,749

151,582

Componente 6

Atención de
hospitalización de
especialidad brindada

Atenciones de Especialidad
hospitalaria de primera vez a
la población de
responsabilidad de SSM.

Mide la totalidad de Atenciones de
Especialidad hospitalaria de primera vez
a la población de responsabilidad de SSM

Número total de Egresos
Hospitalarios de primera vez
realizadas en Unidades
Hospitalarias de SSM

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Nuevo

7,820

15,638

23,458

31,277

Actividad 6.1

Atención Médica a
pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica Terminal.

Porcentaje de pacientes con
insuficiencia renal crónica
terminal atendidos.

Relación de pacientes con insuficiencia
renal crónica atendidos en urgencias y
pacientes con insuficiencia renal crónica
registrados.

(Número de pacientes
atendidos por Insuficiencia
Renal Crónica / Total de
pacientes registrados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100%

100%

100%

100%

Actividad 6.2

Fortalecer las cirugías
oftalmológicas de catarata.

Cirugías oftalmológicas de
catarata realizadas.

Mide el número de cirugías
oftalmológicas de catarata realizadas.

Número de cirugías de catarata
realizadas en el periodo que se
indica

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

70

0

0

70

70

Actividad 6.3

Atención médica y
psicológica para personas
transgénero.

Atención de la salud de
personas transgénero.

Mide el número de consultas otorgadas
Número de consultas médicas y
en la Clínica de Atención Médica y
psicológicas otorgadas en el
Psicológica para personas Transgénero
periodo.
en SSM.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

39

78

117

156

Actividad 6.4

Programa de Sustitución
Renal Crónica por
Insuficiencia Renal
Terminal y procuración de
órganos y tejidos.

Procuración de órganos y
tejidos para sustitución.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

10

0

0

0

10

Mide el número total de órganos y
tejidos (Corazón, Hígado, Riñones,
Corneas, Piel, Tejido Musculo
Esquelético, Válvulas Cardíacas etc.…)
procurados en SSM.

Número de órganos y tejidos
procurados en SSM en el
periodo.
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E062. Provisión de servicios de salud

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
(Número de becarios internos,
médicos pasantes de servicio
social y residentes que
concluyeron / Número de
internos, médicos pasantes de
servicio social y residentes que
ingresaron) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Nuevo

90%

90%

90%

90%

Componente 7

Formación en educación

Porcentaje de becarios que
finalizaron servicio social,
internado o residencia médica
en SSM.

Actividad 7.1

Educación en becarios en
carreras de la salud.

Porcentaje de Becarios de las
carreras de la salud que
permanecen realizando el
servicio social

(Número de becarios de
Mide el porcentaje de becarios de las
carreras de la salud que
diferentes carreras de la salud, que
permanecen / Número de
permanecen realizando el servicio social becarios de carreras de la salud
en Servicios de Salud de Morelos.
adscritos en el periodo
anterior) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

98%

90%

90%

90%

90%

Educación en becarios en
áreas afines a la salud.

Porcentaje de becarios de
carreras afines a la salud que
realizan servicio social

(Número de becarios de
Mide el porcentaje de becarios de las
carreras afines a la salud que
diferentes carreras afines a la salud, que
permanecen / Número de
permanecen realizando el servicio social becarios de carreras afines a la
en Servicios de Salud de Morelos.
salud adscritos en el periodo
anterior) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

Nuevo

90%

90%

90%

90%

Número de proyectos de
Porcentaje de proyectos de
investigación revisados para
Mide el porcentaje de proyectos de
investigación con
ejecutarse en población o
investigación en Salud que se revisaron
participación del personal de
unidades médicas o
para ejecutarse en población o unidades
salud para ejecutarse en
administrativas que son
médicas o administrativas que son
población o unidades médicas
responsabilidad de Servicios de
responsabilidad de Servicios de Salud en
o administrativas que son
Salud / Número de proyectos
relación con los proyectos que fueron
responsabilidad de Servicios
de investigación que solicitaron
sometidos para su aprobación.
de Salud
aprobación de Servicios de
Salud) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Nuevo

93%

95%

98%

100%

Actividad 8.1

Investigación en salud en
unidades de atención en
salud .

(Número de Proyectos de
Mide el porcentaje de proyectos de
Investigación en Salud, en
investigación en salud, concluidos o en
ejecución o concluidos durante
desarrollo, que se ejecutan en población
el periodo de evaluación
o procesos administrativos en las
realizados en unidades de
unidades de atención en salud, que son
atención en salud / Total de
responsabilidad de Servicios de Salud en
Proyectos aprobados para su
relación con los proyectos que fueron
ejecución en unidades de
aprobados para su ejecución en unidades
atención de SSM, en el periodo
de atención en Salud.
de evaluación) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

93%

95%

98%

100%

Actividad 8.2

(Número de Proyectos de
Investigación en procesos en
Mide el porcentaje de proyectos de
Porcentaje de Proyectos de
Salud, en ejecución o
investigación en procesos en salud, en
Investigación en procesos en
concluidos, durante el periodo
ejecución o concluidos, que se realizan
Salud, en ejecución o
de evaluación realizados en
en población, o en áreas administrativas
Investigación en procesos
concluidos, durante el periodo
unidades de atención en salud
en unidades de Servicios de Salud de
en salud.
de evaluación desarrolladas
/ Total de Proyectos aprobados
Morelos, en relación con los proyectos
en unidades de Servicios de
para su ejecución por SSM, en
que fueron aprobados para su ejecución
Salud de Morelos
el periodo de evaluación en las
en unidades de Servicios de Salud.
unidades de Servicios de Salud
de Morelos) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

93%

95%

98%

98%

Actividad 7.2

Componente 8

Investigación en Salud

Porcentaje de Proyectos de
Investigación en Salud, en
ejecución o concluidos,
durante el periodo de
evaluación desarrolladas en
las unidades de atención en
salud.

Mide el porcentaje de becarios que
concluyeron su pasantía en el año.
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Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E062. Provisión de servicios de salud

_11._Salud

Ramo:
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Secretaría de Salud
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Federal

Estatal

-

Gasto corriente y social
Total

Ingresos Propios

11,855.86

37,940.00

49,795.86

-

Inversión
Ramo 33

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

Estatal

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Ejercido
total

Federal

Estatal

Fondo:

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33
Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

F. III

-

-

-

-

-

-

Estatal

Otros Prog. Federales

Fondo:

-

Gasto autorizado total

Gasto Ejercito total

49,795.86

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad

Porcentaje

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de
presupuestario: salud

Dependencia Régimen Estatal de Protección Social en Salud de
o Entidad: Morelos

_11._Salud

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

3. Justicia social para los morelenses

Agenda 2030

Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024
Objetivo:

Garantizar la salud pública en todas las políticas en
Objetivo: Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de
todos en todas las edades

2. Mejorar la cobertura y el aseguramiento de la
Objetivo:
población

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades

Meta:

Cero corrupción

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Cero impunidad
Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud

66. Sistema de protección social en salud consolidado estratégicamente

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Fin

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y
mejoramiento de la salud
integral de la población

Tasa de mortalidad general.

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos.

Propósito

Extinguir al Organismo Público
Descentralizado denominado
Régimen Estatal de Protección
Social en Salud de Morelos

Decreto de extinción

Representa la generación del decreto de
extinción del OPD REPSS Morelos

Componente 1

Transferir los Recursos
Materiales del REPSS a otra
dependencia de Gobierno

Método de cálculo

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Tasa

Decreto de extinción generado Valor absoluto

(Recursos materiales
Muestra el porcentaje de recursos
Recursos materiales transferidos
transferidos a otra dependencia
materiales transferidos a otra dependencia
a otra dependencia
de gobierno / Total de recursos
de gobierno
materiales inventariados) * 100

Representa el porcentaje de recursos
materiales del REPSS disponibles para
transferencia inventariados

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje
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Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27 (2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Estratégico-Eficacia-Variable-Anual

Nuevo

0

0

1

1

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

Nuevo

0%

100%

100%

100%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de
presupuestario: salud

Actividad 1.1

Elaborar un inventario de los
recursos materiales con los
que cuenta el REPSS
disponibles para transferir

Actividad 1.2

Realizar reuniones de
trabajo con las dependencias
Reuniones de trabajo para la
de Gobierno del Estado para
coordinación de la transferencia
gestionar y coordinar la
de recursos materiales
transferencia de los recursos
materiales

Recursos materiales
inventariados

Ramo:

_11._Salud

Representa el porcentaje de recursos
materiales del REPSS disponibles para
transferencia inventariados

Mide el número de gestiones realizadas
ante las autoridades competentes para
transferir los recursos materiales a otra
dependencia de Gobierno

Dependencia Régimen Estatal de Protección Social en Salud de
o Entidad: Morelos

ALINEACIÓN
(Cantidad de recursos
materiales disponibles para
transferencia inventariados/
Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral
Porcentaje
Total de recursos materiales
disponibles para transferencia)
x 100

Nuevo

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Número de gestiones realizadas
para lograr la transferencia de
Valor absoluto
los recursos materiales a otra
dependencia de Gobierno

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

3

6

6

6

(Recurso financiero 2019
comprobado ante la Federación
Porcentaje
/ Total de recurso financiero
2019 devengado) X 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

Nuevo

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

2

4

4

4

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

6

12

12

12

Componente 2

Comprobar los recursos
financieros ejercidos
correspondientes al periodo
fiscal 2019

Mide el porcentaje de recursos financieros
Recursos financieros
correspondientes a 2019 comprobados
correspondientes a 2019
ante la Federación
comprobados ante la Federación

Actividad 2.1

Gestionar las acciones
necesarias para la
comprobación de recursos
correspondientes al periodo
fiscal 2019 ante las
entidades del Gobierno
Federal

Muestra la cantidad de gestiones realizadas
Reuniones de trabajo con
ante entidades del Gobierno Federal para la entidades del Gobierno Federal
Gestiones realizadas ante
Valor absoluto
comprobación de recursos
entidades del Gobierno Federal
para la comprobación de
correspondientes a 2019
recursos financieros 2019

Actividad 2.2

Gestionar las acciones
necesarias para la
comprobación de recursos
correspondientes al periodo
fiscal 2019 ante las
entidades del Gobierno
Estatal

Gestiones realizadas ante
entidades del Gobierno Estatal

Muestra la cantidad de gestiones realizadas
ante entidades del Gobierno Estatal para la
comprobación de recursos
correspondientes a 2019

Unidad (es) responsable (s):

Reuniones de trabajo con
entidades del Gobierno Estatal
Valor absoluto
para la comprobación de
recursos financieros 2019
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Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de Morelos

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de
presupuestario: salud

Ramo:

Dependencia Régimen Estatal de Protección Social en Salud de
o Entidad: Morelos

_11._Salud

Unidad (es) responsable (s):

Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de Morelos

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

Ejercido
total

Federal

Estatal

Porcentaje

107,635.0
107,635.0

-

0.0%

-

0.0%

PRESUPUESTO
MODIFICADO
Inversión
Modalidad del
presupuesto

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Estatal

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-

0.0%

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

107,635.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Actividad

Ejercido
total

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud

9 - 109

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E064. Salud materno infantil

_11._Salud

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia
o Entidad:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:
Objetivo:

Finalidad:

3. Justicia social para los morelenses

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

Cero corrupción

Programa:

Programa Sectorial de Salud 2019-2024
Ejes transversales:
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial
Meta: de mortalidad materna a menos de 70
Objetivo: promover el bienestar para todos en
4.Fortalecer la atención integral en materia de salud
todas las edades
por cada 100.000 nacidos vivos
3.8.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil
Objetivo:
materno infantil
Clasificación Funcional
Actividad Institucional
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la
142. Cobertura de la atención medica preventiva
2. Desarrollo social
Función: 2.3 Salud
Subfunción:
Comunidad

Cero impunidad
Perspectiva de
género

RESULTADOS
AVANCE ACUMULADO
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Fin

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y
mejoramiento de la salud
integral de la población

Propósito

La salud materno infantil,
relacionada con el crecimiento
y desarrollo, es atendida

Componente 1

Vigilar la mortalidad en
menores de 5 años.

Línea
base
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Tasa de mortalidad general

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27
(2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Razón de mortalidad materna

Mide la razón de mortalidad materna en
el estado de Morelos

(Número de defunciones
maternas ocurridas en el año /
número de nacidos vivos
ocurridos en el año) X 100,000

Índice

Estratégico-Eficacia- Descendente-Anual

30

29

29

29

29

(Numero de defunciones en
niñas y niños menores de 5
años en el periodo / total de
nacidos vivos , en el periodo
de tiempo establecido en el
estado de Morelos) *1000

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

12.8
(2017)

13

13

13

13

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Mide el número de defunciones en niñas y
niños menores de 5 año, expresado en
Tasa de mortalidad infantil en
tasa, por cada 1,000 nacidos vivos, en el
menores de 5 años
año de referencia.

Mide la realización de sesiones del Comité
de Estrategias para la Reducción de la
Mortalidad en la Infancia (COERMI) Estatal
y/o Jurisdiccional
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 6079%
Rojo: Cumplimiento

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E064. Salud materno infantil

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia
o Entidad:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Salud Infantil atendida

Cumplimiento del Comité
Estatal de Mortalidad en la
Infancia

Porcentaje de niñas y niños
Atender a menores de cinco
menores de cinco años de edad
años de edad que cursan con
con enfermedad diarreica
enfermedad diarreica aguda
aguda de primera vez que son
con terapia de hidratación oral
tratados exitosamente con el
Plan A.
Plan A de hidratación oral.

Componente 2

Salud del adolescente atendida

Actividades comunitarias
realizadas a través de los
servicios amigables, por
promotores y brigadistas
juveniles.

Actividad 2.1

Empoderar a los adolescentes
en las actividades de
Promoción de la Salud y auto
cuidado.

Grupos de Adolescentes
Promotores de la Salud en
Operación en el Periodo.

Actividad 2.2

Supervisar y capacitar al
Programa de Atención para la
Salud de la Adolescencia.

Supervisiones y capacitaciones
realizadas al Programa de
Atención para la Salud de la
Adolescencia

Mide la realización de sesiones del Comité
de Estrategias para la Reducción de la
Mortalidad en la Infancia (COERMI) Estatal
y/o Jurisdiccional

Número de sesiones del
COERMI realizadas en el
periodo/Número de sesiones
del COERMI programadas en el
periodo*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

90.0%

0.0%

50.0%

75.0%

90.0%

Mide el porcentaje de niñas y niños
menores de cinco años de edad con
enfermedad diarreica aguda de primera
vez que son tratados exitosamente con el
Plan A de hidratación oral.

(Número de menores de 5 años
con EDA en consulta de 1a vez
que recibieron tratamiento con
Plan A en el periodo/Total de
niños menores de 5 años con
EDA en consulta de 1a vez en el
en el periodo) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

95%

0.0%

95.0%

0.0%

95.0%

Mide el porcentaje de actividades
comunitarias realizadas a través de los
servicios amigables, por promotores y
brigadistas juveniles.

(Número de actividades
realizadas a través de los
servicios amigables, por
promotores y brigadistas
juveniles / Número de
actividades programadas a
través de los servicios
amigables, por promotores y
brigadistas juveniles) X 1,000

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Grupos de Adolescentes Promotores de la
Salud en Operación en el Periodo.

Número de GAPS en operación.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

57

57

57

57

57

Mide el porcentaje de las supervisiones y
capacitaciones realizadas al Programa de
Atención para la Salud de la Adolescencia.

Número de supervisiones y
capacitaciones realizadas al
programa de Atención para la
Salud de la
Adolescencia/Número de
supervisiones y capacitaciones
programadas al programa de
Atención para la Salud de la
Adolescencia*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

100

0

50

50

100
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Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

Componente 3

Actividad 3.1

Actividad 3.2

E064. Salud materno infantil

Salud reproductiva, materna y
perinatal atendida.

Porcentaje de supervisión a las
unidades de salud de SSM en
Salud Materna

Mide la proporción de supervisiones
realizadas en Salud Materna y Neonatal

Número de vasectomías
realizadas

Mide el número de hombres de 20 a 64
años de edad que aceptan un método
definitivo de planificación familiar.

Salud Reproductiva atendida.

Salud materna atendida.

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia
o Entidad:

ALINEACIÓN
Número de supervisiones en
Salud Materna y Neonatal
realizadas en el
periodo/Número de
Porcentaje
supervisiones en Salud
Materna y Neonatal
programadas en el
periodo*100

Número de vasectomías
realizadas durante el período.

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

100%

20.0%

40.0%

80.0%

100.0%

Vasectomías

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

595

115

295

470

650

Porcentaje del personal de
salud capacitado en salud
sexual y reproductiva

Mide el numero de personas capacitadas
(personal médico, de enfermería, trabajo
Numero de personas
social. Psicología), en temas de salud sexual capacitadas en temas de salud
y reproductiva, en relación a los programas
sexual y reproductiva.
por el CNEGSR.

Personas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

300

30

150

270

300

Porcentaje de consultas
prenatales de primera vez en
embarazadas

Mide el porcentaje de consultas
(Número de consultas
prenatales de mujeres embarazadas que
prenatales de primera vez en
acuden por primera vez al control prenatal
el primer trimestre gestacional
en el primer trimestre en relación al
/ Número total de consultas
número total de consultas prenatales de
prenatales de primera vez) *
las mujeres que acuden por primera vez a
100
consulta.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

50%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%
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Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E064. Salud materno infantil

_11._Salud

Ramo:
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia
o Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles
de pesos)
ALINEACIÓN

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Federal

Estatal
-

Total

Ingresos Propios

1,887.10

-

Gasto corriente y social
Federal

Estatal

1,887.10
-

Inversión

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Ejercido
total

Ramo 33
Fondo:

Estatal

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

Inversión
F. III

-

-

-

-

-

-

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.
Gasto autorizado total

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales

Gasto Ejercito total

1,887.10

Ejercido
total

Porcentaje
-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se
establezcan.

Actividad

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E065. Enfermedades transmisibles

_11._Salud

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

3. Justicia social para los morelenses

Objetivo:

3.9. Reducir las enfermedades infectocontagiosas

Finalidad:

2. Desarrollo social

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Programa Sectorial de Salud 2019-2024

Objetivo:

5. Reducir la incidencia de enfermedades
infectocontagiosas

Agenda 2030

Objetivo:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades

Clasificación Funcional
Función:

2.3 Salud

2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

Subfunción:

Meta:

Cero impunidad
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias
del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las
enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades
transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles

Cero corrupción
Ejes transversales:
No aplica

Actividad Institucional
59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y
atendidos oportunamente

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Fin

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y
mejoramiento de la salud
integral de la población

Tasa de mortalidad general

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27
(2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Proposito

Coadyuvar en la prevención y
control de las enfermedades
transmisibles mediante la
vigilancia, identificación y
prevención de riesgos
sanitarios y epidemiologicos.

Cobertura de aplicación de
biologicos en población de
responsabilidad SSM

Mide la totalidad del biologico que se
aplicó en un año

Total de dosis de vacunas
aplicadas a la población
morelense responsabilidad de
Servicios de Salud

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

0.00

0.00

0.00

946,738

Mide la regularidad en el reporte semanal
de actividades mediante el registro en
plataforma

Registro de actividades en al
menos 48 semanas, en la
plataforma de vigilancia
entomológica y control integral
del vector

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

Nuevo

0

24

24

48

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Componente 1

Registro de las acciones de
vigilancia, prevención y control
Vectores y Zoonosis controlados en la Plataforma de vigilancia
entomológica y control integral
del vector.

Mide el porcentaje de cumplimiento de
atención con rociado residual
intradomiciliar a casos probables a dengue
registrados en la plataforma del SINAVE
Vectores.

Actividad 1.1

Control de Vectores y Zoonosis.
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 6079%
Rojo: Cumplimiento

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E065. Enfermedades transmisibles

_11._Salud

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Número de casos probables a
Dengue registrados en
Mide el porcentaje de cumplimiento de
plataforma SINAVE que
atención con rociado residual
recibieron atención con rociado
intradomiciliar a casos probables a dengue
Porcentaje
intradomiciliar entre Número
registrados en la plataforma del SINAVE
de casos probables a Dengue
Vectores.
registrados en plataforma
SINAVE en el periodo.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

80%

80%

80%

80%

Cobertura de localidades con
control larvario para Dengue,
Zika y Chikungunya.

Mide el número de localidades con control
larvario para el combate del mosco
transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

21

2

5

8

10

Porcentaje de cobertura de
tratamiento de pacientes con
enfermedad de Chagas

Mide el porcentaje de pacientes con
(Número de pacientes con
diagnóstico de infección de Chagas que son
tratamiento / Casos detectados
tratados, con excepción de casos con
con dx. de Chagas agudos o
contraindicaciones para iniciar tratamiento
indeterminados) * 100
farmacológico.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Control del vector de
transmisión para Dengue, Zika
y Chikungunya.

Actividad 1.1

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Control de Vectores y Zoonosis.

Número de localidades con
control larvario.

Muestras tomadas de gota
gruesa para diagnóstico de
Paludismo.

Mide el número de muestras tomadas de
gota gruesa en la población para la
vigilancia epidemiológica del Paludismo.

Número de muestras tomadas
en pacientes asintomáticos

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

8,000

1,800

3,850

5,950

8,000

Porcentaje de pacientes con
exámenes para detección de
Brucelosis.

Mide el porcentaje de pruebas diagnósticas
aplicadas al total de pacientes sospechosos
del padecimiento.

(Número de pacientes con
exámenes realizados /
Pacientes sospechosos a
Brucelosis) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 1.2

Cobertura de atención de las
intoxicaciones por picadura de
alacrán.

Porcentaje de Cobertura de
atención de pacientes
intoxicados por picadura de
Alacrán

Mide el porcentaje de casos atendidos por
Intoxicación por picadura de Alacrán.

(Número de pacientes
atendidos por picadura de
Alacrán / Pacientes que
solicitan la atención por
picadura de Alacrán) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Componente 2

Enfermedades prevenibles por
vacunación controladas

Número de supervisiones a las
Jurisdicciones Sanitarias para
vigilar las coberturas de
vacunación.

Este indicador mide las supervisiones
realizadas a las Jurisdicciones Sanitarias

(Número de supervisiones
realizadas / Total de
supervisiones programadas) X
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Actividad 2.1

Cobertura de esquemas de
vacunación en el niño menor
de un año.

Porcentaje de cobertura de
vacunación con esquema
completo en niños menores de
1 año de edad

(Número de niños menores de
1 año con esquema completo
Mide el porcentaje de niños menores de 1
de vacunación para su edad, en
año de edad que son vacunados en las
un periodo de tiempo
Unidades Médicas y que cuentan con
determinado / Total de niños
esquema básico completo de vacunación,
menores de 1 año de edad, en
en el Estado de Morelos.
el mismo periodo de tiempo
determinado) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

80.0%

80.0%

80.0%

80.0%

Actividad 2.2

Consejos Estatales de
Vacunación (COEVAS).

Número de Consejos Estatales
de Vacunación (COEVAS)

Número de sesiones del
Mide el porcentaje de realización de
COEVAS realizadas en el
sesiones del Consejo Estatal de Vacunación periodo/Número de sesiones
(COEVAS)
del COEVAS programadas en el
periodo*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-trimestral

100%

0.0%

50.0%

50.0%

100.0%
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Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E065. Enfermedades transmisibles

Ramo:

Mide las acciones de vigilancia, fomento,
Porcentaje de acciones de
prevención de riesgos sanitarios diagnóstico sanitarios y epidemiologicos en
establecimientos, productos y servicios.
realizadas

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

(Número de acciones de ALINEACIÓN
prevención de riesgos
sanitarios realizadas / Número
Porcentaje
de acciones de prevención de
riesgos sanitarios
programadas) X 100

Componente 3

Protección contra Riesgos
Sanitarios.

Actividad 3.1

Manejo Adecuado Integral de
Residuos Peligrosos Biológicos
Infecciosos y Residuos
Peligrosos.

(Total de RPBI-RP dispuesto
Porcentaje de Disposición Final Mide el porcentaje de Residuos Peligrosos para su destrucción final/Total
Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos
de RPBI y RP generados por
de RPBI-RP generados por
dispuestos para su Destino Final.
Servicios de Salud de Morelos.
Servicios de Salud de Morelos)
* 100

Actividad 3.2

Análisis de Riesgos Sanitarios.

Porcentaje de determinaciones
de cloro residual realizadas
(Agua de Calidad Bacteriológica)

Permite determinar la concentración de
cloro residual libre del agua que los
organismos operadores municipales
suministran a la población.

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Control y Vigilancia Sanitaria.

Cultura y acciones en
prevención contra riesgos
sanitarios.

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

Nuevo

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Determinaciones realizadas
/Determinaciones programadas
*100)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

94%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de visitas de
verificación realizadas.

Permite derterminar las acciones de
vigilancia sanitaria realizadas en
establecimientos sujetos a regulación de
las materias de productos y servicios,
medicamentos y tecnologías para la salud,
regulación de servicios de salud y salud
ambiental

(Número de visitas de
verificación realizadas/Número
de visitas de verificación
programadas*100)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

95%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

Porcentaje de trámites y
autorizaciones sanitarios
resueltos.

Permite conocer el número de trámites
atendidos y autorizados que cumplieron
con los requisitos sanitarios
administrativos.

Trámites resueltos/Solicitudes
recibidas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de acciones de
fomento sanitario en beneficio
de la salud de la población.

Indica las acciones de fomento sanitario
realizadas para mejorar las condiciones de
los establecimientos.

Acciones de fomento sanitario
realizadas/Acciones
programadas y solicitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.5

Atención de Emergencias.

Porcentaje de atención de
emergencias sanitarias.

Mide el porcentaje de cumplimiento en la
atención de emergencias sanitarias

(Número de emergencias
sanitarias atendidas/Número
de emergencias sanitarias
notificadas*100)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.6

Fortalecimiento de la capacidad
analítica con enfoque de
riesgos en vigilancia sanitaria.

Porcentaje de Diagnóstico
Sanitario

Muestras que son captadas como
resultado de las acciones de vigilancia
sanitaria para prevenir riesgos que afecten
o dañen la salud de la población en general.

(Número de muestras
procesadas / No. Muestras
aceptadas) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.7

Fortalecimiento de la capacidad
analítica con enfoque de
riesgos en vigilancia
epidemiológica.

Porcentaje de Diagnóstico
epidemiológico

Muestras biológicas que son monitoreadas
(Número de muestras
como resultado de las acciones de
biológicas procesadas / No. de
vigilancia epidemiológica y que afectan la muestras biológicas aceptadas)
salud publica.
* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

95%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%
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Servicios de Salud de Morelos (SSM)

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E065. Enfermedades transmisibles

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Componente 4

Vigilancia Epidemiológica
realizada

Promover la capacitación
orientada a fortalecer la
operación del SINAVE

Porcentaje de eventos de capacitación en
vigilancia epidemiológica para personal
operativo en SSM

ALINEACIÓN
Número de capacitaciones
realizadas en el
Porcentaje
periodo/número de
capacitaciones programadas en
el periodo*100

Actividad 4.1

Vigilancia Epidemiológica en
urgencias y desastres.

Porcentaje de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres
atendidos.

Mide el número de emergencias en salud
estatales atendidas

(Total de Emergencias en Salud
Atendidas / Total de
Emergencias en Salud
Registradas) * 100

Muestras de Baciloscopias
tomadas para identificación de
Lepra.

Mide el porcentaje de Baciloscopias
tomadas necesarias para la vigilancia
epidemiológica del padecimiento.

Actividad 4.2

Vigilancia Epidemiologica en
enfermedades Infecciosas.

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de muestras de
Baciloscopia tomadas en la
población/ Número de
muestras de Baciloscopias
programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Número de casos de
tuberculosis en tratamiento /
Número de casos de
tuberculosis registrados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

98.90%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

(Personas con VIH en
Mide el porcentaje de control virológico en tratamiento antirretroviral con
Cobertura de control virologico
las personas con VIH con al menos 6 meses
control / Personas en
en personas con VIH
de tratamiento antirretroviral.
tratamiento antirretroviral) *
100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

86.50%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

Cobertura de atención de casos Mide el porcentaje de pacientes detectados
que tienen tratamiento.
de Tb detectados
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E065. Enfermedades transmisibles

_11._Salud

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

-

PRESUPUESTO
MODIFICADO

Total

Ingresos Propios

21,553.02

15,000.00
-

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

36,553.02

-

-

-

Ingresos Propios

Fondo:

Porcentaje

-

-

-

-

0.0%

-

-

-

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Estatal

Ejercido
total

Federal

Estatal

Inversión
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Servicios de Salud de Morelos (SSM)

Total

Otros prog. Fed.

F. III

Ingresos
Propios

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0%

-

0.0%

Gasto autorizado total

Gasto Ejercito total

36,553.02

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E066. Enfermedades crónico degenerativas

_11._Salud

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

3. Justicia social para los morelenses

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Agenda 2030

Programa Sectorial de Salud 2019-2024
Objetivo:

Objetivo:

3.10 Controlar las enfermedades Crónico-Degenerativas

Objetivo:

6. Controlar las enfermedades crónico-degenerativas

Objetivo 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Clasificación Funcional
Finalidad:

2. Desarrollo social

Función:

2.3 Salud

2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a
la Persona

Subfunción:

Meta:

Cero corrupción
3.4. Para 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por enfermedades
no transmisibles mediante la prevención y
el tratamiento y promover la salud mental
y el bienestar

Ejes transversales:

Cero impunidad

No aplica

Actividad Institucional
59. Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y
atendidos oportunamente

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Meta anual 2020
Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim.

4to. Trim

Fin

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y mejoramiento
de la salud integral de la
población

Tasa de mortalidad general

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos.

(Número de defunciones en el año / Población
Morelense) X 1,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27
(2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Propósito

Las enfermedades crónicodegenerativas son prevenidas y
controladas

Porcentaje de pacientes con
Diabetes Mellitus tipo 2
controlados

Mide el porcentaje de pacientes en control
glicémico.

(Número de pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2
controlados / Número de pacientes con diagnóstico
de Diabetes Mellitus tipo 2 en tarjetero) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

33%

33.0%

33.0%

33.0%

33.0%

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

Mide la tasa de mortalidad de la población
objetivo que muere con diagnóstico de
CACU responsabilidad de SSM (Fuente
SEED CIE-10 C53-C539, Sin
Derechohabiencia =CNPSS, Ninguna, No
Especificado y Se ignora.
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 6079%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

E066. Enfermedades crónico degenerativas

Ramo:

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
Mide la tasa de mortalidad de la población
objetivo que muere con diagnóstico de
(Número de defunciones por cáncer cervicouterino
CACU responsabilidad de SSM (Fuente
en mujeres de 25 y más años de edad sin
SEED CIE-10 C53-C539, Sin
derechohabiencia/ total de mujeres de 25 y más años
Derechohabiencia =CNPSS, Ninguna, No
de edad sin derechohabiencia) X 100,000
Especificado y Se ignora.

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

15

15

15

15

15

Número de citologías realizadas en mujeres menores
de 34 años de edad.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

19,816

4,954

9,908

14,862

19,816

Mujeres de 40 a 69 años de edad con
mastografía de primera vez

Número de mastografías realizadas a mujeres de 40 a
69 años, de la población de responsabilidad de
Servicios de Salud de Morelos.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

16,200

4,050

8,100

12,150

16,200

Porcentaje de pacientes con
Hipertensión arterial
controlados

Mide el porcentaje de pacientes en control
hipertensivo (Fuente: SIS-SINBA).

(Número de pacientes con Hipertensión arterial
sistémica controlada del periodo / Número de
pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial
sistémica en tratamiento del periodo) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

60%

60.0%

60.0%

60.0%

60.0%

Actividad 2.1

Control de Enfermedades
Crónicas del Adulto y el Anciano.

Acreditación de Grupos de
Ayuda Mutua

Mide el numero de grupos de ayuda
acreditados que contribuyen al control
metabólico de los pacientes con
enfermedades crónicas a través de una
estrategia educativa, el apoyo recíproco y
la adopción y promoción de un estilo de
vida saludable.

Número de grupos de ayuda acreditados que
contribuyen al control metabólico de los pacientes
con enfermedades crónicas a través de una estrategia
educativa, el apoyo recíproco y la adopción y
promoción de un estilo de vida saludable.

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

4

0

3

6

12

Actividad 2.2

Prevención de Enfermedades
Crónicas del Adulto y el Anciano.

Detección de Riesgo
cardiovascular (hipertensión
arterial, obesidad y dislipidemias

Mide el número de detecciones de
hipertensión arterial, obesidad y
dislipidemias realizadas en relación a lo
estimado

Número de detecciones de hipertensión arterial.
Obesidad y dislipidemias realizadas, en el periodo

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

291,581

80,068

172,154

258,222

344,275

Componente 3

Promover las Acciones Integrales
en Salud Mental

Informar a la población signos y
síntomas de los trastornos
prevalentes en salud mental
para su detección y atención
oportuna

Mide la cantidad de Centros de Salud y
Centros Integrales de Salud Mental
(CISAME) con al menos una campaña
informativa de signos y síntomas de los
trastornos mentales

Centros de Salud y Centros Integrales de Salud
Mental (CISAME) con al menos una campaña
informativa realizada en el periodo

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

50

16

36

55

73

Componente 1

Cáncer prevenido y controlado

Tasa de mortalidad por CACU

Actividad 1.1

Tamizaje de cáncer
cervicouterino.

Actividad 1.2

Tamizaje de cáncer de mama.

Mastografías realizadas en
mujeres de 40 a 69 años de
edad.

Componente 2

Enfermedades metabólicas
prevenidas y controladas

Citologías cervicales realizadas
Mide la cantidad de citologías realizadas a
en mujeres menores de 34 años
mujeres de menores de 34 años de edad.
de edad
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Servicios de Salud de Morelos (SSM)

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

Programa
presupuestario:

Actividad 3.1

E066. Enfermedades crónico degenerativas

Reforzar el diagnóstico y la
atención integral de los trastornos
mentales y del comportamiento
en todos los niveles de atención.

_11._Salud

Ramo:

Mide el número de consultas individuales
de psicologíade primera vez y subsecuentes
Consultas individuales de
otorgadas en las unidades de atencion
primera vez y subsecuentes de
primaria y UNEMES CISAME a población de
psicología.
responsabilidad de Servicios de Salud del
Estado de Morelos.

Consultas de primera vez y
subsecuentes de psiquiatría

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Total de Consultas individuales de primera vez y
subsecuentes de psicología otorgadas en el periodo
que se informa

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Nuevo

4,687

9,375

14,062

18,750

Mide el número de consultas de psiquatría
otorgadas de primera vez y subsecuentes,
en las unidades de atencion primaria y
Total de Consultas de primera vez y subsecuentes de
UNEMES CISAME a población de
psiquiatría otorgadas en el periodo que se informa
responsabilidad de Servicios de Salud del
Estado de Morelos.

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Nuevo

937

1,875

1,875

3,750

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal
-

Ingresos Propios

Ingresos Propios

8,259.50

4,511.00
-

Total
12,770.50

-

-

-

Inversión
Ramo 33

Estatal

Fondo:

-

-

-

-

Ejercido
total

Federal

Estatal
-

-

-

-

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Inversión

-

-

-

-

Gasto autorizado total

Ingresos
Propios

Estatal

-

-

-

-

-

Total

Otros prog. Fed.

F. III

Ramo 33

Otros Prog. Federales

Fondo:

-

-

0.0%

-

-

-

0.0%

-

0.0%

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Porcentaje

-

Gasto Ejercito total

12,770.50

Ejercido
total

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
Programa
presupuestario:

E067. Accidentes, adicciones y violencia

_11._Salud

Ramo:

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

3. Justicia social para los morelenses

Objetivo:

3.11 Promover acciones para prevención de los accidentes
viales y controlar el abuso en el consumo de sustancias
nocivas para la salud

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

Programa:

Programa Sectorial de Salud 2019-2024

Objetivo:

7. Fortalecer la respuesta de las Emergencias en
Salud

Objetivo:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Meta:

Cero corrupción
3.5. Fortalecer la prevención y el
tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de
alcohol

Clasificación Funcional
Finalidad:

2. Desarrollo social

Función:

2.3 Salud

Ejes transversales:

Cero impunidad
Perspectiva de
género

Actividad Institucional
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la
Comunidad

Subfunción:

144. Otros servicios de salud

RESULTADOS
INDICADORES

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nombre del indicador

Definición del indicador

AVANCE ACUMULADO

Método de cálculo

Unidad de medida

Línea
base

Meta anual 2020

2019

1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim.

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
4to. Trim

Fin

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y mejoramiento
de la salud integral de la
población

Tasa de mortalidad general.

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos.

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27
(2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Próposito

Los accidentes, adicciones y
violencia son prevenidos y
atendidos

Porcentaje de personas
capacitadas como primeros
respondientes.

Mide el porcentaje de personas que
recibieron capacitación como primeros
respondientes del total programado.

Total de personas capacitadas
como primer
respondiente/Total de la
población programada para
capacitar en el año X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Mide el número de Centros Reguladores de
Urgencias Médicas en operación en la
entidad Federativa.

1 - 109

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 6079%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
Programa
presupuestario:

Componente 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Componente 2

E067. Accidentes, adicciones y violencia

Accidentes prevenidos y
controlados

Prevención y control de
accidentes y adicciones.

Otorgar atención médica
oportuna de primer contacto
pre hospitalario a través del
Centro Regulador de Urgencias
Médicas (C.R.U.M).

Violencia familiar, de género e
infantil prevenidas y atendidas

Ramo:

Promover el funcionamiento del Mide el número de Centros Reguladores de
Urgencias Médicas en operación en la
Centro Regulador de Urgencias
entidad Federativa.
Médicas.

_11._Salud

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
Número de Centros
Valor absoluto
Reguladores de Urgencias
Médicas en Operación.

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1

1

1

1

1

Campañas realizadas de
Prevención de Accidentes.

Campañas preventivas en el año durante los
períodos vacacionales de Semana Santa,
verano y diciembre.

Número de campañas
realizadas.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3

0

1

2

3

Pruebas de detección de
consumo de sustancias
psicotrópicas realizadas a
población adolescente.

Mide la cantidad de tamizajes aplicados a
adolescentes para la detección de uso y
abuso de drogas legales e ilegales
(sustancias psicotrópicas).

Numero de detecciones de
sustancias psicotrópicas
realizadas en población
adolescente en el periodo.

Tamizaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

13,811

23,000

54,000

81,000

108,000

Porcentaje de personas con
atención pre hospitalaria
otorgada por el C.R.U.M.

Mide el porcentaje de personas con
atención pre hospitalaria del total de
atenciones solicitadas vía C.R.U.M o C5.

(Número de personas atendidas
pre hospitalariamente / Total
de personas que solicitaron
atención) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide el porcentaje de materiales de
promoción y difusión de una vida libre de
violencia elaborados y difundidos a la
población respecto de los programados.

(Numero de materiales de
promoción y difusión de una
vida libre de violencia
elaborados y difundidos a la
población/Número de
materiales de promoción y
difusión de una vida libre de
violencia elaborados y
difundidos a la población
programados para su
elaboración y difusión)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Acciones de promoción de una
vida libre de violencia.
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Servicios de Salud de Morelos (SSM)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
Programa
presupuestario:

Actividad 2.1

Actividad 2.2

E067. Accidentes, adicciones y violencia

Promoción de la Igualdad de
Género.

_11._Salud

Ramo:

Porcentaje de personal de base
del área de Enfermería, Trabajo
Social y Medicina capacitado.

Mide al personal de base adscritos a las
unidades medicas de primer nivel de
atención que asisten a la capacitación de
perspectiva de género en relación a los
programas por el CNGESR.

DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
(Personal de base adscrito en la
Unidad Médica de primer nivel
de atención que asiste a
Porcentaje
capacitación/ Personal de base
adscrito en Unidad Médica de
primer nivel de atención
programado) * 100

(Número de personal
Porcentaje de personal de base Mide el porcentaje de personal capacitación
capacitado en temas que
en la NOM-046-SSA2-2005 Violencia
del área de Enfermería, Trabajo
integran la NOM-046-SSA2familiar, sexual y contra las mujeres.
Social y Medicina capacitado en
2005 /Número de personal
Criterios para la prevención y atención y
la Norma Oficial Mexicana 046programado para capacitar en
buen trato en sala de parto .
SSA2-2005.
temas que integran la NOM046-SSA2-2005*100).

Prevención y atención a la
Violencia Familiar, sexual y
contra las mujeres.

Porcentaje

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s):

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Servicios de Salud de Morelos (SSM)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal
-

Total
63.90

-

Estatal

Federal

-

-

-

-

0.0%

-

-

-

-

0.0%

63.90

-

-

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios
-

Fondo:

Porcentaje

Inversión
Ramo 33

Estatal

Ejercido
total

Ingresos Propios

-

-

-

-

-

-

Gasto autorizado total

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

F. III

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales

Gasto Ejercito total

63.90

Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se
establezcan.

Actividad

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Dependencia o
Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

3. Justicia social para los morelenses

Objetivo:

3.7 Garantizar la Salud Pública en todas las políticas en
Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de
todos en todas las edades.

Finalidad:

2. Desarrollo social

Objetivo:

Agenda 2030

Cero corrupción

Programa Sectorial de Salud 2019-2024

Objetivo:

2. Mejorar la cobertura y el aseguramiento de la
población

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas
las edades

Meta:

Clasificación Funcional
Función: 2.3 Salud

Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y mejoramiento
de la salud integral de la
población.
Administración de recursos
humanos, materiales,
financieros y servicios de apoyo
administrativo para asegurar el
derecho a la salud de la
población sin seguridad social
laboral.
Planeación del sistema de salud
realizada

Actividad 1.1

No aplica

65. Sistema estatal de salud organizado e integrado
AVANCE ACUMULADO

Línea
base

Meta anual 2020

2019

1er. Trim 2do. Trim. 3er.Trim. 4to. Trim

Al periodo

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de medida

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición

Tasa de mortalidad general.

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos.

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27
(2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Informes de gestión financiera
integrados.

Refiere a los informes que integran la
cuenta pública, a fin de comprobar que la
administración, manejo, custodia y
aplicación de los ingresos y egresos
comprendidos del 1 de enero al 31 de
diciembre, se ajustan a las disposiciones
aplicables.

Número de informes de gestión
financiera integrados

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

4

1

2

3

4

Integración del Diagnóstico
Estatal de Salud

Se refiere a la integración del Diagnóstico
Estatal de Salud

Número de Diagnóstico Estatal
de Salud Integrado

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

0

0

1

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral

Mide el porcentaje de establecimientos de
consulta externa y hospitalización que
reportan a través de las Plantillas
Electrónicas de Integración de Información
en Salud (PEIIS) de SINBA-SIS.

Ejes transversales:

Actividad Institucional
Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud
INDICADORES

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Cero impunidad

3.8 Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la 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

Garantizar la calidad,
Integración y actualización de la
información básica en materia
de salud.
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo:
Cumplimiento del 60-

Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Porcentaje de establecimientos
de consulta externa y
hospitalización que reportan a
través de las Plantillas
Electrónicas de Integración de
Información en Salud (PEIIS) de
SINBA-SIS.

Actividad 1.1

Garantizar la calidad,
Integración y actualización de la
información básica en materia
de salud.

Porcentaje de reportes de
información básica en materia
de salud emitidos.

Porcentaje de capacitaciones
sobre el correcto llenado de
certificado de defunción,
muerte fetal y/o nacimiento

Actividad 1.2

Fortalecimiento de las
Porcentaje de disponibilidad de
Tecnologías de la Información y los servicios de tecnologías de la
la Comunicación y de los
información y comunicaciones.
registros médicos electrónicos.

Ramo:

_11._Salud

Dependencia o
Entidad:

(UM-SINBA-SIS: Número de ALINEACIÓN
establecimientos fijos y móviles,
de consulta externa y
hospitalización, que integran
información a través de PEIIS
Mide el porcentaje de establecimientos de
nominales y concentrados de
consulta externa y hospitalización que
SINBA-SIS / UM-CLUESreportan a través de las Plantillas
Porcentaje
ENOPERACION: Número de
Electrónicas de Integración de Información
establecimientos fijos y móviles,
en Salud (PEIIS) de SINBA-SIS.
de consulta externa y
hospitalización, que se
encuentran en operación en
CLUES al último corte mensual
disponible )*100.

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral

50%

50.0%

70.0%

85.0%

95.0%

(Número de reportes ejecutivos
de información básica en
materia de salud emitidos,
acumulados al período que se
informa / Total de reportes
ejecutivos de información
básica en materia de salud
programados)*100.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral

91%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

(Número de capacitaciones
realizadas sobre el correcto
llenado del certificado de
defunción, , muerte fetal y/o
Mide el porcentaje de capacitaciones sobre
nacimiento. acumuladas al
el correcto de llenado de certificado de
período que se informa / Total
defunción, muerte fetal y/o nacimiento.
de capacitaciones programadas
sobre el correcto llenado del
certificado de defunción muerte
fetal y/o nacimiento)*100.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente- Trimestral

83%

30.0%

45.0%

60.0%

90.0%

(Sumatoria de las horas en
servicio de las TI acumuladas al
periodo que se informa /
Sumatoria del total de las horas
acumuladas al periodo que se
informa) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

99%

99.0%

99.0%

99.0%

99.0%

Mide el porcentaje de reportes de
información básica en materia de salud
emitidos.

Mide la disponibilidad de los servicios de
tecnologías de la información y
comunicaciones que se ofrecen desde
oficinas centrales durante el periodo
establecido
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Ejercicio Fiscal 2020
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

_11._Salud

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Incorpora las acciones de infraestructura y
equipamiento programadas en el
Mecanismo de Planeación para su
inscripción en el Plan Maestro de
Infraestructura a través del Certificado de
Necesidades correspondiente.

(Acciones inscritas en el Plan
Maestro de Infraestructura y
Equipamiento de Servicios de
Salud de Morelos / Acciones
programadas en el Mecanismo
de Planeación para su
inscripción en el Plan Maestro
de Infraestructura y
Equipamiento de Servicios de
Salud de Morelos)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Porcentaje de Proyectos de
Inversión Integrados para
Gestión de Financiamiento.

Mide la integración de Proyectos de
Inversión con las acciones que se inscriben
en el Plan Maestro de Infraestructura de
Servicios de Salud de Morelos para la
gestión de financiamiento.

(Proyectos de Inversión
Integrados con base en los
Lineamientos para el registro en
la cartera de programas y
proyectos de inversión emitidos
por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico / Total de
Solicitudes de Integración de
Proyectos de Inversión para el
registro en la cartera de
programas y proyectos de
inversión emitidos por la
Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Integración del Estudio de
Regionalización Operativa.

El Estudio de Regionalización Operativa es
un instrumento para determinar el área de
influencia geográfica y la cobertura
poblacional de la infraestructura instalada
de Servicios de Salud de Morelos, a través
de la revisión de las redes de atención
existentes y el cálculo de la población
involucrada por localidad, AGEB y manzana
urbana. Este estudio se actualiza
anualmente.

Estudio de Regionalización
Operativa Integrado con la
información de las unidades de
atención médica

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

0

0

1

Integración de los Programas
Presupuestarios alineado a la
Estructura Programática
Presupuestal de la Entidad
Federativa.

Mide la integración de los Programas
Presupuestarios de Servicios de Salud,
alineando los Proyectos a la Estructura
Programática Presupuestal autorizada.

Programa Presupuestario
Integrado

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

1

0

0

0

Capacitación en materia de
Programación presupuestal
Ramo 33

Mide el número de capacitaciones acerca de
la programación para la asignación de los
recursos del FASSA ejercicio 2020.

Numero de capacitaciones
realizadas

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

0

0

1

Porcentaje de acciones inscritas
en el Plan Maestro de
Infraestructura y Equipamiento
de Servicios de Salud de
Morelos.

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Fortalecimiento de la Oferta de
Servicios de Salud a través de
las acciones inscritas en el
Mecanismo de Planeación de
Servicios de Salud de Morelos

Estructurar y coordinar el
proceso de planeación,
programación y
presupuestación basada en
resultados, orientando el uso
racional y eficiente de los
recursos disponibles, a los
Programas Presupuestarios.
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Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

_11._Salud

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Componente 2

Gestión de servicios de salud
realizada

Porcentaje de gestiones
atendidas de manera
satisfactoria

Actividad 2.1

Seguimiento a la obra Pública
de infraestructura en salud de
unidades médicas.

Porcentaje de supervisiones de
acciones de infraestructura de
establecimientos, de Obra
Pública.

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Monitorear y Gestionar la
Conservación, mantenimiento y
fortalecimiento de recursos
humanos y materiales que se
requieren para que los usuarios
de las unidades de atención
médica reciban una atención
integral, digna y con calidad.

Gasto Estatal Devengado

(Número de ordenes de servicio
atendidas satisfactoriamente /
Total de ordenes de servicio
solicitadas) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

Nuevo

0%

85%

85%

85%

(Número de supervisiones
Mide el numero de supervisiones realizadas realizadas de acciones de obra
a la infraestructura de los establecimientos pública, en el periodo/Numero
que se encuentran inscritas al programa de de supervisiones programadas
obra pública
de acciones de obra publica, en
el mismo periodo)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0%

0%

0%

90%

Representa las gestiones atendidas

Porcentaje de supervisión a
establecimientos, de
conservación y mantenimiento
de inmuebles

Mide las solicitudes con acciones de
conservación y mantenimiento
supervisados por el Departamento de
Obras, Conservación y Mantenimiento.

(Numero de supervisiones
realizadas a inmuebles, de
conservación y/o
mantenimiento / Total de
supervisiones solicitados a
inmuebles, de conservación y
mantenimiento)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

85%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

Porcentaje de supervisiones a
establecimientos, de
conservación y mantenimiento
de Maquinaria, Equipo Médico,
Electro médico y
electromecánico

Proporcionar el número dictámenes
técnicos de asesoría por el Departamento
de Obras, Conservación y Mantenimiento a
solicitud de las áreas.

(Número de supervisiones
realizadas a equipamiento, de
conservación y/o
mantenimiento/Total de
supervisiones solicitados de
equipamiento, de conservación
y mantenimiento)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

85%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

Fortalecimiento de la
infraestructura informática del
Hospital General Cuernavaca
"Dr. José G. Parres"

Mide el porcentaje de adquisición de
equipo de computo que contribuye a la
atención médica integral, digna y con
calidad.

Número de equipos de
computo adquiridos entre el
Número de equipos de
computo programados para
adquirir en el periodo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

(Gasto Estatal Devengado /
Total de Recursos
Estatales)*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Porcentaje de gasto total estatal
destinado para la prestación de
Servicios de Salud

Representa el gasto
total estatal
destinado para la
prestación de
Servicios de Salud
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Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

_11._Salud

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Actividad 2.4

Aplicación de procesos,
procedimientos administrativos
que permitan gartantizar las
solicitudes de abasto,
adquisiciones y servicios.

Mide el Porcentaje de Ordenes atendidas
por concepto de servicios de alimentos,
servicios integrales, mantenimiento de
vehículos, servicios profesionales, cursos,
talleres, capacitaciones, peajes,
Porcentaje de Ordenes atendidas
combustible, mantenimiento de
refrigeradores, reparaciones menores,
sellos, impresos, mantenimiento correctivo
de aires acondicionados.

Total de Ordenes de Servicio
atendidas por el Departamento
de Servicios Generales/ N° de
Ordenes de Servicio recibidas
por el Departamento de
Servicios Generales X 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

90%

0.0%

0.0%

0.0%

95.0%

Mide el porcentaje de Requisiciones
atendidas por el Departamento de
Adquisiciones por concepto de compra de
medicamentos, equipo médico, papelería,
vacunas, uniformes, insumos, vehículos,
equipo de computo, etc.

Total de Requisiciones
atendidas por el Departamento
de Adquisiciones / N° de
Requisiciones recibidas por el
Departamento de Adquisiciones
X 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

75%

0.0%

0.0%

0.0%

80.0%

Mide el Porcentaje de Solicitudes de abasto total de Solicitudes de abasto
atendidas por concepto de entrega de
atendidas por el Almacén
insumos, material de curación,
central / N° de Solicitudes de
medicamento, vacunas, materiales
abasto recibidas por el Almacén
impresos, equipo de computo, etc.
Central X 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

No. de nóminas pagadas / No.
de nóminas programadas para
el pago * 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Trimestral

100%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Número de sesiones del Comité
Estatal de Planeación de
Mide la totalidad de sesiones del Comité de Espacios en Salud realizadas/
Sesiones del Comité Estatal de
Espacios en Salud realizadas en el año en Número de sesiones del Comité
Planeación de Espacios en Salud
curso
Estatal de Planeación de
Espacios en Salud programadas
en el año.

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

50%

0%

0%

0%

100%

Porcentaje de Requisiciones
atendidas por el Departamento
de Adquisiciones por concepto
de compra

Porcentaje de Solicitudes de
abasto atendidas

Porcentaje de pago de nómina
del personal jubilado,
pensionado e incapacitado
permanente

Componente 3

Conducción del sistema de
salud realizada

Mide el porcentaje de Nóminas atendidas
por la Subdirección de Recursos Materiales
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Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

Actividad 3.1

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Ramo:

_11._Salud

Dependencia o
Entidad:

ALINEACIÓN
Unidad médica que cumpla con
los criterios de elegibilidad del
Programa Atención a la Salud y
Este indicador mide las unidades médicas Medicamentos Gratuitos para la
Unidades médicas beneficiadas
beneficiadas por el Programa Atención a la Población sin seguridad social
Programa Atención a la Salud y
por el programa Atención a la
Salud y Medicamentos Gratuitos para la
Medicamentos Gratuitos para la
laboral (menor Índice de
Valor absoluto
Salud y Medicamentos Gratuitos
población sin seguridad social laboral, en Desarrollo Humano, Alto Grado
población sin seguridad social
para la población sin seguridad
sus componentes de: I. Medicamentos, II.
laboral (PU013).
de Marginación) para ser
social laboral (PU013)
Recursos Humanos y III. Dignificación.
beneficiado en los
componentes de: I.
Medicamentos, II. Recursos
Humanos y III. Dignificación.

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

Nuevo

0

0

0

60

Actividad 3.2

Gestión y Supervisión a
acciones para atención a la
salud de la persona.

Supervisión a acciones para
atención a la salud de la persona.

Mide el cumplimiento de las acciones y
metas establecidas por componente
administrativo y operativo.

Número de supervisiones
realizadas

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

12

3

6

9

12

Componente 4

Evaluación del sistema de salud
instrumentada

Informes de Evaluación de
desempeño

Se refiere a los informes a los que se les da
seguimiento dentro del departamento de
evaluación

Número de informes de
emitidos por el departamento
de evaluación.

Valor absoluto

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

4

0

0

0

4

Reportes de los Programas
Presupuestarios (avance físico).

Se refiere a los Reportes de los Programas
Presupuestarios (Avances Físicos) de
Servicios de Salud de Morelos integrados.

(Número de reportes
trimestrales de los PP´s de SSM
Integrados)

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4

1

2

3

4

Boletín de desempeño de
unidades médicas de atención
ambulatoria, hospitalaria y de
los programas de salud.

Se refiere a la publicación de los avances de
los indicadores de medición del desempeño
de las unidades médicas de la atención
médica ambulatoria, hospitalaria y de los
programas de salud.

Boletín de desempeño de
unidades médicas y programas
de salud

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral

6

0

3

6

6

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

17.0%

34.0%

50.0%

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0.0%

0.0%

0.0%

80.0%

Actividad 4.1

Monitoreo a los Programas
Presupuestarios e Indicadores
de Desempeño de las Unidades
Médicas y Programas de Salud.

Actividad 4.2

Aplicación de procesos,
procedimientos y estrategias
que permitan la prevención
oportuna de irregularidades.

Mide el porcentaje de auditorías, revisiones,
verificaciones, investigaciones,
(Número de auditorías,
supervisiones y gestiones que se practican a
revisiones, verificaciones,
las unidades administrativas y médicas de investigaciones, supervisiones y
Porcentaje de Auditorías,
Servicios de Salud de Morelos con la
Revisiones, Verificaciones,
gestiones realizadas/Total de
finalidad de vigilar el cumplimiento del
Investigaciones, Supervisiones y
auditorías, revisiones,
marco jurídico del Organismo, así como
Gestiones realizadas.
verificaciones, investigaciones,
promover una adecuada cultura de
supervisiones y gestiones
prevención de irregularidades
programadas)*100
administrativas y de control interno.

Componente 5

Aseguramiento de la calidad
instrumentado

Porcentaje de Acreditaciones de
CAUSES

Mide el porcentaje de unidades medicas y
/o Servicios Hospitalarios acreditados en
CAUSES.

Número de unidades médicas
acreditados en CAUSES / Total
de unidades médicas en
Operación susceptibles de
Acreditación en CAUSES.
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Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

Actividad 5.1

Actividad 5.2

Componente 6

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Ramo:

Otorgar apoyos funcionales
para rehabilitación a personas
en grupos vulnerables

Dependencia o
Entidad:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

(Número establecimientos ALINEACIÓN
supervisados e inscritos al
Programa Estatal de
Porcentaje
Acreditación/Número de
establecimientos inscritos al
Programa Estatal de
Acreditación) * 100

Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral

60%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

Porcentaje de cumplimiento al
Programa Estatal de Supervisión

Mide la verificación realizada a los
establecimientos para el cumplimiento de
los criterios de capacidad, calidad y
seguridad del paciente.

Índice de Satisfacción, trato
adecuado y digno en consulta
externa

Mide el nivel de satisfacción, trato
adecuado y digno de los usuarios respecto a
los servicios otorgados en consulta externa.

(Es el promedio de los
componentes de trato digno,
oportunidad, comunicación,
autonomía, financiamiento y
calidad percibida).

Índice

Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral

80%

0.0%

80.0%

80.0%

80.0%

Porcentaje de pacientes o
familiares que recibieron un
trato digno

Medir la percepción del paciente o
familiares sobre el trato y la atención
recibida, desde el momento en que ingresa
a una unidad de salud.

(Total de pacientes o familiares
encuestados, atendidos por
personal de enfermería que
respondieron afirmativamente
a los 11 criterios determinados
para trato digno en el servicio y
periodo a evaluar / Total de
pacientes o familiares
encuestados en el mismo
servicio y periodo) * 100

Porcentaje

Gestión-Ascendente-Calidad-Cuatrimestral

98%

0.0%

98.0%

98.0%

98.0%

Personas con discapacidad en
situación de vulnerabidad

Mide el número de personas con
discapacidad a las que se les otorga ayuda
funcional.

Total de peticiones de ayudas
funcionales de personas con
discapacidad entre el total de
peticiones atendidas con el
otorgamiento de apoyos
funcionales *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral

2,008

95

2,850

5,130

5,700

Mejora continua de la Calidad
de la atención a la salud.

Calidad en la atención de los
servicios de enfermería

_11._Salud
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Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Ramo:

Dependencia o
Entidad:

_11._Salud

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN

Actividad 6.1

Otorgamiento de apoyos
funcionales en especie a
personas físicas con
discapacidad, sin seguridad
social, en situación de
vulnerabilidad y bajos recursos
económicos.

Número de apoyos funcionales
otorgados a personas con
alguna discapacidad, en
situación de vulnerabilidad de
bajos recursos económicos y sin
seguridad social

Mide el número del apoyos funcionales
otorgados en especie a personas físicas
discapacitadas sin seguridad social, en
situación de vulnerabilidad y de bajos
recursos económicos.

Número de apoyos otorgados a
solicitantes (personas con
alguna discapacidad, en
situación de vulnerabilidad de
bajos recursos económicos y sin
seguridad social)

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

2,008

50

1,500

2,700

3,000

Actividad 6.2

Personas físicas con
discapacidad, sin seguridad
social, en situación de
vulnerabilidad y bajos recursos
económicos que recibieron
apoyo funcional.

Número de personas con
alguna discapacidad, en
situación de vulnerabilidad de
bajos recursos económicos y sin
seguridad social que recibieron
apoyo funcional

Mide el número del personas que reciben
apoyos funcionales en especie.

Número de personas que
reciben apoyos funcionales en
especie.

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

0

45

1,350

2,430

2,700

Componente 7

Trámites Jurídicos de Servicios
de Salud de Morelos

Porcentaje de recepción de
peticiones de tramites jurídicos
de las diferentes áreas, a través
de la correspondencia de la
Subdirección Jurídica

Mide la totalidad de solicitudes de trámites
(Número de trámites jurídicos
jurídicos de las diferentes áreas ingresadas
realizados/ Número de trámites
a través de la correspondencia de la
solicitados)*100
Subdirección Jurídica.

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-anual

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(Contratos y/o convenios
revisados y validados /
contratos y/o convenios
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Contratos y/o Convenios que son recibidos
Porcentaje de contratos y/o
en la Subdirección Jurídica para revisión y/o
convenios revisados o validados.
validación.

Actividad 7.1

Control jurídico de los actos de
Servicios de Salud de Morelos.

Porcentaje de certificaciones
elaboradas.

Certificación de documentos generados y se
encuentren resguardados en el Organismo
Público Descentralizado denominado
Servicios de Salud de Morelos.

(Documentos certificados /
Documentos para certificar
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje en la resolución de
actas.

Se reciben las actas administrativas de las
diferentes áreas de Servicios de Salud de
Morelos y son dictaminadas por la
Subdirección Jurídica.

(Actas atendidas/Actas
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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Trimestre:
Fecha

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

P068. Gestión y Evaluación de Servicios de Salud

Dependencia o
Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Secretaría de Salud

Unidad (es) responsable (s): Servicios de Salud de Morelos (SSM)

ALINEACIÓN
PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios
-

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

Ingresos Propios

1,774,142.26

373,807.00

Federal

Estatal

2,147,949.26
-

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ingresos Propios

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ejercido
total

Fondo:

-

0.0%

-

0.0%

Inversión

Ramo 33

Estatal

Porcentaje

-

-

-

-

-

-

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

F. III

Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)

Estatal

Ramo 33
Fondo:

Otros Prog. Federales

Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)

2,147,949.26

Ejercido
total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

NOTA: Sujeto a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual va a determinar la generación de los Programas Presupuestarios, y la estructura Programática de acuerdo a los nuevos Lineamientos y Políticas que se establezcan.

Actividad

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Trimestre:
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital
presupuestario: del Niño Morelense

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Hospital del Niño Morelense

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

3. Justicia social para los morelenses

3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en
Objetivo: Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de
todos en todas las edades

Objetivo:

Agenda 2030

Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
Objetivo: promover el bienestar para todos en
todas las edades

4. Fortalecer la atención integral en materia de
salud materno infantil

Meta:

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la 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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Cero corrupción
Ejes transversales:

Actividad Institucional
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la
65. Sistema estatal de salud organizado e integrado
Subfunción:
Persona

Función: 2.3 Salud

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Fin

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante
el mantenimiento y
mejoramiento de la salud
integral de la población.

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Tasa de mortalidad general.

Definición del indicador

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos.

Unidad de
medida

Método de cálculo

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

(Número de defunciones
hospitalarias ocurridas en un
Tasa de mortalidad en el
periodo determinado /
Hospital del Niño Morelense
Número de egresos
La población pediátrica obtiene
hospitalarios registrados en el
servicios médicos
mismo periodo) x 100
especializados, integrales,
(Número de IAAS registradas
seguros, oportunos y
Mide la incidencia de Infecciones
en los servicios hospitalarios
asequibles.
Tasa de Infecciones Asociadas a
Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) en un periodo determinado /
la Atención de la Salud en el
por cada cien egresos hospitalarios en el
Número de egresos
Hospital del Niño Morelense
mismo periodo
hospitalarios en el mismo
periodo) x 100
Mide las defunciones ocurridas en los
servicios hospitalarios por cada cien
egresos en el mismo periodo

Propósito

10 - 109

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27 (2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral

3.9

3.8

3.8

3.8

3.8

Tasa

Estratégico-Eficacia-Descendente-Trimestral

7.1

7.0

7.0

7.0

7.0

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital
presupuestario: del Niño Morelense

Porcentaje de urgencias
atendidas y reportadas

Componente 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Atención otorgada en el
servicio de Urgencias del
Hospital del Niño Morelense.

Uso del Triage para priorizar la
atención de urgencias

Abastecimiento de insumos en
carros rojos de Urgencias

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

ALINEACIÓN
Mide la proporción de urgencias
(Número de urgencias
reportadas a tiempo conforme el
reportadas a los subsistemas
calendario estadístico estatal, a través de
de la DGIS en un periodo
los subsistemas de la Dirección General
Porcentaje
determinado / Número de
de Información en Salud (DGIS), respecto
urgencias registradas en las
al total de urgencias atendidas en la
bases de datos del Hospital en
Unidad.
el mismo periodo) x 100

Unidad (es) responsable (s):

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.00%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de usuarios
satisfechos con la atención
recibida en el servicio de
Urgencias

Mide la proporción de usuarios
satisfechos con la atención recibida en el
servicio de Urgencias respecto al total de
usuarios encuestados en el servicio de
Urgencias

(Número de usuarios
satisfechos con la atención
recibida en el servicio de
Urgencias en un periodo
determinado / Número de
usuarios encuestados en el
servicio de Urgencias en el
mismo periodo) x 100

Porcentaje

Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral

81.1%

85%

85%

85%

85%

Porcentaje de niños y
adolescentes con valoración de
Triage

Mide la proporción de niños y
adolescentes que fueron valorados por
Triage respecto al total de niños y
adolescentes que se presentaron en el
servicio de Urgencias

(Número de niños y
adolescentes con valoración de
Triage en un periodo
determinado / Número de niños
y adolescentes registrados en el
servicio de Urgencias en el
mismo periodo) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

90.7%

93%

93%

93%

93%

Porcentaje de insumos
abastecidos en carros rojos de
Urgencias

(Suma del número de insumos
abastecidos en los tres carros
Mide la proporción de insumos
rojos del servicio de Urgencias
abastecidos en los tres carros rojos del
en un periodo determinado /
Servicio de Urgencias respecto al total de
Suma del número de insumos
insumos necesarios en los tres carros rojos. necesarios en los tres carros
rojos del servicio de Urgencias
en el mismo periodo) x 100
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Hospital del Niño Morelense

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital
presupuestario: del Niño Morelense

Porcentaje de consultas
otorgadas y reportadas

Componente 2

Atención otorgada en el
servicio de Consulta Externa
del Hospital del Niño
Morelense.
Porcentaje de usuarios
satisfechos con la atención
recibida en Consulta Externa

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Control de citas para consultas
de especialidad y
subespecialidad

Medición y registro del peso y
talla de los pacientes

Porcentaje de consultas
canceladas

Porcentaje de pacientes con
registro de peso y talla

Abastecimiento de insumos en
Porcentaje de insumos
consultorios para higiene de abastecidos en consultorios para
manos
higiene de manos

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

ALINEACIÓN
Mide la proporción de consultas
(Número de consultas
reportadas a tiempo conforme el
reportadas en los subsistemas
calendario estadístico estatal, a través de
la DGIS en un periodo
los subsistemas de la Dirección General
Porcentaje
determinado / Número de
de Información en Salud (DGIS), respecto
consultas registradas en las
al total de consultas otorgadas en la
bases de datos del Hospital en
Unidad.
el mismo periodo) x 100

Unidad (es) responsable (s):

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.00%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje

Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral

91.0%

95%

95%

95%

95%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral

7.6%

5%

5%

5%

5%

(Número de pacientes con
Mide la proporción de pacientes con
registro de peso y talla en un
registro de peso y talla respecto al total de periodo determinado / Número
pacientes que acuden al servicio de
de pacientes atendidos en
Consulta Externa
consulta externa en el mismo
periodo)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

83.0%

88%

88%

88%

88%

(Suma del número de
consultorios que tuvieron
insumos para higiene de manos
en todas las revisiones durante
un periodo determinado / Suma
del número de consultorios
supervisados en el mismo
periodo) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

83.0%

90%

90%

90%

90%

(Número de usuarios
satisfechos con la atención
Mide la proporción de usuarios
recibida en el servicio de
satisfechos con la atención recibida en el
Consulta Externa en un periodo
servicio de Consulta Externa respecto al
determinado / Número de
total de usuarios encuestados en el
usuarios encuestados en el
servicio de Consulta Externa
servicio de Consulta Externa en
el mismo periodo) x 100

Mide la proporción de consultas de
especialidad y subespecialidad que fueron
canceladas respecto al total de consultas
programadas.

Mide la proporción de consultorios que
contaron con insumos (agua, jabón y
toallas de papel) para higiene de manos
respecto al total de consultorios
supervisados.

(Número de consultas
canceladas en un periodo
determinado / Número de
consultas programadas en el
mismo periodo) x 100
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Hospital del Niño Morelense

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital
presupuestario: del Niño Morelense

Componente 3

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Ramo:

Porcentaje de egresos
hospitalarios realizados y
reportados

ALINEACIÓN
(Número de egresos
reportados en los subsistemas
de la DGIS en un periodo
Porcentaje
determinado / Número de
egresos registrados en las
bases de datos del Hospital en
el mismo periodo) x 100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

90.5%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de usuarios
satisfechos con la atención
recibida en Hospitalización

Mide la proporción de usuarios
satisfechos con la atención recibida en el
servicio de Hospitalización, respecto al
total de usuarios encuestados en el
servicio de Hospitalización

(Número de usuarios
satisfechos con la atención
recibida en el servicio de
Hospitalización en un periodo
determinado / Número de
usuarios encuestados en el
servicio de Hospitalización en
el mismo periodo) x 100

Porcentaje

Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral

90.0%

95%

95%

95%

95%

Porcentaje de cirugías
canceladas

Mide la proporción de cirugías que fueron
canceladas respecto al total de cirugías
programadas.

(Número de cirugías canceladas
en un periodo determinado /
Número de cirugías
programadas en el mismo
periodo) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral

5.7%

5%

5%

5%

5%

Mide la proporción de observaciones
durante las que se cumplieron los criterios
estandarizados para la correcta
identificación del paciente, respecto al
total de observaciones realizadas.

(Número de observaciones
durante las que se cumplieron
los criterios para la correcta
identificación del paciente en
un periodo determinado /
Número de observaciones
realizadas en el mismo periodo)
x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

96.8%

98%

98%

98%

98%

Mide el número de egresos que se
generan por cada cama censable

Número de egresos
hospitalarios en un periodo /
Número de camas censables en
el mismo periodo

Índice

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

47

12

25

37

50

Cumplimiento de las Acciones Porcentaje de cumplimiento de
Esenciales para la Seguridad del
la Acción Esencial 1 para la
Paciente
Seguridad del Paciente

Utilización adecuada de las
camas habilitadas para
hospitalizar pacientes

Unidad (es) responsable (s):

Mide la proporción de egresos
hospitalarios reportados a tiempo
conforme el calendario estadístico
estatal, a través de los subsistemas de la
Dirección General de Información en
Salud (DGIS) respecto al total de egresos
hospitalarios realizados por la Unidad.

Atención otorgada en los
servicios Hospitalarios del
Hospital del Niño Morelense.

Programación de intervenciones
quirúrgicas

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Índice de rotación de camas
censables
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Hospital del Niño Morelense

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa E069 Provisión de servicios de salud en el Hospital
presupuestario: del Niño Morelense

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Unidad (es) responsable (s):

Hospital del Niño Morelense

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

240,102.00

Ingresos Propios

Federal

Estatal

240,102.0
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido total

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

0.0%

-

0.0%

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

240,102.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Actividad

-

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

3. Justicia social para los morelenses

Eje estratégico:

Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024
Objetivo:

Objetivo:

3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos, promoviendo una vida sana
para el bienestar de todos en todas las edades

Objetivo:

Perspectiva de
género

Agenda 2030

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas
las edades

Meta:

3. Mejorar la provisión de servicios

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular
la 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

Clasificación Funcional

Cero impunidad

Actividad Institucional

Función: 2.3 Salud

Finalidad: 2. Desarrollo social

Cero corrupción
Ejes transversales:

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud

65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

6. Contribuir a garantizar el derecho a la
salud mediante el mantenimiento y
mejoramiento de la salud integral de la
población

Fin

Propósito

Componente 1

Actividad 1.1

La población Morelense en situación de
vulnerabilidad recibe asistencia social de
forma integral en tanto supera su condición
de desventaja

Programa de Desayunos Escolares en
escuelas públicas preescolares y primarias,
ubicadas en localidades de alta y muy alta
marginación realizado

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Mide la tasa de mortalidad
general del estado de
Morelos.

Método de cálculo

Unidad de
medida

Meta anual 2020
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

(Número de defunciones en el año / Población
Morelense) X 1,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial

6.27 (2018)

6.33

6.33

6.33

6.57

Mide el porcentaje de
Beneficiarios atendidos con la Estrategia beneficiarios atendidos
mediante la estrategia
integral de asistencia alimentaria
alimentaria

(Número de beneficiarios atendidos mediante
la estrategia alimentaria / Número de
solicitudes recibidas) *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Proporción de personas
atendidas con acciones
Porcentaje de beneficiarios atendidos con de orientación sobre
acciones de orientación y prevención de riesgos psicosociales
con relación al total de
riesgos psicosociales
personas que solicitan
oirientación

Número de beneficiarios atendidos con
acciones de orientación y prevención de riesgo
psicosocial/ Total de personas que solicitan
atención* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Proporción
de
beneficiarios
que
recibieron dotaciones
alimentarias mediante la Número de beneficiarios atendidos dotaciones
estrategia integral de alimentarias / Total de personas que solicitan
asistencia
social
alimentos * 100
alimentaria con relación
al total de personas que
solicitan alimentos

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide el número de
desayunos entregados
con
el
Programa
Desayunos Escolares
Fríos

Desayunos

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Tasa de mortalidad general.

Porcentaje
de
beneficiarios
con
dotaciones alimentarias entregadas a
través de la Estrategia integral de
Asistencia Social Alimentaria (EIASA)

Distribución de Asistencia Social Alimentaria en
escuelas públicas preescolares y primarias,
ubicadas en localidades de alta y muy alta
marginación

1 - 109

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad
presupuestario:

Número de desayunos entregados con el
Programa Desayunos Escolares Fríos

Actividad 1.1

Ramo:

Mide el número de
desayunos entregados
con
el
Programa
Desayunos Escolares
Fríos

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud
ALINEACIÓN
Número total de desayunos entregados con el
programa Desayunos Escolares Fríos durante el
año

Desayunos

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

8,484,024

2,175,000

4,350,000

6,525,000

8,700,000

1,017,500

2,035,000

3,052,500

4,070,000

46,827

93,654

140,481

187,308

Mide el número de
desayunos entregados
con
el
Programa
Desayunos Escolares
modalidad caliente

Total de desayunos entregados con el Programa
Desayunos Escolares modalidad caliente durante
el año

Desayunos

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

2,515,200

Mide el número de
dotaciones alimentarias
entregadas mediante los
diferentes
programas
alimentarios
de
la
estrategia EIASA de
manera mensual

Total de dotaciones alimentarias entregadas a
través de los programas alimentarios EIASA

Dotaciones

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

131,818

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

41

283

566

709

961

Orientaciones

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

180

30

60

90

120

Total de consultas nutricionales realizadas a los
benefiaicios de los diferentes programas
alimentarios de la EIASA

Consultas

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

360

900

1440

1800

Mide el número de
beneficiarios con pláticas
sobre
la selección,
preparación y consumo de
alimentos a través de
acciones formativas y
con
Número de beneficiarios atendidos con participativas
Número total de beneficiarios atendidos con
vigilancias nutricionales (Programa de Peso y perspectiva familiar y
orientación alimentaria brindadas, de los
Talla) de los distintos programas alimentarios comunitaria, de género, diferentes programas alimentarios de la EIASA
regional y de apoyo a la
seguridad alimentaria,
para
promover
la
integración de una
alimentación correcta en
los beneficiarios

Vigilancias

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

19,941

0

7,910

11,124

19,941

Número de desayunos entregados con el
Distribución de Asistencia Social Alimentaria en Programa Desayunos Escolares Modalidad
escuelas públicas preescolares y primarias, Caliente
ubicadas en localidades de alta y muy alta
marginación

Número de dotaciones alimentarias
distribuidas en los diferentes programas
alimentarios

Mide el número de
capacitaciones impartidas
a responsables de los
Número de capacitaciones brindadas sobre la
huertos escolares y
producción de alimentos a través de Huertos
comunitarios instalados
Escolares y Comunitarios, así como
como estrategia de la
Invernaderos
EIASA, así como de
invernaderos durante el
año

Total de capacitaciones otorgadas a responsables
de los huertos escolares y comunitarios instalados Capacitacione
como estrategia de la EIASA, así como de
s
invernaderos durante el año

Mide el número de platicas
de orientación alimentaria
impartidas
a
los
Número de pláticas de orientación alimentaria beneficiarios de las
Total de orientación alimentaria impartidas a
brindadas a beneficiarios de los diferentes escuelas preescolares y beneficiarios de los diferentes programas
primarias, que reciben alimentarios de la EIASA
programas alimentarios de la EIASA
desayunos o dotaciones
alimetarios bajo los
lineamientos de la EIASA

Actividad 1.2

Unidad (es) responsable (s):

Capacitación de Asistencia Social Alimentaria
Mide el número de
impartida en escuelas públicas preescolares y
consultas nutricionales
primarias, ubicadas en localidades de alta y muy
realizadas
a
los
alta marginación
de las
Número de consultas nutricionales realizadas benefiaicios
a los beneficiarios de los distintos programas escuelas preescolares y
primarias, que reciben
alimentarios
desayunos o dotaciones
alimentarios bajo los
lineamientos de la EIASA
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Componente 2

Actividad 2.1

Eventos para el fortalecimiento familiar
realizados

Promoción y difusión de los Derechos de Niñas,
Niños, Adolescentes y las Familias

Mide el número de pláticas
Porcentaje de pláticas y talleres en y talleres impartidas en
orientación familiar y Derechos de Niñas, orientación familiar y
Niños, Adolescentes impartidos en
Derechos de Niñas, Niños,
relación a los programados
Adolescentes y la Familia

Número de pláticas y talleres impartidas en
orientación familiar y Derechos de Niñas,
Niños, Adolescentes y la Familia / el número
de pláticas y talleres solicitados x 100

Pláticas y
talleres

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide el número de
beneficiarios capacitados
sobre los Derechos de
Niñas,
Niños
y
Número de beneficiarios capacitados sobre Adolescentes, a fin de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes promover lo establecido en
la Ley de los Derechos de
la Niñez del Estado de
Morelos.

Número total de beneficiarios capacitados sobre
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a
fin de promover lo establecido en la Ley de los
Derechos de la Niñez del Estado de Morelos.

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

9,267

4,147

8,295

12,442

16,589

Eventos

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

204

43

86

129

172

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

1,600

6,800

7,200

8,300

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide el número de
eventos
para
el
fortalecimiento familiar, en
donde fortalecemos las
capacidades de cuidado
Número de eventos de promoción realizados
de las familias para que Número total de eventos para el fortalecimiento
de los Derechos de Niñas, Niños y
puedan
relacionarse
familiar realizados durante el año
Adolescentes
desde la afectividad,
eliminar los vínculos
violentos y respetar los
derechos de los niños bajo
su cuidad

Actividad 2.2

Mide el número de
Organización de eventos para el fortalecimiento Número de porsonas con pláticas impartidas asistentes a los eventos Número total de asistentes con pláticas impartidas
de fortalecimiento familiar para el fortalecimiento familiar
familiar
para el fortalecimiento familiar
realizados

Componente 3

Servicios
de
proporcionados

Actividad 3.1

Impartición de talleres para fomento del
autoempleo y desarrollo deportivo, cultural y
recreativo para prevención de adicciones y
violencia

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Desarrollo

Familiar

Mide el número de
Porcentaje de beneficiaros inscritos a los beneficiarios inscritos a
los
Centros
Centros Asistenciales de Desarrollo
Asistenciales
de
Educativo
Desarrollo Educativo

Número de beneficiarios asistentes a los
talleres impartidos por el CEDIF

Mide el número de
beneficiarios que asisten a Número total de beneficiarios asistentes a los
los talleres impartidos en talleres impartidos en el CEDIF
el CEDIF

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

1,619

200

500

850

1,050

Promedio de beneficiarios por día que reciben
los servicios de educación integral (salud,
alimentación, educación,
cuidado y
prevención de riesgos)

Mide el número de
beneficiarios que reciben
Número total de beneficiarios que reciben servicios
servicios de educación
de educación integral en los Centros Asistenciales
integral en los Centros
de Desarrollo Educativo
Asistenciales
de
Desarrollo Educativo

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

768

1,545

2,381

3,154

Número de acciones recibidas por los
beneficiarios inscritos a los servicios de
educación integral (salud, alimentación,
educación, cuidado y prevención de riesgos)

Mide el número de
acciones que reciben los
Número total de acciones que reciben los de
de beneficiarios inscritos
beneficiarios inscritos en los Centros Asistenciales
en
los
Centros
de Desarrollo Educativo
Asistenciales
de
Desarrollo Educativo

Acciones

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

Porcentaje Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC) supervisados

Mide la proporción de
Centros de Asistencia
Infantil
Comunitarios
(Número deCentros de Asistencia Infantil
(CAIC)
Municipales
Comunitarios (CAIC) supervisados / Total de
supervisados con relación CAIC) * 100
al total de CAIC existentes
en el Estado

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

Atención de beneficiarios en los Centros
Asistenciales de Desarrollo Educativo (CADI,
CDC y CDE)

Supervisión de Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios (CAIC)

Mide el número de beneficiarios inscritos a los
Centros Asistenciales de Desarrollo Educativo
/ Número total de solicitudes recibidas durante
el año * 100
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38,645

14

77,978

27

100,652

40

128,173

53
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E070. Atención a la Población en estado de vulnerabilidad
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Proporción de adultos
mayores beneficiados
con
acciones
de
fomento al autoempleo,
actividades recreativas,
deportivas y culturales
con relación al total de
solicitudes recibidas

Número de adultos mayores beneficiados
inscritos al Centro gerontológico y a la Casa
de Día Cuautla / Total de adultos mayores que
solicitan ingresasr al programa * 100

Porcentaje de beneficiaros inscritos al
Centro Gerontológico y Casa de Día
Cuautla

Actividad 4.1

Atención de beneficiarios en el
Gerontológico y Casa de Día Cuautla

Mide el número de
acciones de capacitación
que promuevan la calidad
de vida en los adultos
mayores así como la
Número de acciones otorgadas a los
Número total de acciones integrales que reciben
difusión de una cultura del
beneficiarios inscritos al Centro Gerontológico
los adultos mayores inscritos al Centro
envejecimiento activo y
y Casa de Día Cuautla
Gerontológico y Casa de Día Cuautla
digno, en un marco de
integración y participación
social
y
familiar,
fomentando la creación de
espacios autogestivos.

Actividad 4.2

Mide el número de
personas de la tercera
Porcentaje de adultos mayores capacitados
edad que toman cursos de Número de adultos mayores capacitados / número
Capacitación de Adultos Mayores en el Centro
para el autoempleo en el Centro
capacitación en el Centro total de adultos mayores solicitantes * 100
Gerontológico y Casa de Día Cuautla
Gerontológico y Casa de Día Cuautla
Gerontológico y Casa de
Día Cuautla

Componente 5

Mide la proporción de
personas en estado de
Servicio de asistencia social de personas en Porcentaje de beneficiados con asistencia
vulnerabilidad
que
caso de desamparo o desastre
social otorgada
recibieron asistencia
social

Actividad 5.1

Atención de solicitudes de los Sistemas
Municipales del DIF, OSC y particulares

Actividad 5.2

Mide el número de
campañas
realizadas
durante el año con el
Realización de campañas de asistencia social Porcentaje de campañas de recepción de objeto
Número total de campañas de recepción de
de
recibir
para grupos vulnerables de zonas de alta y muy donativos en pro de los grupos vulnerables donaciones para los
donativos para los grupos vulnerables del Estado
alta marginación
del Estado de Morelos realizadas
grupos vulnerables que de Morelos
habitan en zonas de alta y
muy alta marginación

Centro

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos

ALINEACIÓN

Servicios de atención Integral a las y los
Adultos Mayores sujetos de Asistencia
Social brindada

Componente 4

Unidad (es) responsable (s):

Número de personas en estado vulnerabilidad
que recibieron asistencia social / Número de
personas en estado de vulnerabilidad que
solicitaron un apoyo * 100

Mide el número de
beneficiarios
que
Porcentaje de personas apoyados en caso de recibieron un apoyo
Número de beneficiarios que recibieron un apoyo
(económico o especie) en en caso de desamparo o desastre durante el año
desamparo o desastre
caso de desamparo o
desastre

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Acciones

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

1,025

2,055

3,080

4,110

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

280

370

950

3,480

Campañas

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

0

1

2

3

4

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social
Total

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Federal

Estatal

4,043.6

4,043.61

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos
Propios

Total

F. VI

0.0%

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

215,865.79

215,865.8
-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

219,909.4

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Actividad

0.0%

Inversión

Ramo 33
Ingresos Propios

Porcentaje
-

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%
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Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E074. Rehabilitación social

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024
Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Agenda 2030

Programa: Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024

3. Justicia social para los morelenses

Objetivo:

3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en Morelos,
promoviendo una vida sana para el bienestar de todos en todas
las edades

Finalidad:

4. Otras no clasificadas
funciones anteriores

Objetivo 3: Garantizar una vida
3. Mejorar la provisión de servicios y 6. Objetivo: sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades
Objetivo: Controlar las enfermedades crónicodegenerativas

Meta:

Cero corrupción

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la 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

Clasificación Funcional
en

Ejes transversales:

Cero impunidad

Actividad Institucional

Función: 2.3 Salud

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud

70. Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

RESULTADOS
INDICADORES
Objetivos
(Resumen Narrativo)

Nivel

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Al periodo
2019

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y mejoramiento
de la salud integral de la
población

Fin

Propósito

Tasa de mortalidad general.

Porcentaje de beneficiarios
Las personas que tienen algun
tendientes a mejorar las
tipo de discapacidad o viven en
circunstancias de carácter
estado de vulnerabilidad se
social que impidan su
atienden de manera eficaz
desarrollo individual

Mide la tasa de mortalidad
general del estado de
Morelos.

(Número de defunciones en el año
/ Población Morelense) X 1,000

Tasa

Estratégico-Eficacia-AscendenteBienial

6.27
(2018)

Mide el número de
beneficiarios
rehabilitados a la
sociedad a través de los
servicios ofrecidos para
mejorar su desarrollo
individual

Número de beneficiarios
rehabilitados / Total de
beneficiarios recibidos en el
SEDIF * 100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

0

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Mide el porcentaje de
beneficiarios incluidos
en los ámbitos laboral,
educativo, cultural y
deportivo
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Meta anual 2020

Tipo -Dimensión-Sentido de
medición-Frecuencia de medición
1er. Trim

6.33

100%

2do. Trim.

6.33

100%

3er.Trim.

6.33

100%

4to. Trim

6.57

100%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E074. Rehabilitación social

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN
Número
beneficiarios
incluidos en los ámbitos
laboral, educativo, cultural y
Beneficiarios
deportivo
/
Total
de
beneficiarios incluidos en los
ámbitos laboral, educativo,
cultural y deportivo * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0

100%

100%

100%

100%

Componente 1

Rehabilitación basada en la
Comunidad

Porcentaje de personas
con algún tipo
de
discapacidad incluidos en
los
ámbitos
laboral,
educativo, cultural y
deportivo

Actividad 1.1

Inclusión
de
discapacitadas
laboralmente

Mide el número de
Porcentaje de personas con
inclusiones sociales y
discapacidad incluidas social
laborales de personas
y laboralmente
con discapacidad

Número de personas con
discapacidad incluidas / número
de personas que solicitan la
gestión * 100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Mide el número de
personas que reciben una
Porcentaje de personas con evaluación Valpar a fin de
las
evaluaciones realizadas con determinar
capacidades laborales y/o
el Sistema VALPAR
educativas de personas
con discapacidad

Número de personas con
diagnostico Valpar realizados /
número de solicitudes recibidas
* 100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Actividad 1.2

Actividad 1.3

personas
social
y

Evaluación de capacidades a
través del Sistema VALPAR

Orientación y capacitación a la
población y personal operativo
sobre discapacidad

Mide el porcentaje de
beneficiarios incluidos
en los ámbitos laboral,
educativo, cultural y
deportivo

Número de capacitaciones
continuas
otorgas
al
personal de enfermería de
los módulos PREVIDIF.

Mide el número de
capacitaciones otorgadas
Número total de capacitaciones
al personal de enfermería
brindadas a personal de los Capacitaciones
de
los
módulos
módulos PREVIDIF
PREVIDIF,
en
los
municipios, realizadas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

20

2

5

8

10

Número de capacitaciones
de RBC (Rehabilitación
basada en la Comunidad)
brindadas

Mide el número de
Número total de capacitaciones
Capacitaciones
capacitaciones otorgadas
sobre RBC
la población sobre RBC

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

7

2

5

8

10
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Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E074. Rehabilitación social

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Unidad (es) responsable (s):

ALINEACIÓN

Mide el número de
beneficiarios
que
recibieron
rehabilitaciones
integrales ofrecidas en
los
Centros
de
Rehabilitación

Número de personas que
recibieron
rehabilitaciones
integrales / Número de
solicitudes de rehabilitación
recibidas * 100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de personas
discapacitadas
con
Credenciales otorgadas

Mide el número personas
con discapacidad en el
Estado de Morelos de
recibieron credenciales
que brindan beneficios en
servicios públicos

Número de personas que
recibieron el servicio de
credencialización / Número de
solicitudes recibidas * 100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Entrega de apoyos funcionales

Porcentaje de personas
discapacitadas con apoyos
funcionales otorgados

Mide el número de
personas que recibieron
dispositivos de asistencia
personal para mejorar las
condiciones de vida de
personas
con
discapacidad

Número de personas que
recibieron apoyos funcionales /
Total de personas que
solicitaron apoyos funcionales *
100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Actividad 2.4

Atención de
Rehabilitación

Mide el número de
beneficiarios
que
Porcentaje de personas con recibieron terapias de
terapias de rehabilitación rehabilitación en los
centros de rehabilitación
practicadas
CREE, CRI Jojutla y CRI
Cuautla

(Mide
el
número
de
beneficiarios que recibieron
terapias de rehabilitación en
los centros de rehabilitación
/Total de personas que
solicitaron rehabilitación) *100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Actividad 2.5

Número de personas que
recibieron órtesis o prótesis /
Mide el número personas
Elaboración y entrega órtesis y Porcentaje de personas con
Total de personas que
que recibieron órtesis y/o
Prótesis
órtesis y prótesis fabricadas
solicitaron órtesis y prótesis en
prótesis
el CREE, CRI Jojutla y CRI
Cuautla

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.3

Porcentaje de beneficiarios
Rehabilitación realizada en los con
rehabilitaciones
Centros de Rehabilitación Integral integrales recibidas en los
Centros de Rehabilitación

Credencialización de personas
con discapacidad

Terapias

de
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

Componente 3

Actividad 3.1

E074. Rehabilitación social

Salud mental prevenida

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Porcentaje de beneficiarios
con atención psicológica
brindadas

Mide el número de
beneficiarios
que
obtuvieron
atención
psicoterapéutica y talleres
psico-educativos
a
personas que deseen
mejorar
su
estado
afectivo personal y
familiar.

Número de beneficiarios queALINEACIÓN
obtuvieron
atención
psicoterapéutica y talleres psicoeducativos a personas que
Beneficiarios
deseen mejorar su estado
afectivo personal y familiar /
Total de personas que
solicitaron atención psicológica
* 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Número
de
sesiones
psicológicas brindadas

Mide el número de
sesiones
psicológicas/psicoterapéut
ica a personas que
deseen mejorar su estado
afectivo personal y familiar

Número
de
sesiones
psicológicas / psicoterapéutica
a personas que deseen mejorar
su estado afectivo personal y
familiar

Sesiones de
terapia

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

2,526

3,944

8,337

12,612

16,472

Número de capacitaciones
psico-educativos brindadas a
personas para mejorar su
estado mental

Capacitaciones

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

14

2

4

6

8

Atención psicológica

Mide el número de
capacitaciones brindadas
Número de capacitaciones
psico-educativos
a
sobre salud mental impartidas
personas que deseen
mejorar su estado mental

Actividad 3.2

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Número de capacitaciones
brindadas sobre el Modelo
red DIF para la solución
pacífica de conflictos en la
familia

Mide el número de
capacitaciones brindadas
sobre el Modelo Red DIF
para la Solución Pacifica
de conflictos en la familia

Número de capacitaciones
sobre el Modelo Red DIF para
Capacitaciones
la Solución Pacifica de
conflictos en la familia durante
el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

71

4

8

9

12

Número de seguimientos
realizados a Facilitadores
Municipales en Módulos
para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia

Mide el número de
seguimientos
a
Facilitadores Municipales
en los Módulos para la
Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia

Número de seguimientos
realizados a Facilitadores
Municipales en los Módulos
para la Solución Pacífica de
Conflictos en la Familia

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

99

25

55

80

110

Capacitación con el Modelo red
DIF para la solución pacífica de
conflictos en la familia
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Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E074. Rehabilitación social

Componente 4

Porcentaje de beneficiarios
Asistencia
jurídica
atendidos a través de la
proporcionada a Niñas, Niños,
Procuraduría de Protección
Adolescentes y la Familia en
a
Niñas,
Niños,
estado de vulnerabilidad
Adolescentes y la Familia

Actividad 4.1

Actividad 4.2

Actividad 4.3

Actividad 4.4

Regulación de
asistencia social

Centros

Ramo:

de

Certificación y Seguimiento de
Alternativas Familiares

Representación Jurídica

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Unidad (es) responsable (s):

Mide el porcentaje de
beneficiarios
que
recibieron asesorías
jurídicas

Número
de
personas ALINEACIÓN
asesoradas jurídicamente /
Total de personas que
Beneficiarios
solicitaron asesoría en la
Procuraduría de Protección a
Niñas, Niños, Adolescentes y
la Familia * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de visitas de
supervisión a Centros de
Asistencia Social

Mide el número de visitas
de supervisión realizadas
a Centros de Asistencia
Social
Públicos
o
Privados dentro del
Estado de Morelos

Número
de
visitas
de
supervisión realizadas a
Centros de Asistencia Social
Públicos o Privados dentro del
Estado de Morelos / Número de
visitas programadas durante el
año * 100

Supervisiones

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de familias
certificadas en el programa
"Familias de Acogida"

Mide el número de
Familias que lograron
certificarse
como
"Familias de Acogida"

Número de Familias que
lograron certificarse como
"Familias de Acogida" / Número
de familias registradas en el
programa * 100

Familias

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

100%

100%

100%

100%

Número de Niñas, Niños,
Adolescentes acogidos por
"Familias certificadas en el
Programa" / Número de Niñas,
Niños
y
Adolescentes
registrados en el Programa *
100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

100%

100%

100%

100%

Número de representaciones
jurídicas brindadas a grupos
vulnerables del estado de
Representaci
Morelos en materia de
ones
asistencia social / Número de
asesorías solicitadas durante el
año * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

100%

100%

100%

100%

Mide el número de Niñas,
Adolescentes
Porcentaje de Niñas, Niños y Niños,
Adolescentes acogidos por acogidos por "Familias
certificadas
en
el
familias certificadas
Programa"

Porcentaje
de
representaciones jurídicas
brindadas

Mide el porcentaje de
representaciones
jurídicas brindadas a los
grupos vulnerables del
Estado de Morelos en
materia de asistencia
social

Porcentaje de familias
adoptivas certificadas

Se refiere a la proporción
Número de Familias Adoptivas
de familias certificadas
certificadas / Total de familias
para integrarse a las
registradas en el programa * 100
"Familias Adoptivas"

Familias

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de adopciones
realizadas

Mide la proporción de
Niñas,
Niños
y/o
Adolescentes adoptados Número de Niñas, Niños y
el año con relación al Adolescentes con sentencia de
total de Niñas, Niños y/o adopción
Adolescentes en los que
se busca adopción

Adopciones

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

7

4

8

12

16

Certificación de Familias Adoptivas
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Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

Programa
presupuestario:

E074. Rehabilitación social

Componente 5

Número de beneficiarios ALINEACIÓN
Mide el número de
Porcentaje de beneficiarios
atendidos a través de los
beneficiarios atendidos
Servicios de atención integral
atendidos a través de los
Centros de Asistencia Social /
Beneficiarios
a través de los servicios
proporcionada en los Centros
Centros de Asistencia
Número de beneficiarios
que brindan los Centros
Asistenciales
Social
ingresados a los centros de
de Asistencia Social
asistencia social * 100

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

1

1

1

1

Actividad 5.1

Atención diaria en los Centros
Asistenciales

Número de beneficiarios
atendidos a través de los
Centros de Asistencia Social /
Número de beneficiarios
ingresados a los centros de
asistencia social * 100

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

13,790

27,910

42,695

57,362

Actividad 5.2

Mide el número de
Número beneficiarios que beneficiarios alojados en Número de beneficiarios
Alojamiento a personas en estado
recibieron alojamiento en los los centros de asistencia atendidos con alojamiento en
de vulnerabilidad o abandono
social del Sistema DIF los Centros de Asistencia Social
centros de asistencia social
Morelos

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

3,651

6,947

11,801

15,506

Actividad 5.3

Actividad 5.4

Alimentación a personas en
estado de vulnerabilidad o
abandono

Número de beneficiarios que
reciben los servicios de
educación integral (salud,
alimentación, educación,
cuidado y prevención de
riesgos)

_11._Salud

Mide el número de
beneficiarios atendidos a
través de los servicios
que brindan los Centros
de Asistencia Social

Mide el número de
beneficiarios
que
recibieron
ración
alimenticia durante su
estadía en los centros de
asistencia social

Número total de beneficiarios
que
recibieron
raciones
alimentarias durante su estadía
en los centros de asistencia
social

Beneficiarios

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

32,091

64,787

96,691

126,996

Mide el número de
Número
de
raciones
raciones alimenticias
alimenticias proporcionadas
proporcionadas durante
en los centros de asistencia
el año en los centros de
social
asistencia social

Número total de raciones
alimentarias brindadas a los
beneficiaros albergados en los
centros de asistencia social

Raciones
alimenticias

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

396,677

105,917

214,693

325,947

435,160

Número total de asistencias
médicas brindadas a los
beneficiarios albergados en los
Centros de asistencia social

Atenciones
médicas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrienal

0

1,965

3,865

5,742

7,686

Número de beneficiarios que
recibieron
raciones
alimenticias en los centros
de asistencia social

Atención médica a personas en
Número de atenciones
estado de vulnerabilidad o
médicas brindadas
abandono

Mide el número de
asistencias
médicas
brindadas
a
los
beneficiarios de los
centros de asistencia
social
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Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E074. Rehabilitación social

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Unidad (es) responsable (s):
EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

ALINEACIÓN

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

21,326.27

Ejercido
total

Federal

Estatal

21,326.27
-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Morelos

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ramo 33

Ingresos
Estatal
Propios

Total

0.0%

-

0.0%

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

21,326.27

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Actividad

-

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
M075 Gestión del Sistema DIF Morelos
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Unidad (es) responsable (s):

Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

3. Justicia social para los morelenses

Eje estratégico:

Agenda 2030

Programa Sectorial de Salud 2019 - 2024
Objetivo:

3.7 Garantizar la salud pública en todas las políticas en
Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de
todos en todas las edades

3. Mejorar la provisión de servicios y 6. Controlar las
Objetivo: enfermedades crónico-degenerativas

Objetivo 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Cero corrupción

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud
Meta:
esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces,
asequibles y de calidad para todos

Clasificación Funcional

Cero impunidad
Perspectiva de
género

Actividad Institucional

Función: 2.3 Salud

Finalidad: 2. Desarrollo social

Ejes transversales:

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud

1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

AVANCE ACUMULADO
Línea
base

Objetivos
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Fortalecimiento de la rectoría y los
vínculos del Sistema DIF Morelos

3. Actividades
administrativas

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Mide el número de giras de trabajo realizadas Número de giras de trabajo
realizadas en el Estado de Morelos
durante el año en el Estado
/ Número de giras planeadas * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide el número de convenios de colaboración
Porcentaje de convenios de
celebrados entre el Sistema Estatal y los
colaboración entre el Sistema
convenios
de
Sistemas Municipales, instituciones públicas y Númer´de
Estatal y los Sistemas Municipales, privadas y fundaciones sin fin de lucro en colaboración celebrados / número
instituciones públicas y privadas y
de convenios solicitados * 100
materia de asistencia social en beneficio de los
fundaciones sin fin de lucro
Morelenses

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Gasto público ejercido (capitulo
1000) / Total del gasto público
autorizado * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

con
Mide el número de mantenimientos realizados a Número de inmuebles
mantenimiento realizado / Número
los inmuebles del Sistema DIF Morelos
total de inmuebles existentes * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

12

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide el número de mantenimientos realizados al Número de vehículos con
mantenimiento realizado / Número
parque vehicular
total de vehículos existentes * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Número de adquisiones realizadas
/ Número total de requisiones
recibidas * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Número de equipos de cómputo
Porcentaje de equipos de cómputo Mide el número de mantenimientos realizados a con mantenimiento realizado /
los equipos de cómputo
con mantenimiento realizado
Número total de equipos existentes
* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de gasto público
Mide el gasto público ejercido en el capital
Administración de los recursos
destinado para la operación de los humano (capitulo 1000) del Sistema para la
humanos del Sistema DIF Morelos programas asistenciales a través de operación de los programas asistenciales
su capital humano
Porcentaje de inmuebles
mantenimiento realizado

Administración de los Recursos
materiales del Sistema DIF Morelos

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Porcentaje de giras de trabajo
realizadas a los municipios del
Estado

Meta anual 2020

con

Porcentaje de mantenimiento
realizado del parque vehicular oficial

Porcentaje
realizadas

de

adquisiciones

Mide el número de adquisiciones realizadas

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Total

152,917.12

Ingresos Propios

Ejercido
total

152,917.12
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Otros Prog. Federales

Estatal

0.0%

-

0.0%

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-

0.0%

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

152,917.12

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Actividad

-

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E076. Arbitraje Médico
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Comisión Estatal de Arbitraje Médico

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

3. Justicia social para los morelenses

Garantizar la salud pública en todas las políticas en
Objetivo: Morelos, promoviendo una vida sana para el bienestar de
todos en todas las edades

Agenda 2030

Programa Sectorial de Salud 2019-2024

1. Fortalecer la Rectoría en Salud Pública para
Objetivo:
beneficio de la población Morelense

Objetivo 3: Garantizar una vida
Objetivo: sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades

Meta:

Cero corrupción

3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en
particular la 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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Cero impunidad
Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud
65. Sistema estatal de salud organizado e integrado
Subfunción:
a la Persona

Función: 2.3 Salud

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo
2019

Fin

6. Contribuir a garantizar el
derecho a la salud mediante el
mantenimiento y
mejoramiento de la salud
integral de la población

Propósito

Los usuarios y prestadores
de servicios de salud
resuelven sus
inconformidades

Componente 1

Tasa de mortalidad general.

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos.

(Número de defunciones en el
año / Población Morelense) X
1,000

Tasa

Meta anual 2020

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Bienial 6.27 (2018)

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

6.33

6.33

6.33

6.57

Porcentaje de conciliación

Indica el porcentaje de conciliaciones
realizadas mediante, gestión
inmediata, por convenio, arbitraje y
otros medios de conciliación

(Quejas conciliadas/quejas
admitidas en al periodo) *
100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

NUEVO

0.0%

0.0%

0.0%

70.0%

Prestadores de Servicios de
Porcetaje de cobertura de
salud que asisten a
capacitación
capacitaciones brindadas

Mide el porcentaje de cobertura de
prestadores de servicios de salud que
asisten a las capacitaciones
programadas

(Total de prestadores de
servicios de salud asistentes
/total de prestadores de
servicios de salud referidos
en el anuario estadístico
secorial)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

NUEVO

0.0%

0.0%

0.0%

20.0%
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Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

Actividad 1.1

Capacitación para la
prevención del conflicto
médico

Capacitación brindada

mide el total de conferencias
impartidas a prestadores de servicios
médicos

total de conferencias
impartidas

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

5.0

10.0

15.0

25.0

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 1.2

Definición de temas para
atención de incidencias
médicas

Porcentaje de temas
desarrollados y actualizados

mide el porcentaje total de temas
desarrollados y actualizados

((Total de temas
actualizados +
desarrollados)/( meta de
temas a actualizar + temas
nuevos derivados del analísis
de la queja médica))*100

Actividad 1.3

Elaboración del programa
anual de capacitación

Programa elaborado

Muestra los temas para la prevención
del conflicto médico para propuesta a
las áreas de enseñanza de los SSM,
IMSS, ISSSTE y sector privado

Programa anual de
capacitación para la
prevención del conflicto
médico concluido

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Atención a usuarios
otorgada en materia de
arbitraje médico

Porcentaje de audiencias
llevadas a cabo

Indica el porcentaje de audiencias que (audiencias realizadas/
se realizan para conciliar las quejas
audiencias
adminitidas
programadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Admisión de quejas

Porcentaje de quejas
admitidas

Mide el porcentaje de quejas admitidas (total de quejas médicas
respecto del las quejas que presentan admitidas / quejas médicas
los usuarios
recibidas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(suma de orientaciones y
atenciones especializadas
brindadas)/ (suma de
orientaciones y atenciones
especializadas
solicitadas)*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Componente 2

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Atención de usuarios

Porcentaje de usuarios
atendidos

Mide el porcentaje de orientaciones y
asesorias especializadas brindadas
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PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Estatal
-

Gasto corriente y social

Federal

Ingresos Propios

Total

5,035.00

5,035.0

-

-

Inversión

Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Federal

Estatal

Estatal

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ramo 33
Estatal

0.0%

-

0.0%

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

5,035.0

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Actividad

-

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje

Indicador (es)

Justificación

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Salud

Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto
o acción

Monto total del
programa, proyecto
o acción
(Miles de pesos)

Comisón Estatal de Arbitraje Médico

5,035.0

1

70.5

1

8.6

1

7,647.0

1

Promoción de la Igualdad de
Género.

2.0

2

Prevención y atención a la
Violencia Familiar, sexual y
contra las mujeres.

3.0

2

E076. Arbitraje Médico

Arbitraje Médico

E064. Salud materno infantil

Salud materna atendida.

E065. Enfermedades crónico
degenerativas
Servicios de Salud de Morelos

Tipo de
Acción ᵇ

Tamizaje de cáncer
cervicouterino.
Tamizaje de cáncer de
mama.

E067. Accidentes, adicciones y violencia

Total
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

$

55

12,766.10

Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Salud

Dependencia o Secretaría:

Unidad Responsable de Gasto (URG)

Comisón Estatal de Arbitraje Médico

Hospital del Niño Morelense

Nombre del Programa
Presupuestario (Pp)
E076. Arbitraje Médico

E069. Provisión de servicios de
salud en el Hospital del Niño
Morelense

Nombre del programa,
proyecto o acción (POA)

E064. Salud Materno Infantil

Monto final destinado a los derechos
de la infancia (de acuerdo al criterio
Criterio ᵃ
utilizado)
Absoluto
% de cálculo
(Miles de pesos)
2
1,762.00
35%

Tipo de
Gasto ᵇ

Arbitraje Médico

5,035.00

Atención otorgada en el
servicio de Urgencias
Atención otorgada en el
servicio de Consulta
Externa
Atención otorgada en los
servicios hospitalarios

45,619.50

1

45,619.50

100%

1

64,827.50

1

64,827.50

100%

1

129,655.00

1

129,655.00

100%

1

Vigilar la mortalidad en
menores de 5 años.

Servicios de Salud de Morelos

Monto total del
programa, proyecto o
acción
(Miles de pesos)

Atender a menores de
cinco años de edad que
cursan con enfermedad
diarreica aguda con
terapia de hidratación oral
Plan A.

1,569.50

2

1,569.50

100%

3

11.14

3

11.14

100%

3

243,444.64

99%

Total
$
246,717.64
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

56

3

$

