GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Programas Presupuestarios 2019
Cuarto Trimestre
Secretaría de Salud
Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- E061. Rectoría del Sistema de Salud
- E062. Provisión de servicios de salud
- E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de salud
- E064. Salud materno infantil
- E065. Enfermedades transmisibles
- E066. Enfermedades crónico degenerativas
- E067. Accidentes, adicciones y violencia

Enero, 2020.

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

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

Dependencia
Secretaría de Salud
o 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 Estatal de Salud
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

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

Meta:

Objetivo:

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)

Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Fin

Propósito

Rectoría del sistema estatal de
salud es ejercida de manera
efectiva

Tasa de mortalidad general

Seguimiento del Programa
Sectorial de Salud

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos

Absoluto

Relativo

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

(Número de informes de
seguimiento del Programa
Mide el avance del cumplimiento en la Sectorial de Salud entregados
entrega del informe de seguimiento del / Número de informes de
Programa Sectorial de Salud
seguimiento del Programa
Sectorial de Salud
programados) X 100

1

100.0%

Verde

2 - 53

Meta anual 2019
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2018

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

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

1er. Trim

0.0%

2do.
Trim.

0.0%

3er.Trim. 4to. Trim

100.0%

100.0%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Componente 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Ramo:

Mide la totalidad de consejos y comités
Regulación del sistema de salud Consejos y Comités estatales
estatales que tienen una normativa de
generada
con normativas de creación
creación

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

Atención de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Salud

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

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

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

(Número de peticiones
El indicador mide el número de solicitudes
atendidas
en materia de salud atendidas de forma
satisfactoriamente/Total de
satisfactoria, incluyendo las "no aplicables".
peticiones recibidas) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

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

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

21

100.0%

Verde

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,256

100.0%

Verde

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

612

100.0%

Verde

El indicador mide la participación de la
Secretaría de Salud en las reuniones para la
Porcentaje de asistencia a
toma de decisiones en materia de Salud, las
reuniones municipales, estatales,
visitas realizadas en los municipios del
nacionales y giras de trabajo.
Estado que coadyuven a la detección de
necesidades.

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

602

100.0%

Verde

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%

242

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

26

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

149

100.0%

Verde

Gestión-Eficiencia-AscendenteTrimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

24

100.0%

Verde

Porcentaje de solicitudes
atendidas en la revisión, análisis
Atenciones otorgadas en la revisión, análisis
(Número de solicitudes
o validación de contratos,
o validadción de instrumentos jurídicos a
atendidas/Total de Solicitudes
convenios, bases, proyectos
suscribir por el Titular de la Secretaría de
recibidas) X 100
legales, normativos,
Salud y/u Organismos sectorizados a ésta.
reglamentarios y demás
instrumentos jurídicos que le
(Número del acuerdos
Porcentaje de acuerdos
Mide el seguimiento y cumplimiento de los prioritarios cumplidos / total
prioritarios presentados en las
acuerdos prioritarios establecidos en las acuerdos prioritarios tomados
sesiones de los Órganos
sesiones de los Órganos Colegiados de Salud en los Órganos Colegiados) X
Colegiados de Salud
100

Número de visitas realizadas a
las Unidades Médicas del Estado

Mide el número de visitas realizadas a las
unidades médicas para su diagnóstico físico
y operativo para vigilar la aplicación de las
políticas de salud del Plan Estatal de
Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud

Porcentaje

(Número de visitas realizadas a
las unidades de salud/número
de visitas a las unidades
programadas) X 100
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Porcentaje

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN
Porcentaje de contratos y/o
convenios revisados o validados

Actividad 1.4

Control jurídico de los actos de Porcentaje de certificaciones
Servicios de Salud de Morelos elaboradas

Porcentaje en la resolución de
actas

Actividad 1.5

Componente 2

(Contratos y/o convenios
Contratos y/o Convenios que son recibidos
revisados y validados /
en la Subdirección Jurídica para revisión y/o
contratos y/o convenios
validación
solicitados) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Mensual

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

158

100.0%

Verde

Certificación de documentos generados y se
(Documentos certificados /
encuentren resguardados en el Organismo
Documentos para certificar
Público Descentralizado denominado
solicitados) * 100
Servicios de Salud de Morelos

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Mensual

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4,071

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficiencia-Ascendente-Mensual

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

100.0%

1

100.0%

Verde

100.0%

2

100.0%

Verde

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

)Número de giras de trabajo
Fortalecimiento de la rectoría y Porcentaje de giras de trabajo
Mide el número de giras de trabajo realizadas en el Estado de
los vínculos del Sistema DIF
realizadas a los municipios del
realizadas durante el año en el Estado
Morelos / Número de giras
Morelos
Estado
planeadas) * 100

Conducción del sistema de
salud realizada

Sesiones del Consejo Estatal de
Salud realizada

(Número de sesiones del
Mide la totalidad de sesiones de consejos
Consejo Estatal de Salud
estatales de salud que se realizanl en el año
Porcentaje
realizadas en el año/Número de
en curso
sesiones programadas) * 100
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Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0

25.0%

100% 100.0%

50.0%

100.0%

75.0%

100.0%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Coordinación interinstitucional
para el seguimiento de
programas y proyectos de la
Secretaría de Salud y
Organismos Públicos
Sectorizados

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Programas presupuestales
integrados de la Secretaría de
Salud y Organismos Públicos
sectorizados

Programas presupuestales ALINEACIÓN
Programas
Mide el cumplimiento de la normatividad en
integrados de la Secretaría de
cuanto a la programación de proyectos,
presupuestale
Salud y Organismos Públicos
indicadores y metas.
s
sectorizados

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

Informes de seguimiento y
Mide la cantidad de informes integrados evaluación integrados de los
correspondientes al cumplimiento de metas Proyectos de la Secretaría de
programadas.
Salud y Organismos Públicos
sectorizados.

Informes

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

Informe integrado de la
Mide la contribución al cumplimiento con la
aportación de la Secretaría de
normatividad para la rendición de cuentas
Salud y Organismos Públicos
del Ejecutivo al H. Congreso del Estado y
sectorizados para el Informe
ciudadanía en general.
Anual de Gobierno.

Informe

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

(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

Porcentaje de actividades de
Mide el número de acuerdos efectuados con
Atención a las instituciones y
prevención y promoción llevadas
las OSC en material de promoción y
organizaciones públicas y
a cabo en coordinación con las
prevención.
civiles dela Entidad en materia
OSC
de servicios de salud

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.

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.

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

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

1

Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral Nuevo

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

1

2

3

4

4

100.0%

Verde

0

1

1

2

2

100.0%

Verde

1

0

0

1

1

100.0%

Verde

Estratégico-Eficacia-Ascendentetrimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

13

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5

100.0%

Verde

(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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2

100.0%

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

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

Actividad 2.3

Fortalecimiento de las
Tecnologías de la Información y
Porcentaje de avance en el
la Comunicación y de los
seguimiento y atención de
registros médicos electrónicos.
acuerdos del Consejo Nacional
de Salud (CONASA).
Porcentaje de cumplimiento de
monitoreo de avance de
proyectos prioritarios.

Actividad 2.4

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

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

Actividad 2.5

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

Porcentaje de supervisiones de
acciones de infraestructura de
establecimientos, de Obra
Pública.

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Mide la disponibilidad de los servicios de
tecnologías de la información y
comunicaciones que se ofrecen desde
oficinas centrales durante el periodo
establecido

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

ALINEACIÓN
(Sumatoria de las horas en
servicio de las TI acumuladas al
periodo que se informa /
Porcentaje
Sumatoria del total de las horas
acumuladas al periodo que se
informa) * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

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

97%

97.0%

97.0%

97.0%

97.0%

8,672

99.0%

Verde

(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%

10

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

6

100.0%

Verde

Mide el cumplimiento de las acciones y
metas establecidas por componente
administrativo y operativo.

Número de supervisiones
realizadas

(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

Sopervisiones Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

12

3

6

9

12

12

100.0%

Verde

0%

0%

0%

100%

50

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

Actividad 2.6

Mide el porcentaje de asesorías jurídicas
Atención y representación a los
Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a los grupos vulnerables del
grupos vulnerables de la Entidad
Estado de Morelos en materia de asistencia
brindadas
en materia de asistencia social
social

Número de asesorías jurídicas
brindadas a grupos vulnerables
del estado de Morelos en
materia de asistencia social /
Número de asesorías solicitadas
durante el año * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2,927

100.0%

Verde

Actividad 2.7

Fortalecimiento
de
la
coordinación de acciones de
supervisión
y
vigilancia
de Centros de Asistencia Social
Públicos y Privados 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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

11

100.0%

Verde

Porcentaje
de
visitas
de
supervisión a Centros de
Asistencia Social Públicos y
Privados

Mide el número de visitas de supervisión
realizadas a Centros de Asistencia Social
Públicos o Privados dentro del Estado de
Morelos
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Ramo:

Porcentaje
de
familias
certificadas registradas

Actividad 2.8

Actividad 2.9

Componente 3

Adopciones

Número
realizadas

de

adopciones

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

Porcentaje de movimientos de
personal.

Actividad 3.1

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.

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

Número de Familias que ALINEACIÓN
lograron certificarse como
"Familias de Acogida" / Número Porcentaje
de familias interesadas en el
programa * 100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

Número de Niñas, Niños,
Adolescentes acogidos por
"Familias certificadas en el
Programa" / Número de Niñas,
Niños y Adolescentes
registrados en el Programa *
100

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

0

0.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

1

1

1

1

7

100.0%

Rojo

Valor absoluto

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

0

1

1

1

100.0%

Verde

(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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%

100%

100%

100%

100%

164

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%

100%

100%

100%

100%

183

100.0%

Verde

Mide el número de Familias que lograron
certificarse como "Familias de Acogida"

Certificación de familias que
ofrezcan acogimiento familiar de
manera temporal
Porcentaje de Niñas, Niños y
Adolescentes
acogidos
por
familias certificadas

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Mide el número de Niñas, Niños,
Adolescentes acogidos por "Familias
certificadas en el Programa"

Mide el número de Niñas, Niños y
Adolescentes adoptaos el año

Porcentaje

Número de Consejos de
Adopción realizados durante el Valor absoluto
año

Mide la entrega del Programa Sectorial de Entrega del Programa Sectorial
Salud.
de Salud
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E061. Rectoría del Sistema de Salud
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN
(UM-SINBA-SIS: Número de
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)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

48%

35%

35%

48%

52%

122

50.0%

Verde

(Número de trámites de alta,
baja y/o modificación de datos
en CLUES, con dictámen
Mide el porcentaje de obtención de
aprobatorio, acumulados al
dictamen aprobatorio de las solicitudes de
período que se informa /
modificación, alta y/o baja del Catálogo de
Número de trámites de alta,
Establecimientos de Salud (CLUES)
baja y/o modificación de datos
en CLUES acumulados al período
que se informa *100)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

25%

45%

70%

90%

46

73.0%

Verde

(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

Nuevo

25%

50%

75%

100%

11

91.0%

Verde

(Número de capacitaciónes
realizadas sobre el correcto
Porcentaje de capacitaciones
llenado del certificado de
sobre el correcto de llenado de Mide el porcentaje de capacitaciones sobre
defunción, acumuladas al
el correcto de llenado de certificado de
certificado de defunción.
período que se informa / Total
defunción
(INDICADOR NO REGISTRADO EN
de capacitaciónes programadas
MIR)
sobre el correcto llenado del
certificado de defunción*100)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Nuevo

30%

50%

75%

90%

12

75.0%

Verde

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 3.2

Ramo:

Porcentaje de obtención de
dictamen aprobatorio de las
solicitudes de modificación, alta
y/o baja del Catálogo de
Establecimientos de Salud
Garantizar la calidad,
(CLUES). (INDICADOR NO
Integración y actualización de l a
REGISTRADO EN MIR)
información básica en materia
de salud

Porcentaje de reportes de
información básica en materia
de salud emitidos. (INDICADOR
NO REGISTRADO EN MIR)

Mide el porcentaje de reportes de
información básica en materia de salud
emitidos
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Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

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

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

(Acciones inscritas en el Plan ALINEACIÓN

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

Maestro de Infraestructura y
Incorpora las acciones de infraestructura y
Equipamiento de Servicios de Salud
equipamiento programadas en el
de Morelos / Acciones programadas
Mecanismo de Planeación para su
en el Mecanismo de Planeación
inscripción en el Plan Maestro de
para su inscripción en el Plan
Infraestructura a través del Certificado de
Maestro de Infraestructura y
Necesidades correspondiente.
Equipamiento de Servicios de Salud

Porcentaje

Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0%

0%

0%

100%

3

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0%

0%

0%

100%

88

100.0%

Verde

de Morelos)

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Actividad 3.5

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
Administración de los recursos
humanos,
financieros
y
materiales del Sistema DIF
Morelos

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

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

Estudio

Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

0

0

1

1

100.0%

Verde

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

Programa
Presupuestari
o

Gestion-Eficacia-Ascendente-Anual

1

0

0

0

1

1

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

125,107,153

100.0%

Verde

Gasto Público destinado al
Porcentaje de gasto público
Mide el porcentaje destinado para la capital humano del Sistema DIF
destinado para la operación de
operación de los programas asistenciales a Morelos para operar los
los programas asistenciales a
través de su capital humano
programas asistenciales / gasto
través de su capital humano
público recibido * 100
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25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

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

Componente 4

Actividad 4.1

Evaluación del sistema de salud
instrumentada

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

Actividad 4.2

Actividad 4.3

Arbitraje Médico (Atención de
controversias entre usuarios y
prestadores de servicios de
salud)

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

Número de informes de ALINEACIÓN
Mide la totalidad de informes de evaluación
Informes de evaluación de
evaluación de Gestión
informes
Gestión Gubernamental de la de Gestión Gubernamental entregados en el
Gubernamental entregados en
año en curso
Secretaría de Salud entregados
el año

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

0

0

0

0

4

4

100.0%

Verde

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.

Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

17%

34%

50%

100%

9

100.0%

Verde

4

1

2

3

4

4

100.0%

Verde

6

0

3

6

6

6

100.0%

Verde

54

74.0%

Verde

Ejercido
total

Porcentaje

Reportes de los Programas
Presupuestarios (avance físico).
Monitoreo a los Programas
Presupuestarios e Indicadores
de Desempeño de las Unidades
Médicas y Programas de Salud

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

Se refiere a los Reportes de los Programas
Presupuestarios (Avances Físicos) de
Servicios de Salud de Morelos integrados.

Se refiere a la publicación de los avances de
Boletín de desempeño de
los indicadores de medición del desempeño
unidades médicas de atención
de las unidades médicas de la atención
ambulatoria, hospitalaria y de los
médica ambulatoria, hospitalaria y de los
programas de salud.
programas de salud.

Porcentaje de inconformidades
resueltas.

Mide el porcentaje de inconformidades
resueltas a favor de los usuarios y/o
prestadores de servicios de la salud sobre el
total de inconformidades admitidas

(Número de PP´s Integrados)

Porcentaje

Programas
Presupuestari Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral
os

Boletín de desempeño de
unidades médicas y programas
de salud

Inconformidades médicas
resueltas / Inconformidades
médicas presentadas ante la
COESAMOR X 100

Boletín

Gestion-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

85% 85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

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
68.54

Total
17,059.43

190,367.07

9,656.61

Gasto corriente y social

Federal

Federal

Estatal

207,937.7

4,340.7

167,899.0

Inversión
Modalidad del
presupuesto

0.0%

13,727.5

185,967.2

89.4%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

-

207,495.0

15,789.95

182,491.11

Ingresos Propios

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)
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207,937.7

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

185,967.2

0.0%
0.0%
89.4%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

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

Ramo:

_11._Salud

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

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

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

Actividad
Actividad 4.3

Indicador (es)

Justificación

Porcentaje de inconformidades resueltas.

Recursos Financieros: Los recursos totales devengados al cuarto trimestre equivalen al ejercicio del 99.73 por ciento del presupuesto modificado. Meta: Al cierre del ejercicio quedaron pendientes de conciliar 7 quejas, las cuales
seguiran en proceso, 5 se pretenden conciliar mediante convenio y 2 están en proceso de laudo en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico CONAMED que quedaran vigentes en el ejercicio 2020. se concilió en el ejericio el 87
El presupuesto se modificó derivado de la aplicación de recursos adicionales generados por ahorros de ejercicios anteriores (autorizado en le primera sesión etraordinaria de la junta de gobierno de fecha 24 de marzo )y por la
reasignación presupuestal (autorizada en la sexta sesión ordinaria de la junta de gobierno celebrada el día 10 de diciembre) para cubrir el pago de pensiones decretadas con cargo al organismo.

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

El proyecto denominado "Obra nueva y equipamiento de Ciudad Salud Mujer", se encuentra inscrito en el Plan Maestro de Infraestructura con el número de Certificado de Necesidad: CDN/7109/MOR-248/16,
así como Certificado de Factibilidad: CF/DGDIF/157/2017. Respecto al proyecto denominado "Hospital de Jiutepec, 30 camas", con CDN/7216/MOR-251/18 y CF/DGDIF/189/2018. Para el proyecto denominado
"Fortalecimiento del Hospital General de Jojutla", con CDN-7120/MOR-249/17.

Actividad 3.3
Porcentaje de Proyectos de Inversión Integrados para
Gestión de Financiamiento.

Actividad 3.4

Integración de los Programas Presupuestarios alineado
a la Estructura Programática Presupuestal de la Entidad
Federativa.

Actividad 2.9

Número de adopciones realizadas

Se integro el Proyecto denominado "Hospital General, 30 camas, en el Municipio de Jiutepec", mediante oficio SS-0812-19, se solicito a la DGPLADES, continuar con las gestiones para la obtención del
financiamiento. Asimismo, con la finalidad de acreditar las 88 unidades que perdieron el dictamen de acreditación, se priorizo atenderlas con recurso estatal y federal en acciones de conservación y
mantenimiento

Mediante oficio DPyE/SPyD/DPyDS/2876-2/2019, se entrega a la Secretaría de Salud, el anteproyecto de Programas Presupuestarios para el ejercicio fiscal 2020. Cabe hacer mención que esta información esta
sujeta a modificaciones derivadas de la reforma estructural de la Secretaría de Salud Federal, por la creación del INSABI.

El Sistema DIF Morelos, realiza los trámites de adopción para la expedición del Certificado de Idoneidad de niñas, niños y adolescentes albergados en sus centros asistenciales (CAMI y CASA), sin embargo es un
juez competente quien valorará si los solicitantes (padres adoptivos) cumplen con los requisitos establecidos en la legislación vigente (procedimientos administrativo y judicial), de acuerdo con las pruebas
presentadas, y dictará sentencia decretando la adopción. Por lo anterior, se estimaba para el ejercicio 2019 lograr la adopción de 4 menores, no obstante resultaron 7 sentencias definitivas de juicio de adopción
dictadas por el Juez, lo que incremento la meta al cierre del ejercicio.

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 2019
Trimestre:
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha

21/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o 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 Estatal de Salud
Objetivo 3: Garantizar una vida sana
Objetivo: y promover el bienestar para todos
en todas las edades

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

Meta:

Objetivo:

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
Subfunción:
a la Persona

Función: 2.3 Salud

65. Sistema estatal de salud organizado e integrado

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Línea base
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Fin

Propósito

Provisión de Servicios de Salud

Tasa de mortalidad general

Porcentaje de usuarias y
usuarios satisfechos por la
atención recibida en el servicio
Consulta Externa

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos

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

Número de encuestados
Mide el porcentaje de pacientes satisfechos
satisfechos / Número total de
en la atención otorgada por los SSM
encuestados X 100

Absoluto

Relativo

*

86.0%

Verde

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual
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Meta anual 2019
Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2018

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

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

AVANCE ACUMULADO

94.5%

1er. Trim

0.0%

2do. Trim.

0.0%

3er.Trim.

0.0%

4to. Trim

100.0%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN
Componente 1

Actividad 1.1

Promoción de la Salud

Municipios certificados como
promotores de la salud

Mide la proporción de los municipios que
cumplen con los requisitos para la
certificación como promotores de la salud

Número de municipios
certificados como promotores
de la salud

Municipios
certificados

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

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 (enerodiciembre).

escuelas
certificadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

85

13

29

53

Comunidades Certificada como
Saludable

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

Comunidades certificadas como
saludables, en el periodo.

Comunidades
certificadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

8

0

0

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

ferias
Interculturales

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

3

0

ferias de la
salud

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

11

4

Fortalecimiento del
Autocuidado de la Salud y
Participación Comunitaria

Mide el número de ferias de salud
Ferias de Salud interculturales a
interculturales realizadas, dirigida a la
indígenas (INDICADOR NO
población vulnerable (indígena) en relación
REGISTRADO EN MIR)
a las programadas por la DGPS.

Ferias de Salud Intercultural a
Migrantes (INDICADOR NO
REGISTRADO EN MIR)

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
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33

33

100.0%

Verde

85

85

100.0%

Verde

0

16

16

100.0%

Verde

0

3

3

3

100.0%

Verde

9

9

11

11

100.0%

Verde

0

0

0

33
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Fecha
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Actividad 1.2

Fortalecimiento de la
Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria

Ramo:

_11._Salud

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

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

Número
de
desayunos ALINEACIÓN
Mide el número de desayunos
Número
de
desayunos
entregados con el programa desayunos
entregados con el Programa entregados con el Programa Desayunos
Desayunos Escolares Fríos entregados
Escolares Fríos
Desayunos Escolares Fríos
durante el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

70,000

Número
de
desayunos
Número
de
desayunos
Mide el número de desayunos
entregados con el Programa
desayunos
entregados con el Programa
entregados con el Programa Desayunos Desayunos
Escolares
Desayunos
Escolares
entregados
Escolares modalidad caliente
modalidad caliente durante el
Modalidad Caliente
año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

3,197,200

Número
de
despensas
Mide el número de despensas
Número de despensas para
entregadas con el Programa despensas
desayunos
escolares entregadas con el Programa Desayunos
Desayunos
Escolares entregadas
Escolares modalidad caliente
modalidad caliente
modalidad caliente

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Fortalecer la operación de los
Mide el número de capacitaciones a
programas
alimentarios
responsables de los huertos escolares y
mediante la producción de
comunitarios instalados como estrategia
verdura y fruta a través de
de la EIASA, así como de invernaderos
Huertos
Escolares
y
durante el año
Comunitarios e Invernaderos

Número de capacitaciones a
responsables de los huertos
escolares y comunitarios Capacitacion
instalados como estrategia
es
de la EIASA, así como de
invernaderos durante el año

Número
de
despensas
entregadas con el Programa
Atención
Alimentaria
a
Menores de 5 años en riesgo
no escolarizado

756,190

2,576,635

4,336,140

6,336,140

8,484,024

133.9%

Rojo

400,000

1,600,000

2,100,000

3,300,000

2,515,200

76.2%

Amarillo

7933

1,000

4,000

5,250

8,250

6,289

76.2%

Amarillo

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

6

15

24

33

41

124.2%

Amarillo

Número
de
despensas
entregadas con el Programa
Atención
Alimentaria
a despensas
Menores de 5 Años en riesgo entregadas
no escolarizado durante el
año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

38800

6,776

17,494

28,212

38,800

49,708

128.1%

Amarillo

Número
de
despensas
Mide el número de despensas
Número
de
despensas
entregadas con el Programa
despensas
entregadas con el Programa distribuidas con el Programa Atención
Atención
Alimentaria
a
Atención
Alimentaria
a Alimentaria a sujetos vulnerables en el
entregadas
Sujetos Vulnerables durante
Estado
Sujetos Vulnerables
el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

26000

4,122

11,553

18,984

26,000

72,765

279.9%

Rojo

Mide el número de despensas
entregadas con el Programa Atención
Alimentaria a Menores de 5 Años en
riesgo no escolarizado

14 - 53

Actividad 1.2

Fortalecimiento de la
Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

_11._Salud

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

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

Número
de
despensas ALINEACIÓN
entregadas con el Programa
despensas
Atención
Alimentaria
a
entregadas
Familias
en
Desamparo
durante el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

3000

300

1,200

2,100

3,000

3,056

101.9%

Verde

Mide el número de beneficiarios
Número
de
beneficiarios
atendidos con Vigilancia Nutricional
atendidos
en
Vigilancia
(toma de peso y talla) de los Programas
Nutricional (toma de peso y
de Atención Alimentaria a Menos de
talla) de los Programas de
5años en riesgo no escolarizado y a
Atención Alimentaria
Sujetos Vulnerables

Número de beneficiarios
atendidos
en
Vigilancia
Nutricional (toma de peso y
talla) de los Programas de
beneficiarios
Atención
Alimentaria
a
Menos de 5años en riesgo no
escolarizado y a Sujetos
Vulnerables

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

5200

0

2,600

2,600

5,200

19,941

383.5%

Rojo

Mide el número de beneficiarios con
pláticas sobre la selección, preparación
y consumo de alimentos a través de
Número de beneficiarios con
acciones formativas y participativas con
platicas
de
Orientación
perspectiva familiar y comunitaria, de
Alimentaria de los diferentes
género, regional y de apoyo a la
programas
seguridad alimentaria, para promover la
integración de una alimentación correcta
en los beneficiarios

Número de beneficiarios con
pláticas
de
orientación
beneficiarios
alimenticia como parte de las
estrategías de la EIASA

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

204

6.8%

Rojo

Total, de beneficiarios que
recibieron un apoyo en caso
beneficiarios
de desamparo o desastre
durante el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

2,796

174.8%

Rojo

Número
de
despensas
entregadas con el Programa
Atención
Alimentaria
a
Familias en Desamparo

Actividad 1.3

Ramo:

Número de beneficiarios que
Apoyo a personas en caso de
recibieron un apoyo en caso
desamparo o desastre
de desamparo o desastre

Mide el número de despensas
entregadas con el Programa Atención
Alimentaria a Familias en Desamparo

Mide el número de beneficiarios que
recibieron un apoyo (económico o
especie) en caso de desamparo o
desastre

15 - 53

3,000

3200

500

300

1,500

800

2,000

1300

3,000

1600
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Componente 2

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Total de consultas de medicina ALINEACIÓN
Mide la totalidad de consultas de medicina
Consultas de medicina general Consultas de medicina general
general otorgadas en el periodo
general que se otorgan por habitante en los
Porcentaje
otorgadas
por habitante.
/ población total de
Servicios de Salud de Morelos
responsabilidad de los SSM

Actividad 2.1

Unidades Centinela: Salud en tu Visitas domiciliarias de
casa
seguimiento a pacientes

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

Actividad 2.2

Prestación de Servicios de
Consultas generales otorgadas
Atención Médica a población en
en las Unidades de salud de
las Unidades de Primer Nivel de
Atención Primaria.
Atención

Total de Número de consultas generales,
otorgadas de primera vez y subsecuentes,
en las Unidades de Atención Primaria a
población Responsabilidad de Servicios de
Salud de Morelos.

Consulta Médica y
Estomatológica otorgada a
grupos blanco
Actividad 2.3

Actividad 2.4

Proporcionar Atención Médica
de Primer Nivel

Número de consultas Médicas y
Estomatológicas (atenciones)otorgadas en
el mes de primera vez y subsecuentes a los
grupos blanco en el periodo

Pacientes referidos de unidades
de Atención Primaria y UNEMES Mide el total de pacientes referidos por
a unidades de mayor capacidad unidades de Atención Primaria y UNEMES.
resolutiva de segundo

Unidades Médicas Móviles;
Proporcionar servicios de
Porcentaje de consultas médicas
atención médica y odontológica
y odontológicas otorgadas en las
a la población que habita en
Unidades Médicas Móviles
localidades geográficamente
dispersas

Número de Consultas Generales
otorgadas con corte al mes
anterior
Número de consultas Medicas y
Estomatológicas (atenciones)
otorgadas en el mes de primera
vez y subsecuentes a los Grupos
Blanco en el periodo del 1 al 31
de cada mes.
Número de Pacientes referidos
de unidades de Atención
Primaria y UNEMES, al segundo
y tercer nivel de Atención, en el
período

(Número de consultas médicas
El indicador mide el porcentaje de consultas
y odontológicas otorgadas /
otorgadas en relación a las consultas
Número de consultas médicas y
programadas de las unidades móviles del
odontológicas programadas) *
Programa FAM.
100

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

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

Nuevo

0

Visitas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

1050 270

Consultas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

Consultas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

Pacientes

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

36,036

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100%

16 - 53

0

0

1.1

0.7

77.0%

Rojo

1,105

99.6%

Verde

582

846

1110

1,386,240 319,288

638,576

957,864

1,277,153

695,991

54.5%

Rojo

554,496 140,010

280,020

420,030

560,040

483,934

86.4%

Verde

31,378

81.9%

Verde

35,178

86.9%

Verde

9,579

20.0%

19,158

49.0%

28,737

76.0%

38,316

100.0%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Componente 3

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Componente 4

Actividad 4.1

Consultas de especialidad
otorgadas

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

Salud bucal brindada

Mide la totalidad de Unidades de
Especialidades Médicas funcionales

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Número de UNEMES
ALINEACIÓN
Unidades de
funcionales que otorgan
Especialidades
servicios en salud en
Médicas
SSM/Número total de UNEMES
registradas en SSM

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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0%

0%

0%

100%

20

100.0%

Verde

supervisiones

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

23

7

15

23

23

23

100.0%

Verde

Mide la proporción de consultas
Porcentaje de consultas de
[( 1 - (Consultas canceladas
realizadas respecto al número de
Pediatría y subespecialidades
/(Consultas canceladas +
pediátricas otorgadas en el consultas programadas en el servicio de
Consultas realizadas)) x 100 ]
Consulta Externa
HNM

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

92.49%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

63,587

92.4%

Verde

Mide la proporción de usuarios
satisfechos con la atención recibida
respecto al número de usuarios
encuestados en el servicio de Consulta
Externa

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

94.73%

100%

100%

100%

100%

715

90.5%

Verde

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

supervisiones

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Nuevo

0

47

47

93

93

100.0%

Verde

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

Consultas
bucodentales

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

106,897

15,681

31,363

73,181

104,545

65,544

62.7%

Rojo

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

Atención integral a los
pacientes en el servicio de
consulta externa del Hospital
del Niño Morelense

Ramo:

Porcentaje de usuarios
satisfechos con la atención
recibida en Consulta Externa
del HNM

número de supervisiones
realizadas del programa

Atender las enfermedades
bucodentales focalizando
acciones curativo asistenciales, Consultas bucodentales
preventivas y de promoción a
otorgadas.
población de responsabilidad de
Servicios de Salud de Morelos.

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

(Usuarios satisfechos con la
atención recibida en el
servicio de Consulta Externa
/ Usuarios encuestados ) x
100

Numero consultas bucodentales
otorgadas en el periodo

17 - 53
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN
Componente 5

Atención de hospitalización
general brindada

Actividad 5.1

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

Actividad 5.2

Productividad hospitalaria

Atenciones hospitalarias a la
Mide la totalidad de Egresos Hospitalarios
población de responsabilidad de
de los hospitales de SSM
SSM

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

Egresos
Hospitalarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje de abasto de
insumos médicos
intrahospitalarios de acuerdo al
Catalogo Estatal de Insumos
Médicos autorizado

Mide el porcentaje de abasto de insumos
médicos intrahospitalarios de acuerdo al
Catálogo Estatal de Insumos Médicos
autorizado

Reporte mensual de los
Responsables de las Unidades
Médicas Hospitalarias de
Servicios de Salud d e Morelos
entre el reporte mensual
emitido por el sistema
informático del licitante.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

Tasa de ocupación hospitalaria
en Unidades Hospitalarias

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% 80.0%

80.0%

80.0%

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

85% 85.0%

85.0%

85.0%

Porcentaje de equipo médico de
Porcentaje de equipos de soporte de vida
soporte de vida funcional de las
funcional en su área operativa
Unidades Hospitalarias

42051 0.00

75%

75.0%

0.00

75.0%

0.00

75.0%

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% 100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de Pruebas de
laboratorio realizadas.
(INDICADOR NO REGISTRADO
EN MIR)

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% 98.0%

98.0%

98.0%

18 - 53

32,624

77.6%

Amarillo

53,455

76.2%

Verde

80.0%

67,201

72.0%

Verde

85.0%

245

79.3%

Verde

24,143

100.0%

Verde

98.0%

Verde

42051

75.0%

100.0%

98.0% 2,417,359
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN
Componente 6

Atenciones de Especialidad
Mide la totalidad de Atenciones de
Atención de hospitalización de hospitalaria de primera vez a la
Especialidad hospitalaria de primera vez a la
especialidad brindada
población de responsabilidad de
población de responsabilidad de SSM
SSM

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

Egresos
Hospitalarios

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

33767 0

0

0

33,767

23,651

70.0%

Amarillo

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4,685

100.0%

Verde

0

70

54

77.1%

Amarillo

1,050

94.3%

Verde

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

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

Actividad 6.3

cirugías
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
oftalmológicas

70 0

70

Porcentaje de intervenciones
quirúrgicas realizadas en el
HNM

Mide la proporción de cirugías
realizadas respecto al número de
cirugías programadas

[( 1 - (Cirugías canceladas
/(Cirugías canceladas +
Cirugías realizadas )) x 100 ]

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

92.69%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

Atención médica segura en los Tasa de infecciones asociadas
servicios hospitalarios del
a la atención de la salud en el
Hospital del Niño Morelense
HNM

Mide la incidencia de infecciones
asociadas a la atención de la salud
respecto al número de egresos
hospitalarios

(Infecciones asociadas a la
atención de la salud /
Egresos hospitalarios) x 100

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

8.17

8.0

8.0

8.0

8.0

128

7.1

Rojo

Mide las defunciones ocurridas en los
servicios hospitalarios respecto al
número de egresos hospitalarios

(Defunciones hospitalarias /
Egresos hospitalarios) x 100

Tasa

Estratégico-Eficacia-DescendenteTrimestral

2.44

2.4

2.4

2.4

2.4

70

3.9

Rojo

Tasa de mortalidad
hospitalaria en el HNM
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN
Componente 7

Atención de urgencias
otorgadas

Actividad 7.1

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

Actividad 7.2

Atención inmediata a
emergencias médicas en el
servicio de urgencias del
Hospital del Niño Morelense

Componente 8

Desarrollo de personal
impulsado

Actividad 8.1

Educación en salud

Actividad 8.2

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)

Porcentaje de personas con
atención prehospitalaria
otorgada en las urgencias
médicas.

Mide el porcentaje de personas con
atención prehospitalaria otorgada en las
urgencias médicas

(Número de personas atendidas
por urgencias médicas / Total
de personas que solicitaron
atención) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

100% 97.0%

Mide la proporción de usuarios
(Usuarios satisfechos con el
satisfechos con el tiempo de espera
tiempo de espera en el
respecto al número de usuarios
servicio de urgencias /
encuestados en el servicio de Urgencias Usuarios encuestados) x 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

97.07% 100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

98% 0.0%

Porcentaje de satisfacción
por la oportunidad en la
atención recibida en el
servicio de Urgencias del
HNM

Atenciones

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

00

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

Mide la totalidad de becarios que
culminaron su pasantía en el año

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

Porcentaje de Becarios que
permanecen realizando el
servicio social

Mide el número becarios de las diferentes
carreras de la salud y afines a esta, que
permanecen realizando el servicio social en
Servicios de Salud de Morelos.

(Número de becarios que
permanecen / Número de
becarios adscritos en el periodo
anterior) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

Capacitación total brindada
acumulada en materia de
prevención del conflicto
médico

Capacitacione
s

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Capacitación y Orientación
Mide el número de capacitaciones y
Capacitación y Orientación
para la prevención del conflicto brindadas para la prevención pláticas impartidas para la prevención
médico
del conflicto médico
del conflicto médico

20 - 53

99.50% 98.0%

25

5

0

0

97.0%

97.0%

100.0%

100.0%

0.0%

0.0%

98.0%

98.0%

10

20

147048

138,133

93.0%

Verde

97.0%

25,817

100.0%

Verde

438

93.0%

Verde

98.0%

93

94.7%

Verde

98.0%

1,071

99.8%

Verde

38

100.0%

Verde

100.0%

38
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Componente 9

Actividad 9.1

Investigación en Salud
realizada

Investigación en salud

Revisión 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

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Mide la totalidad de proyectos de
investigación en Salud que se revisaron para
ejecutarse en población o unidades médicas
o administrativas que son responsabilidad
de Servicios de Salud en relación con los
proyectos que fueron sometidos para su
aprobación.

Mide el número de proyectos de
investigación en salud, concluidos o en
Porcentaje de Proyectos de
proceso, que se ejecutan en población o
Investigación en Salud, en
unidades médicas o administrativas que son
ejecución o concluidos, durante
responsabilidad de Servicios de Salud en
el periodo de evaluación.
relación con los proyectos que fueron
aprobados para su ejecución.

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

Número de proyectos de
ALINEACIÓN
investigación revisados para
ejecutarse en población o
unidades médicas o
proyectos de
administrativas que son
investigación
responsabilidad de Servicios de
Salud / Número de proyectos de
investigación que solicitaron
aprobación de Servicios de

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100.00% 0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

44

100.0%

Verde

(Número de Proyectos de
Investigación en Salud, en
ejecución o concluidos, durante
el periodo de evaluación / Total
de Proyectos aprobados para su
ejecución por SSM, en el
periodo de evaluación) * 100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.00% 90.0%

93.0%

95.0%

100.0%

44

100.0%

Verde

Porcentaje
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

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

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

11,517.12

367,359.89

7,587.47

541,570.68

Ingresos Propios

Total
63,155.21

442,032.2

83,718.47

632,876.6

Federal

Estatal

2,305.1

584,718.9

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

90,418.5

677,442.5

Porcentaje
0.0%
107.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido total

Total

Ingresos
Propios

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido total

Porcentaje

Fondo:

F. V

199713.54
199713.54
Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

199,713.5

201,140.1

201,140.1

100.7%

199,713.5

201,140.1

201,140.1

100.7%

878,582.6

105.5%

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

832,590.2

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

Indicador (es)

Justificación
Meta: Derivado de la solicitud de las áreas de enseñanza del IMSS, ISSSTE, Hospitales Generales y del Hospital del Niño Morelense, la meta de capacitación se incremento de 25 a 38 capacitaciones birndadas, lo anterior se aprobó en
la sexta sesión ordinaria de la Junta e Gobierno celebrada el pasado 10 de diciembre.

CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DEL CONFLICTO MÉDICO

Capacitación y Orientación brindadas para la
prevención del conflicto médico

Proposito

Atención Médica Efectiva Primer Nivel

Recursos Financieros: La modificación del presupuesto se realizó por reasignación de recursos, aprobado en la sexta sesión ordinaria de la Junta e Gobierno celebrada el pasado 10 de diciembre, para cubrir el pago de pensiones
decretadas con cargo al organismo

La plataforma SESTAD no refleja los valores absolutos del procentaje calculado.

La atención medica efectiva mide el nivel de satisfacción y trato digno en los principales padecimientos en salud
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Ramo:

_11._Salud

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

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

Número de desayunos entregados con el
Esto se debe a que el recurso se aprobó en el mesALINEACIÓN
de febrero del año 2019 en el Diario Oficial de la Federación, asimismo por el monto del recurso aprobado, se llevo a cabo el proceso de licitación pública nacional; lo
Programa Desayunos Escolares Modalidad
que indica que la entrega comenzó en el mes de marzo de 2019, quedando como resultado un remanente de despensas por entregar en los meses de enero y febrero 2020.
Caliente
Número de despensas para desayunos escolares Esto se debe a que el recurso se aprobó en el mes de febrero del año 2019 en el Diario Oficial de la Federación, asimismo por el monto del recurso aprobado, se llevó a cabo el proceso de licitación pública nacional; lo
modalidad caliente
que indica que la entrega comenzó en el mes de marzo de 2019, quedando como resultado un remanente de despensas por entregar en los meses de enero y febrero 2020.
Fortalecer la operación de los programas
alimentarios mediante la producción de verdura y
La meta se incrementó debido a la campaña de huertos de traspatio para fortalecer la unión familiar.
fruta a través de Huertos Escolares y Comunitarios
e Invernaderos
Actividad 1.2

Número de despensas entregadas
Programa Atención Alimentaria a
Vulnerables

con el
Sujetos Ocupados en impulsar más acciones para garantizar la atención integral, se triplicó la cifra de dotaciones alimentarias en el programa de sujetos vulnerables mensuales.

Número de beneficiarios atendidos en Vigilancia
Impulsando más acciones para garantizar la atención integral, se triplicó la cifra de dotaciones alimentarias en el Programa de Sujetos Vulnerables y Programa de Asistencia Alimentaria a Menores de 5 años, por lo cual
Nutricional (toma de peso y talla) de los Programas
se incremento el número de beneficiarios atendidos con vigilancia nutricional (toma de peso y talla).
de Atención Alimentaria
Número de beneficiarios con platicas de
Orientación Alimentaria
de los diferentes Para el ejercicio 2019, no se recibió el recurso para el Programa Comunidad DIFerente, el cual lo otorga la federación, por lo cual solo se dio seguimiento a los grupos ya establecidos al cierre 2018.
programas
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E062. Provisión de servicios de salud
presupuestario:

Actividad 1.3

_11._Salud

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

ALINEACIÓN
Número de beneficiarios que recibieron un apoyo
Se incremento el número de beneficiarios con la implementación de las campañas ““Colecta de pacas de lámina 2019” y “Por un Morelos sin Frío”
en caso de desamparo o desastre

Actividad 2.2 Prestación de Servicios de Atención
Médica a población en las Unidades de Primer
Nivel de Atención

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

Los datos son preliminares e incompletos ya que todavía se encuentra en proceso de recepción y captura de las unidades de salud

Componente 5 Atención de hospitalización
general brindada

Atenciones hospitalarias a la población de
responsabilidad de SSM

Información preliminar, en platafroma de Cubos solo observa hasta el mes de julio, aun no se tiene cierre oficial por parte de la DGIS.

Componente 6 Atención de hospitalización de
especialidad brindada

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

Información preliminar, en platafroma de Cubos solo observa hasta el mes de julio, aun no se tiene cierre oficial por parte de la DGIS.

Actividad 4.1 Atender las enfermedades
bucodentales focalizando acciones curativo
asistenciales, preventivas y de promoción a
población de responsabilidad de Servicios de
Salud de Morelos.

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

Los datos son preliminares e incompletos ya que todavía se encuentra en proceso de recepción y captura de las unidades de salud

Actividad 6.2 Fortalecer las cirugías oftalmológicas
de catarata

Cirugías oftalmológicas de catarata realizadas

Las jornadas quirúrgicas de catarata se realizaron del 20 al 27 de noviembre con un total de 54 cirugías de acuerdo al techo presupuestario.

6.3 Atención médica segura en los servicios
hospitalarios del Hospital del Niño Morelense

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

Tasa de mortalidad hospitalaria en el HNM

Mientras que el Instituto Nacional de Pediatría (INP) reportó una Tasa de 1.7 defunciones por cada cien egresos (INP, 2016), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una Tasa de 4 defunciones por cada 100 egresos
como valor de referencia para sus Unidades de Alta Especialidad en Pediatría y menor a 4.8 para sus Unidades de Segundo Nivel (IMSS, 2018). Estos datos ayudan a poner en perspectiva la Tasa de Mortalidad (TM) del Hospital del
Niño Morelense (HNM), ya que el resultado obtenido en este año coincide con el valor de referencia de las unidades de alta especialidad del IMSS, siendo importante mencionar que al tratarse de tasas brutas, éstas difícilmente son
comparables entre instituciones. En relación a lo observado en el HNM durante años anteriores, en el periodo 2013-2017 se obtuvo una TM promedio de 4.1, máxima de 4.7 y mínima de 3.6 ; en el año 2018 se obtuvo una Tasa de
Mortalidad de 2.44 defunciones por cada cien egresos, misma que se tomó como referencia para la meta de 2019, sin embargo éste fue un valor atípico en referencia a años previos, lo cual se puede atribuir a que la operatividad del
HNM fue distinta durante diez meses posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017 y esto tuvo como resultado una disminución en el número de defunciones registradas en el servicio de Hospitalización y un incremento en el
número de defunciones registradas en el servicio de Urgencias.
Se concluye por lo tanto, que el resultado de este indicador puede interpretarse como un error de programación de la meta. El análisis realizado al cierre del año permite afirmar que el riesgo de fallecer en el Hospital se mantuvo sin
cambios y que las principales causas de defunción continúan siendo cáncer -entre los menores de 5 a 18 años de edad- y malformaciones congénitas así como afecciones originadas en el periodo perinatal entre los niños menores de 5
años.

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

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

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

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

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

Programa:

3. Justicia social para los morelenses

Agenda 2030

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

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

Meta:

Objetivo:

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

Unidad de
medida

Método de cálculo

Al periodo
2018

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-Trienal

Propósito

La cobertura de servicios de
salud para la población afiliada
al Seguro Popular es mejorada

Cobertura en salud

Mide el porcentaje de cobertura en salud de
la población Morelense con Seguro Popular

(Total de personas afiliadas al
Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en Morelos/
Total de la Población en
Morelos) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Componente 1

Padrón de beneficiarios
elaborado y actualizado

Personas afiliadas el Seguro
Popular

Representa la población afiliada a nivel
Estatal del Seguro Popular

Total de personas afiliadas al
Seguro Popular

Personas
afiliadas

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral
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Meta anual 2019

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

44%

977,750

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

0.0%

0.0%

0.0%

44.0%

913,988

48.0%

Verde

977729

977729

977729

977729

913,988

93.5%

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

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

El indicador mide el porcentaje de recursos
ALINEACIÓN
Porcentaje de recursos federales
(Importe de recursos federales
federales líquidos que serán trasladados a
líquidos transferidos a los
líquidos transferidos en el
los prestadores de servicios médicos (SSM y
Porcentaje
prestadores de servicios
período / Total de recursos
HNM) para proporcionar la atención médica
médicos de la Cuota Social y la
federales liquidos a transferir) x
a los beneficiarios del programa al seguro
Aportación Solidaria Federal
100
popular.

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Componente 2

El indicador mide el porcentaje de recursos
Porcentaje de recursos estatales
estatales líquidos que serán trasladados al
Administración de recursos y líquidos transferidos al prestador
prestador de servicios médicos (SSM) para
mantenimiento del padrón de
de servicios médicos de la
proporcionar la atención médica a los
beneficiarios del programa
Aportación Solidaria Estatal
beneficiarios del programa seguro popular.
seguro popular

(Importe de recursos estatales
líquidos transferidos en el
período / Total de recursos
estatales líquidos autorizados a
transferir) x 100

(Importe de medicamentos,
material de curación y otros
El indicador muestra el porcentaje de
insumos validados por el REPSS
recursos federales pagados a los
Porcentaje de recursos federales
pagados en el período con
proveedores por concepto de
pagados por concepto de
recursos federales / Importe
medicamentos, material de curación y otros
medicamentos, material de
total en el ejercicio de
insumos, para dar la atención a los
curación y otros insumos
medicamentos, material de
beneficiarios del programa seguro popular.
curación y otros insumos
presentados al REPSS para su
Refiere a los informes que integran la
cuenta pública, a fin de comprobar que la
Administración de recursos
administración, manejo, custodia y
humanos, materiales,
Informes de gestión financiera
Número de informes de gestión
aplicación de los ingresos y egresos
financieros y servicios de apoyo
integrados
financiera integrados
comprendidos del 1 de enero al 31 de
administrativo.
diciembre, se ajustan a las disposiciones
aplicables.

Gestión de servicios de salud
realizada

Porcentaje de gestiones
atendidas por el REPSS de
manera satisfactoria

Representa las gestiones atendidas por el
REPSS

(Número de gestiones atendidas
por el REPSS satisfactoriamente
/ Total de gestiones solicitadas
por el REPSS) X 100
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Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

20.0%

40.0%

70.0%

100.0%

425,676,765

81.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

20.0%

40.0%

70.0%

100.0%

107,635,000

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

0.0%

5.0%

45.0%

100.0%

256,256,052

81.0%

Verde

Informes

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

4

4

4

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

90%

9,120

95.4%

Verde

1

2

3

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

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

Porcentaje de usuarios afiliados
al seguro popular satisfechos por
el servicio médico recibido

Gestión de servicios de salud
para los afiliados al seguro
popular.

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

EL indicador muestra el porcentaje de
satisfacción de los afiliados al seguro
popular con relación a la atención médica
recibida de los prestadores de servicios.

ALINEACIÓN
(Total de usuarios afiliados al
seguro popular encuestados que
manifestaron estar satisfechos
Porcentaje
con el sevicio recibido / Total de
usuarios del seguro popular
encuestados) x 100

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

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

90%

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

3,934

95.3%

Verde

Porcentaje de quejas por
concepto de los derechos
El indicador muestra la proporción de quejas (Total de quejas gestionadas de
vulnerados a los afiliados al
gestionadas positivamente, con respecto al
manera positiva / Total de
seguro popular, gestionadas por
total de quejas recibidas.
quejas recibidas) x 100
personal de la DGSS de manera
positiva

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

85%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

237

100.0%

Verde

El indicador mide el porcentaje de personal
(Personal prestador de servicios
de Servicios de Salud capacitados sobre la
de salud capacitado / Personal
meta esperada, para fortalecer el
de la meta esperada, prestador
conocimiento de la cartera de servicios del
de servicios de salud a
seguro popular en beneficio de los afiliados
capacitar) x 100
al Sistema de Protección Social en Salud.

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

2,483

100.0%

Verde

(Monitoreo realizado a unidades
El indicador mide el porcentaje de unidades
Porcentaje de unidades médicas
médicas prestadoras de
médicas en donde se lleva a cabo la
prestadoras de servicios
servicios / Meta anual de
prestación de servicios de salud
monitoreadas a través de la
monitoreo a realizar a unidades
monitoreadas a través de la aplicación de la
cédula MOSSESS
médicas prestadores de
cédula MOSSESS.
servicios) x 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

210

97.7%

Verde

(Número de gestiones atendidas
de manera satisfactoria en los
Porcentaje de Gestiones
hospitales de la red de
El indicador mide el porcentaje de gestiones
atendidas de manera
prestadores de servicios de
satisfactorias en relación al total de
satisfactoria en hospitales de la
salud / Total de gestiones
gestiones solicitadas.
Red prestadora de servicios de
solicitadas en los hospitales de
salud
la red de prestadores de
servicios de salud) x 100

Porcentaje

Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral

85%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

9,120

95.4%

Verde

(Total de expedientes de casos
del Seguro Médico Siglo XXI
revisados / Total de expedientes
de casos del Seguro Médico
Siglo XXI atendidos en los
Hospitales) X 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

95%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

1,172

100.0%

Verde

Porcentaje de personal
capacitado en el manejo de la
cartera de servicios del seguro
popular

Actividad 2.1

Ramo:

Porcentaje de expedientes de
casos del seguro Médico Siglo
XXI

El indicador mide el porcentaje de
expedientes de casos del SMSXXI revisados
durante el trimestre, con relación al total de
expedientes de casos presentados en la
visita de monitoreo en hospitales.
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Actividad 2.1

Gestión de servicios de salud
para los afiliados al seguro
popular.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de
presupuestario: salud

Porcentaje de expedientes de
casos del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos
(FPGC) revisados

Porcentaje de expedientes de
casos del Sistema de
Compensación Económica
Interestatal de otros estados
revisados.

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

ALINEACIÓN
(Total de expedientes de casos
El Indicador mide el porcentaje de
del Fondo de Protección Contra
expedientes del FPGC revisados durante el Gastos Catastroficios revisados /
trimestre, con relación al total de
Porcentaje
Total de expedientes de casos
expedientes de casos presentados en la del Fondo de Protección Contra
visita de monitoreo de Hospitales
Gastos Catastroficios atendidos
en los Hospitales) X 100

El indicador mide el porcentaje de
expedientes de casos del Sistema de
Compensación Económica Interestatal
revisados, con relación al total de
expedientes de casos del Sistema de
Compensación Economica Interestatal
presentados en la visita de monitoreo en
hospitales.

(Total de expedientes de casos
del Sistema de Compensación
Económia Interestatal revisados
/ Total de expedientes de casos
del Sistema de Compensación
Económica Interestatal
atendidos en los hospitales) X
100
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Porcentaje

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

95%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

559

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

95%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

1,651

100.0%

Verde

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

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

Actividad 2.2

Componente 3

Actividad 3.1

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.

Aseguramiento de la calidad
instrumentado

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Unidades de atención primaria
supervisadas que se
fortalecieron

Número de Unidades
ALINEACIÓN
Supervisadas Fortalecidas.
Mide el número de unidades de atención
unidades de
Seguimiento a unidades
primaria supervisadas que se fortalecieron
atención
fortalecidas mediante
en cuanto a recursos humanos y materiales,
primaria
supervisión de su equipamiento
necesarios para una atención de calidad
e infraestructura y recurso
humano

Fortalecimiento en
Equipamiento en Unidades de
Atención Primaria a la Salud.

Mide el número de unidades de atención
primaria supervisadas que se fortalecieron
en cuanto a recursos humanos y materiales,
necesarios para una atención de calidad

Mide las solicitudes con acciones de
Porcentaje de supervisión a
conservación y mantenimiento supervisados
establecimientos, de
por el Departamento de Obras,
conservación y mantenimiento
Conservación y Mantenimiento.
de inmuebles

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

12

3

6

9

12

12

100.0%

Verde

12

100.0%

Verde

Numero de Unidades de
Atención primaria Fortalecidas
en el periodo establecido.
Fortalecidas es igual a
equipadas. Fortalecer 12
Unidades de Salud con
Equipamiento

unidades de
atención
primaria

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

12

0

3

6

12

(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%

47

94.0%

Verde

18

90.0%

Verde

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%

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

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

59%

0.0%

0.0%

0.0%

90.0%

89

96.7%

Verde

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.

(Número establecimientos
supervisados e inscritos al
Programa Estatal de
Acreditación/Número de
establecimientos inscritos al
Programa Estatal de
Acreditación) * 100

Porcentaje

Gestión-Ascendente-CalidadCuatrimestral

60%

15.0%

30.0%

45.0%

60.0%

61

58.0%

Verde

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-CalidadCuatrimestral

85%

0.0%

85.0%

85.0%

85.0%

*

86.5%

Verde

Mejora continua de la Calidad
de la atención a la salud

29 - 53

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa E063. Aseguramiento para la provisión de servicios de
presupuestario: salud

Actividad 3.2

Calidad en la atención de los
servicios de enfermería

Porcentaje de pacientes o
familiares que recibieron un
trato digno

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

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

(Total de pacientes o familiares
encuestados, atendidos por ALINEACIÓN
personal de enfermería que
Medir la percepción del paciente o
respondieron afirmativamente a
familiares sobre el trato y la atención
Gestión-Asendente-CalidadPorcentaje
los 11 criterios determinados
recibida, desde el momento en que ingresa
Cuatrimestral
para trato digno en el servicio y
a una unidad de salud.
periodo a evaluar / Total de
pacientes o familiares
encuestados en el mismo
PRESUPUESTO (Miles de pesos)

98%

0.0%

98.0%

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

Ingresos Propios

425,141.00
456,586.62

Ingresos Propios

Total
2,725,583.41

3,150,724.4

2,790,991.46

3,247,578.1

Federal

Estatal

-

390,253.9

2,680,982.6

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

3,071,236.5

94.6%

Otros Prog. Federales

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

3,247,578.1

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.
Indicador (es)
* Índice de Satisfacción, trato adecuado y digno en
consulta externa

Ejercido total

Porcentaje

Fondo:
-

Actividad 3.1

Verde

Ramo 33
Estatal

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Actividad

98.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

8,652

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

98.0%

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social
Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

98.0%

Justificación
La plataforma INDICAS no refleja los valores absolutos del procentaje calculado.

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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3,071,236.5

0.0%
0.0%
94.6%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E064. Salud materno infantil
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o 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 Estatal de Salud
Objetivo 3: Garantizar una vida sana
Objetivo: y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Objetivo:

Meta:

Objetivo:

3.8.- Disminuir la Mortalidad Materno Infantil

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

142. Cobertura de la atención medica preventiva

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO

2018

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

35

0

0

0

0.35

3

100.0%

Rojo

2

100.0%

Verde

Línea base
Nivel

Fin

Propósito

Componente 1

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

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-Trienal

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

Tasa de mortalidad materna

Mide la tasa 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

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Salud Infantil atendida

Meta anual 2019

Número de sesiones del COERMI
Mide la realización de sesiones del Comité
realizadas en el
de Estrategias para la Reducción de la
Cumplimiento del Comité Estatal
periodo/Número de sesiones del
Mortalidad en la Infancia (COERMI) Estatal
de Mortalidad en la Infancia
COERMI programadas en el
y/o Jurisdiccional
periodo*100
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90%

0%

0%

0%

90%

Ejercicio Fiscal 2019
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E064. Salud materno infantil
presupuestario:

Actividad 1.1

Vigilar la mortalidad en
menores de 5 años.

Ramo:

Tasa de mortalidad infantil en
menores de 5 años

(Numero de defuncionesALINEACIÓN
en
Mide el número de defunciones en niñas y niñas y niños menores de 5 años
niños menores de 5 año, expresado en tasa, en el periodo / total de nacidos
Tasa
por cada 1,000 nacidos vivos, en el año de vivos , en el periodo de tiempo
referencia.
establecido en el estado de
Morelos) *1000

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

Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual

12.8 (2017)

0

0

0

13

211

9.8%

Rojo

Número de Niñas y Niños de 45
Número de beneficiarios de Mide el número de beneficiarios de 45 días a días de nacidos a 6 años de edad
45 días de nacidos a 6 años 6 años de edad inscritos en los CADI´s Tekio inscritos en los CADI´s Tekio y Niñas y niños)
y General Emiliano Zapata
de edad inscritos al plantel.
General
Emiliano
Zapata
durante el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

246

117

0

0

117

252

215.4%

Rojo

Número de Niñas y Niños de 2 a
6 años de edad inscritos en dl Niñas y niños)
CAIC durante el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

2350

0

0

1124

1130

0

0.0%

Actividad 1.2

Centro
Asistencial
Desarrollo Infantil (CADI)

Actividad 1.3

Número de beneficiarios entre
Centros de Asistencia Infantil
2 y 6 años de edad inscritos
Comunitarios (CAIC)
al plantel.

Componente 2

de

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Mide el número de beneficiarios de 2 a 6
años de edad inscritos en el CAIC

Promedio

Salud Escolar

Número debeneficiarios en
circunstancias
de
riesgo
inscritos al plantel en nivel
básico (primaria, secundaria,
preparatoria)

Actividad 2.1

Centro
de
Educativo (CDE)

Número
de
beneficiarios
menores de 18 años inscritos en
beneficiarios
el CDE en nivel básico (primaria,
secundaria, preparatoria)

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

16

123

135

148

130

87.8%

Verde

Actividad 2.2

de
beneficiarios
Número personas mayores de Mide el número de beneficiarios de 15 años Número
Centro
de
Desarrollo
mayores de 15 años de edad beneficiarios
15 años inscritos en el
de edad inscritos en el CDC
Comunitario (CDC)
plantel.
inscritos en el CDC

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

141

0

0

141

164

116.3%

Verde

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

14,158

85.8%

Verde

Componente 3

Desarrollo

Salud del adolescente atendida

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

Mide el número de beneficiarios inscritos
menore de 18 en el CDE en nivel básico
(primaria, secundaria, preparatoria)

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
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Porcentaje
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E064. Salud materno infantil
presupuestario:

Actividad 3.1

Componente 4

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

Salud reproductiva, materna y
perinatal atendida.

Ramo:

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

Salud Reproductiva, Materna y
Perinatal atendida

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

ALINEACIÓN
Grupos de
Adolescentes
Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral
Número de GAPS en operación
Promotores de
la Salud

Supervisión a las unidades de
salud de SSM en Salud Materna

Mide la proporción de supervisiones
realizadas en Salud Materna y Neonatal

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

Número de vasectomías
realizadas

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

Número de vasectomías
realizadas durante el período

Porcentaje de consultas
prenatales de primera vez en
embarazadas
Actividad 4.1

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

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

Numero de personas
capacitadas en temas de salud
sexual y reproductiva

Mide el porcentaje de tamices practicados al
(Número de tamices
Cobertura de tamiz metabólico recién nacido para detectar padecimientos
metabólicos neonatales
en la población de recién nacidos de tipo congénito o metabólico para que
tomados en recién nacidos, en el
responsabilidad de Servicios de puedan ser tratados oportunamente para
periodo / Número de nacidos
prevenir daños irreversibles como retraso
Salud de Morelos.
vivos en el periodo) * 100
mental.
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Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

57

57

57

57

57

57

100.0%

Verde

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

50

100.0%

Verde

Personas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

595

115

295

470

650

650

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

50%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

7,618

43.0%

Verde

Personas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

300

0

150

225

300

300

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

66.20%

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

11,743

57.6%

Rojo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E064. Salud materno infantil
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

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

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
196.59
420.53

1,448.84

Total

Ingresos Propios

162.21

358.8

88,043.75

89,913.1

420.5

1,448.8

82,879.9

84,749.2

0.0%
94.3%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje
-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Federal

Estatal

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

89,913.1

-

0.0%

-

0.0%

84,749.2

94.3%

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

Indicador (es)

Actividad 4.1

Cobertura de tamiz metabólico en la población de
recién nacidos responsabilidad de Servicios de
Salud de Morelos.

Justificación
Se realizaron 11,743 solo del periodo de 01 de mayo al 23 de diciembre del 2019 tamices de los 20, 400 esperados para todo el año, debido a que no se contó con el recurso suficiente para continuar procesando muestras,
se esta gestionando con nivel federal recurso para la realización de pruebas para tamiz para continuar al menos el primer trimestre 2020

Actividad 1.2

Número de beneficiarios de 45 días de nacidos a 6 años
Aumento el número de beneficiarios que se inscribieron en razon al aumento de presupuesto.
de edad inscritos al plantel.

Actividad 1.3

Número de beneficiarios entre 2 y 6 años de edad
inscritos al plantel.

El Sistema DIF Morelos, solo supervisa los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) los cuales pertenecen a los DIF Municipales; por lo tanto se planteo mal la meta.

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E065. Enfermedades transmisibles
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o 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 Estatal de Salud
Objetivo:

Objetivo:

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

Meta:

Objetivo:

3.9 Reducir las enfermedades Infectocontagiosas

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

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

RESULTADOS

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

0

0

0

946738

549,388

58.0%

Rojo

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo
2018

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-Trienal

Propósito

Las enfermedades
transmisibles son prevenidas
y controladas

Dosis aplicadas en la
población Morelense

Mide la totalidad del biológico que se
aplicó en el año

Total de dosis de vacunas
aplicadas a la población
Morelense

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual
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Meta anual 2019

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

20/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E065. Enfermedades transmisibles
presupuestario:

Componente 1

Actividad 1.1

Vectores y Zoonosis
controlados

Control de Vectores y
Zoonosis

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN

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

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

Registros

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

48

0

0

0

48

48

100.0%

Verde

Cobertura de localidades con
control larvario.

Mide el número de localidades con
control larvario para el combate del
mosco transmisor del Dengue.

Número de localidades con
control larvario

Localidades

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

21

3

12

18

21

21

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

27

100.0%

Verde

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

Muestras

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

10,000

2,500

5,000

7,500

10,000

10,742

107.4%

Verde

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-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

1,107

100.0%

Verde

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-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

14,978

100.0%

Verde
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Fecha

20/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E065. Enfermedades transmisibles
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN

Componente 2

Número de supervisiones a
(Número de supervisiones
Este indicador mide las supervisiones
Enfermedades prevenibles las Jurisdicciones Sanitarias
realizadas / Total de
por vacunación controladas para vigilar las coberturas de realizadas a las Jurisdicciones Sanitarias supervisiones programadas)
vacunación.
X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteAnual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

30

100.0%

Verde

Actividad 2.1

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

80%

0.0%

0.0%

0.0%

80.0%

12,046

46.1%

Rojo

(Número de visitas de
Mide las acciones de vigilancia sanitaria vigilancia sanitaria realizadas
realizadas en establecimientos,
/ Número de visitas de
productos y servicios.
vigilancia sanitaria
programadas) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

NUEVO

0.0%

0.0%

0.0%

97.0%

2,248

102.6%

Verde

Manejo Adecuado Integral de Porcentaje de Disposición
Mide el porcentaje de Residuos Peligrosos
Residuos Peligrosos
Final RPBI/RP, generados por
Biológicos Infecciosos y Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos y
Servicios de Salud de
dispuestos para su Destino Final.
Residuos Peligrosos.
Morelos.

(Total de RPBI-RP dispuesto
para su destrucción
final/Total de RPBI-RP
generados por Servicios de
Salud de Morelos) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

129

100.0%

Verde

Componente 3

Actividad 3.1

Protección contra Riesgos
Sanitarios.

Porcentaje de visitas de
vigilancia sanitaria realizadas

Actividad 3.2

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

Porcentaje de Diagnóstico
epidemiológico

Muestras biológicas que son
monitoreadas como resultado de las
acciones de vigilancia epidemiológica y
que afectan la salud publica

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

95%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

26,262

94.4%

Verde

Actividad 3.3

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 estatal, 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-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

702

100.0%

Verde
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Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha

20/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E065. Enfermedades transmisibles
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN

Actividad 3.4

Actividad 3.5

Actividad 3.6

Actividad 3.7

Mide el Porcentaje de la eficiencia de la
cloración del agua (Agua de Calidad
Bacteriológica).

(Determinaciones de cloro
dentro de Norma/Total de
determinaciones
realizadas*100)

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

94.0%

94.0%

94.0%

94.0%

7,283

81.4%

Verde

Determina 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-AscendenteTrimestral

NUEVO

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

2,248

102.6%

Verde

Porcentaje de trámites y
autorizaciones sanitarios
resueltos.

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

Trámites y autorizaciones
sanitarias
resueltos/Solicitudes
recibidas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2,474

99.2%

Verde

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

Acciones de fomento
Indica las acciones de fomento sanitario
sanitario realizadas/Acciones
realizadas para mejorar las condiciones
Porcentaje
programadas y
de los establecimientos.
solicitadas*100

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

10,943

100.0%

Verde

52

100.0%

Verde

Porcentaje de la eficiencia de
Análisis de Riesgos Sanitarios la cloración del agua (Agua de
Calidad Bacteriológica)

Control y Vigilancia Sanitaria

Cultura y acciones en
prevención contra riesgos
sanitarios

Atención de Emergencias

Porcentaje de visitas de
verificación realizadas.

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)
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Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

NUEVO
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100.0%

100.0%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E065. Enfermedades transmisibles
presupuestario:

Componente 4

Actividad 4.1

Vigilancia Epidemiológica
realizada

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

Promover la capacitación
orientada a fortalecer la
operación del SINAVE

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

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.

Determina el número de Baciloscopias
tomadas necesarias para la vigilancia
epidemiológica del padecimiento.

Cobertura de atención de
casos de Tb detectados

Mide el porcentaje de pacientes detectados
que tienen tratamiento.

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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

1

100.0%

Verde

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual

100%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

2

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

100%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

20

100.0%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

98.90%

95.0%

95.0%

95.0%

95.0%

188

95.9%

Verde

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

Porcentaje

Gestión-Eficacia-AscendenteTrimestral

86.50%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

1,160

86.0%

Verde

Vigilancia Epidemiológica

Porcentaje de personas con
VIH en tratamiento
antirretroviral en control
virológico.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E065. Enfermedades transmisibles
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

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

Ingresos Propios

5,151.36

5,151.4

103,933.26

103,933.3

15,925.11

Inversión
Modalidad del
presupuesto

75,145.65

Porcentaje
-

0.0%

91,070.8

87.6%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido
total

Federal

Estatal

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

-

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

103,933.3

91,070.8

0.0%
0.0%
87.6%

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

Proposito

Actividad 2.1

Dosis aplicadas en la población Morelense

Para el ejercicio 2019 no se adquirieron los biológicos BCG y DPT mediante en proceso de Compra Consolidada Federal, por lo que Servicios de Salud de Morelos no cuenta con dichas vacunas, además que
por notificación de la COFEPRIS se procede a la inmovilización y no aplicación del biológico SRP con No. de lote 0138N153A con fecha de caducidad 30/09/20 y del No. de lote 0138M154A con fecha de caducidad
30/09/20, como medida temporal precautoria en razón de haberse obtenido un resultado fuera de especificación.

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

Para el ejercicio 2019 no se adquirieron los biológicos BCG y DPT mediante en proceso de Compra Consolidada Federal, por lo que Servicios de Salud de Morelos no cuenta con dichas vacunas, además que
por notificación de la COFEPRIS se procede a la inmovilización y no aplicación del biológico SRP con No. de lote 0138N153A con fecha de caducidad 30/09/20 y del No. de lote 0138M154A con fecha de caducidad
30/09/20, como medida temporal precautoria en razón de haberse obtenido un resultado fuera de especificación.

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o 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 Estatal de Salud
Objetivo 3: Garantizar una vida sana
Objetivo: y promover el bienestar para todos
en todas las edades

Objetivo:

Meta:

Objetivo:

3.10 Controlar las enfermedades Crónico-Degenerativas

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

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Cero impunidad
Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud
Subfunción:
a la Persona

Función: 2.3 Salud

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

RESULTADOS

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

0.0%

0.0%

0.0%

33.0%

4,157

33.0%

Verde

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
2018

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

Propósito

Las enfermedades crónicodegenerativas son prevenidas y
controladas

Porcentaje de pacientes con
Diabetes Mellitus tipo 2
controlados

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-Trienal

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
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Componente 1

Cáncer prevenido y controlado

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Mide el porcentaje de 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

(Número de defunciones ALINEACIÓN
por
cáncer cervicouterino en
mujeres de 25 y más años de
Tasa
edad sin derechohabiencia/
total de mujeres de 25 y más
años de edad sin
derechohabiencia) X 100,000

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

12

0

0

0

12

33

75.8%

Rojo

citologías

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

16,633

4,706

10,321

16,327

22,858

12,932

56.6%

Rojo

mastografías

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

16,065

4,950

11,100

16,700

23,960

12,811

53.5%

Rojo

(Número de pacientes con
Hipertensión arterial sistémica
controlada del periodo /
Mide el porcentaje de pacientes en control
Porcentaje de pacientes con
Número de pacientes con
hipertensivo (Fuente: SIS-SINBA)
Hipertensión arterial controlados
diagnóstico de Hipertensión
arterial sistémica en tratamiento
del periodo) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

6,428

64.0%

Verde

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

grupos de
ayuda

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

4

0

3

8

12

12

100.0%

Verde

detecciones

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

291,581

50,500

135,000

240,500

312,978

207,568

66.3%

Rojo

Tasa de mortalidad por CACU

Citologías cervicales realizadas Este indicador mide la cantidad de citologías Número de citologías realizadas
en mujeres menores de 34 años realizadas a mujeres de menores de 34 años en mujeres menores de 34 años
de edad.
de edad
de edad
Actividad 1.1

Cáncer de la Mujer
Mastografías realizadas en
mujeres de 40 a 69 años de
edad.

Componente 2

Enfermedades metabólicas
prevenidas y controladas

Acreditación de Grupos de
Ayuda Mutua

Actividad 2.1

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

Prevención y Control de
Enfermedades Crónicas del
Adulto y el Anciano

Detección de Riesgo
cardiovascular (hipertensión
arterial, obesidad y dislipidemias

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

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

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

Número de detecciones de
hipertensión arterial. Obesidad y
dislipidemias realizadas, en el
periodo/ Numero de
detecciones de hipertensión
arterial, obesidad y dislipidemias
estimadas, en el mismo periodo
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60%
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Componente 3

Salud mental prevenida y
controlada.

Actividad 3.1

Fomentar la colaboración
interinstitucional en temas de
Prevención y Promoción de
Salud mental.

Actividad 3.2

Desarrollo
Integral

Gerontológico

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

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

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

50

0

0

0

50

50

100.0%

Verde

Numero de sesiones de Consejo
Estatal de Salud Mental
realizadas en el periodo

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3

0

1

2

3

3

100.0%

Verde

Número de beneficiarios con
Mide el número de beneficiarios con atención psicológica en el
Personas
Número de beneficiarios con
atención psicológica en el Centro Centro gerontológico y Casa
Atención psicológica
beneficiadas
gerontológico y Casa de Día Cuautla
de Día Cuautla durante el
año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

0

15

55

95

115

584

507.8%

Rojo

Número de adultos mayores
Número de adultos mayores
Mide la población de Adultos Mayores
inscritos en el Programa
inscritos en el Programa
inscritos en el Programa Alerta Plateada
Alerta Plateada Morelos
Alerta Plateada

Adultos
mayores

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

50

100

450

300

300

47

15.7%

Rojo

actividades

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

3055

667

2087

4857

5977

4,010

67.1%

Rojo

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

Mide el cumplimiento de la realización de
Sesiones de Consejo estatal de
sesiones del consejo estatal de salud mental.
Salud mental

Número de actividades de
fomento
al
autoempleo,
recreativas,
deportivas
y
culturales otorgadas a adultos
mayores
en
el
Centro
Gerontológico y Casa de Día
Cuautla

Mide las actividades de fomento al
autoempleo, recreativas, deportivas y
culturales que se otorgan a los adultos
mayores en el Centro gerontológico y
Casa de Día Cuautla

Número de actividades que
promueven la calidad de vida
en los adultos mayores, así
como
un envejecimiento
activo y digno
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Componente 4

Rehabilitación realizada

Personas con discapacidad en
situación de vulnerabidad

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Mide el número de personas con
discapacidad a las que se les otorga ayuda
funcional.

Actividad 4.1

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

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.

Actividad 4.2

Realizar evaluaciones con las
muestras de trabajo Valpar Número de evaluaciones de
para la inclusión laboral y muestras de trabajo Valpar.
educativa.

Mide el número de evaluaciones Valpar
a fin de determinar las capacidades
laborales y/o educativas de personas
con discapacidad

ALINEACIÓN
Total de peticiones de ayudas
funcionales de personas con
discapacidad entre el total de
Porcentaje
peticiones atendidas con el
otorgamiento de apoyos
funcionales por cien

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

apoyos
otorgados

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

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

Nuevo

0%

100%

100%

100%

562

100.0%

Verde

Gestión-Eficacia-Ascendente-Mensual

4,470

50

1,500

2,700

3,000

2,008

66.9%

Rojo

Número de evaluaciones
Valpar realizadas durante un Evaluaciones
año
a
personas
con
Valpar
discapacidad

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

120

30

60

90

120

157

130.8%

Rojo

Actividad 4.3

Detectar
y
prevenir
oportunamente
las
enfermedades
crónico
degenerativas y factores de
riesgo
que
producen
discapacidad.

Mide el número de capacitaciones que
se ofrecen al Personal de enfermería en
los módulos PreviDIF a fin de detectar
con oportunidad las enfermedades
crónicodegenerativas que producen
discapacidad

Número de capacitaciones
brindadas a personal de capacitacione
enfermería en los diferentes
s
módulos PreviDIF del Estado
durante el año

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

10

2

5

8

10

20

200.0%

Rojo

Actividad 4.4

Promover una estrategia de
Mide el número de capacitaciones de
desarrollo comunitario para la
rehabilitación, igualdad de Número de capacitaciones de RBC brindadas a fin de promover una
estrategia de desarrollo comunitario
oportunidades e inclusión RBC
para la rehabilitación e inclusión social
social de todas las personas
con discapacidad.

Número de capacitaciones de
RBC brindadas a fin de
promover una estrategia de capacitacione
desarrollo comunitario para la
s
rehabilitación e inclusión
social

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

10

2

5

8

10

7

70.0%

Amarillo

Actividad 4.5

Mide el número de credenciales
Credencialización
para Número de Credenciales
Número
de credenciales credenciales
otorgadas a personas con discapacidad
personas con discapacidad emitidas para personas con
otorgadas a personas con
en el Estado de Morelos a fin de que
otorgadas
de manera gratuita.
Discapacidad
discapacidad durante el año
reciban beneficios en servicios públicos

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1000

270

600

930

1200

3,011

250.9%

Rojo

Número
de
capacitación
continua del personal de
enfermería de los módulos
PreviDIF.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

ALINEACIÓN
Número de dispositivos de dispositivos
asistencia
personal
de asistencia
entregados a personas con
personal
discapacidad durante el año

Actividad 4.6

Número
de
dispositivos
Entrega de dispositivos de entregados de asistencia
asistencia personal
personal a personas con
discapacidad

Mide el número de dispositivos de
asistencia personal entregados para
mejorar las condiciones de vida de
personas con discapacidad

Actividad 4.7

Número
de
consultas
Proporcionar
Consultas médicas de rehabilitación
Médicas de Rehabilitación
atendidas en CREE y CRI´s
Jojutla y Cuautla

Número
de
consultas
Mide el número de consultas médicas
médicas de rehabilitación
atendidas en el CREE, CRI´s Jojutla y
otorgadas durante el año en
Cuautla a fin de determinar la mejor
los Centros de Rehabilitación
rehabilitación
del Sistema DIF Morelos

Actividad 4.8

Realizar
Diagnóstico

Actividad 4.9

Número
consultas,
Número
de
consultas,
orientación
y
atención
consultas,
orientación
y
atención Mide el número de atenciones paramédica en las áreas de orientación y
Brindar Atención Paramédica paramédica en las áreas de paramédicas realizadas en los Centros odontología, psicología y
atención
odontología, psicología y de Rehabilitación
trabajo social otorgadas a
trabajo social
personas con discapacidad paramédica
durante el año

Apoyos

Número de apoyos de
Mide el número de apoyos otorgados a
de Número de estudios de apoyo
diagnóstico realizados a fin
los pacientes a fin de dar el diagnostico
diagnóstico realizados
de
brindar
una
mejor
correspondiente (RX)
rehabilitación
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Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

600

0

200

500

750

562

74.9%

Amarillo

consultas
médicas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1381

2794

5857

9167

11826

9,173

77.6%

Amarillo

apoyos de
diagnóstico

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

1381

1640

3377

4934

6436

474

7.4%

Rojo

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

24130

8735

18461

28193

36735

17,596

47.9%

Rojo
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

ALINEACIÓN
Número de terapias de
Mide el número de terapias de
de Número total de terapias de
rehabilitación ofrecidas en el
rehabilitación realizadas en los centros
terapias
rehabilitación
CREE, CRI Jojutla y CRI
de rehabilitación
Cuautla

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

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

382066

14198

31440

48416

62158

376,172

605.2%

Rojo

órtesis y
prótesis
fabricadas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

142

59

121

175

229

302

131.9%

Rojo

Número
de
platicas
Orientar e informar de los Número de pláticas de Mide el número de pláticas de inducción
realizadas durante el año a
servicios a las personas con inducción y orientación a y orientación ofrecidas a personas con
fin de orientar a personas con
discapacidad y sus familias
discapacidad
personas con discapacidad
discapacidad sobre el tema

platicas
realizadas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

5557

1844

3827

5366

7391

103

1.4%

Rojo

Actividad 4.13

Número de personas con
Mide el número de personas con
Inclusión a la capacitación y discapacidad incluidos a la
discapacidad incluidas a la capacitación
empleo
capacitación y al empleo del
y al empleo
programa de inclusión laboral

personas

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

213

10

24

37

48

35

72.9%

Amarillo

Actividad 4.14

Número
de
inclusiones
Número
de
inclusiones
Inclusiones
recreativa,
cultural
y
Inclusión recreativa, cultural y
recreativas,
culturales
y
recreativa,
cultural
y
deportiva de Personas con algún tipo de
deportiva de personas con
deportivas de personas con
deportiva de Personas con
discapacidad
discapacidad
discapacidad
algún tipo de discapacidad

inclusiones
recreativa,
cultural y
deportiva

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

450

54

208

362

516

11

2.1%

Rojo

Actividad 4.10

Realizar
Terapias
Rehabilitación

Actividad 4.11

Mide el número de órtesis y prótesis
en
los
centros
de
Elaborar y entregar órtesis y Número de órtesis y prótesis fabricadas
rehabilitación CREE, CRI Jojutla y CRI
Prótesis
fabricadas
Cuautla

Número de órtesis y prótesis
fabricadas para personas con
discapacidad en el CREE,
CRI Jojutla y CRI Cuautla

Actividad 4.12

Número de personas con
discapacidad incluidos a la
capacitación y al empleo del
programa de inclusión laboral
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

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
-

2,333.15

694.93

8,850.75

Total

Ingresos Propios

211.62

2,544.8

47,487.53

57,033.2

694.9

8,681.7

34,241.0

43,617.6

0.0%
76.5%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Porcentaje
-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Ejercido
total

Federal

Estatal

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

-

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)
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57,033.2

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

-

0.0%

-

0.0%

43,617.6

76.5%
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Fecha

21/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

Ramo:

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

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

Actividad

Indicador (es)

Justificación

Citologías cervicales realizadas en mujeres menores de
El retraso respecto de la meta se debe a un desfase en el registro de la información en la plataforma SICAM
34 años de edad
Actividad 1.1
Mastografías realizadas en mujeres de 40 a 69 años de El desfase respecto de la meta se debe a que continua la falta reparación al 100% de las unidades de mastografías (CAPASAM estación de trabajo , Unidad Móvil de Mastografía II falta de tarjeta de control de la consola de
edad.
adquisición. El Sistema de Informacion de Cáncer de la Mujer (SICAM) continúa con la actualización en desfase.
Actividad 2.1

Detección de Riesgo cardiovascular (hipertensión
arterial, obesidad y dislipidemias)

El retraso respecto de la meta se debe a un importante desfase en el registro de la información en la plataforma SIS-SINBA

Número de beneficiarios con Atención psicológica Aumento la población solicitante

Actividad 3.2

La Alerta Plateada es un manual operativo que se activa en caso de extravío de algún adulto mayor mediante una llamada al 911 para que, de manera inmediata, comience la búsqueda, en red con la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, los Servicios de Salud en Morelos, la Fiscalía General del Estado, así como los DIF municipales. Sin embargo, la plataforma para el registro de adultos mayores es propiedad de la Comisión Estatal de Seguridad Pública,
Número de adultos mayores inscritos en el
quien al momento por falta de personal y presupuesto
Programa Alerta Plateada Morelos
suspendió la misma, por lo cual el DIF Morelos dejo de proporcionar el servicio.
Número de actividades de fomento al autoempleo,
recreativas, deportivas y culturales otorgadas a
No se programaron los Campamentos Recreativos en conjunto con el Sistema DIF Nacional
adultos mayores en el Centro Gerontológico y
Casa de Día Cuautla
Personas con discapacidad en situación de
vulnerabidad

El desfase del indicador obedece a los procesos admnistrativos tardios como: la aprobacion del presupuesto del Congreso del Estado, el ejercicio del presupuesto y la celebración de los contratos y convenios, sin embargo,
a la firma de estos tenemos físicamente 2686 Apoyos funcionales para entregar para el ejercicio 2020

Actividad 4.1

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

Desfase de indicador por procesos administrativos en trámite

Actividad 4.2

Número de evaluaciones de muestras de trabajo
Aumento la población solicitante
Valpar.

Actividad 4.3

Número de capacitación continua del personal de
Aumento la población solicitante
enfermería de los módulos PreviDIF.

Actividad 4.4

Número de capacitaciones de RBC

Actividad 4.5

Número de Credenciales emitidas para personas
Aumento la población solicitante
con Discapacidad

Actividad 4.6

Número de dispositivos entregados de asistencia
Inasistencia de pacientes
personal a personas con discapacidad

Componente 4

Baja demanda
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E066. Enfermedades crónico degenerativas
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN

Actividad 4.7

Número de consultas médicas de rehabilitación
Inasistencia de pacientes
atendidas en CREE y CRI´s Jojutla y Cuautla

Actividad 4.8

Número de
realizados

Actividad 4.9

Número de consultas, orientación y atención
paramédica en las áreas de odontología, Inasistencia de pacientes
psicología y trabajo social

Actividad 4.10

Número total de terapias de rehabilitación

Aumento la población solicitante

Actividad 4.11

Número de órtesis y prótesis fabricadas

Aumento la población solicitante

Actividad 4.12

Número de pláticas de inducción y orientación a
Inasistencia de pacientes
personas con discapacidad

Actividad 4.13

Número de personas con discapacidad incluidos a
la capacitación y al empleo del programa de Se lograron vincular 122 personas a trvés del Servicio Nacional del Empleo, logrando que solo 35 de ellas obtuvieran el empleo.
inclusión laboral

Actividad 4.14

Número de inclusiones recreativas, culturales y
Desfase en las fechas contempladas para los campamentos recreativos que promueven espacios de recreación y cultura en beneficio de personas
deportivas de personas con discapacidad

estudios

de

apoyo

diagnóstico

Inasistencia de pacientes

Dr. Daniel Alberto Madrid González
Director General de Coordinación y Supervisión

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas
Secretario de Salud
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E067. Accidentes, adicciones y violencia
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Salud
o 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 Estatal de Salud
Objetivo 3: Garantizar una vida sana
Objetivo: y promover el bienestar para todos
en todas las edades

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

Cero corrupción

Meta:

Objetivo:

Clasificación Funcional
Finalidad: 2. Desarrollo social

Cero impunidad

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

Ejes transversales:

No aplica

Actividad Institucional
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud
Subfunción:
a la Comunidad

Función: 2.3 Salud

144. Otros servicios de salud

RESULTADOS

4to. Trim

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento
del 80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

97.0%

25,817

103.0%

Verde

1

100.0%

Verde

INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo
2018

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

Los accidentes, adicciones y
violencia son prevenidos y
atendidos

Accidentes prevenidos y
controlados

Tasa de mortalidad general

Porcentaje de personas con
atención prehospitalaria
otorgada en las urgencias
médicas

Mide la tasa de mortalidad general del
estado de Morelos

Mide el porcentaje de personas que
recibieron atención prehospitalaria

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

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

Tasa

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

(Número de personas atendidas
por urgencia médica / Total de
personas que solicitaron
atención) X 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

Centros
Reguladores
de Urgencias
Médicas

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

(Número de Centros
Reguladores de Urgencias
Médicas en Operación
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Meta anual 2019

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

1

2do.
Trim.

3er.Trim.

0.0%

0.0%

0.0%

0

0

0

1

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre:
Cuarto

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

Fecha

21/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E067. Accidentes, adicciones y violencia
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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

ALINEACIÓN

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Componente 2

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

campañas
realizadas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

30

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.

detecciones
de sustancias
psicotrópicas

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

13,811 2,800

Número
de
beneficiarios
atendidos con capacitaciones
para el autoempleo y desarrollo
deportivo, cultura y recreativo a
fin de prevenir adicciones y
violencia en el CEDIF

Mide el número de beneficiarios asistentes
al CEDIF atendidos con capacitaciones de
autoempleo y desarrollo deportivo, cultura
y recreativo a fin de prevenir adicciones y
violencia

Número
de
beneficiarios
asistentes al CEDIF atendidos
con
capacitaciones
de
beneficiarios
autoempleo
y
desarrollo
atendidos
deportivo, cultura y recreativo a
fin de prevenir adicciones y
violencia durante el año

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

100.0%

Verde

13,112

99.3%

Verde

1,619

83.0%

Verde

4

100.0%

Verde

100.0%

200

100.0%

Verde

100.0%

200

100.0%

Verde

2

3

6,800

9,800

13,200

Prevención y control de
accidentes y adicciones

Fomento del autoempleo y
desarrollo deportivo, cultura y
recreativo a fin de prevenir
adicciones y violencia

Violencia familiar, de género e Acciones de promoción de una
infantil prevenidas y atendidas vida libre de violencia

Mide al personal de base adscritos a las
Porcentaje de personal de base unidades medicas de primer nivel de
del área de Enfermería, Trabajo atención que asisten a la capacitación de
perspectiva de género en relación a los
Social y Medicina capacitado.
programas por el CNGESR

Actividad 2.1

3

1

Igualdad de Género y Atención
de la Violencia Familiar
Porcentaje de Personal
Capacitado en la NOM-046,
responsabilidad de SSM

Mide el porcentaje de personal capacitación
en la NOM-046-SSA2-2005 Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención y
buen trato en sala de parto

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

1230

380

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

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

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100% 25.0%

(Número de personal
capacitado en temas que
integran la NOM-046-SSA2-2005
Porcentaje
/Número de personal
programado para capacitar en
temas que integran la NOM-046SSA2-2005*100)

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100%
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NUEVO

0.0%

20.0%

1130

0.0%

50.0%

70.0%

1630

0.0%

75.0%

100.0%

1950

100.0%

Ejercicio Fiscal 2019
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Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
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Fecha

21/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E067. Accidentes, adicciones y violencia
presupuestario:

Actividad 2.2

Eventos
para
Fortalecimiento Familiar

Actividad 2.4

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

ALINEACIÓN
Mide el número de eventos para el
fortalecimiento familiar, en donde
fortalecemos las capacidades de Número de eventos para el
el Número de Eventos para el
cuidado de las familias para que puedan fortalecimiento
Eventos
familiar
Fortalecimiento Familiar
relacionarse desde la afectividad, realizados durante el año
eliminar los vínculos violentos y respetar
los derechos de los niños bajo su cuidad

Número
de
beneficiarios
capacitados
sobre
los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
Actividad 2.3

Ramo:

Promoción y difusión de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

10

Número de beneficiarios
capacitados
sobre
los
Derechos de Niñas, Niños y beneficiarios
Adolescentes, a fin de
capacitados
promover lo establecido en la
Ley de los Derechos de la
Niñez del Estado de Morelos.

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

5,704 1,255

Número de eventos sobre los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, a fin de
promover y difundir lo
establecido en la Ley de los
Derechos de la Niñez del
Estado de Morelos.

Eventos

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

75 18

Número
de
acciones
Mide el total de acciones diversas
diversas otorgadas de forma
otorgadas de forma integral en los
integral en los Centros de
Centros de Asistencia Social a cargo del
Asistencia Social a cargo del
Sistema DIF Morelos
Sistema DIF Morelos

acciones

Estratégico-Eficacia-AscendenteTrimestral

Mide el número 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.

Mide el número de eventos sobre los
Derechos
de
Niñas,
Niños
y
Número de eventos sobre los
Adolescentes, a fin de promover y
Derechos de Niñas, Niños y
difundir lo establecido en la Ley de los
Adolescentes
Derechos de la Niñez del Estado de
Morelos.

Número de acciones diversas
otorgadas de forma integral
Centros de Asistencia Social
en los Centros de Asistencia
del Sistema DIF Morelos
Social a cargo del Sistema
DIF Morelos

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Salud
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1

1

4,051

5,991

51

71

219,316 157,915 255,364 357,766

1

7,717

91

1

100.0%

Verde

9,267

120.1%

Amarillo

204

224.2%

Rojo

111.0%

Verde

463,653 514,679
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
E067. Accidentes, adicciones y violencia
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Salud
o Entidad:

_11._Salud

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
441.34

7,427.28

4,607.87

15,242.06

Ingresos Propios

Total
62.72

7,931.3

13,615.18

33,465.1

4,570.1

13,495.4

Inversión
Modalidad del
presupuesto

13,152.9

Porcentaje
-

0.0%

31,218.4

93.3%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido
total

Federal

Estatal

Estatal

Otros prog. Fed.

Fondo:

Ingresos
Propios

Total

Ramo 33
Estatal

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

Porcentaje

Fondo:

F. III

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Gasto Ejercido total
(Gasto corriente + inversión)

33,465.1

31,218.4

93.3%

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

Indicador (es)

Justificación

Número de beneficiarios capacitados sobre los
Incremento el número 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.
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Actividad 2.3
Número de eventos sobre los Derechos de Niñas,
Se recibieron mayor número de solicitudes a fin de promover y difundir lo establecido en la Ley de los Derechos de la Niñez del Estado de Morelos, en escuelas y municipios.
Niños y Adolescentes

Dr. Daniel Alberto Madrid González

Dr. Marco Antonio Cantú Cuevas

Director General de Coordinación y Supervisión

Secretario de Salud
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