
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H02  Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación 
eficiente de los servicios de salud 

NUM.  001 

 
 

ANTECEDENTES  

El Aval Ciudadano es el representante de la localidad, que dedica parte de su tiempo y esfuerzo de manera individual o grupal, comprobando la 

existencia de algunos avances o retrocesos en los servicios de salud y aportando sugerencias y opiniones para mejorarlos, logrando de esta manera la 

confianza de la sociedad en cuanto a la calidad de los Servicios de Salud. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año próximo pasado se programó una meta de 520 Avales Ciudadanos realizándose 497, cubriendo los Establecimientos de Salud y logrando 

una cobertura del 96% cuya función principal es generar espacios de participación ciudadana para dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal 

de Salud, es decir que se estén llevando a cabo los compromisos establecidos por parte de las autoridades de Salud y del Municipio. 

 

OBJETIVO: 

 
Realizar acciones para incrementar la participación de la población en materia de salud y establecer coordinación intersectorial.  

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de avales ciudadanos constituidos 524 494 18 12   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 

 

4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

 

4.2.3 Fortalecer los sistemas de evaluación del 

desempeño y la calidad en el otorgamiento de servicios 

de salud, considerando la participación del aval 

ciudadano y la contraloría social como parte del 

proceso. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Que el Aval Ciudadano participe activamente en la identificación de necesidades y expectativas de mejora de la calidad de los Servicios de Salud, para 

una mejor atención de los usuarios. Contribuir a generar transparencia de la información y resultados en materia de trato digno al usuario. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de avales 
ciudadanos constituidos 

Aval 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 

 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H03  Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de 
servicios (planes maestros de infraestructura, equipamiento y recursos humanos) 

 

NUM.  002 

ANTECEDENTES  

El Plan Maestro de Infraestructura en Salud es el instrumento rector para la planeación, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura y el 

equipamiento médico de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud, con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la inversión 

pública y garantizar la operación sustentable. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

A partir del año 2014 se implementa la integración del Plan Maestro Institucional de Infraestructura, Recursos Humanos y Equipamiento, para obtener 

un mayor control, planeación de la infraestructura y equipamiento médico de la Secretaría de Salud, ayudando a priorizar los recursos para la inversión 

pública.  

 

OBJETIVO: 

Contar con los programas rectores para la planeación, promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura física, equipamiento y recursos 

humanos; con el fin de racionalizar y priorizar los recursos de la inversión y hacer viable su operación.  

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES 

Porcentaje de integración del Plan Maestro Institucional de 

Infraestructura, Recursos Humanos y Equipamiento 
1 1 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 

 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Priorizar los recursos para la inversión pública al 100% con la ayuda de la integración del Plan Maestro Institucional de Infraestructura, Recursos 

Humanos y Equipamiento, a fin de planear, desarrollar y reordenar la infraestructura, equipamiento médico y recursos humanos. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de integración del 
Plan Maestro Institucional de 
Infraestructura, Recursos 
Humanos y Equipamiento 

Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H04  Asuntos Jurídicos NUM.  003 
 

ANTECEDENTES  

En los Servicios de Salud se cuenta con una Dirección Jurídica y de Derechos Humanos cuya función es representar y defender los intereses 

institucionales, comparecer ante los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo y Autoridades Administrativas, Federales o Estatales y 

Municipales en el ámbito de su competencia, ejerciendo toda clase de acciones, en defensa de los recursos interpuestos ante dichas Autoridades y 

vigilar el cumplimiento de las resoluciones y excepciones que correspondan; además vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias 

respectivas; así como formular demandas, proporcionar respuestas y, en general todas las promociones que se requieran para llevar a cabo los juicios 

correspondientes. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2014 se rebasó la meta programada de 9,800 procedimientos jurídicos, realizando 10,490 (laborales, penales, civiles, mercantiles, 

administrativos y de amparo). 

 
 

OBJETIVO: 

 
Representar a los Servicios de Salud de Hidalgo ante los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y autoridades federales y estatales.  

 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES 

Porcentaje de procedimientos realizados en materia laboral, 

penal, mercantil contencioso administrativo 
9,900 9,900 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

  Cumplir al 100% con los procedimientos programados que representan a los Servicios de Salud de Hidalgo.  

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de 
procedimientos realizados en 
materia laboral, penal, 
mercantil contencioso 
administrativo 

Procedimiento 850 820 830 825 820 830 825 850 825 825 830 770 9,900 

 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H05 Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas NUM.  004 
 
 

ANTECEDENTES  

La Dirección de Contraloría Interna de los Servicios de los Servicios de Salud tiene las siguientes funciones: 

Fortalecer la auditoría y contar con los elementos necesarios para ejercer un apropiado control de las mismas, tomar las medidas necesarias a fin de 

dar cumplimiento a las normas de control y fiscalización a través de la eficiencia y racionalidad de los recursos financieros, materiales y humanos.  

Recibir y atender directamente las quejas o denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos por incumplimiento en sus obligaciones. 

Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicando las sanciones 

que correspondan en los términos que las Leyes señalen. 

Brindar atención y seguimiento a los asuntos que involucran la misión. 

Participar en las actas de entrega recepción que formulen los servidores públicos a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.  

Lo anterior permite garantizar la Transparencia en la Operación de los programas en materia de salud, generando con ello un ambiente de estabilidad 

que se apegue a la Normatividad vigente. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2014 las actividades que realiza la Contraloría Interna alcanzaron un 140% en relación a lo programado, tomando en consideración los 

siguientes procesos: Auditorias, investigaciones, procedimientos, validaciones y resoluciones. La meta se vio rebasada debido a que en el cuarto 

trimestre se iniciaron investigaciones por resultados de la Auditoría Superior de la Federación, en cantidad superior a la programada.  

 

OBJETIVO: 

Realizar acciones para promover la eficiencia administrativa hacia el cumplimiento de los programas, a través del control del ejercicio de los recursos 

humanos, financieros y materiales.  
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES 

Porcentaje de auditorías y procedimientos realizados 301 301 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.3 Impulsar mecanismos de control interno para la 

transparencia y rendición de cuentas de los Servicios 

de Salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Dar respuesta al 100% de los procedimientos programados, para garantizar un honesto y transparente manejo de los recursos financieros, materiales y 

humanos. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de auditorías y 
procedimientos realizados 

Acciones 16 17 32 27 29 28 20 26 34 24 29 19 301 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H06  Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud NUM.  005 
 

ANTECEDENTES  

El Sistema Informático almacena los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede ser accesado 

por múltiples usuarios autorizados. Contiene información retrospectiva, concurrente y prospectiva y su principal propósito es soportar de manera 

continua, eficiente, con calidad e integral la atención y cuidados de salud. 

El expediente clínico electrónico (ECE) es una fuente de información que amplía el dictamen médico de un experto, conformándose por una descripción 

de la propedéutica médica aunado a documentos, imágenes, procedimientos, pruebas diversas, análisis e información de estudios practicados al 

paciente, es una herramienta que ofrece información sobre medicación, la historia del paciente, los protocolos clínicos y recomendaciones de estudios 

específicos, genera un incremento en la eficiencia, en el rastreo de antecedentes clínicos y el cuidado preventivo; y contribuye a reducir las 

complicaciones incluyendo los errores en la medicación. 

 

DIAGNÓSTICO: 

El SINOS es el sistema que se opera en los centros de salud, el REPSS es quien coordina el proceso con el nivel federal, quien desde el año pasado 

quedó de liberar una nueva versión del sistema, que corrigiera los errores que presenta la versión actual, sin embargo a la fecha no ha proporcionado la 

nueva versión, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada para 2014. 

 

OBJETIVO: 

Contar con un sistema de información en salud eficiente, que dé respuesta a las expectativas de los usuarios internos y externos. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

OFICINAS CENTRALES 
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Porcentaje de supervisiones y soporte de tecnologías de 

información 
95 0 0 95 

Porcentaje de población reafiliada  con consulta segura 504,044 504,044 0 0 

Porcentaje de Servicios operando con expediente clínico 
electrónico en el segundo nivel de atención. 

100 0 100 0 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el cumplimiento de las metas planteadas para este 2015 al 100%, que permitan garantizar la eficiencia del Sistema de Información en Salud. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de supervisiones y 
soporte de tecnologías de 
información 

Porcentaje 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Porcentaje de población 
reafiliada  con consulta segura 

Personas 19,623 19,387 24,474 21,995 23,569 66,553 43,442 64,549 109,092 38,319 28,659 44,382 504,044 

Porcentaje de Servicios 
operando con expediente 
clínico electrónico en el 
segundo nivel de atención. 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño NUM.  006 
 
 

ANTECEDENTES  

El sistema de evaluación del desempeño se caracteriza por la entrega de estímulos económicos al personal de salud, después de una evaluación 

cuidadosa de su rendimiento y además los usuarios les aplican una cedula y se premia a los trabajadores, de esta manera se reconoce a quienes se 

esfuerzan por contar con las mejores características para la prestación de los servicios, esto contribuye a fortalecer el desempeño y la calidad de la 

atención que se brinda a los usuarios de los Servicios de Salud. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2014 se otorgaron 51 estímulos del desempeño a la calidad de los Servicios de Salud de 70 que se tenían programados, alcanzando el 

73%, de logro; esto se debe a que las evaluaciones a que son sometidos los participantes cada vez son más exigentes y además deben de cumplir 

con determinadas horas a cursos como ponentes y como asistentes para elevar sus conocimientos. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Coordinar el Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño.  

 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES 

Porcentaje de estímulos entregados 72 72 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

 

4.2.3 Fortalecer los sistemas de evaluación del 

desempeño y la calidad en el otorgamiento de servicios 

de salud, considerando la participación del aval 

ciudadano y la contraloría social como parte del 

proceso. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Identificar y reconocer a los trabajadores de la salud que se destacan por participar en procesos innovadores, de mejora continua y seguridad de los 

usuarios en su área laboral que inciden en la calidad de los servicios que proporcionan a la población usuaria. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de estímulos 
entregados 

Estímulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H08  Impulsar el desarrollo en tecnologías de información y 
comunicaciones para coadyuvar en la operación de programas, sistemas de 
información y prestación de servicios 

 

NUM.  007 

ANTECEDENTES  

La tecnología de información en los Servicios de Salud ha tenido un avance muy importante, que ha permitido tener una confiabilidad en la 

información, ha permitido un fortalecimiento en la red de voz y hacer más eficiente la operación de los programas de salud. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se realizaron 42 proyectos de telecomunicaciones con un logro del 93% en relación a la meta programada, lo que permitió la difusión ágil 

de la información sanitaria, la promoción de programas y campañas preventivas, la asesoría al personal de salud, la orientación a la población y la 

coordinación con las autoridades civiles en casos de desastre; la notificación inmediata de situaciones de urgencia epidemiológica y la transmisión de 

lineamientos de acción en casos de contingencias sanitarias. 

 
 

OBJETIVO: 

Aplicar los avances en tecnologías de información y comunicaciones para contar con herramientas y servicios que permitan eficientar la operación de 

programas y fortalecer la toma de decisiones.  

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES 

Porcentaje de sitios conectados a la red estatal de 

comunicaciones 
100 100 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Obtener el apoyo necesario para ampliar la tecnología de información y de comunicaciones, de esta manera brindar un servicio eficiente a la población. 

 

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep. Oct Nov Dic 

Porcentaje de sitios conectados a la 
red estatal de comunicaciones 

Porcentaje 100 95 97 97 97 97 100 100 100 100 100 100 100 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H10  Administración de Primer Nivel de Atención NUM.  008 
 
 

ANTECEDENTES  

 El Primer Nivel de Atención en el área administrativa realiza pagos, cuentas entregadas y distribución de insumos, los cuales se engloban como 

procesos administrativos y son reportados por las diecisiete Jurisdicciones Sanitarias a su área correspondiente. 

 Por lo tanto se debe contar con una base programática y con el presupuesto necesario para otorgar una atención eficiente a la población que demande 

los Servicios de Salud. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Los procesos administrativos realizados en las 17 Jurisdicciones para el año 2014 fueron 27,525 con un logro del 99%, tomando en consideración las 

actividades como son: pagos, cuentas entregadas y distribución de insumos. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud del primer nivel de atención, mediante la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros.  

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES 

Porcentaje de procesos administrativos de los recursos 

humanos, financieros y materiales para dar cumplimiento a los 

objetivos del primer nivel 

55,978 28,291 27,687 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Que se apliquen correctamente los recursos asignados para las 17 Jurisdicciones Sanitarias. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de procesos 
administrativos de los recursos 
humanos, financieros y materiales 
para dar cumplimiento a los 
objetivos del primer nivel 

Proceso 4,598 4,679 4,630 4,699 4,653 4,711 4,710 4,725 4,692 4,724 4,586 4,571 55,978 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H10.2 Administración de Segundo Nivel de Atención NUM.  009 
 

ANTECEDENTES  

 Esta Actividad Institucional toma en consideración los procesos administrativos que realizan los 15 Hospitales y Villa Ocaranza que conforman el 

segundo nivel de atención médica de los Servicios de Salud, para otorgar una atención eficiente a la población.  

Los procesos administrativos que se toman en consideración para elaborar la programación son: número de pagos realizados, número de cuentas 

entregadas y número de insumos distribuidos. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Los procesos administrativos programados para el año 2014 fueron 50,136 de los cuales realizaron 47,204 con un logro del 94%.  

Administración eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales para dar cumplimento a los objetivos del segundo nivel de atención 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud del segundo nivel de atención, mediante la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros.  

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Porcentaje de procesos administrativos (no. de pagos 

realizados, no. de cuentas entregadas, no. de distribución de 

insumos) 

50,247 50,247 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales para dar cumplimento a los objetivos del segundo nivel de atención. 

 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de procesos 
administrativos (no. de pagos 
realizados, no. de cuentas 
entregadas, no. de 
distribución de insumos) 

Proceso 4,144 4,146 4,477 4,181 4,234 4,324 4,058 4,139 4,210 4,158 4,360 3,816 50,247 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H10.3 Administración Central NUM.  010 
 

ANTECEDENTES  

La conducción de la acción sectorial en materia de salud, consiste en la capacidad de los entes rectores de formular, organizar y dirigir la ejecución de 

la política nacional, estatal y local de salud, mediante procesos de definición de objetivos viables y metas factibles, de elaboración y puesta en marcha 

de planes estratégicos que articulen los diversos esfuerzos, tanto de las instituciones públicas y privadas del sector como de otros actores sociales, del 

establecimiento de mecanismos participativos y construcción de consensos y de la movilización de los recursos necesarios para llevar a cabo las 

acciones planteadas. 

 

DIAGNÓSTICO: 

La conducción de la política en Salud, ha requerido realizar análisis de la situación en materia y sus determinantes, con énfasis en la identificación de 

las iniquidades en las condiciones de salud de la población hidalguense y en el acceso a los servicios, así como en el impacto sobre las demandas y 

necesidades actuales y futuras de la población; así también se han realizado evaluaciones periódicas del funcionamiento institucional y sectorial, de la 

operación de sus unidades y del desempeño del sistema, muy especialmente en lo concerniente al seguimiento y evaluación de los efectos y la 

dinámica de los procesos de desarrollo de métodos y procedimientos para el establecimiento de prioridades en materia de problemas de salud, 

poblaciones vulnerables, programas e intervenciones, con base en criterios de efectividad, costo y externalidades positivas, entre otras actividades, 

siempre con un enfoque de disciplina, racionalidad y optimización de los recursos humanos, materiales y financieros.  

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las actividades de rectoría de los servicios de salud mediante la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.  

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo del Sistema Integral 
de Evaluación 

100 100 
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Porcentaje de población del Estado de Hidalgo que tiene cobertura de 
servicios de salud 

100 100 

Porcentaje de evaluaciones realizadas 4 4 

Porcentaje de seguimiento de las reuniones de rectoría 32 32 

Porcentaje de atención a la demanda ciudadana 424 424 

Porcentaje de emisión de boletines 1,144 1,144 

Porcentaje de supervisiones realizadas a hospitales y jurisdicciones 33 33 

Porcentaje de avance en el registro patrimonial 10 10 

Porcentaje de observaciones de auditoría solventada 181 181 

Tasa de mortalidad general 442 442 

Porcentaje de unidades médicas especializadas que reportan 
oportunamente 

56 56 

Tasa de morbilidad general 49,384 49,384 

Promedio de consultas por médico 14 14 

Índice de desempeño Hospitalario  100 100 

Porcentaje de población que habita en localidades dispersas y con 
medio, alto y muy alto grado de marginación, atendidas por 
Caravanas de la Salud 

80 80 

Porcentaje de cierres de ejercicios presupuestales por fuente de 
financiamiento  

1 1 

Porcentaje de avance en los procesos de licitación 110 110 

Porcentaje en la adquisición de partidas desiertas 50 50 

Porcentaje de eficacia en el suministro oportuno de insumos para la 
salud 

50 50 

Porcentaje de unidades autorizadas con acciones de obra 6 6 
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Porcentaje de autorizaciones de compras centralizadas 100 100 

Cobertura de notificación oportuna SUAVE 90 90 

Porcentaje de consistencia de la notificación SUAVE 80 80 

Porcentaje de reportes de operativos de alcoholimetría en municipios 
prioritarios 

12 12 

Porcentaje en la operación del Consejo Estatal de Prevención de 
Accidentes y Seguridad Vial 

4 4 

Porcentaje en la operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones 
de Hidalgo 

4 4 

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de 
salud 

31.7 31.7 

Porcentaje de población con aseguramiento público en salud que usa 
servicios públicos de atención médica 

100 100 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

1.8.2. Cobertura en los servicios: salud para 

todos 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

1.8.9. Fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica  

 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud 

1.2 Desarrollar y operar instrumentos para 

lograr un desempeño más efectivo de los 

Servicios de Salud de Hidalgo 

2.1 Disminuir los daños a la salud 

relacionados con el rezago social mediante 

intervenciones focalizadas de atención 

médica dirigidas a grupos vulnerables y 

zonas marginadas. 

2.2 Brindar atención médica integral 

2.5 Impulsar acciones integrales para la 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

1.1.2 Fortalecer las acciones de atención médica y 

salud pública de los servicios de salud mediante 

acciones de coordinación que incrementen la cobertura 

de servicios 

1.2.2 Desarrollar y operar un sistema integral de 

evaluación Institucional. 

2.1.1 Fortalecer las acciones de salud dirigidas a la 

población en condiciones de pobreza extrema en 

comunidades de difícil acceso. 

2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 
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prevención de las adicciones y violencia 

familiar. 

8.1 Fortalecer los sistemas de vigilancia 

epidemiológica, que permitan identificar los 

riesgos a la salud de la población, con el 

objeto de brindar atención oportuna.  

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

2.5.2 Prevenir el consumo de drogas y detectar a los 

consumidores realizando tamizaje en población general 

y grupos de riesgo. 

8.1.3 Fortalecer las actividades de vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades emergentes y 

reemergentes. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en materia de salud y que impacte en la práctica de la salud de la 
población hidalguense.  

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividade

s Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de avance en el 
diseño y desarrollo del Sistema 
Integral de Evaluación 

Porcentaje 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de población del 
Estado de Hidalgo que tiene 
cobertura de servicios de salud 

Porcentaje 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 100 

Porcentaje de evaluaciones 
realizadas 

Evaluaciones 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 

Porcentaje de seguimiento de 
las reuniones de rectoría 

Reunión 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 32 
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Porcentaje de atención a la 
demanda ciudadana 

Demanda 
ciudadana 

23 20 67 20 66 17 65 20 69 18 23 16 424 

Porcentaje de emisión de 
boletines 

Boletín 83 80 104 97 100 101 99 103 110 93 93 81 1,144 

Porcentaje de supervisiones 
realizadas a hospitales y 
jurisdicciones 

Supervisione
s 

2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 33 

Porcentaje de avance en el 
registro patrimonial 

Procedimient
os 

0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 10 

Porcentaje de observaciones de 
auditoría solventada 

Observacion
es 

solventadas 

0 0 0 83 0 0 0 0 0 98 0 0 181 

Tasa de mortalidad general Tasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 442 

Porcentaje de unidades médicas 
especializadas que reportan 
oportunamente 

Reporte de 
información 

0 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 14 56 

Tasa de morbilidad general Tasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,384 49,384 

Promedio de consultas por 
médico 

Promedio  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Índice de desempeño 
Hospitalario  

Índice 
Desempeño 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de población que 
habita en localidades dispersas 
y con medio, alto y muy alto 
grado de marginación, 
atendidas por Caravanas de la 
Salud 

Porcentaje 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 80 
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Porcentaje de cierres de 
ejercicios presupuestales  por 
fuente de financiamiento  

Cierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

Porcentaje de avance en los 
procesos de licitación 

Procedimient
os 

2 3 5 10 10 15 10 10 15 10 10 10 110 

Porcentaje en la adquisición de 
partidas desiertas 

Procedimient
os 

1 1 1 2 2 3 5 5 7 7 8 8 50 

Porcentaje de eficacia en el 
suministro oportuno de insumos 
para la salud 

Procedimient
os 

8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 8 102 

Porcentaje de unidades 
autorizadas con acciones de 
obra 

Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 

Porcentaje de autorizaciones de 
compras centralizadas 

Compra 
centralizada 

0 0 10 0 0 70 0 0 20 0 0 0 100 

Cobertura de notificación 
oportuna SUAVE 

Unidad 
médica 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Porcentaje de consistencia de la 
notificación SUAVE 

Diagnóstico 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Porcentaje de reportes de 
operativos de alcoholimetría en 
municipios prioritarios 

Reporte 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 

Porcentaje en la operación del 
Consejo Estatal de Prevención 
de Accidentes y seguridad vial 

Reunión 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

Porcentaje en la operación del 
Consejo Estatal Contra las 
Adicciones de Hidalgo 

Reunión 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 
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Porcentaje de población con 
carencia por acceso a los 
servicios de salud 

Población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.7 31.7 

Porcentaje de población con 
aseguramiento público en salud 
que usa servicios públicos de 
atención médica 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H10.4  Administración de Unidades Especializadas NUM.  011 
 

ANTECEDENTES  

 Esta Actividad Institucional abarca todos los procesos administrativos que se realizan en las 13 Unidades Especializadas con que cuentan los 

Servicios de Salud de Hidalgo. 

Los procesos administrativos que se reportan son: pagos realizados, cuentas entregadas, distribución de insumos, eventos de capacitación, reuniones, 

pago a proveedores, licitaciones, y otras acciones que requieren de recursos para su ejecución. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2014 se programó una meta de 1,588 la cual fue rebasada por la cantidad de 1,670. Para realizar estas acciones de salud se requiere 

elaborar una base programática y presupuestal que permita contar con los recursos necesarios y de esta manera hacer frente a las necesidades de 

salud para la prestación de los servicios y mejorar la eficiencia en la atención médica.  

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud de las unidades especializadas, mediante la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES ESPECIALIZADAS 

Porcentaje de procesos administrativos de Unidades 

Especializadas (no. de pagos realizados, no. de cuentas 

entregadas, no. de distribución de insumos o capacitaciones) 

2,152 2,152 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.3 Otorgar atención médica ambulatoria de 

especialidad acorde a las necesidades regionales. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Administrar eficientemente los recursos asignados a las 12 Unidades Especializadas para que permitan su operación con las estrategias en salud. 

 

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de procesos 
administrativos de Unidades 
Especializadas (no. de pagos 
realizados, no. de cuentas 
entregadas, no. de distribución de 
insumos o capacitaciones) 

Proceso 147 163 173 180 190 178 205 176 179 208 209 144 2,152 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H103  Servicios personales de rectoría NUM.  012 
 
 

ANTECEDENTES  

Recurso Humano: es el conjunto de trabajadores que forman parte de alguna Institución, para esta actividad institucional es necesario contar con este 

personal para realizar las actividades de rectoría que es una acción indispensable en el seguimiento de procesos y la consecución de los objetivos de 

los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2014 se realizó la contratación de 633 recursos humanos de 708 programados, para el desempeño de actividades en áreas de rectoría, 

alcanzando el 89% de cumplimiento, debido al requerimiento de la contratación del personal. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud a través de la administración de recursos humanos.  

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

OFICINA 
CENTRAL 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de contratos al personal de base en acciones de 
rectoría 

384 0 0 384   

Porcentaje de contratos al personal eventual  en acciones de 
rectoría 

539 0 0 384   

Porcentaje de contratos al personal de confianza  en acciones 
de rectoría 

179 0 0 179   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Obtener el 100% de contratos del personal que desempeña las funciones de rectoría. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de contratos al personal 
de base en acciones de rectoría 

Personal 
contratado 

384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 

Porcentaje de contratos al personal 
eventual  en acciones de rectoría 

Personal 
contratado 

186 245 537 537 537 537 186 186 186 186 186 186 539 

Porcentaje de contratos al personal 
de confianza  en acciones de 
rectoría 

Personal 
contratado 

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial / Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H104  Servicios personales a la comunidad NUM.  013 
 

ANTECEDENTES  

El acercamiento del recurso humano a la comunidad es de vital importancia para el desarrollo del sistema de salud, sensibilizar para que exista un 

arraigo y fuerza laboral en las comunidades impacta directamente en las necesidades de la población y permite orientar hacia la prevención y 

promoción de la salud. 

En los últimos años se ha observado un crecimiento del personal de salud en contacto con el paciente, el número de médicos y enfermeras es bajo en 

comparación con el promedio de los países de la OCDE.  

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante 2014 se logró la contratación de 1,392 personas de las 1,587 programadas; para el desempeño de actividades en programas de prevención y 

promoción a la salud en la comunidad. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud a través de la administración de recursos humanos para las acciones dirigidas a la comunidad.  

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Porcentaje de contratos al personal de base en acciones dirigidas a la 

comunidad 916 916 

Porcentaje de contratos al personal de confianza en acciones dirigidas a la 

comunidad 150 150 
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Porcentaje de contratos al personal eventual en acciones dirigidas a la 

comunidad 359 359 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

2.2 Brindar atención médica integral 

 

2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contratar al 100% del personal programado para los programas comunitarios. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de contratos al 
personal de base en acciones 
dirigidas a la comunidad 

Personal 
contratado 

916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 

Porcentaje de contratos al 
personal de confianza en 
acciones dirigidas a la 
comunidad 

Personal 
contratado 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Porcentaje de contratos al 
personal eventual en acciones 
dirigidas a la comunidad 

Personal 
contratado 

213 214 359 359 359 354 203 203 203 203 203 203 359 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial / Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H105  Servicios personales a la persona NUM.  014 
 
 

ANTECEDENTES  

El personal del área médica y administrativa funge un rol de suma importancia dentro del primer y segundo nivel de atención, dicho rol es 

indispensable derivado las diversas enfermedades que se presentan en el servicio de consulta externa y/o urgencias y así garantizar la atención 

integral de los pacientes. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el año 2014 se contrató a 5,019  personas, de 5,652 para la operación de las Unidades de Segundo nivel, logrando el 88.8% de cumplimiento. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud a través de la asignación de recursos humanos. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

UNIDADES DE 

APOYO 

Porcentaje de contratos al personal de 

confianza en acciones dirigidas a la persona 
94 13 73 4 4 

Porcentaje de contratos al personal de base 

en acciones dirigidas a la persona 
3,628 1,595 1,864 21 148 

Porcentaje de contratos al personal eventual 

en acciones dirigidas a la persona 
1,862 414 1,230 189 21 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

2.2 Brindar atención médica integral 2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contratar al 100% del personal programado para la operación de las Unidades Hospitalarias y de primer nivel. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de contratos al 
personal de confianza en 
acciones dirigidas a la persona 

Personal 
contrato 

94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 

Porcentaje de contratos al 
personal de base en acciones 
dirigidas a la persona 

Personal 
contrato 

3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 3,628 

Porcentaje de contratos al 
personal eventual en acciones 
dirigidas a la persona 

Personal 
contrato 

1,474 1,659 1,846 1,847 1,861 1,861 1,489 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,862 

 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H11  Promover la alimentación y la actividad física NUM.  015 
 
 

ANTECEDENTES  

El Programa busca contribuir al mejoramiento de los hábitos alimentarios y de actividad física de la población por medio de la promoción y fomento de 

estilos de vida saludables en los diferentes entornos, teniendo como imperativo que la salud pública y la atención médica constituyen elementos 

fundamentales para garantizar la protección a la salud. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La salud es responsabilidad compartida por lo que es necesaria la concurrencia y coordinación intersectorial, así como la activa participación de la 

sociedad civil y sector privado, en donde la salud alimentaria y la actividad física mejoren la calidad de vida. Para el 2015, se espera que, las acciones 

comunes se conviertan en un fin común en beneficio de las y los mexicanos por medio de la suma de esfuerzos. 

 
 

OBJETIVO: 

Promover la alimentación correcta y actividad física, para contribuir a mejorar el estado nutricio de la población. 

 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de eventos educativos realizados sobre 

alimentación, consumo de agua y actividad física 
20 10 10 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 
la salud y salud comunitaria 

7.1 Impulsar intervenciones específicas de 
promoción de la salud favoreciendo la 
cultura del auto cuidado de la salud. 

7.1.1 Promover mejores condiciones de salud para 
lograr entornos saludables. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr sensibilizar y hacer partícipe a la sociedad civil en beneficio de su salud. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de eventos 
educativos realizados sobre 
alimentación, consumo de agua 
y actividad física 

Evento 
educativo 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 5 0 20 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H12 Fortalecer el programa de entornos y comunidades saludables NUM.  016 
 

ANTECEDENTES  

La concepción de este Programa parte del reconocimiento del entorno, la comunidad y el municipio, como el espacio local para la construcción de un 

nuevo orden social, ya que constituye la unidad administrativa-política más pequeña y geográficamente, con una población definida que comparte 

condiciones favorables y riesgos; que tiene el mandato, la autoridad y gran parte de los recursos y mecanismos para desarrollar actividades concretas 

de Promoción de la Salud y tiene como ámbitos de acción: a los municipios, a las comunidades y a los diversos entornos en donde las personas 

crecen, viven, trabajan y se desarrollan. Estos ámbitos son elementos fundamentales para consolidar el papel que tienen los gobiernos municipales, 

como instancia decisiva para avanzar en el desarrollo económico y en el fortalecimiento de las comunidades, orientadas a facilitar el proceso de 

búsqueda de mejores condiciones para lograr una vida sana. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Los retos que en materia de salud tenemos en Hidalgo, sólo podrán enfrentarse mediante la participación activa de los distintos órdenes de gobierno –

federal, estatal y municipal, de los diferentes sectores sociales y de la población en general, por ello, en la presente administración estatal, hemos 

incorporado a la salud en todas las políticas, para que se considere como un criterio en la toma de decisiones, la incorporación de acciones que desde 

otros sectores se realicen y que impacten en salud. 

Los Servicios de Salud de Hidalgo, consideran a los municipios un aliado importante para el desarrollo de la salud, participando activamente en las 

acciones de protección, promoción y prevención, constituyéndose un eje prioritario para el mejoramiento y conservación de la salud de la población del 

Estado. 

Por lo que en el 2014 se certificaron 103 comunidades como saludables. 

 

OBJETIVO: 

Reforzar los determinantes positivos de la salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada, y 

los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar entornos favorables. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables 141 141 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 
la salud y salud comunitaria 

  

7.1 Impulsar intervenciones específicas de 
promoción de la salud favoreciendo la 
cultura del auto cuidado de la salud. 

7.1.1 Promover mejores condiciones de salud para 
lograr entornos saludables. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Identificar los determinantes sociales que influyen en la salud, para con ello coadyuvar en la disminución de los principales problemas de salud pública; 

en la mejora de la salud de la población hidalguense en las comunidades, mediante la promoción de estilos de vida saludables y en la contribución 

hacia un futuro mejor para la población y los municipios, favoreciendo así un mejor desarrollo económico y social desde el nivel local. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de comunidades 
certificadas como saludables 

Comunidad 0 0 3 2 7 23 8 22 34 25 17 0 141 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H13 Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales NUM.  017 
 

ANTECEDENTES  

El Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, tiene como fin contribuir al logro de un México incluyente, así como optimizar los 
recursos destinados a los diferentes sectores de gobierno que inciden en los determinantes de la salud, a través de la coordinación intra e 
intersectorial y el impulso de políticas públicas a favor de la salud de la población, este programa se integra a partir de tres programas que 
anteriormente venían operando: Nueva Cultura, Escuela y Salud, Vete Sano, Regresa Sano y un modelo de atención intersectorial de Promoción de la 
Salud para Población Indígena, por tanto, el contenido de este nuevo Programa fortalece aquellas acciones que se vienen desarrollando y que tienen 
mayor incidencia en los determinantes de la salud. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Es a través de seis objetivos, seis estrategias y 13 líneas de acción, que se propone la entrega de los servicios de promoción de la salud a los 

diferentes grupos poblacionales que están bajo la cobertura de la Secretaría de Salud con énfasis en la población vulnerable. 

Para el año 2014 se evalúo esta acción con el indicador de Porcentaje de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud, logrando un 

porcentaje de cumplimiento de 112%, importante es mencionar que para el ejercicio 2015 se fortalece esta acción sumando dos indicadores que nos 

permitirán evaluar en forma integral está Actividad Institucional Estatal. 

 

OBJETIVO: 

Contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública, mediante el otorgamiento del paquete de servicios, con enfoque en 

determinantes sociales, a través de la utilización de las cartillas nacionales de salud. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud 448 448 

Porcentaje de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de 
Salud 

42,210 42,210 
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Porcentaje de atenciones integradas de línea de vida a migrantes 30,452 30,452 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

7.1 Impulsar intervenciones específicas de 

promoción de la salud favoreciendo la 

cultura del auto cuidado de la salud. 

7.1.1 Promover mejores condiciones de salud para 

lograr entornos saludables. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Sensibilizar a la población hidalguense en el ejercicio de un mayor control sobre su propia salud y sobre el ambiente, preparar a las personas para que 

afronten con mayores recursos las enfermedades, lesiones y sus secuelas, además de utilizar adecuadamente los servicios de salud. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de escuelas 
certificadas como 
promotoras de la salud 

Escuela 0 5 5 16 35 139 49 6 54 80 46 13 448 

Porcentaje de consultas 
con presentación de la 
Cartilla Nacional de Salud 

Consulta 
con 

cartilla 

42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 42,210 

Porcentaje de atenciones 
integradas de línea de vida 
a migrantes 

Atención 1,881 2,182 2,593 2,618 2,545 3,009 2,567 2,740 2,395 3,162 2,508 2,252 30,452 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H14 Prevenir las lesiones de casusa externa intencionales e impulsar la 
seguridad vial 

NUM.  018 

 

ANTECEDENTES  

El soporte Vital Básico es un nivel de atención médica que se indica para pacientes con lesiones o enfermedades físicas, económicas y emocionales 

que amenazan la vida y son aplicados hasta que el paciente recibe atención de forma completa.  

Los Servicios de Salud capacitan a personas cómo 1er respondiente en soporte vital básico (SVB) y con ello garantizan una cadena de supervivencia 

a través de la eficacia. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año próximo pasado se capacitaron a 613 personas como 1er respondiente en Soporte Vital Básico (SVB) con un logro del 204% en relación a 

la meta programada que fue de 300 personas. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer la promoción de la salud para coadyuvar a disminuir las lesiones accidentales e intencionales. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de personas capacitadas como 1er respondiente en 

soporte vital básico (SVB) 
850 850 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

7.1 Impulsar intervenciones específicas de 

promoción de la salud favoreciendo la 

cultura del autocuidado de la salud. 

7.1.3 Fortalecer el desarrollo de proyectos para los 

programas de salud pública con apoyo de los recursos 

municipales. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Capacitar al 100% de las personas programadas como 1er respondiente en Soporte Vital Básico y así contribuir a reducir los accidentes y las lesiones  

accidentales e intencionales. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de personas 

capacitadas como 1er 

respondiente en soporte vital 

básico (SVB) 

Persona 

capacitada 
0 0 214 0 0 212 0 0 212 0 0 212 850 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H16 Mejorar la salud y nutrición de la población indígena y otros grupos 
vulnerables 

NUM.  019 

  
 

ANTECEDENTES  

En México, hay programas derivados de la política de asistencia social alimentaria, dirigidos a los grupos vulnerables de las comunidades de alta y 

muy alta marginación, que en su mayor parte constan de protección civil, desarrollo comunitario y subsidio, abasto y orientación alimentarios, cuyo 

componente principal es la ayuda alimentaria directa, que llevan a cabo las instituciones públicas y organismos no gubernamentales, todos con el 

propósito de mejorar los niveles de alimentación y bienestar. El círculo vicioso de pobreza, enfermedad y desnutrición no ha podido romperse en el 

país debido fundamentalmente a la desigual distribución del ingreso, interrelacionado con un insuficiente e inadecuado consumo de alimentos y un 

pobre saneamiento ambiental. En este contexto y rescatando la experiencia de organismos públicos y privados, se hacen necesarias acciones 

congruentes con la política social vigente y con las recomendaciones que han formulado en este campo expertos a nivel nacional e internacional para 

mejorar el impacto en las comunidades asistidas. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La salud es un factor determinante para el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, a su vez, es un requisito para el desarrollo 

humano con equidad. Es por esto, que la Secretaría de Salud Federal, a través de los diferentes Entidades Federativas está impulsando y orientando el 

mejorar la salud de la población, a través de una buena nutrición hacia la población, por lo que los Servicios de Salud de Hidalgo contribuyen al logro de 

este objetivo, a través de la recuperación de la salud de los menores de 5 años desnutridos. 

 

OBJETIVO: 

 
Mejorar la salud y nutrición de la población vulnerable. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Porcentaje de desnutridos menores de 5 años recuperados 1,084 1,084 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.3.1 Garantizar la atención integral de la población 

infantil para contribuir a su sano crecimiento y 

desarrollo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Recuperar la salud de los desnutridos menores de 5 años, a través de la promoción, educación en salud y atención integral, a fin de contribuir al sano 

crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de desnutridos 
menores de 5 años recuperados 

Niño (a) 
recuperados (a) 

66 7 73 50 156 153 155 114 114 115 69 12 1,084 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios / Funciones Esenciales 
de Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H18.2 Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción NUM.  020 
 

ANTECEDENTES  

La planificación familiar tiene como propósito contribuir a la disminución de los embarazos no planeados y no deseados mediante información, oferta 

sistemática de métodos de control de la fertilidad y la prestación de servicios de calidad a toda la población, en particular con énfasis en las áreas 

rurales, urbano-marginadas y comunidades indígenas, fomentando conductas responsables, libres e informadas con respecto a su vida sexual y 

reproductiva. Existen distintos tipos de métodos de Planificación Familiar, que se adecuan de acuerdo con las necesidades de cada persona, la 

Secretaría de Salud tiene la tarea de sensibilizar a la población para el uso de dichos métodos, reduciendo así la tasa de natalidad, que actualmente 

es de 2.2 hijos por cada mujer en edad reproductiva. Es importante favorecer la participación del hombre en las decisiones reproductivas de la pareja y 

su familia, con absoluto respeto a las decisiones de la mujer. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

A través del Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, los Servicios de Salud de Hidalgo ofrecen a la población la realización de métodos 

quirúrgicos de Planificación Familiar: Vasectomía y Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) y se evalúan a través de Vasectomías realizadas logrando el 117% 

y con respecto al número de OTB realizadas con respecto a las programadas el logro fue del 101%. 

 
 

OBJETIVO: 

 

Brindar atención oportuna en materia de salud reproductiva y anticoncepción. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 
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Porcentaje de aceptantes de anticoncepción post evento 
obstétrico en población en general 

19,589 1,004 18,585 

Porcentaje de Oclusión Tubaria Bilateral realizada 6,877 0 6,877 

Porcentaje de vasectomías realizadas 355 308 47 

Cobertura de usuarias activas de métodos anticonceptivos  102,441 102,441 0 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

2.2 Brindar atención médica integral 

 

2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecer los servicios de planificación familiar y anticoncepción, así como fortalecer la participación del varón dentro de este programa. 

 
 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de 
aceptantes de 
anticoncepción post 
evento obstétrico 
en población en 
general 

Aceptante 1,567 1,579 1,612 1,675 1,641 1,679 1,662 1,661 1,669 1,662 1,621 1,561 19,589 
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Porcentaje de 
Oclusión Tubaria 
Bilateral realizada 

OTB 
realizada 

566 570 571 573 576 580 581 576 578 569 572 565 6,877 

Porcentaje de 
vasectomías 
realizadas 

Vasectomí
a realizada 

10 33 47 28 34 33 30 31 33 36 31 9 355 

Cobertura de 
usuarias activas de 
métodos 
anticonceptivos  

Usuarias 85,065 94,549 88,135 89,910 91,784 93,229 95,085 96,693 98,357 116,650 101,339 102,441 102,441 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H19 Prevenir y controlar el sobrepeso y obesidad NUM.  021 
 

ANTECEDENTES  

El sobrepeso y la obesidad son problemas complejos y multifactoriales, cuya naturaleza involucra a los sectores público, privado y social, así como al 

individuo. Se trata de un problema compartido por todos los miembros de la sociedad. Por otra parte, la dinámica epidemiológica que afecta la carga 

actual de la morbilidad y mortalidad está determinada, entre otros, por factores asociados a la desigualdad social y económica y a estilos de vida poco 

saludables, entre los que destacan: la falta de actividad física, la alimentación inadecuada, el sexo inseguro, el consumo de tabaco, de alcohol y de 

drogas ilícitas, así como las secuelas y muertes asociadas a accidentes viales. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El sobrepeso y la obesidad se encuentran en el Estado dentro de las 10 principales causas de defunciones registradas en el año 2012; es por ello que 

los Servicios de Salud de Hidalgo ha implementado estrategias en promoción de este Programa, por lo que en el 2014 se superó la meta programada 

para la detección de obesidad en población mayor de 20 años de edad.   

 
 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de atención y control del sobrepeso y obesidad en la población. 

 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES ESPECIALIZADAS 

Porcentaje de detección de obesidad en población mayor de 

20 años de edad 
276,903 276,421 482 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.4 Fortalecer la atención de padecimientos 
prioritarios como enfermedades crónicas, 
cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y 
próstata. 

2.4.5 Realizar acciones de prevención del sobrepeso y 
la obesidad. 

 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Ser un programa líder en prevención clínica, que otorgue servicios integrales, de atención multidisciplinaria y con cobertura amplia, a los pacientes con 
sobrepeso y obesidad, para disminuir el riesgo de enfermar, así como, retrasar la aparición de complicaciones y mejorar la calidad de vida de los 
hidalguenses contando con un nivel de salud que le permita desarrollar sus capacidades a plenitud y poder alcanzar una verdadera igualdad de 

oportunidades. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de detección 
de obesidad en 
población mayor de 20 
años de edad 

Detección 26,059 29,689 30,966 25,753 23,804 23,687 21,421 20,651 20,438 22,887 18,667 12,881 276,903 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H20 Fortalecer los programas de prevención, atención y detección 
oportuna de Cáncer cérvico-uterino 

NUM.  022 

 

ANTECEDENTES  

El cáncer cérvico uterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos y el tercero en mortalidad relacionada con las neoplasias 

malignas en la población en general. En la población femenina el cáncer cérvico uterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas, 

particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En ésta actividad se incluyen 2 indicadores, el primero evalúa la detección de papanicolau para cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 34 años, en 

2014 se realizaron 16,574, y el segundo evalúa la detección de VPH para cáncer cérvico uterino en mujeres de 35 a 64 años, realizando 29,740 

detecciones. 

 

OBJETIVO: 

Intensificar las acciones de prevención, detección, atención y tratamiento de cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de casos de bajo y alto grado de cáncer cérvico 
uterino atendidos en las Clínicas de Colposcopia 

1,999 0 1,999 0   

Porcentaje de detección de cáncer cérvico uterino en mujeres 
de 25 a 34 años por papanicolaou 

25,119 22,624 2.495 0   

Porcentaje  de detección de cáncer cérvico uterino  en mujeres 
de 35 a 64 años por VPH 

34,259 34,259 0 0   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 
la salud y salud comunitaria 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 
la salud y salud comunitaria 

2.4 Fortalecer la atención de padecimientos 
prioritarios como enfermedades crónicas, 
cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y 
próstata. 

2.4.1 Proporcionar servicios de prevención, detección 
oportuna y atención temprana de cáncer cérvico-uterino 
y del cáncer de mama para reducir la mortalidad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecer las acciones de prevención y detección de cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad, a fin de alcanzar un 85% de cobertura 

en el tamizaje. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de casos 
de bajo y alto grado de 
cáncer cérvico uterino 
atendidos en las 
Clínicas de 
Colposcopia 

Caso 167 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 165 1,999 

Porcentaje de 
detección de cáncer 
cérvico uterino en 
mujeres de 25 a 34 
años por papanicolaou 

Detección 
(CACU) 

1,448 2,126 2,436 2,509 2,502 2,363 2,294 2,272 2,194 2,078 1,871 1,026 25,119 

Porcentaje  de 
detección de cáncer 
cérvico uterino  en 
mujeres de 35 a 64 
años por VPH 

Detección 
(VPH) 

1,515 1,989 2,581 3,527 3,584 3,515 3,452 3,387 3,303 3,119 2,757 1,530 34,259 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H20.1 Fortalecer el programa de prevención, detección y atención temprana 
del Cáncer de mama 

NUM.  023 

 

ANTECEDENTES  

El cáncer de mama es una de las patologías emergentes, asociada al envejecimiento, así como a cambios en los patrones reproductivos y estilos de 

vida. En México se ubicó como la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más de edad hasta 2005, ya que en 2006 ocupó el 

primer lugar. En México en el 2012 se logró a nivel sectorial una cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía del 21.6% entre las 

mujeres de 50 a 69 años de edad. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Los Servicios de Salud de Hidalgo para el 2014 realizaron 11,825 mastografías, fortaleciendo con ello la detección oportuna de Cáncer mamario.  

 
 

OBJETIVO: 

 

Intensificar las acciones de prevención, detección, atención y tratamiento del cáncer mamario en mujeres de 25 a 69 años. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de casos sospechosos de cáncer de mama con 
protocolo de estudio 

570 163 155 252   

Porcentaje de mastografías de tamizaje realizadas en el último 
año a mujeres asintomáticas de 40 a 69 años 

40,523 24,698 9,505 6,320   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

2.4 Fortalecer la atención de padecimientos 

prioritarios como enfermedades crónicas, 

cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y 

próstata. 

2.4.1 Proporcionar servicios de prevención, detección 

oportuna y atención temprana de cáncer cérvico-uterino 

y del cáncer de mama para reducir la mortalidad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar la detección oportuna de cáncer de mama por mastografía en el grupo de mujeres de 40 a 69 años, dando prioridad al grupo blanco de 50 a 60 

años de edad y disminuir la mortalidad en el estado por esta enfermedad.  

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de casos 
sospechosos de cáncer 
de mama con protocolo 
de estudio 

Caso 
sospechoso 

28 43 49 78 71 56 50 41 43 47 39 26 570 

Porcentaje de 
mastografías de tamizaje 
realizadas en el último 
año a mujeres 
asintomáticas de 40 a 69 
años 

Mastografía 
 

2,134 6,273 6,466 6,894 6,833 2,950 1,907 1,493 1,493 1,543 1,493 1,044 40,523 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H21.2 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata NUM.  024 
 

ANTECEDENTES  

El Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer de Próstata se integra en el Programa Sectorial de Salud 2011-2016, en la estrategia: 

"Funciones esenciales en Salud Pública", en la cual se considera promover estilos de vida sanos y la prevención de riesgos específicos entre los 

sectores de la población más expuesta, así como la detección oportuna de los casos y la atención temprana de los enfermos; así como en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016 en la estrategia “1.2 Desarrollo integral de todos los hidalguenses que viven en situación de vulnerabilidad”, que 

considera elevar la calidad de vida de los adultos mayores a través de programas que fortalezcan la generación de infraestructura, promuevan la 

formación de recursos humanos especializados en geriatría y gerontología para su atención con calidad, respeto y reconocimiento social, así como 

crear las bases que faciliten su incorporación a las actividades productivas, culturales y recreativas. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En la actualidad la Esperanza de Vida para el hombre en el Estado de Hidalgo es de 71.1, esto es debido a que los avances en salud y mayor 

cobertura de atención médica favorezcan que los adultos mayores vivan más, conjuntamente con las patologías propias de su edad, como la 

Hiperplasia Prostática. Para el año 2014 se realizaron 52,151 detecciones de sintomatología prostática. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Intensificar la detección y atención a los casos diagnosticados de hiperplasia prostática benigna en hombres mayores de 45 años de edad. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de casos atendidos con sintomatología prostática 2,344 2,119 112 113   
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Porcentaje  de casos atendidos con diagnóstico de hiperplasia 
prostática 

599 0 599 0   

Porcentaje de detección de sintomatología prostática benigna 
a través de cuestionario y tamizaje 

55,636 55,286 0 350   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

2.4 Fortalecer la atención de padecimientos 

prioritarios como enfermedades crónicas, 

cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y 

próstata. 

2.4.2 Proporcionar servicios de detección temprana de 

cáncer de próstata para reducir la mortalidad. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar la detección oportuna de datos irritativos y obstructivos de sintomatología prostática en hombres mayores de 45 años y fortalecer las acciones 

de triage de manejo tras su clasificación: leve, moderada y severa. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de casos 
atendidos con 
sintomatología 
prostática 

Caso 102 189 229 257 238 224 216 193 182 293 165 56 2,344 

Porcentaje  de casos 
atendidos con 
diagnóstico de 
hiperplasia prostática 

Caso 51 50 51 49 50 50 50 49 49 49 51 50 599 

Porcentaje de detección 
de sintomatología 
prostática benigna a 
través de cuestionario y 
tamizaje 

Detección 5,006 5,577 6,347 5,227 4,915 4,812 4,379 4,242 4,285 4,964 3,704 2,178 55,636 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H23.2 Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental NUM.  025 
 

ANTECEDENTES  

Las enfermedades mentales son una de las causas principales de sufrimiento e incapacidad en el mundo. Son afecciones de diverso origen que tienen 

una base física en el cerebro y que afectan a millones de personas. Generalmente son trastornos crónicos, con episodios o crisis cada cierto tiempo. 

Son uno de los conjuntos de trastornos con mayor impacto socio-económico e incidencia en la calidad de vida de los pacientes. La percepción de los 

trastornos mentales ha evolucionado mucho en los últimos siglos, ha contribuido a la disminución del estigma de estas enfermedades, la mayor 

información y la adecuación de los servicios sanitarios para el tratamiento y control de los pacientes con trastornos mentales.  

Por otra parte, la aparición de medicamentos altamente eficaces y cada vez más seguros, permite a los pacientes recuperar la capacidad para llevar a 

cabo sus actividades de la vida diaria y recuperar sus funciones sociales y laborales más rápidamente, permitiendo su integración social.  

Los problemas más frecuentes, responsables de discapacidades importantes, son los trastornos depresivos, los ocasionados por el consumo de 

sustancias psicoactivas, la esquizofrenia, ansiedad, fobias y los trastornos de la infancia y adolescencia. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En México, el trastorno depresivo ocupa el primer lugar en cuanto a la pérdida de años de vida saludables (el 6.4% de población lo padece), los 

trastornos relacionados por el consumo de alcohol ocupan el noveno lugar (2.5%) y la esquizofrenia el décimo (2.1%) (Gonzalez-Pier y Cols; 2006). 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de detección, atención, rehabilitación y reinserción social a la población con trastornos de salud mental. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Porcentaje de detección positiva de trastornos 
neuropsiquiátricos 

5,501 5,501 0 
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Porcentaje de casos en control de trastornos 
neuropsiquiátricos 

9,965 9,296 669 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.7 Brindar atención esencial a las personas con 
trastornos neuro-psiquiátricos. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecer la detección positiva de trastornos neurosiquiátricos en la población y realizar el control de los mismos. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de detección 
positiva de trastornos 
neuropsiquiátricos 

Caso nuevo 418 445 458 521 521 553 512 506 493 384 368 322 5,501 

Porcentaje de casos en 
control de trastornos 
neuropsiquiátricos 

Caso en 
control 

5,882 6,072 6,161 6,328 6,436 6,578 6,706 6,822 6,945 7,079 7,221 9,965 9,965 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H24 Combatir las Adicciones NUM.  026 
 

ANTECEDENTES  

La  transición epidemiológica que se vincula al desarrollo de factores relacionados con comportamientos de riesgo para la salud, dentro de los cuales se 

encuentra el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol y el consumo de drogas, así como las prácticas sexuales riesgosas y aquellas que 

ocurren sin protección. El consumo de psicotrópicos (alcohol, tabaco y otras drogas), se ha convertido en un grave problema de salud pública y en el 

Primer Nivel de Atención se está dando seguimiento de forma integral a la población, puesto que se trata de forma personalizada al paciente que lo 

solicita y a su vez trabajando con talleres de prevención en escuelas. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Muchos de los jóvenes que consumen drogas ilegales son estudiantes que podrían ver interrumpida su carrera académica y sufrir las consecuencias, 

como delincuencia o adicción, con graves daños para su salud. Por lo que las intervenciones preventivas en esta etapa, toda vez que la niñez y la 

adolescencia representan el futuro del país y del Estado de Hidalgo, contribuyen de manera decisiva a obtener un mayor bienestar individual, familiar y 

social. Por ello la importancia de llevar acciones de prevención a los grupos de edad más vulnerables, adolescentes de 12 a 27 años de edad, por lo 

que los Servicios de Salud de Hidalgo cuentan con unidades especializadas donde se otorga la intervención primaria en la modalidad de tratamiento 

ambulatorio, tales son: El Centro Estatal de Atención Integral a las Adicciones Pachuca, y los Centros de Atención Integral de Adicciones ubicados en: 

Cd. Sahagún, Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula y San Felipe Orizatlán. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de promoción de la salud, para prevención de las adicciones. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 
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Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en 

acciones de prevención de adicciones 
71,700 42,700 0 29,000 

  

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.5 Impulsar acciones integrales para la 

prevención de las adicciones y violencia 

familiar 

2.5.2 Prevenir el consumo de drogas y detectar a los 

consumidores realizando tamizaje en población general 

y grupos de riesgo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Disminuir el uso, abuso y la dependencia de drogas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en individuos, familias y 

comunidades, mediante la participación de adolescentes de 12 a 17 años de edad en acciones de prevención de adicciones.  

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de adolescentes 
de 12 a 17 años que 
participan en acciones de 
prevención de adicciones 

Adolescente 10,264 5,213 5,339 6,607 7,660 7,342 3,751 3,758 10,793 4,794 3,884 2,295 71,700 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H24.2 Combatir las Adicciones NUM.  027 
 
 

ANTECEDENTES  

Para la atención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, enfatizan la promoción de factores protectores y el combate directo a los factores de 

riesgo, como las principales medidas de prevención universal; la detección temprana y la derivación oportuna para la prevención selectiva y el aumento 

en la disponibilidad y la calidad en los servicios de tratamiento para la prevención indicada. Durante la adolescencia, como etapa crítica de amplia 

vulnerabilidad, crisis e iniciación a la vida adulta, las oportunidades para el abuso de sustancias se incrementan de manera importante. A pesar de que 

los adolescentes inician pensando que con facilidad podrán dejar el consumo de tabaco, muy pronto llegan a presentar dependencia a la nicotina y ello 

les hace ser más propensos a usar alcohol y drogas ilegales.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Los Servicios de Salud de Hidalgo en el año 2014 otorgaron 2,976 consultas de 1ra vez, otorgadas para el tratamiento de las adicciones, superando la 

meta establecida para este año, así también se realizaron 2,995 intervenciones breves y 371 tratamientos concluidos, esto a través de sus diferentes 

unidades especializadas. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las actividades de prevención, detección y atención a la población para disminuir los factores de riesgo que conlleven al consumo de 

sustancias adictivas, así como la rehabilitación para su reinserción social. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 
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Porcentaje de tratamientos en modalidad residencial 416 0 0 416   

Porcentaje de intervenciones breves 597 142 0 455   

Porcentaje de tamizaje en adicciones 178,310 163,310 0 15,000   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.5 Impulsar acciones integrales para la 

prevención de las adicciones y violencia 

familiar. 

2.5.3 Fortalecer la atención integral a pacientes 

consumidores de sustancias adictivas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr disminuir en la población el uso, abuso y la dependencia de drogas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en 

individuos, familias y comunidades, mediante intervenciones de tipo universal, selectivas e indicadas dirigidas a los diversos grupos de población 

Hidalguense. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de 
tratamientos en 
modalidad residencial 

Tratamiento 
residencial 

31 36 43 36 38 36 36 39 38 31 27 25 416 

Porcentaje de 
intervenciones breves 

Intervención 
breve 

34 51 55 58 61 55 54 47 55 54 51 22 597 

Porcentaje de tamizaje 
en adicciones 

Tamizaje 14,284 19,784 20,446 18,501 18,142 17,621 14,091 13,571 14,642 11,587 8,805 6,836 178,310 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H25.2 Fortalecer el programa de sangre segura NUM.  028 
 
 

ANTECEDENTES  

La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas en México, está a cargo de servicios de salud públicos y 

privados, vigilando su cumplimiento el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y los Gobiernos de las Entidades Federativas en base a los 

acuerdos de coordinación. Un logro importante fue en 1988, cuando se inició la instalación de los CETS para replicar a nivel local las actividades del 

CNTS, para 1989 se desarrolló un Programa Nacional de Control de Calidad del Manejo de la Sangre y Hemoderivados y en 1993, se crea la Norma 

Oficial Mexicana para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. En la Entidad, el Centro Estatal de la Transfusión  

Sanguínea es una unidad especializada en la captación y proceso de los derivados sanguíneos para todas las instituciones tanto públicas como 

privadas, ganadora de muchos reconocimientos por su calidad a nivel Nacional e Internacional. Este Centro trabaja con los más altos estándares de 

calidad, lo que permitió que en el Estado no se presentara ninguna muerte y/o enfermedad transmitida por transfusión. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Hoy en día, los logros en materia transfusional que se han obtenido en nuestro país incluyen: el control de la transmisión del VIH por la transfusión 

sanguínea como ya fue mencionado con anterioridad; una mejor utilización del plasma fresco congelado con fines transfusionales que genera un 

excedente del mismo y que hace posible su industrialización para la obtención de hemo derivados; una mejor capacitación de los recursos humanos 

en el ámbito de la medicina transfusional, a través de los programas de post-grado para médicos especialistas en medicina transfusional y el 

diplomado a distancia en medicina transfusional; una mejor localización de los CETS, los diversos bancos de sangre y de los productos sanguíneos, a 

través de las redes tel sangre y de la guía roja.  

 
 

OBJETIVO: 

 
Garantizar a través de la donación voluntaria la suficiencia, seguridad y oportunidad de la sangre, componentes y derivados. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 
UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de unidades de sangre por cama censable 22,050 0 22,050 

Porcentaje de estudios hematológicos a candidatos de 
donación de sangre 

71,736 17,400 54,336 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.4 Fortalecer el abasto oportuno de unidades de 

sangre en el banco de sangre, servicios de transfusión 

y/o puestos de sangrado de las unidades de segundo 

nivel de atención. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Asegurar la dotación de derivados sanguíneos al 100% de instituciones del sector salud.   

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de unidades 
de sangre por cama 
censable 

Unidad de 
sangre 

1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 22,050 

Porcentaje de estudios 
hematológicos a 
candidatos de donación 
de sangre 

Estudio 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 5,978 71,736 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H26.2 Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de 
pobreza extrema en comunidades de difícil acceso (Caravanas de la Salud) 

NUM.  029 

 
 

ANTECEDENTES  

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se establece como objetivo garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud de alta calidad, con 

base en el perfil epidemiológico de la población y el análisis de los determinantes sociales y ambientales de la salud, brindando una atención incluyente 

en el marco de un financiamiento equitativo, transparente y sustentable, que responda con eficacia y oportunidad a las necesidades de las familias 

hidalguenses y de sus miembros, en las diferentes etapas y circunstancias de la vida, en todas las regiones del Estado. 

Con este fin se han reforzado los equipos de salud itinerantes (ESI) e implantado la estrategia de salud mediante Unidades Médicas Móviles 

fortaleciendo mediante la intervención de diferentes disciplinas la atención con calidad, calidez, enfoque de género e interculturalidad 

 

DIAGNÓSTICO: 

Los Servicios de Salud de Hidalgo durante el año 2014 otorgaron 187,977 consultas, a  través del Programa “Caravanas de la Salud”, superando la 

meta programada para este año con un 106%. 

 

OBJETIVO: 

 
Acercar servicios de salud a comunidades de difícil acceso, a través de las Caravanas de la Salud. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de consultas otorgadas por Caravanas de la Salud 193,742 193,742 0 

Porcentaje de localidades con medio, alto y muy alto grado de 
marginación atendidas por Caravanas de la Salud 

100% 0 100% 
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Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y 
equipadas 

90% 0 90% 

Porcentaje de contratos al personal eventual en acciones 
dirigidas a la persona 

77 77 0 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas 

específicos 

2.1 Disminuir los daños a la salud relacionados 

con el rezago social mediante intervenciones 

focalizadas de atención médica dirigidas a grupos 

vulnerables y zonas marginadas. 

4.1 Ampliar la cobertura de la atención médica 

mediante la modernización y reposición de 

unidades de salud en los diferentes niveles de 

atención. 

2.1.1 Fortalecer las acciones de salud dirigidas a la 

población en condiciones de pobreza extrema en 

comunidades de difícil acceso. 

4.1.2 Mantener la capacidad de atención de las 

unidades médicas móviles con acciones de sustitución, 

mantenimiento y equipamiento. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Acercar los servicios de salud de calidad a la población del estado de Hidalgo en condiciones de pobreza extrema y en comunidades de difícil acceso, 

fortaleciendo las acciones de prevención, promoción y atención de la salud. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de 
consultas otorgadas 
por Caravanas de la 
Salud 

Consulta 14,207 15,874 17,307 16,973 16,815 17,138 15,894 16,034 17,243 17,072 16,903 12,282 193,742 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

Porcentaje de 
localidades con 
medio, alto y muy 
alto grado de 
marginación 
atendidas por 
Caravanas de la 
Salud 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de 
unidades médicas 
móviles en operación 
y equipadas 

Porcentaje 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Porcentaje de 
contratos al personal 
eventual en acciones 
dirigidas a la persona 

Personal 
contratado 

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H27.2 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal NUM.  030 
 
 

ANTECEDENTES  

El modelo para abordar la salud materna y de la mujer incluye programas inter e intra disciplinarios, con énfasis en la educación participativa que lleva 

a las capacitaciones, actualizaciones y entrenamientos para abordar en forma efectiva, la salud de la mujer y de la embarazada, enlazando la salud 

sexual y reproductiva hacia una práctica clínica de atención efectiva e integral y con fundamentos preventivos dentro de los derechos humanos de las 

mujeres. Los retos en salud son cada vez mayores y de mayor complejidad, todos ellos nos orientan a la necesidad de una salud materna de 

promoción, protección y prevención para el cuidado de la salud, incluyendo la atención, con intervenciones efectivas en las diferentes etapas de la 

línea de la vida desde la preconcepción, embarazo, parto, puerperio y en el recién nacido. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La muerte materna en México se presenta en las zonas metropolitanas o ciudades medias, el 60% de estas muertes ocurre en mujeres de 20 a 34 

años, más del 90% tuvieron atención prenatal, en hospitales públicos y por causas prevenibles, asociadas con la mala calidad de la atención. Sin 

embargo, se observa un cambio importante en las causas de defunción materna, en años anteriores, las primeras causas de muerte materna 

correspondían a la enfermedad hipertensiva del embarazo, la hemorragia, la infección puerperal, el aborto y otras causas. 

En los Servicios de Salud de Hidalgo, durante el ejercicio 2014, los logros en lo que respecta a la vigilancia de mujeres con suplemento de ácido fólico  

fue del 108%, en lo que respecta a la detección oportuna de VIH SIDA en la embarazada se realizaron 19,686 detecciones y en el tamizaje oportuno al 

recién nacido se cumplió con la meta establecida con un logro del 94%, y en lo que respecta a la detección de sífilis se lograron realizar 14,835 

detecciones, en este año se registraron 9,682 nacimientos por cesárea, se refirieron a 3,608 mujeres con embarazo de alto riesgo y se atendieron 

26,764 eventos obstétricos. 

 

OBJETIVO: 

 
Mejorar la salud materno-infantil, mediante la prevención y atención de riesgos prenatales, perinatales y postnatales, así como la atención de los 

eventos obstétricos. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 

Porcentaje de recién nacidos tamizados  
34,649 

21,955 12,694 

Porcentaje de detección de sífilis en embarazadas 34,101 32,304 1,797 

Porcentaje de detección de VIH-SIDA en embarazadas 33,509 32,429 1,080 

Porcentaje de mujeres con suplemento de ácido fólico 409,541 408,610 931 

Porcentaje de nacimientos atendidos por cesárea 8,370 0 8,370 

Porcentaje de referencia de mujeres con embarazo de alto riesgo 3,647 3,376 271 

Porcentaje de eventos obstétricos atendidos  29,155 1,188 27,967 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.3.4 Brindar una atención integral a las mujeres 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como al 

producto de la concepción desde antes de su 

nacimiento y hasta el período perinatal. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Garantizar la prestación de servicios de salud oportunos, con calidad y seguridad durante el embarazo, parto, puerperio y en la atención de 

emergencias obstétricas (AEO) a todas las mujeres sin distinción de condición socioeconómica, cultural y social, así como garantizar la cobertura de 

vigilancia del embarazo y atención de los eventos obstétricos con calidad en unidades de primer y segundo nivel de atención. 
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Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo Abr. May Jun. Jul. Agos Sep Oct Nov Dic. 

Porcentaje de recién 
nacidos tamizados  

Tamizaje 2,802 2,825 2,236 2,893 2,919 2,923 2,895 2,923 3,033 2,990 2,900 2,710 34,649 

Porcentaje de detección 
de sífilis en embarazadas 

Detección  1,771 2,069 3,060 3,342 3,350 3,383 3,285 3,219 3,152 2,930 2,589 1,951 34,101 

Porcentaje de detección 
de VIH-SIDA en 
embarazadas 

Detección  1,743 2,039 3,017 3,286 3,305 3,317 3,237 3,168 3,097 2,871 2,538 1,891 33,509 

Porcentaje de mujeres 
con suplemento de ácido 
fólico 

Mujer 27,618 34,332 34,910 35,014 39,640 36,918 35,128 34,817 33,388 35,550 34,749 27,477 409,541 

Porcentaje de 
nacimientos atendidos por 
cesárea 

Nacimiento 
por cesárea 

697 690 691 685 683 685 692 715 702 715 720 695 8,370 

Porcentaje de referencia 
de mujeres con embarazo 
de alto riesgo 

Referencia 183 228 301 362 374 398 331 340 339 306 287 198 3,647 

Porcentaje de eventos 
obstétricos atendidos  

Evento 
obstétrico 

2,353 2,375 2,408 2,469 2,436 2,453 2,443 2,466 2,485 2,451 2,423 2,393 29,155 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H28 Fortalecer el Programa de Vacunación Universal NUM.  031 
 
 

ANTECEDENTES  

En 1991 se creó el Programa de Vacunación Universal, el cual es una política sanitaria que tiene como propósito proveer protección específica contra 

algunas infecciones, mediante la vacunación en los diferentes grupos de edad, en toda la población del país. La ejecución del Programa de 

Vacunación Universal, se lleva a cabo mediante dos estrategias esencialmente: El Programa Permanente de Vacunación y las Acciones Intensivas. 

Las Actividades Permanentes, se llevan a cabo en los Centros de Salud y Hospitales del país y desarrollan acciones de vacunación durante todos los 

días laborables del año. Su principal objetivo es ofrecer permanentemente las vacunas que requiera la población menor de 5 años de edad, 

especialmente los menores de 1 año de edad para iniciar y completar los esquemas, las Acciones Intensivas, se establecieron para el control 

epidemiológico en un periodo muy corto de algunas enfermedades prevenibles por vacunación. Se han llamado Días Nacionales de Vacunación, 

después Semanas Nacionales de Vacunación y actualmente Semanas Nacionales de Salud. La vacunación es un derecho de toda la población, es 

gratuita y se ofrece en las distintas Instituciones del país. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se logró una cobertura de vacunación con esquema completo en población menor de 1 año de edad con base a población registrada 

en PROVAC del 71.67% y con respecto a la cobertura de vacunación con esquema completo en población de 1 a 4 años de edad con base a 

población registrada en PROVAC, el logro fue del 74.85%, los logros bajos son consecuencia de las bajas capturas de vacunación en los sistemas 

informáticos dado que al comparar los logros por tipo de biológico, las coberturas alcanzadas superaron el 95% como ideal. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las actividades de vacunación para iniciar y/o completar los esquemas básicos, a fin de contrarrestar las enfermedades prevenibles por 

vacunación en la población susceptible. 

 

 

META E INDICADOR: 
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INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Cobertura de vacunación con esquema completo en población menor 

de 1 año de edad, con base a población de responsabilidad 

90 90 

Porcentaje de personal voluntario en acciones dirigidas a la persona 160 160 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

6.1 Intensificar las acciones de vacunación 

por grupo de edad. 

6.1.1 Garantizar el esquema básico de vacunación. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el 90% de cobertura de vacunación con esquema completo en población menor de 1 año de edad. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Cobertura de vacunación con 
esquema completo en población 
menor de 1 año de edad, con 
base a población de 
responsabilidad 

Esquema 
completo 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Porcentaje de personal 
voluntario en acciones dirigidas 
a la persona 

Personal 
voluntario 

0 160 160 160 160 160 160 160 0 0 0 0 160 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H29 Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 

NUM.  032 

 
 

ANTECEDENTES  

Establecer y coordinar estrategias para llevar a cabo los programas de salud orientados a prevenir y controlar los padecimientos que afecten a los 

niños y adolescentes que habitan en el Estado, a fin de salvaguardar su integridad y bienestar, para el desarrollo pleno de sus capacidades. Y  

alcanzar altos niveles de calidad de vida, mediante la atención integrada, priorización de problemas con enfoque de riesgo. La mortalidad en los 

menores de 5 años se debe principalmente a infecciones, problemas de la nutrición y lesiones accidentales. Las acciones a realizar: promoción de la 

salud, vigilancia de la nutrición, prevención, detección y control de enfermedades y salud reproductiva. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se realizaron más capacitaciones y sensibilización para la formación de grupos de adolescentes promotores de la salud, y para el año 

2015 se certificarán dichos grupos y se dará seguimiento a sus actividades, monitoreándolos en las Unidades de Salud. Los resultados de aprobación 

en el Centro Estatal de Capacitación, fueron de un 88%, lo que representa que 451 personas aprobaron la capacitación. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la capacitación del personal de salud en las actividades de prevención y atención de infecciones respiratorias agudas, enfermedades 

diarreicas agudas, cáncer, nutrición y estimulación temprana en la infancia. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de personal capacitado en acciones integrales 

para la salud de la infancia y la adolescencia 
635 635 0 0 
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Porcentaje de personal de salud capacitado en materia de 

cáncer en la infancia y la adolescencia 
166 166 0 0 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.3.1 Garantizar la atención integral de la población 

infantil para contribuir a su sano crecimiento y 

desarrollo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Capacitar en atención integral para la salud al personal de salud que labora en las Unidades Médicas del primer nivel de atención con énfasis en cáncer 

de la infancia y la adolescencia. 

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de personal 
capacitado en acciones 
integrales para la salud de la 
infancia y la adolescencia 

Personal 
capacitado 

7 35 42 38 35 141 118 71 51 37 52 8 635 

Porcentaje de personal  de 
salud capacitado en materia de 
cáncer en la infancia y la 
adolescencia  

Personal 
capacitado 

0 0 0 0 0 53 31 50 32 0 0 0 166 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H29.2 Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia 

NUM.  033 

 

ANTECEDENTES  

Las infecciones respiratorias agudas ocupan el primer lugar en la demanda de atención médica en las Unidades de Salud. El nivel socioeconómico, la 

escolaridad de los padres, las condiciones de vida, el tipo de vivienda, el hacinamiento, la contaminación ambiental y el hábito de fumar son factores 

de riesgo para las IRAs. Las enfermedades diarreicas agudas en relación a la morbilidad descienden del segundo al tercer lugar, son factores de 

riesgo: la higiene personal deficiente, desnutrición, ausencia de prácticas apropiadas de lactancia materna, bajo peso al nacimiento, esquema de 

vacunación incompleto, falta de capacitación de la madre para la higiene familiar, contaminación fecal de agua y alimentos, deficiencia de Vitamina A. 

Ante esta situación los Servicios de Salud de Hidalgo cuentan con un Programa Estatal de IRAS y EDAS, el cual en coordinación con los Centros de 

Salud brindan la atención médica a todo paciente que la solicite, con la finalidad de prevenir la mortalidad infantil; de igual manera, se otorga 

capacitación a la madre del menor durante la consulta para que detecte a tiempo signos de alarma y brinde los cuidados necesarios durante el curso 

de la enfermedad, se le informa a dónde acudir en caso de complicaciones. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2014 los casos de IRAS en menores de 5 años atendidos con antibiótico fueron el 49.40% de acuerdo a la normativa deberían de haber sido el  

30% y en el servicio de urgencias de los hospitales se atendieron a 8,125 niños por complicaciones. En relación a las EDAS atendidas con plan A en la 

consulta de primera vez se alcanzó el 104.65% en relación a lo programado; en cambio en los hospitales se atendieron a 2,562 niños en el servicio de 

urgencias por EDAs.   

 

OBJETIVO: 

 
Atender los casos de infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, con la finalidad de reducir complicaciones y 

evitar la muerte por estas causas. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 
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Porcentaje de casos en menores de 5 años atendidos por 

infecciones respiratorias agudas en consulta de 1ra vez que 

recibieron tratamiento con antibiótico 

30 30 0 0 

  

Porcentaje de casos en menores de 5 años atendidos por 

infecciones respiratorias agudas en el servicio de urgencias 
12,203 0 12,203 0 

  

Porcentaje de casos en menores de 5 años atendidos por 

enfermedad diarreica aguda con plan A en consulta de 1a. vez 
95 95 0 0 

  

Porcentaje de casos en menores de 5 años atendidos por 

enfermedad diarreica aguda en el servicio de urgencias 
5,375 0 5,375 0 

  

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.3.1 Garantizar la atención integral de la población 

infantil para contribuir a su sano crecimiento y 

desarrollo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Proporcionar atención médica oportuna a los niños menores de 5 años que acuden a las Unidades Médicas de primero y segundo nivel por infecciones 

respiratorias agudas, así como por enfermedades diarreicas, otorgándoles el tratamiento médico adecuado y oportuno. 
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Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de casos en menores de 
5 años atendidos por infecciones 
respiratorias agudas en consulta de 
1ra vez que recibieron tratamiento 
con antibiótico 

Caso de IRAS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Porcentaje de casos en menores de 
5 años atendidos por infecciones 
respiratorias agudas en el servicio 
de urgencias 

Caso de IRAS 1,009 1,010 1,009 1,010 1,029 1,028 1,028 1,026 1,021 1,012 1,010 1,011 12,203 

Porcentaje de casos en menores de 
5 años atendidos por enfermedad 
diarreica aguda con plan A en 
consulta de 1a. vez 

Caso EDAS 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Porcentaje de casos en menores de 
5 años atendidos por enfermedad 
diarreica aguda en el servicio de 
urgencias 

Caso EDAS 443 443 443 444 468 458 454 448 445 443 443 443 5,375 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector  General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H30 Desarrollar Acciones de Salud para Adolescentes NUM.  034 
 

ANTECEDENTES  

Los grupos de Adolescentes Promotores de la Salud, promueven la participación activa de los adolescentes en el autocuidado y el cuidado mutuo de su 

salud. Su implementación resulta fundamental en la formación de recursos humanos capaces de trabajar con población adolescente. El propósito de 

estos grupos es la promoción para la adopción de hábitos y conductas saludables, así como el desarrollo de habilidades para la vida. Las acciones de 

prevención van desde proporcionar información y orientación en la materia, pasando por la detección temprana, mediante pruebas de Tamizaje en 

escuelas hasta la consejería, intervenciones breves y derivación a tratamiento integral, además del trabajo con redes sociales. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se formaron a 71 grupos de adolescentes como promotores a la salud con un logro del 148%, y en lo que respecta a los adolescentes 

aceptantes de métodos anticonceptivos, se logró un total de 4,054 de una meta de 5,227 representando un logro del 78%, cabe señalar que para el 

2015 este indicador ya no se va a evaluar en esta actividad institucional. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Mejorar la salud de los adolescentes mediante acciones de prevención y promoción integral. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Porcentaje de grupos de adolescentes promotores de la salud formados 84 84 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.3.3 Brindar detección oportuna y temprana del 

embarazo en las adolescentes y otorgar atención 

médica integral para garantizar su seguridad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fomentar en la población adolescente la formación de grupos promotores de la salud, con la finalidad de reforzar las actividades de prevención y 

promoción a la salud entre los jóvenes. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de grupos de 
adolescentes promotores de la 
salud formados  

Grupo 2 7 6 15 18 17 1 10 6 2 0 0 84 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector  General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H32.2 Prevenir y Controlar la Tuberculosis NUM.  035 
 
 

ANTECEDENTES  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, generalmente crónica, la forma más frecuente es la pulmonar, además es la más infectante y de mayor 

importancia epidemiológica; sin embargo, existen otras como la meníngea y miliar que se previenen con la vacuna BCG y que se aplica desde recién 

nacidos, las formas ganglionar, renal, genital, ósea e intestinal también deben ser atendidas acorde con el programa. La tuberculosis pulmonar es un 

problema de salud pública en México; afecta en cualquier edad, con mayor frecuencia a la población en edad productiva y de igual forma a hombres y 

mujeres. Se considera que un caso bacilífero que no recibe tratamiento puede infectar por año, de 10 a 15 personas. Desde 1993 y debido que a la 

tuberculosis se ha asociado el VIH/SIDA y la aparición de cepas de M. tuberculosis resistentes a los medicamentos, consideró la Organización Mundial 

de la Salud una emergencia a nivel mundial. En México, además de lo anterior, se ha identificado subregistro de casos y mayor asociación con 

diabetes mellitus, desnutrición y adicciones principalmente el alcoholismo, lo cual ha venido a agravar el perfil de la tuberculosis. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se realizaron 20,892 detecciones a sintomáticos respiratorios, con un ingreso a tratamiento de 146 pacientes, de estos el 71% 

correspondió a la tuberculosis pulmonar y el 29% a la tuberculosis en otras formas. 

 

OBJETIVO: 

Cortar la cadena de transmisión para disminuir la morbilidad-mortalidad mediante la detección oportuna en población vulnerable, así como reducir la 

farmacoresistencia, a través del otorgamiento de tratamiento al 100% de casos de tuberculosis en todas sus formas. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 
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Porcentaje de tratamientos de casos de tuberculosis en todas 

sus formas 

241 182 59 0   

Porcentaje de personal voluntario en acciones dirigidas a la 

persona 

75 75 0 0   

Porcentaje de detección a sintomáticos respiratorios 35,289 35,289 0 0   

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

1.8.9. Fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica  

2.2 Brindar atención médica integral 2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Garantizar que todos los casos diagnosticados de tuberculosis reciban atención médica de calidad e ingresarlos a tratamiento acortado estrictamente 

supervisado y “personalizado” con la finalidad de curar al enfermo y de esta manera disminuir el riesgo de transmisión de la infección. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de tratamientos de 
casos de tuberculosis en todas 
sus formas 

Tratamiento 11 14 17 25 25 26 22 23 26 21 21 10 241 
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Porcentaje de personal 
voluntario en acciones dirigidas 
a la persona 

Personal 
voluntario 

0 0 0 75 75 75 75 75 75 0 0 0 75 

Porcentaje de detección a 
sintomáticos respiratorios 

Detección 3,012 3,234 3,188 3,410 3,097 3,342 3,288 3,089 2,772 2,817 2,746 1,294 35,289 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H33.2 Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Cólera y 
Lepra) 

NUM.  036 

 

ANTECEDENTES  

México aún tiene un rezago importante en problemas de salud, en este apartado se hará mención únicamente al cólera y a lepra. El cólera representa 

aún una amenaza mundial y es un indicador fundamental del grado de desarrollo social de un país. Es una de las enfermedades diarreicas de mayor 

impacto, ha resurgido y está en paralelo con el aumento incontenible de los grupos de población en donde existe pobre saneamiento ambiental, 

higiene deficiente y limitado acceso al agua potable, la enfermedad afecta principalmente a los varones ya que están más expuestos a los diversos 

factores de riesgo (consumo de agua de río, consumo de alimentos callejeros). Las mujeres enferman en segundo lugar y al ser manejadoras de 

alimentos  constituyen una fuente de infección para el resto de los miembros de la familia. Los niños alimentados al seno materno son más resistentes 

al cólera. 

La lepra aunque tiene una baja prevalencia, en México persiste, pues en 2014 se reportaron 702 casos de esa enfermedad, que si bien es difícilmente 

contagiosa, guarda un estigma muy fuerte entre la población debido a la creencia histórica de que era poco curable. En la actualidad podemos 

refrendar que es una enfermedad curable, difícilmente contagiosa, que para adquirirla se requiere de la convivencia estrecha y prolongada con el 

paciente, y con predisposición genética, afecta a personas mayores de 15 años y se manifiesta en la edad productiva, con predominio en hombres, y 

su periodo de incubación promedio es de cinco años. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se realizaron 5,239 detecciones a sospechosos de cólera, logrando el 127% en relación a la meta programada, y por consiguiente se 

otorgaron 5,219 tratamientos a casos de diarrea sospechosos a cólera, lo que representa una cobertura del 122% en relación a la meta establecida 

para este año.  

En relación a lepra no se tienen casos en tratamiento, únicamente un contacto a quien se le realizan sus exámenes de control. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer la detección, atención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el rezago: cólera y lepra. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de examen de contacto de lepra  7 7 0 0   

Porcentaje de detección de casos probables de cólera 4,082 3,667 415 0   

Porcentaje de tratamientos a casos probables de cólera 4,131 3,666 465 0   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.9. Fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica  

2.2 Brindar atención médica integral 2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mantener una vigilancia epidemiológica activa de los casos sospechosos a cólera y al contacto de lepra.  

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de examen de 
contacto de lepra  

Contacto 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 7 

Porcentaje de detección de 
casos probables de cólera 

Detección 173 231 336 524 576 495 512 402 291 232 169 141 4,082 

Porcentaje de tratamientos a 
casos probables de cólera 

Tratamiento 173 231 342 526 583 505 514 407 295 236 175 144 4,131 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H34 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector NUM.  037 
 

ANTECEDENTES  

A través del programa de enfermedades transmitidas por vectores en el Estado de Hidalgo se han realizado considerables avances en la lucha y 

control de brotes por Dengue, así mismo se fortalecen las acciones en la detección de Chagas y Paludismo, mediante el uso focalizado de 

insecticidas, pero principalmente con la realización de actividades de saneamiento básico a nivel de domicilio, peri-domiciliar y ambiental, en las que 

participa de manera activa la población en riesgo, lo que ha permitido reducir la incidencia de casos. Estas actividades solo se realizan en las áreas 

endémicas del Estado que abarcan solo 7 Jurisdicciones, Huichapan, Zimapán, Jacala, Metztitlán, Molango, Huejutla y Otomí-Tepehua, sin embargo, 

se refuerzan las actividades preventivas y de promoción en el resto de las Jurisdicciones Sanitarias.                 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se capacitaron a 600 personas que laboran en las zonas endémicas, sobre aspectos epidemiológicos del paludismo, dengue y 

Chagas. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las actividades de capacitación al personal de salud para la prevención y control del vector. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Porcentaje de personal voluntario en acciones dirigidas a la comunidad 267 267 

Porcentaje de personal capacitado en actividades de paludismo 3,597 3,597 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

7.2 Impulsar intervenciones específicas de 

prevención y control de enfermedades. 

7.2.1 Fortalecer las acciones de prevención, detección, 

atención y control de enfermedades transmitidas por 

vector y las zoonosis. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Capacitar al 100% del personal que labora en las siete Jurisdicciones Sanitarias, consideradas como zonas endémicas de Dengue, Chagas y 

Paludismo para realizar la Vigilancia Epidemiológica. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep. Oct Nov Dic 

Porcentaje de personal voluntario 
en acciones dirigidas a la 
comunidad 

Personal 
voluntario 

0 0 0 267 267 267 267 267 267 267 0 0 267 

Porcentaje de personal capacitado 
en actividades de paludismo 

Personal 
capacitado 

9 0 0 2,249 310 730 240 59 0 0 0 0 3,597 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H34.2 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector NUM.  038 
 

ANTECEDENTES  

Las Enfermedades Transmitidas por Vector comprenden un grupo de enfermedades donde el vector recibe el organismo patógeno de un portador 

infectado, animal o humano, y lo transmite a un portador humano, la transferencia ocurre directamente por picadura de los mosquitos, los de mayor 

importancia por su magnitud, trascendencia y vulnerabilidad son: el dengue y el paludismo, son padecimientos relacionados con el saneamiento del 

ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores y de esta manera facilitan el contacto 

entre agentes y huéspedes. El programa comprende las siguientes acciones: La promoción se orienta hacia el saneamiento básico y al mejoramiento de 

la vivienda con la participación comunitaria y de las autoridades Municipales. La vigilancia epidemiológica activa permite tener un control adecuado del 

núm. de casos y realizar un cerco epidemiológico. La prevención evita riesgos, mediante acciones que disminuyan o eliminen la presencia de los 

vectores y reservorios. Finalmente, el control para disminuir vectores, diagnosticar oportunamente los casos, manejar y tratar adecuadamente a los 

enfermos, para evitar mayores daños y de esta manera disminuir las enfermedades tanto a pacientes, como a familiares y a  la sociedad misma. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El control y vigilancia de las enfermedades transmitidas por vector durante el 2014, se realizaron 944 notificaciones oportunas a casos probables de 

Fiebre por Dengue, diagnosticando a 22 casos de fiebre hemorrágica por dengue. Para el control larvario se trabajaron 48 localidades, de las siete 

Jurisdicciones Sanitarias consideradas como aéreas endémicas. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de detección, atención y tratamiento de las enfermedades transmitidas por vector. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 
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Porcentaje de casos atendidos en hospitales por diagnóstico 
de fiebre hemorrágica por dengue 

29 0 29 0   

Porcentaje de atención focal 1,520 1,520 0 0   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

1.8.9. Fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica  

7.2 Impulsar intervenciones específicas de 

prevención y control de enfermedades. 

 

7.2.1 Fortalecer las acciones de prevención, detección, 

atención y control de enfermedades transmitidas por 

vector y las zoonosis. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Detectar oportunamente a todos los casos sospechosos de Dengue y Paludismo, realizar la Vigilancia Epidemiológica al 100% de casos sospechosos. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de casos atendidos 
en hospitales por diagnóstico de 
fiebre hemorrágica por dengue 

Caso 0 0 0 2 2 4 5 7 4 4 1 0 29 

Porcentaje de atención focal 
Caso 

probable 
30 72 94 102 155 188 204 222 205 135 86 27 1,520 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H35 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia) NUM.   039 
 

ANTECEDENTES  

Las zoonosis son enfermedades transmitidas al hombre por los animales, la convivencia diaria con los animales domésticos, sobre todo entre la 

población en condiciones de vida de pobreza extrema, las personas están expuestas a contraer los padecimientos que estos animales sufren, como es 

el caso de la rabia, tanto en sus ciclos urbano (perro y gato), como el silvestre (murciélago, zorrillo, coyote, mapache, etc.) a través del Programa de 

Acción: Rabia, ha permitido reducir el impacto tomando en consideración cinco áreas de intervención: vacunación antirrábica canina, control del 

crecimiento de la población canina, atención médica y antirrábica de calidad a las personas involucradas en incidentes rábicos, reducción del riesgo de 

transmisión de rabia por otras especies animales, principalmente silvestres y vigilancia epidemiológica basada en el diagnóstico de laboratorio. Estas 

intervenciones que involucran a la comunidad en su conjunto y son coordinadas por el Sector Salud con la participación efectiva de instancias 

Federales, Estatales y Municipales.  

 

DIAGNÓSTICO: 

La calidad de la atención médica y la vacuna antirrábica juegan un papel importante en la eliminación del riesgo en la transmisión del virus rábico en 

nuestra Entidad. A partir de 1990 la vacuna antirrábica canina ha dejado de ser una acción de rutinaria para convertirse en una actividad masiva e 

intensiva, con la instauración de la “Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina” permite vacunar a un mayor número de perros en un período 

corto de tiempo  alcanzando en el primer semestre a cubrir como mínimo el 60% de la meta programada anual, además se instrumentó una segunda 

semana de reforzamiento. Se aplicaron 575,683 dosis a perros y gatos, durante el año 2014 con un logro del 93% con respecto a la meta programada; 

otras actividades para reducir el riesgo de agresiones a las personas han sido la captura, el sacrificio humanitario y la esterilización de perros en esta 

última actividad se tuvo un logro del 103% con 25,678 perros y gatos esterilizados.                 

 

OBJETIVO: 

Realizar acciones para el fortalecimiento del programa de zoonosis. 

 

META E INDICADOR: 
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INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Porcentaje de vacunación antirrábica 611,415 611,415 

Porcentaje de animales de compañía esterilizados 30,065 30,065 

Porcentaje de contratos al personal de base en acciones dirigidas a 
la comunidad 

6 6 

Porcentaje de contratos al personal eventual en acciones dirigidas a 
la comunidad 

6 6 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

7.2 Impulsar intervenciones específicas de 

prevención y control de enfermedades. 

7.2.1 Fortalecer las acciones de prevención, detección, 

atención y control de enfermedades transmitidas por 

vector y las zoonosis. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incrementar la cobertura de vacunación de perros y gatos, así como estabilizar el crecimiento de la población canina y felina mediante la esterilización. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de 
vacunación 
antirrábica 

Perro y gato 
vacunado 

3,422 3,866 48,3831 6,553 3,253 3,123 3,324 2,996 92,607 4,518 2,083 1,839 611,415 

Porcentaje de 
animales de 
compañía 
esterilizados 

Perro y gato 
esterilizado 

1,620 2,214 2,737 3,246 2743 3,085 2,941 2,515 2,656 2,664 2,212 1,432 30,065 

Porcentaje de 
contratos al personal 
de base en acciones 
dirigidas a la 
comunidad 

Personal 
contratado 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Porcentaje de 
contratos al personal 
eventual en acciones 
dirigidas a la 
comunidad 

Personal 
contratado 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector  General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H35.2 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, 
Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis) 

NUM.  040 

 

ANTECEDENTES  

La sobrepoblación canina representa un problema social y de Salud Pública tomando en consideración el perro callejero sin dueño y el perro en la calle 

con dueño irresponsable, lo que incrementan las agresiones a personas, se debe en parte a la carencia de una cultura entre la población. Es necesaria  

la estabilización canina a través de la donación voluntaria, la eutanasia y la esterilización de perros, como acciones por ejecutar en coordinación con el 

Municipio, Instituciones de Enseñanza Media-Superior y Superior y grupos protectores de animales, además continuar con acciones de educación para 

la salud relativas a promover que la población propietaria de perros y gatos desarrolle comportamientos responsables para que a mediano plazo 

disminuya la presencia del “perro callejero”. También es prioritaria la atención médica antirrábica con los más altos estándares de calidad a toda 

persona agredida. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Los Servicios de Salud de Hidalgo, para el año 2014 otorgaron 968 tratamientos antirrábicos a personas agredidas por mordedura de perro y/o gato con 

un logro del 123% respecto a la meta anual.  

 

 

OBJETIVO: 

 
Otorgar tratamiento oportuno a los casos de zoonosis. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE SEGUNDO 
NIVEL 

Porcentaje de personas agredidas y en contacto con animal 868 804 64 
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sospechoso de rabia que inician tratamiento antirrábico 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 7.2 Impulsar intervenciones específicas de 

prevención y control de enfermedades. 

7.2.1 Fortalecer las acciones de prevención, detección, 

atención y control de enfermedades transmitidas por 

vector y las zoonosis. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Garantizar la atención médica y oportuna, al 100% de las personas agredidas; tanto por perros como por animales silvestres. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de personas 
agredidas y en contacto con 
animal sospechoso de rabia que 
inician tratamiento antirrábico 

Tratamiento 39 59 137 97 96 80 73 71 75 53 45 43 868 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector  General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H36.2 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS NUM.  041 
 
 

ANTECEDENTES  

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) afecta el sistema inmunológico encargado de proteger al cuerpo de las enfermedades, este virus puede 

hacer que una persona desarrolle Sida. El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) aparece cuando el VIH debilita las defensas del cuerpo y la 

persona desarrolla enfermedades oportunistas. Factores predisponentes: la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión social, el estigma, la discriminación, 

la inequidad de género y la homofobia, están íntimamente relacionadas con el avance de la epidemia, y todo lo anterior se complica con la falta de 

educación sexual y la persistencia aún de muchos tabúes sociales sobre la sexualidad humana; este problema de Salud Publica debe de abordarse 

desde un marco multisectorial, en donde si bien el Sector Salud juega un rol fundamental y de liderazgo, involucrando a otros sectores públicos, 

privados, organizaciones sociales, académicas, fomentar la participación activa de las personas con VIH, así como a la población de las comunidades 

afectadas. La medicina ha tenido un avance importante logrado producir nuevos medicamentos y tecnología de laboratorio para su diagnostico, que 

administrados por personal de salud capacitado han logrado que personas que hace 15 años tenían como destino seguro la muerte, puedan acceder a 

una mayor calidad y cantidad de vida. Hoy en día el acceso es universal a la atención médica integral en VIH, que incluye fundamentalmente a los 

medicamentos antirretrovirales (ARV) para todas las personas afectadas que lo requieren. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se realizaron 16,960 pruebas rápidas para la detección VIH/SIDA en población vulnerable y 16,115 a embarazadas. En la detección de 

Infecciones de Transmisión Sexual se realizaron 16,625 pruebas a población vulnerable y 26,800 detecciones de sífilis a embarazadas. Se otorgó 

tratamiento Antirretroviral a 499 personas, 33 tratamientos a personal con riesgo ocupacional, 5 Recién Nacidos de madre positiva a VIH recibieron   

tratamiento profiláctico, además se proporcionaron 16,160 consultas de seguimiento a las Infecciones de Transmisión Sexual. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer la detección y seguimiento de ITS, VIH-SIDA y brindar tratamiento oportuno a los casos diagnosticados 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de personas en tratamiento ARV en control 
virológico 

494 0 0 494   

Porcentaje de R/N que recibieron tratamiento ARV profiláctico, 

de madre positiva a VIH 
17 0 17 0 

  

Porcentaje de tratamientos ARV por riesgo ocupacional 55 17 36 2   

Porcentaje de consultas de seguimiento de ITS 24,432 23,145 1,119 168   

Porcentaje de detecciones de VIH en población vulnerable 22,877 20,174 1,361 1,342   

Porcentaje de detecciones de ITS en población vulnerable 29,782 26,545 3,117 120   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

2.2 Brindar atención médica integral 2.2.3 Otorgar atención médica ambulatoria de 

especialidad acorde a las necesidades regionales. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar la detección oportuna de Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, otorgar tratamiento adecuado a los casos diagnosticados a fin de 

prevenir y controlar este padecimiento. 

 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de personas en 
tratamiento ARV en control 
virológico 

Persona 448 452 456 460 464 468 472 476 480 484 488 494 494 

Porcentaje de R/N que 

recibieron tratamiento ARV 

profiláctico, de madre positiva 

a VIH 

Tratamiento 0 0 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 17 

Porcentaje de tratamientos 
ARV por riesgo ocupacional 

Tratamiento 3 5 3 3 3 7 7 6 3 7 3 5 55 

Porcentaje de consultas de 
seguimiento de ITS 

Consulta 905 1,698 1,966 2,216 2,291 2,339 2,344 2,315 2,386 2,294 2,129 1,549 24,432 

Porcentaje de detecciones 
de VIH en población 
vulnerable 

Detección 1,106 1,530 1,845 1,902 1,986 1,959 2,035 1,975 1,910 1,598 2,670 2,361 22,877 

Porcentaje de detecciones 
de ITS en población 
vulnerable 

Detección 1,301 2,233 2,613 2,615 2,795 2,795 3,014 3,049 2,718 2,402 2,377 1,870 29,782 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/  Funciones Esenciales 
de Salud pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H37.1 Fortalecer los Programas del Adulto y Adulto Mayor en Riesgo 
Cardiovascular 

NUM.  042 

 

ANTECEDENTES  

Las enfermedades cardiovasculares constituyen un conjunto de enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos. Cuando afecta los vasos 

sanguíneos se comprometen órganos como el cerebro (enfermedad cerebrovascular), los miembros inferiores, los riñones y el corazón. Dentro de las 

enfermedades cardiovasculares las de mayor ocurrencia son la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad coronaria es 

secundaria al compromiso de las arterias que nutren al corazón y que son las arterias coronarias, se manifiesta como angina de pecho, o en forma 

aguda como infarto al miocardio. La enfermedad cerebrovascular se manifiesta principalmente como Accidente Cerebro Vascular ya sea por obstrucción 

o sangrado de una arteria. Tienen como factores de riesgo el consumo excesivo de grasa de origen animal, el sobrepeso, el tabaquismo, el 

sedentarismo, el estrés, el consumo excesivo de alcohol y la diabetes.  

 

DIAGNÓSTICO: 

La prevención es la base fundamental en etapas tempranas de la vida para identificar al paciente hipertenso e ingresarlo a tratamiento. Durante el 

2014 se realizaron 330,549 detecciones a personas mayores de 20 años, logrando una cobertura del 108% con respecto a la meta programada. Se 

diagnosticaron 14,218 pacientes con Hipertensión Arterial los cuales ingresaron a tratamiento y se encuentran en control, los casos que se 

complicaron y ameritaron hospitalización fueron 4,640.  

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de prevención, detección, atención y control de hipertensión arterial en población mayor de 20 años. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de detección de  Hipertensión Arterial  en población 
de 20 años y más 

277,785 277,303 0 482   

Porcentaje de casos en control de hipertensión arterial 15,359 14,875 0 484   

Porcentaje de casos complicados por hipertensión arterial 4,088 0 4,088 0   
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

2.4 Fortalecer la atención de padecimientos 

prioritarios como enfermedades crónicas, 

cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y 

próstata. 

2.4.3 Fortalecer la detección temprana de 

enfermedades crónicas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Elevar la calidad de vida del adulto y del adulto mayor a través de la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de detección de  
Hipertensión Arterial  en 
población de 20 años y más 

Detección 26,124 29,828 31,106 25,874 23,885 23,740 21,483 20,692 20,490 22,948 18,733 12,882 277,785 

Porcentaje de casos en control de 
hipertensión arterial 

Caso 13,454 13,640 13,790 14,094 13,990 14,307 14,511 14,475 14,493 14,698 14,629 15,359 15,359 

Porcentaje de casos complicados 
por hipertensión arterial 

Caso 341 341 340 340 341 341 341 341 340 340 341 341 4,088 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H37.2 Fortalecer los Programas del Adulto y Adulto Mayor en Diabetes NUM.  043 
 
 

ANTECEDENTES  

La diabetes mellitus es una enfermedad de alta prevalencia en nuestro Estado y es uno de los mayores retos que enfrenta el Sistema Estatal de Salud. 

En 2012 fue la segunda causa de mortalidad en hombres y mujeres; es una de las principales causas de demanda de atención en consulta externa y de 

hospitalización, así como de las enfermedades que consumen alto porcentaje del gasto en las instituciones públicas del sector salud. Además 

incrementa el riesgo de morir por complicaciones como la insuficiencia renal, además es la causa más importante de amputación de miembros inferiores 

de origen no traumático y la principal causa de ceguera. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se diagnosticaron 7,888 pacientes con Diabetes Mellitus a través 331,276 detecciones, los cuales ingresaron a tratamiento y se 

encuentran en control, con respecto al indicador casos complicados de Diabetes que se atendieron en los Hospitales fueron 6,093 pacientes. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de prevención, detección, atención y control de diabetes en población mayor de 20 años. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de detección en diabetes mellitus en población de 

20 años y más 

279,064 277,623 0 1,441   
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Porcentaje de casos en control de diabetes mellitus 9,446 9,201 0 245   

Porcentaje de casos complicados de diabetes mellitus 2,480 0 2,480 0   

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.4 Fortalecer la atención de padecimientos 

prioritarios como enfermedades crónicas, 

cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y 

próstata. 

2.4.4 Garantizar los servicios de atención y control de 

enfermedades crónicas. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejorar la calidad de vida del adulto mayor en la atención médica a través de intervenciones tempranas para el control de la diabetes y de esta manera 

evitar complicaciones. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de detección en 
diabetes mellitus en 
población de 20 años y más 

Detección 26,235 29,943 31,222 25,970 23,989 23,879 21,584 20,800 20,587 23,054 18,838 12,963 279,064 

Porcentaje de casos en 
control de diabetes mellitus 

Caso en 
control 

7,981 8,192 8,251 8,517 8,456 8,646 8,756 8,775 8,865 9,074 8,958 9,446 9,446 

Porcentaje de casos 
complicados de diabetes 
mellitus 

Caso 205 205 209 206 204 211 205 207 207 207 207 207 2,480 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H37.4 Fortalecer los Programas del Adulto Mayor NUM.  044 
 

ANTECEDENTES  

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de mayor impacto en un País, en términos estrictamente demográficos, al aumento de la 

importancia relativa de las personas de 60 y más años de edad y además al incremento de la esperanza de vida al nacimiento. El proceso de 

envejecimiento repercute sensiblemente sobre varios factores del desarrollo y el funcionamiento de las sociedades. Las mujeres ocupan el mayor 

porcentaje en la población envejecida, llegando a tener una esperanza de vida al nacimiento hasta siete años mayor que los varones; a medida que el 

número de adultos mayores aumente, se incrementarán también los problemas con gran impacto en nuestra estructura social y ambiente económico, 

como es la frecuencia de las enfermedades crónico degenerativas, entre las cuales destacan: la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, 

la hipertensión arterial y el cáncer; además de tres problemas en la esfera de la Salud Mental: la depresión, demencias y los relacionados con el exceso de 

ingesta de alcohol y uso de medicamentos. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 a través del Centro Estatal de Atención Geriátrica Integral se otorgaron 26,864 consultas especializadas al adulto mayor con un logro del 

86% en relación a la meta programada para este año. 

 

OBJETIVO: 

 
Brindar atención especializada al adulto mayor. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

Porcentaje de consultas especializadas otorgadas al adulto 

mayor 
28,207 0 0 28,207 

  

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.4 Fortalecer la atención de padecimientos 

prioritarios como enfermedades crónicas, 

cáncer cérvico uterino, cáncer de mama y 

próstata. 

2.4.3 Fortalecer la detección temprana de 

enfermedades crónicas. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Proteger la salud del adulto mayor a través de acciones preventivas, controlar o retardar la aparición de las enfermedades o discapacidades de mayor 
importancia y elevar la calidad de vida. 

 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de consultas 
especializadas otorgadas al 
adulto mayor 

Consulta 2,096 2,440 2,620 2,310 2,373 2,469 2,529 2,839 2,436 2,530 1,873 1,692 28,207 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H38  Fortalecer el equipamiento a la infraestructura física NUM.  045 
 
 

ANTECEDENTES  

Derivado de la demanda de la atención médica en las diferentes localidades que integran el Estado de Hidalgo y en respuesta a ello, cada año se 

gestiona la autorización para equipar las unidades de salud con tecnología de punta teniendo como objetivo el fortalecimiento de la operación de 

dichas unidades en beneficio de la población local. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el año 2014 se programaron 10 unidades a equipar, cumpliéndose satisfactoriamente la meta planteada ya que fueron equipadas y con 

reposición de mobiliario y equipo el total de las 28 unidades programadas al inicio del año. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Equipar las nuevas unidades de salud y reponer el mobiliario y equipo necesario de las unidades existentes.   

 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de unidades autorizadas a equipar 7 7 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.1 Ampliar la cobertura de la atención 

médica mediante la modernización y 

reposición de unidades de salud en los 

diferentes niveles de atención. 

4.1.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de las 

unidades médicas con acciones de obra nueva, 

sustitución, ampliación y equipamiento. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Equipar al 100% las unidades programadas para el 2015. 

 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de unidades 

autorizadas a equipar  
Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H39.2 Combatir las Enfermedades Regionales (alacranismo, mordedura 
de víbora y arácnido) 

NUM.  046 

 

ANTECEDENTES  

 “Disminuir los daños a la salud relacionados con el rezago social mediante intervenciones focalizadas de atención médica y salud pública dirigidas a 

grupos vulnerables y zonas marginadas”, es la preocupación del Gobierno del Estado y la Secretaria de Salud, para lo cual es necesario implementar 

mecanismos que permitan una buena programación y presupuestación acorde a las necesidades del programa para combatir las enfermedades 

regionales (alacranismo, mordedura de víbora y arácnido) y que permitan sustentar las actividades de prevención, promoción y control del vector de 

manera permanente para disminuir el riesgo de enfermedad. El estado de Hidalgo geográficamente cuenta con zonas de riesgo para estas 

enfermedades, siendo la Sierra Alta, La Huasteca, Sierra Otomí-Tepehua, Sierra Baja y Sierra Gorda las zonas de mayor riesgo para alacranismo, 

mordeduras por víboras y arácnidos. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se atendieron un total de 757 personas agredidas por alacrán, araña y mordedura por víbora representando el 80% con respecto a la 

meta programada, lo anterior es favorable ya que es el resultado de las acciones preventivas como son promoción y difusión, además del saneamiento 

básico de las viviendas.  

 

OBJETIVO: 

 
Otorgar atención y tratamiento oportuno a los casos diagnosticados por alacranismo, mordedura de víbora y arácnido. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de casos por picadura de alacrán, mordedura de 

araña y/o víbora 
449 194 255 0 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.3 Otorgar atención médica ambulatoria de 

especialidad acorde a las necesidades regionales. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar la atención médica oportuna al 100% de los casos diagnosticados por picadura de alacrán, araña y mordedura de víbora ya sea en los Centros 

de Salud o en los Hospitales. 

 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de casos por picadura 
de alacrán, mordedura de araña 
y/o víbora 

Caso 12 16 38 50 63 56 43 58 43 33 24 13 449 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director a General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H40 Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica a través del 
Diagnóstico 

NUM.  047 

 
 

ANTECEDENTES  

El Laboratorio Estatal de Salud Publica participa en la prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, es un apoyo técnico-

científico para todas aquellas actividades tendientes a la protección de la salud de la población, y su objetivo principal es el de participar activamente 

en los programas prioritarios de la Secretaria de Salud al proporcionar información relevante para la toma de decisiones a través de resultados de 

análisis útiles, confiables y oportunos, derivadas de la Vigilancia Epidemiológica rutinaria o de una urgencia epidemiológica. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En relación a la vigilancia epidemiológica durante el 2014 se procesaron 192,988 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud Publica, con la finalidad 

de confirmar padecimientos sujetos a notificación oportuna y seguimiento epidemiológico. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de diagnóstico y referencia en apoyo de los programas de vigilancia epidemiológica que se desarrollan en el Estado, 

aportando resultados con calidad. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES DE 
APOYO 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de muestras procesadas oportunamente 170,000 0 0 170,000   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

8.2 Fortalecer los diagnósticos de 

laboratorio que permitan identificar los 

riesgos a la salud de la población. 

8.2.1 Fortalecer la infraestructura, operatividad y 

capacidad analítica de los laboratorios en el Estado, 

acorde a los riesgos epidemiológicos desde el nivel 

local hasta el regional. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Procesar y confirmar el total de muestras de casos sospechosos de padecimientos que requieren notificación inmediata y seguimiento epidemiológico. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de 
muestras procesadas 
oportunamente 

Muestra 
procesada 

oportunamente 

6,800 11,900 11,900 13,600 13,600 18,700 17,000 15,300 18,700 15,300 15,300 11,900 170,000 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H41 Atender las Urgencias Epidemiológicas y Desastres NUM.  048 
 

ANTECEDENTES  

Los desastres naturales es un tema que actualmente se hace más común y que a pesar de que el mundo ya los ha vivido en diversas ocasiones, la 

población sigue sin estar preparada y sin darle la importancia debida, para hacerles frente a los desastres venideros e incluso para evitarlos o tratar de 

que se pierdan menos vidas humanas, recursos naturales y económicos. Los desastres naturales, son producto del desorden en el que vive la 

humanidad. El Estado de Hidalgo, por su ubicación geográfica tan cercana a la vertiente del Golfo de México, es más vulnerable a ser afectado por la 

influencia de los fenómenos hidrometereológicos extremos que se generan tanto en el Océano Atlántico como en el Golfo de México y con mucha 

menor frecuencia por los generados en el Océano Pacífico. Entre agosto y septiembre del 2007 los remanentes de las depresiones tropicales Deán y 

Lorenzo afectaron a 60 municipios del estado. En septiembre del 2013 el huracán Ingrid dejó en el estado desbordes, derrumbes de cerros, deslaves y 

afectando 31 municipios de la Huasteca, Sierra Alta y Sierra Gorda, además cuatro personas fallecidas. Estos eventos fueron atendidos por la 

Subsecretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en colaboración con el Sector Salud y la participación de la población. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014, en atención a desastres y urgencias epidemiológicas en el rubro de notificación de fenómenos perturbadores en las primeras 24 

horas, el logro fue de 82%; en la notificación de brotes en las primeras 24 horas, el logro fue de 93% anual. 

 

OBJETIVO: 

 
Operar el programa estatal de urgencias epidemiológicas y desastres para disminuir los daños a la salud de la población ante estos eventos. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de brotes de infecciones nosocomiales notificados 
oportunamente 

100 0 100 0   
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Porcentaje de brotes notificados en las primeras 24 hrs 100 100 0 0   

Porcentaje de fenómenos perturbadores notificados en las 
primeras 24 hrs 

100 100 0 0   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.9. Fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica  

8.1 Fortalecer los sistemas de vigilancia 

epidemiológica, que permitan identificar los 

riesgos a la salud de la población, con el 

objeto de brindar atención oportuna.  

8.1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica para dar respuesta oportuna, eficiente y 

anticipada ante urgencias epidemiológicas o desastres 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Notificar oportunamente y controlar al 100% las urgencias epidemiológicas, los desastres y los fenómenos perturbadores en el Estado, así como los 

brotes de infecciones nosocomiales que se presenten, a fin de disminuir los daños a la salud de la población Hidalguense. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep. Oct Nov Dic 

Porcentaje de brotes de 
infecciones nosocomiales 
notificados oportunamente 

Brote de 
infección 

nosocomial 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de brotes notificados en 
las primeras 24 hrs 

Brote 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Porcentaje de fenómenos 
perturbadores notificados en las 
primeras 24 hrs 

Fenómeno 
perturbador 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H42.2 Fortalecer el Programa de Salud Bucal NUM.  049 
 

ANTECEDENTES  

La atención bucodental es una de las principales demandas de atención por parte de la población infantil menor de 14 años, por lo cual es importante 

asegurar la detección oportuna y tratamiento correctivo, ya sea intramuros o extramuros, con la finalidad de limitar las complicaciones que generen 

tratamientos más costosos y secuelas en la calidad de vida de los futuros adolescentes. Existe una alta incidencia y prevalencia de patologías 

bucodentales en nuestra población, afectando la calidad de vida de quienes las padecen. Estas patologías son una de las principales demandas de 

atención por la población. La caries dental es la patología más frecuente, afecta a entre un 60 y un 90% de la población escolar y más del 90% de los 

adultos, su aparición está fuertemente asociada a factores biopsicosociales y a la falta de acciones de prevención. La atención odontológica está 

rezagada en las instituciones públicas de salud por los altos costos que implica. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Con la finalidad de diagnosticar y prevenir oportunamente alteraciones bucodentales durante el 2014 se desarrollaron un total de 4’910,523 acciones  

preventivas en salud bucal, logrando superar la meta programada en un 103.5%. Para la atención de problemas bucales se otorgaron un total de 

414,458 acciones intramuros durante el mismo año, representando un logro del 69% con respecto a la meta programada.   

 

OBJETIVO: 

Prevenir, mantener y recuperar la salud bucal de los preescolares, escolares y población en general, proporcionando atención curativa de las 

enfermedades bucodentales. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 
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Porcentaje de actividades preventivas de salud bucal 5’889,979 5’733,399 140,093 16,487 

Porcentaje de actividades curativo asistenciales de salud 
bucal 

433,702 368,250 60,709 4,743 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones del programa de Salud Bucal, y con ello incidir en la disminución de los problemas de salud bucodental. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de actividades 
preventivas de salud 
bucal 

Actividad 870,804 398,475 889,705 410,715 515,748 720,650 296,272 258,088 475,428 366,606 301,029 386,459 5’889,979 

Porcentaje de actividades 
curativo asistenciales de 
salud bucal 

Actividad 32,823 36,499 38,193 37,877 36,693 37,668 36,008 36,192 37,045 37,202 35,306 32,196 433,702 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H43 Operar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica NUM.  050 
 

ANTECEDENTES  

Comparando la estructura de la mortalidad general en Hidalgo de los años 1990 y 2010, se observa claramente que el estado se encuentra en 

transición epidemiológica, ya que, aunque existe impacto en las enfermedades denominadas del rezago: enfermedades infectocontagiosas, 

desnutrición, daños asociados al nacimiento y enfermedades prevenibles por vacunación (tuberculosis, sarampión) porque se reduce su riesgo, algunas 

de ellas aún se encuentran entre las principales causas de muerte para el año 2010, y están siendo substituidas por las enfermedades emergentes, 

cuyos factores de riesgo están vinculados al desarrollo, tales como: diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón, enfermedad cerebro-

vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades hipertensivas y tumores malignos.  

Para el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, es fundamental anticipar las necesidades de los tomadores de decisiones y alertarlos sobre 

riesgos epidemiológicos en los que pueden actuar. El correcto posicionamiento de esta información puede contribuir a la vinculación interinstitucional en 

la prevención y control de problemas de salud relevantes cuya solución es necesariamente multidisciplinaria. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Es importante señalar que para la evaluación de la Operación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el año anterior se utilizaron otros indicadores y 

para este año fueron propuestos nuevos indicadores, excepto la Tasa de Infección Nosocomial que continúa para este año, sin embargo la evaluación 

de estos indicadores nos muestra la eficiencia y eficacia del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la entidad, en la contención de brotes 

epidemiológicos.    

 

OBJETIVO: 

Contar con información oportuna y confiable de los daños a la salud de interés epidemiológico para apoyar la toma de decisiones. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

 UNIDADES DE APOYO 
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Porcentaje de ratificación/rectificación oportuna de 
defunciones con causa sujeta a vigilancia epidemiológica y 
programas sustantivos 

100 100 0   

Porcentaje de clasificación final de casos de parálisis flácida 
aguda 

100 100 0   

Tasa de Infección Nosocomial  1.5 0 1.5   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

1.8.9. Fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica  

8.1 Fortalecer los sistemas de vigilancia 

epidemiológica, que permitan identificar los 

riesgos a la salud de la población, con el 

objeto de brindar atención oportuna.  

8.1.2 Fortalecer las actividades de vigilancia 

epidemiológica de las infecciones nosocomiales en las 

unidades hospitalarias. 

8.1.5 Fortalecer la vigilancia epidemiológica activa de 

las enfermedades prevenibles por vacunación. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Notificación, seguimiento y control del 100% de los casos de infecciones nosocomiales, ratificación/rectificación oportuna del 100% de defunciones con 

causa sujeta a vigilancia epidemiológica y programas sustantivos y clasificación final del 100% de casos de parálisis flácida aguda. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de ratificación/ 
rectificación oportuna de 
defunciones con causa sujeta a 
vigilancia epidemiológica y 
programas sustantivos 

Ratificación/ 
rectificación 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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Porcentaje de clasificación final de 
casos de parálisis flácida aguda 

Clasificación 
final de caso 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Tasa de Infección Nosocomial  Tasa 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H44 Análisis de Riesgos Sanitarios NUM.  051 
 

ANTECEDENTES  

Una de las principales tareas de los sistemas de salud es proteger a la población que está bajo su responsabilidad contra los llamados riesgos 

sanitarios, que se definen como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición, casi 

siempre involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente, o a productos o servicios que se consumen, incluyendo 

los servicios publicitarios. Es necesario llevar a cabo acciones para fortalecer y modernizar la identificación, análisis, evaluación, regulación, control, 

fomento y difusión de las condiciones y requisitos para la prevención y manejo de riesgos sanitarios en el Estado. A pesar de los avances logrados, es 

necesario fortalecer el análisis de riesgos para determinar los riesgos más importantes del Estado, de cada región, y municipio, con el propósito de 

adecuar y operar programas y proyectos de conformidad con las prioridades establecidas. El desarrollo de mecanismos de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de resultados, será importante para determinar la efectividad y eficiencia de cada programa. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014, se realizaron 7,701 muestreos a productos de uso y consumo humano de un total de 7,826 programadas para el año, obteniendo un 

desempeño del 98.4%, respecto a la meta. Asimismo, se realizaron 16 evaluaciones de riesgo, se atendieron 299 emergencias sanitarias, 405 

notificaciones de reacciones adversas a medicamentos, se otorgaron 68 reconocimientos, se realizaron 215,107 monitoreos de cloro libre residual y se 

procesaron 7,595 muestras para riesgos sanitarios. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Establecer las medidas regulatorias y no regulatorias para la mitigación de los riesgos sanitarios, a través del análisis y evaluación de los mismos. 

 
 

META E INDICADOR: 
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INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICINAS CENTRALES 

 UNIDADES DE APOYO 

Índice desempeño de control sanitario 107,908 0 107,908   

Porcentaje de desempeño de las acciones no regulatorias 88,003 0 88,003   

Porcentaje de desempeño de las acciones regulatorias 19,995 0 19,995   

Porcentaje de monitoreos de cloro libre residual realizados 73,896 0 73,896   

Porcentaje de muestreos a productos de uso y consumo 
humano 

7,735 7,043 692   

Porcentaje de emergencias sanitarias atendidas 272 0 272   

Porcentaje de notificaciones de reacciones adversas a 
medicamentos atendidas 

430 0 430   
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.5. Prevención de riesgos sanitarios 5.1 Fortalecer los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios con el 

fin de prevenirlos y controlarlos. 

5.1.1 Fortalecer la evaluación y manejo de riesgos 

sanitarios para proteger la salud de la población. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar al 100% los muestreos, a productos de uso y consumo humano programados para el año 2015, así como, atender las emergencias sanitarias, 

las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos, los monitoreos de cloro libre residual y el procesamiento de las muestras, a fin de mitigar 

los riesgos sanitarios, a través de análisis y evaluación de los mismos. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 
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Índice desempeño de control sanitario 
Índice de 

desempeño 
7,930 9,002 9,230 9,562 9,289 8,973 9,225 9,087 9,777 9,535 9,068 7,320 107,998 

Porcentaje de desempeño de las 
acciones no regulatorias 

Acciones 6,949 7,356 7,382 7,478 7,291 7,243 7,399 7,364 7,761 7,669 7,486 6,625 88,003 

Porcentaje de desempeño de las 
acciones regulatorias 

Acciones 981 1,646 1,848 2,084 1,998 1,730 1,826 1,723 2,016 1,866 1,582 695 19,995 

Porcentaje de monitoreos de cloro 
libre residual realizados 

Monitoreos  6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158 73,896 

Porcentaje de muestreos a productos 
de uso y consumo humano 

Muestreo 308 601 565 722 711 664 772 652 960 861 752 167 7,735 

Porcentaje de emergencias sanitarias 
atendidas 

Emergencias 5 13 13 25 15 16 32 35 42 30 23 23 272 

Porcentaje de notificaciones de 
reacciones adversas a medicamentos 
atendidas 

Notificaciones 25 35 40 40 40 40 40 40 40 35 35 20 430 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H45 Control y Vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y 
Saneamiento Básico 

NUM.  052 

 

ANTECEDENTES  

Otra de las acciones importantes en la protección contra riesgos sanitarios es intensificar y dirigir las acciones de vigilancia focalizada en alimentos, 

tabaco, bebidas alcohólicas, medicamentos, bancos de sangre y hospitales, bajo criterios de riesgo sanitario sustentado en evidencia científica. 

Asimismo, se requiere establecer un sistema eficiente y rápido para responder a alertas sanitarias y emergencias. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante 2014 se realizaron 12,812 verificaciones sanitarias de 10,648 programadas, logrando el 120%, lo que ha coadyuvado al mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de los establecimientos que prestan un servicio o producen bienes a la población. Este incremento en las verificaciones obedece 

a la "Alerta epidemiológica por cólera" reforzando el control sanitario (vigilancia y fomento); de igual forma se intensificaron acciones derivado de los 

operativos navideños y de la temporada invernal a establecimientos fijos y semifijos de manejadores y expendedores de alimentos y bebidas, así como 

a expendedores de pescados y mariscos, tiendas de autoservicio en los municipios del estado. Asimismo, se realizaron 12,143 dictámenes sanitarios 

otorgados.  

 

OBJETIVO: 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de los establecimientos que prestan un servicio o producen bienes a la población, a fin de 

evitar riesgos a la salud mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICINAS CENTRALES 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de cumplimiento promedio de la normatividad 
sanitaria por los sectores regulados 

50 0 50   
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Porcentaje de verificaciones al cumplimiento con la 
normatividad sanitaria aplicable 

10,457 8,071 2,386   

Porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados 9,538 7,902 1,636   
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.5. Prevención de riesgos sanitarios 5.1 Fortalecer los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios con el 

fin de prevenirlos y controlarlos. 

5.1.2 Fortalecer la vigilancia sanitaria de los 

establecimientos, productos y servicios de los sectores 

público y privado. 

5.1.5 Fortalecer el marco regulatorio para mejorar la 

efectividad de las acciones en materia de protección 

contra riesgos sanitarios. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incrementar la cobertura de establecimientos verificados conforme a normatividad establecida, realizando el 100% de las verificaciones y dictámenes, 

sanitarios programados en el 2015 y así contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de los establecimientos. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de cumplimiento 
promedio de la normatividad 
sanitaria por los sectores regulados 

Porcentaje 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
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Porcentaje de verificaciones al 
cumplimiento con la normatividad 
sanitaria aplicable 

Verificación 547 856 1,002 1,102 1,069 940 949 914 965 924 794 395 10,457 

Porcentaje de dictámenes sanitarios 
otorgados 

Dictámenes 434 790 846 982 929 790 877 809 1051 942 788 300 9,538 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H46 Cultura y Acciones de Prevención contra Riesgos Sanitarios NUM.  053 
 
 

ANTECEDENTES  

Es de gran importancia promover una cultura de protección contra riesgos sanitarios entre la población en general, especialmente, en aquélla con 

mayor exposición y vulnerabilidad frente a riesgos específicos. Actualmente se cuenta con mejor información para la prevención y control de riesgos 

sanitarios, con la participación activa de las empresas, las instituciones y la población. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para evaluar la actividad de cultura y acciones de prevención y control de riesgos sanitarios, durante el 2014 se evaluaron los eventos de fomento 

sanitario, los cuales rebasaron la meta anual con un 129%, realizando 7,022 eventos de 5,434 programados, lo anterior debido a la "Alerta 

epidemiológica por cólera" reforzando el control sanitario (vigilancia y fomento). 

 

OBJETIVO: 

Generar en la población conciencia sobre la presencia de riesgos sanitarios y crear una cultura que promueva conductas de protección contra riesgos 

sanitarios. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICINAS CENTRALES 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de eventos de fomento sanitario 5,039 4,476 563   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.5. Prevención de riesgos sanitarios 5.1 Fortalecer los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios con el 

fin de prevenirlos y controlarlos. 

5.1.4 Promover permanente y sistemáticamente los 

programas y acciones de fomento sanitario con los 

sectores público, social y privado. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Crear en la población conciencia sobre la presencia de riesgos sanitarios e incrementar las acciones y cultura de prevención contra riesgos sanitarios 

entre la población hidalguense y lograr el 100% de las metas programadas. 

 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividad

es Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentajes de eventos de 
fomento sanitario 

Evento 428 484 545 476 312 310 340 423 503 527 460 231 5,039 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H47 Coordinar las Acciones entre Órdenes de Gobierno para el Control 
de Emergencias y Alertas Sanitarias 

NUM.  054 

 
 

ANTECEDENTES  

La COPRISEH ha apoyado el desarrollo de capacidades técnicas, humanas e institucionales en los municipios, para consolidar la operación de los 

programas y acciones de protección contra riesgos sanitarios y, del mismo modo, supervisar el uso de los recursos y los resultados.  

También, se ha mejorado el intercambio de información y la coordinación institucional entre las diversas dependencias estatales, con atribuciones en 

materia sanitaria que ha permitido desarrollar acciones más eficaces de protección. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014, en lo correspondiente a las reuniones que se realizan con la finalidad de establecer buena coordinación entre los órdenes de gobierno, se 

realizaron 502 reuniones de 512 programadas, logrando el 98% de la meta programada, esto también debido y como consecuencia de la alerta 

epidemiológica del cólera. 

 

OBJETIVO: 

Consolidar los vínculos entre las diferentes instituciones de los tres órdenes de gobierno, a fin de implementar acciones de manera coordinada para la 

protección contra riesgos sanitarios. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICINAS CENTRALES 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de reuniones gubernamentales 320 289 31   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.5. Prevención de riesgos sanitarios 5.1 Fortalecer los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios con el 

fin de prevenirlos y controlarlos. 

5.1.4 Promover permanente y sistemáticamente los 

programas y acciones de fomento sanitario con los 

sectores público, social y privado. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejorar la coordinación institucional entre las diversas dependencias federales, estatales y municipales, con atribuciones en materia sanitaria para 

desarrollar acciones más eficaces de protección a la población hidalguense. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de reuniones 
gubernamentales 

Reunión 10 33 30 30 27 26 28 30 30 30 30 16 320 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H48 Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios NUM.  055 
 
 

ANTECEDENTES  

El Laboratorio Estatal de Salud Pública, desarrolla, coordina y procesa las muestras que provienen de los diferentes programas de acción que operan 

en los Servicios de Salud, también sirven de apoyo a otras Entidades Federativas por su capacidad analítica y de calidad en el procesamiento de sus 

muestras. La capacidad analítica con la que cuenta el Sistema Estatal Sanitario, es el elemento que genera los datos objetivos que respaldan cada una 

de las decisiones sobre si un producto o proceso genera riesgo y si las medidas de contención, reducción o eliminación, han sido efectivas. En 

particular, es necesario incrementar la respuesta analítica en la detección, identificación y cuantificación de riesgos químicos, así como la evaluación de 

la seguridad y eficacia de diversos productos complejos en su composición. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Referente al impulso de la Red Estatal de Laboratorios en Salud Pública, su desempeño para el año 2014 fue el siguiente, se procesaron 7,723 

muestras, con un logro del 89% en relación a las muestras programadas que fueron 8,667. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de diagnóstico y referencia en apoyo a los proyectos de protección contra riesgos sanitarios que se desarrollan en el Estado, 

aportando resultados con calidad. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE APOYO                                                          UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de muestras procesadas oportunamente 8,408 8,408   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.5. Prevención de riesgos sanitarios 5.1 Fortalecer los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios con el 

fin de prevenirlos y controlarlos. 

5.1.3 Fortalecer la infraestructura y operatividad del 

Laboratorio Estatal para garantizar la ampliación de su 

marco analítico autorizado a fin de asegurar la 

cobertura y las acciones en materia de protección 

contra riesgos sanitarios desde el nivel local hasta el 

estatal. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Ampliar la capacidad analítica y fortalecer al Laboratorio Estatal de Salud Pública, a través del fortalecimiento de las actividades de diagnóstico. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de muestras 
procesadas oportunamente 

Muestra procesada 
oportunamente 

361 675 617 769 785 726 842 684 1,009 943 803 194 8,408 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H49 Capacitación a Agentes y Personal de Salud en Acciones de 
Interculturalidad 

NUM.  056 

 

ANTECEDENTES  

Los SSH otorgan “servicios de salud a la comunidad” acercando servicios básicos a quienes carecen de ellos; a través del segu imiento, control y 

refuerzo a las estrategias prioritarias de: Otorgamiento del paquete garantizado de servicios de salud por los Equipos de Salud Itinerantes, la 

habilitación de casas de salud y acciones ejercidas por la figura de Auxiliares de Salud
1
. Se recomienda y promueve la validación a las acciones que 

realizan las parteras y médicos tradicionales en la atención a las problemáticas de salud que aquejan a la población y con ello desde dos décadas atrás 

se cuenta con la participación y capacitación continua a los agentes de salud propios de la comunidad (médicos y parteras tradicionales) para atender 

las problemáticas de salud. Al mismo tiempo se incide en que el propio personal de salud tenga y/o propicie el involucramiento, cooperación y 

corresponsabilidad de la comunidad, los sectores educativos, laborales y prestadores de servicios públicos en los beneficios de salud a la población. 

Buscando con ello aumentar y dar respuesta a la demanda y oferta de “servicios integrales” hacia el usuario/a, que respondan a la realidad 

epidemiológica local y a atender la demanda con recursos tradicionales y/o populares. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 en la capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores, dirigida a agentes de la salud, se logró capacitar a un 

total de 1,040 pertenecientes a todas las Jurisdicciones del Estado, de 1,040 agentes programadas, alcanzando una meta de 100% y a 250 parteras 

certificadas de 314 programadas en el año, logrando un 80%. 

 

OBJETIVO: 

Capacitar al 100% del personal de salud comunitario con enfoque intercultural. 

 

META E INDICADOR: 

                                                           
1
 Auxiliares de salud.- Personas propias de la comunidad que de forma voluntaria se capacitan y trabajan en su comunidad para desarrollar acciones en pro de la salud de su 

comunidad y otorgamiento de primeros auxilios en problemas y padecimientos frecuentes. 
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INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL  UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de auxiliares de salud capacitadas 1,033 1,033   

Porcentaje de parteras certificadas 302 302   
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 

2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

2.3.4 Brindar una atención integral a las mujeres 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como al 

producto de la concepción desde antes de su 

nacimiento y hasta el período perinatal. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el 100% de la meta programada para el 2015, en cuanto a la capacitación de auxiliares de salud y parteras tradicionales. 

 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de auxiliares de salud 
capacitadas 

Auxiliar de 
salud 

0 0 0 32 155 845 20 23 57 130 803 0 1,033 

Porcentaje de parteras certificadas 
Partera 

certificada 
1 0 0 3 11 0 66 29 133 32 27 0 302 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H52  Fortalecer la calidad de los servicios de salud NUM.  057 
 
 

ANTECEDENTES  

En términos generales, la calidad puede definirse como el conjunto de características de un bien o servicio que logran satisfacer las necesidades y 

expectativas del usuario o cliente, desde esta perspectiva la definición de calidad en los servicios de salud y sus componentes es más complejo. Así 

pues, para avanzar en la prestación de servicios efectivos, seguros y eficientes es preciso contar con un sistema sectorial de calidad que incorpore la 

medicina basada en evidencia, el modelo de calidad total, la difusión de buenas prácticas y la orientación de los servicios hacia el usuario, y que 

vincule el financiamiento a los esfuerzos por la mejora de la calidad percibida. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud se tiene el indicador de porcentaje de desempeño dentro del “Programa SICALIDAD”, el 

cual se evalúa a través de los planes de mejora implementados y con seguimiento oportuno logrando para el 2014 el 70.324%, con un total de 1,135 

planes de un total de 1,616 programados. 

 

OBJETIVO: 

 

Realizar acciones para contribuir a la mejora y alcanzar los objetivos de calidad en la atención médica. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Porcentaje de planes de mejora implementados 2,064 1,955 61 48 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 

 

4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

4.2.1 Vigilar que las unidades de salud prestadoras de 

servicios cumplan con los estándares establecidos para 

su acreditación y re-acreditación. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Dar seguimiento oportuno al 100% de los Planes de Mejora implementados, para fortalecer la calidad de los Servicios de Salud de Hidalgo, que 

contribuyan a la mejora de la calidad en la atención médica. 

 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de planes de mejora 

implementados 

Planes de 

mejora con 

seguimiento 

oportuno 

105 160 191 167 109 258 105 212 190 150 229 188 2,064 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H54  Impulsar la acreditación y/o certificación de unidades de salud y 
supervisión integral 

NUM.  058 

 

ANTECEDENTES  

La acreditación de unidades es un proceso de garantía de calidad que favorece la seguridad del paciente y la mejora continua de la calidad, al interior 

de las unidades médicas y de los propios servicios de salud como organización global, esta garantía de calidad fue un requisito que se instituyó por la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud desde que en el año 2004 en el Estado de Hidalgo se estableció el Seguro Popular, dando una 

vigencia a este proceso de 5 años, posterior a ser acreditado. 

Para mejorar las condiciones de salud de la población hidalguense es necesario contar con servicios de salud efectivos y que garanticen la seguridad 

del paciente. Estos servicios, además, deben responder a las expectativas de los usuarios y ofrecerse en unidades dignas que cuenten con las 

características de infraestructura, equipamiento y recursos humanos y materiales adecuados para brindar servicios de salud de calidad a la población. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se programaron 335 unidades de salud a supervisar, llevando a cabo la supervisión de 558 unidades, obteniendo con ello un 108%.  

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades para la acreditación, re-acreditación y/o certificación de las unidades de salud. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO NIVEL 

OFICINA 

CENTRAL 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Porcentaje de unidades de salud acreditadas y re-

acreditadas 4 4 0 0 0 

Porcentaje de población atendida en unidades de 96 0 0 96 0 
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salud acreditadas 

Porcentaje de unidades de salud supervisadas 656 0 31 582 43 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

4.2.1 Vigilar que las unidades de salud prestadoras de 

servicios cumplan con los estándares establecidos para 

su acreditación y re-acreditación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr supervisar el 100% de las unidades programadas para este 2015, lo que permitirá fortalecer las acciones de calidad de las unidades de salud. 

Medir la población que se atiende en unidades de salud con planes de acreditación y re-acreditación 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de unidades de 

salud acreditadas y re-

acreditadas 

Unidades 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 

Porcentaje de población 

atendida en unidades de salud 

acreditadas 

Población 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Porcentaje de unidades de 

salud supervisadas 

Unidades de 

salud 

supervisadas 

54 54 66 109 42 62 32 65 67 30 44 31 656 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector  General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H55 Reducir la Mortalidad Materna y Mejorar la Calidad en la Atención 
Obstétrica 

NUM.  059 

 
 

ANTECEDENTES  

La muerte ocasionada por problemas relacionados con el embarazo, parto y puerperio es uno de los principales problemas de salud de las mujeres en 

edad reproductiva. Aunque ha habido una notable reducción del número de muertes maternas (desde las 543,000 registradas en 1990 hasta 

aproximadamente 287,000 en 2010, con una tasa mundial de descenso de la razón de mortalidad materna del 3,1% anual durante ese periodo), ahora 

dicha tasa tendría que duplicarse para poder cumplir la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir la razón de mortalidad 

materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. La reducción de la mortalidad materna pasa por ofrecer a las mujeres acceso a servicios de salud 

reproductiva de buena calidad. 

 

DIAGNÓSTICO: 

El Estado de Hidalgo ha logrado reducir en 22 años (1990-2012) un 68% la razón de mortalidad materna, un promedio de 3.1% anual. Al comparar los 

años 2000 y 2012 se observa en Hidalgo la disminución de las defunciones maternas en números absolutos de 26 en el año 2000 a 21 en 2012, con 

razón de mortalidad materna de 47.8 y 48.4 respectivamente.  

 

OBJETIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la atención de la mujer embarazada con la finalidad de disminuir mortalidad materna y perinatal. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES  UNIDADES DE APOYO 

Razón de muerte materna 48.4* 48.4   
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*Tasa por 100,000 Nacidos Estimados 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.2. Cobertura en los servicios: salud para 

todos 

 

2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.3.4 Brindar una atención integral a las mujeres 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como al 

producto de la concepción desde antes de su 

nacimiento y hasta el período perinatal. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contribuir a la disminución de la Mortalidad Materna a través del mejoramiento de la atención de la mujer embarazada. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Razón de muerte materna Muerte materna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.4 48.4 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H59.2 Operar el Programa de Rehabilitación de Discapacidades NUM.  060 
 

ANTECEDENTES  

En esta actividad se evalúan dos acciones sumamente importantes, el tamizaje auditivo realizado a los recién nacidos y las terapias realizadas a 

personas con alguna discapacidad. De manera específica, el objetivo general 1.7.4 del Plan Estatal de Desarrollo, 2012-2018, está orientado a mejorar 

los niveles de salud de la niñez y disminuir la mortalidad infantil mediante el fortalecimiento de actividades de promoción, prevención, atención y control 

de las enfermedades. Así mismo, la línea de Acción 6.1.1 del Programa Institucional de Salud, señala fortalecer las acciones de prevención y control de 

enfermedades, que disminuyan los determinantes de peligro y daños a la salud en los menores de 10 años.  

La discapacidad es aquella condición que tienen ciertas personas, que presentan problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o 

intelectual que significa una desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con otras personas. El 13 de Diciembre del 2006, las 

Naciones Unidas acordaron formalmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Primer Tratado del Sistema de 

Derechos Humanos del Siglo XXI, para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se realizaron 17,675 pruebas de Tamiz Auditivo Neonatal en las unidades hospitalarias y se otorgaron 112,257 consultas de Rehabilitación 

en los Hospitales Generales de Pachuca y Tulancingo, con un logro del 116% respecto a la meta anual, motivo por el cual se ampliará la meta para el 

2015. 

 

OBJETIVO: 

Reforzar las acciones de rehabilitación de la discapacidad, así como incrementar la competencia de los prestadores de servicios de salud para la 

atención integral. 

 

META E INDICADOR: 
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INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Porcentaje de recién nacidos tamizados (tamiz auditivo 
neonatal) 

24,184 24,184 

Porcentaje de terapias realizadas 109,487 109,487 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 

2.3 Fortalecer la atención integral en el 

menor de 1 año y las mujeres. 

2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

2.3.2 Realizar acciones de detección de trastornos 

metabólicos y auditivos a través del tamizaje temprano 

a la población infantil. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Prevenir enfermedades incapacitantes, mediante acciones y programas de salud pública dirigidos al diagnóstico oportuno y a la atención temprana de la 

discapacidad, en todos los grupos de edad.  Otorgar Terapias al 100% de las discapacidades programadas para el año 2015. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividade

s Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep. Oct Nov Dic 

Porcentaje de recién nacidos 
tamizados (tamiz auditivo neonatal) 

Recién nacido 
tamizado 

2,028 2,011 2,019 2,013 2,015 2,024 2,016 2,012 2,017 2,012 2,011 2,006 24,184 

Porcentaje de terapias realizadas Terapia 9,123 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 9,124 109,487 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H61 Atención de Primer Nivel NUM.  061 
 

ANTECEDENTES  

En el país como en Hidalgo se han generado acciones que han contribuido a mejorar las condiciones de salud, se observa un incremento en la 

esperanza de vida al nacimiento de 68.62 años en 1990 a 75.14 en 2010, así como la mejora de indicadores de salud poblacional como el descenso de 

la mortalidad infantil y la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación.  

El perfil epidemiológico también se ha modificado, de tener a las infecciones frecuentes y los problemas relacionados con la desnutrición como 

principales causas de muerte ahora han sido desplazados por las enfermedades no transmisibles y las lesiones, que representan más del 85% de las 

causas de muerte en nuestro país. Esta transición en el patrón epidemiológico está íntimamente asociada al envejecimiento de la población y la 

presencia de factores de riesgos vinculados a estilos de vida poco saludables. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

A través de 481 Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención se otorgaron un total de 3’459,650 consultas médicas generales a la población abierta 

para resolver la morbilidad de menor complejidad, esto durante el año 2014, lo que representó un 95.5% de cumplimiento con relación a la meta 

programada al inicio del año. Para este año se agrega el indicador de médicos por 1000 habitantes que presenta como valor en los últimos años de 0.5, 

apenas la mitad que establece el estándar internacional que indica que debe haber 1 médico por cada 1000 habitantes.    

 

OBJETIVO: 

Proporcionar consulta a la población abierta y afiliada al Sistema de Protección Social en Salud. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICICAS CENTRALES 

 UNIDADES DE APOYO 
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Médicos por 1000 habitantes 0.5 N/A 0.5   

Porcentaje de consultas otorgadas en el primer nivel de 
atención 

3’577,099 3’577,099 N/A   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.2. Cobertura en los servicios: salud para 

todos 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

2.2 Brindar atención médica integral 2.2.1 Otorgar atención de primer nivel a los diferentes 

grupos de edad, con base en acciones de salud 

dirigidas a la persona. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar atención médica integral a la población que demande el servicio, disminuir la morbilidad en la población y cubrir las demandas de la población 

en materia de atención a la salud. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Médicos por 1000 
habitantes 

Médicos 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Porcentaje de consultas 
otorgadas en el primer 
nivel de atención 

Consulta 286,954 307,830 319,066 325,836 308,549 309,862 285,376 283,655 301,815 310,083 304,703 233,370 3’577,099 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H62 Atención Médica de Segundo Nivel NUM.  062 
 
 

ANTECEDENTES  

La mayor parte de los padecimientos altamente prevalentes en México y muchas de las causas de atención son solucionadas y atendidas en el primer 

nivel de atención o al menos se les puede dar seguimiento puntual en ese nivel. A pesar de lo anterior, buen porcentaje de usuarios no acude a los 

servicios de la atención primaria porque considera que ahí no se le brindará atención adecuada o difiere la atención hasta que es imprescindible referirlo 

a un segundo nivel o hasta que ocurre alguna complicación que lo lleva a los servicios de urgencia. Es en ese segundo nivel donde se otorga la 

atención hospitalaria, la consulta de especialidad, los egresos hospitalarios y toda la atención que tiene que ver con la hospitalización. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2014 se otorgaron un total de 336,898 consultas médicas de especialidad, así como 61,193 internamientos hospitalarios, en los 16 Hospitales 

que existen en la Entidad, para población abierta y así resolver la morbilidad de mayor complejidad.   

 

OBJETIVO: 

Proporcionar atención médica especializada a la población abierta y afiliada al Sistema de Protección Social en Salud. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL  UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de consultas de especialidad 336,649 336,649   

Porcentaje de egresos hospitalarios 66,379 66,379   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar atención médica especializada a los pacientes en forma pertinente, oportuna, eficiente, con sentido humano y con estricto apego a los principios 

éticos de la práctica médica, contribuyendo así a la calidad de los servicios de salud. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividade

s Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de 

consultas de 

especialidad 

Consulta 27,894 28,096 28,045 27,859 27,886 28,180 28,118 28,368 28,492 28,263 27,774 27,674 336,649 

Porcentaje de 

egresos hospitalarios 
Egreso 5,553 5,513 5,478 5,608 5,527 5,475 5,529 5,516 5,577 5,540 5,570 5,493 66,379 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H64 Atención de Urgencias NUM.  063 
 
 

ANTECEDENTES  

Una urgencia médica es toda situación que requiera una actuación médica inmediata. 

Las necesidades de la población que demandan el servicio, se otorgan en las Unidades de Segundo Nivel. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se atendieron un total de 197,787 consultas médicas de urgencias en los Hospitales de la Entidad, logrando el 94% respecto a la meta 

planteada (210,259) para el mismo año.   

 
 

OBJETIVO: 

Otorgar atención inmediata a las personas cuando existan circunstancias que pongan en peligro su vida. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL  UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de urgencias médicas atendidas 236,358 236,358   
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Atender el 100% de las urgencias médicas que se presenten en las Unidades Hospitalarias del Estado. 

Disminuir la morbi-mortalidad general en la población, mediante la atención oportuna de las urgencias médicas. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividade

s Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de urgencias 
médicas atendidas 

Urgencia 19,446 19,460 19,439 19,740 19,735 19,738 19,854 19,821 19,860 19,740 19,568 19,957 236,358 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H65 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica NUM.  064 
 

ANTECEDENTES  

El LESPH como coordinador de la REL, y de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno, (publicado en el POGE, el 30 de mayo del 2005, tiene 

las siguientes atribuciones: Artículo 3°. El Laboratorio Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 

V. Coordinar, asesorar y supervisar técnica y operativamente a la Red Estatal de Laboratorios. 

VI. Identificar, seleccionar y validar los métodos de diagnóstico normalizados para las pruebas que se desarrollan en los laboratorios de la Red Estatal 

de Laboratorios. 

XI. Establecer, promover y participar en programas de capacitación para la mejora continua tanto para el personal de la Red Estatal de Laboratorios 

como a otras unidades..... 

XVII. Desarrollar las funciones que, en su carácter de integrante de la Red Nacional de Laboratorios, le señala la Norma Oficial Mexicana NOM-017-

SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2014 se procesaron 3’048,764 muestras en los laboratorios de los Servicios de Salud de 3’266,895 programadas para el año, lo que permitió 

obtener un 93.3%, referente a estudios de gabinete y Rx, se realizaron en los hospitales del estado un total de 226,147 de 242,266 estudios  

programados alcanzando el 93% respecto a la meta. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer la capacidad diagnóstica en pruebas de laboratorio. 

 

META E INDICADOR: 
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INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de pruebas clínicas procesadas en la REL 2’915,425 332,265 2’577,889 5,271   

Porcentaje de estudios de gabinete y Rx 257,638 0 257,638 0   

Porcentaje de muestras procesadas en apoyo a los programas 
de vigilancia epidemiológica en la REL 

19,601 0 19,601 0   

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

1.8.9. Fortalecer las acciones de vigilancia 

epidemiológica 

2.2 Brindar atención médica integral 

8.2 Fortalecer los diagnósticos de 

laboratorio que permitan identificar los 

riesgos a la salud de la población. 

2.2.2 Otorgar atención médica integral especializada en 

las unidades de segundo nivel de atención. 

8.2.2 Fortalecer las acciones que garanticen el 

procesamiento suficiente y oportuno de muestras 

clínicas de laboratorio en respuesta a la demanda. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contribuir a fortalecer la capacidad diagnóstica, a través del logro del 100% de pruebas de laboratorio, estudios de gabinete y rayos X programado. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de pruebas clínicas 
procesadas en la REL 

Prueba 236,405 246,761 240,575 242,161 240,959 249,715 247,536 249,712 248,908 243,660 243,340 225,693 2’915,425 

Porcentaje de estudios de gabinete y 
Rx 

Estudio 21,397 21,400 21,395 21,411 21,475 21,509 21,507 21,502 21,529 21,513 21,500 21,500 257,638 

Porcentaje de muestras procesadas en 
apoyo a los programas de vigilancia 
epidemiológica en la REL 

Muestra 1,558 1,631 1,612 1,639 1,631 1,693 1,650 1,678 1,658 1,647 1,612 1,592 19,601 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios/ Funciones Esenciales de 
Salud Pública 

TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H71.2 Fortalecer el programa de Violencia familiar, sexual y de género NUM.  065 
 

ANTECEDENTES  

La violencia familiar está tomando auge dentro de la Salud Pública, además es poco visible ya que afecta sobre todo a mujeres, niños, discapacitados y 

adultos mayores. Su prevalencia es creciente, pero son muy pocas las victimas que lo denuncian y acuden a los Servicios de Salud para recibir la 

atención medica requerida. En la practica el maltrato tiende a “naturalizarse” es decir se torna cotidiano sobre todo a través de conductas violentas que 

no son sancionadas, la violencia hacia los niños y las mujeres, estadísticamente reviste la mayor casuística, en cambio los hombres maltratados son 

solo el 2%. Estadísticamente ocurre en todas las edades pero destaca en 1er lugar entre los 30 y 39 años, luego entre los 20 y 29 años y más tarde 

entre 40 y 49 años le siguen los de 15 y 19 años y para finalizar con los mayores de 50 años. Las mujeres casadas constituyen con un 66% del total, el 

resto lo componen novias, ex parejas, conocidas, amantes, amigas, etc. La violencia sexual es también una esfera de especial preocupación. Sin 

embargo, es usual que se atienda indiferenciadamente esta problemática tratándola como una manifestación de la violencia familiar. A pesar de que 

muchas mujeres no denuncian ataque sexual que sufren se considera que la violación y otras agresiones sexuales ocupan el tercer lugar entre los 

delitos más frecuentes en el país. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2014 se detectaron 88,165 mujeres que viven violencia familiar de 15 años y más, logrando el 120% en relación a la meta programada (72,906). 

Asimismo, se atendieron a 1,989 casos con violencia familiar severa en los servicios especializados, recibiendo atención integral con un logro del 90% 

en relación a la meta programada (2,189), cabe señalar que ha mejorado la cobertura de atención en este programa, sin embargo aún existen personas 

que por temor a represalias difícilmente aceptan denunciar a sus agresores. Además recibieron atención a usuarios(as) que viven violencia familiar  y 

de género 28,358 usuarios(as), de 29,995 programados logrando el 94.5%. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las acciones de detección y atención especializada en casos de violencia familiar, sexual y de género. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de atención a usuarias que viven una situación de 
violencia familiar y de género 

30,657 21,886 2,480 6,291   

Porcentaje de casos de violencia familiar severa en mujeres 
atendidas en servicios especializados 

1,528 1,378 N/A 150   

Porcentaje de detección de violencia familiar a mujeres de 15 
años y más 

78,707 68,658 8,690 1,359   
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 

1.8.6. Fortalecer las acciones de promoción de 

la salud y salud comunitaria 

2.5 Impulsar acciones integrales para la 

prevención de las adicciones y violencia 

familiar.  

2.5.1 Prevenir y detectar los casos de violencia familiar 

y de género. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Detectar al 100% los casos programados que viven violencia familiar y/o sexual, otorgar atención integral a las personas identificadas con violencia 

familiar, sexual y de género y lograr que las personas que sufren algún tipo de violencia realicen las denuncias correspondientes. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividad

es Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de atención a usuarias 
que viven una situación de 
violencia familiar y de género 

Atención 2,174 2,951 3,108 3,020 3,096 3,061 2,769 2,635 2,573 2,160 1,693 1,417 30,657 

Porcentaje de casos de violencia 
familiar severa en mujeres 
atendidas en servicios 
especializados 

Caso 127 168 177 142 141 142 127 128 125 109 80 62 1,528 

Porcentaje de detección de 
violencia familiar a mujeres de 15 
años y más 

Detección 6,303 8,319 8,292 7,743 7,990 7,803 6,679 6,644 6,088 5,205 4,206 3,435 78,707 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial/ Armonización de la Provisión de Servicios/ 
Funciones Esenciales de Salud pública 

TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H80 Apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones 
generales de trabajo para las plazas regularizables 

NUM.  066 

 

ANTECEDENTES  

Esta Actividad Institucional Estatal o “H” fue de nueva creación para la entidad federativa en el ejercicio 2014, teniendo como finalidad el contar con el 

apoyo a recursos humanos destinados al pago de las condiciones generales de trabajo para las plazas regularizables y la administración eficiente de 

los recursos humanos homologados  para dar cumplimiento a las actividades de rectoría, actividades dirigidas a la persona y a la comunidad. 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el año 2014 se dio cumplimiento a tres indicadores en esta AIE obteniendo los siguientes logros: 

Personal homologado en acciones comunitarias: logro 565, programación 569, cumplimiento 99.30% 

Personal homologado en acciones dirigidas a la persona: logro 1,844, programación 1,871, cumplimiento 98.56% 

Personal homologado en acciones de rectoría: logro 134 programación 136, cumplimiento 98.52% 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud a través de la administración de recursos humanos con plazas regularizables. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO 

NIVEL 

UNIDADES 

ESPECIALIZA

DAS 

UNIDADES 

DE APOYO 

OFICINA 

CENTRAL 
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Porcentaje de contratos de personal 

regularizado en acciones de rectoría 151 0 0 0 0 151 

Porcentaje de contratos de personal 

formalizado en acciones de rectoría 134 0 0 0 0 134 

Porcentaje de contratos al personal  

regularizado en acciones comunitarias 415 415 0 0 0 0 

Porcentaje de contratos al personal 

regularizado en acciones dirigidas a la 

persona 
2,010 633 1,331 22 24 0 

Porcentaje de contratos al personal 

formalizado en acciones dirigidas a la 

persona 
532 96 395 28 13 0 

Porcentaje de contratos al personal  

formalizado en acciones comunitarias 112 112 0 0 0 0 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contar con el 100% de los contratos para personal homologado tanto en acciones comunitarias, acciones dirigidas a la persona y en acciones de 

rectoría. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 
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Porcentaje de contratos 
de personal regularizado 
en acciones de rectoría 

Personal 
contratado 

151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Porcentaje de contratos 
de personal formalizado 
en acciones de rectoría 

Personal 
contratado 

134 134 134 134 134 134 134 134 0 0 0 0 134 

Porcentaje de contratos al 
personal  regularizado en 
acciones comunitarias 

Personal 
contratado 

415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 

Porcentaje de contratos al 
personal regularizado en 
acciones dirigidas a la 
persona 

Personal 
contratado 

2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 

Porcentaje de contratos al 
personal formalizado en 
acciones dirigidas a la 
persona 

Personal 
contratado 

532 532 532 532 532 532 532 532 259 259 259 259 532 

Porcentaje de contratos al 
personal  formalizado en 
acciones comunitarias 

Personal 
contratado 

112 112 112 112 112 112 112 112 0 0 0 0 112 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Garantía del Aseguramiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H82 Afiliación de personas NUM.  067 
 
 

ANTECEDENTES  

El Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, es el mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. El Seguro Popular fue creado para brindar protección financiera a la población no 

derechohabiente, mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de 

diversas fuentes, a fin de financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera. El Seguro Popular es coordinado por el Gobierno 

Federal, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y operado por los Regímenes Estatales de Protección Social en 

Salud (REPSS), con el apoyo de los servicios Estatales de Salud 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) son las estructuras administrativas encargadas de proveer, en sus respectivas 

jurisdicciones, las acciones de protección social en salud que son coordinadas por la autoridad en materia de salud de las entidades federativas. Dentro 

de estas acciones, los REPSS se encargan de administrar y gestionar los recursos que se aportan para el financiamiento del Sistema; verificar que se 

provean de manera integral los servicios de salud, los medicamentos y demás insumos para la salud; y fortalecerán el mantenimiento y desarrollo de 

infraestructura en salud a partir de los recursos que reciban. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, incorporando y manteniendo en el Sistema de Protección Social en Salud al total de la 

población que no cuenta con Seguridad Social, haciendo efectivo el acceso a los servicios de salud. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES  UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de población sin seguridad social incorporadas al 
Sistema de Protección Social en Salud 

1’722,933 1’722,933   

Porcentaje de atenciones de CAUSES demandadas respecto 
al año anterior en las unidades 

855,229 855,229   

Porcentaje de población satisfecha con la tutela de derechos 9,792 9,792   

Porcentaje de población reafiliada 409,202 409,202   

Porcentaje de supervisiones de asesoría a los gestores de 
servicios de salud  

42 42   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.3. Evitar el empobrecimiento de la 

población por motivos de salud 

3.1 Incorporar y mantener en el Sistema de 

Protección Social en Salud al total de la 

población que no cuenta con Seguridad 

Social, para hacer efectivo el acceso a los 

servicios de salud. 

3.1.1 Afiliar y reafiliar al Seguro Popular a la población 

que no cuenta con seguridad social. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el 100% de las metas programadas para el 2015, y con ello evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, incorporando y 

manteniendo en el Sistema de Protección Social en Salud al total de la población que no cuenta con Seguridad Social. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 
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Porcentaje de 
población sin 
seguridad social 
incorporadas al 
Sistema de Protección 
Social en Salud 

Persona 1’722,933 1’722,933 1’722,933 1’722,933 
1’722,93

3 
1’722,933 1’722,933 1’722,933 1’722,933 1’722,933 1’722,933 1’722,933 1’722,933 

Porcentaje de 
atenciones de 
CAUSES demandadas 
respecto al año 
anterior en las 
unidades 

Atención 66,339 65,284 69,356 70,239 69,791 67,998 73,021 74,411 72,441 79,786 72,192 74,371 855,229 

Porcentaje de 
población satisfecha 
con la tutela de 
derechos 

Persona 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 9,792 

Porcentaje de 
población re-afiliada 

Población 14,513 15,175 20,170 23,176 19,978 41,400 43,273 49,769 69,311 43,306 36,876 32,255 409,202 

Porcentaje de 
supervisiones de 
asesoría a los 
gestores de servicios 
de salud  

Supervisiones 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H84 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud NUM.  068 
 

ANTECEDENTES  

Los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo puede alcanzar ventajas competitivas al otorgar a sus trabajadores conocimientos, actitudes y habilidades 

que requieren para el desempeño óptimo; con la capacitación se alcanzan altos niveles de motivación, productividad, integración compromiso y 

solidaridad en el personal. 

Así pues la capacitación en una herramienta indispensable para el recurso humano, a fin de dotar de habilidades que permita actualizar el 

conocimiento, lo que permite brindar una mejor atención al usuario. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se capacitaron a 41,956 personas de las diferentes áreas de trabajo de los Servicios de Salud, la meta fue de 44,435, por lo que se logró  

un 94.42% de cumplimiento.   

 

 

OBJETIVO: 

Capacitar a los trabajadores de la salud. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO 

NIVEL 

OFICINA 

CENTRAL 

UNIDAD 

DE APOYO 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 
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Porcentaje de personal de salud capacitado 52,436 7,370 10,252 34,506 88 220 

Porcentaje de personal de salud capacitado 

en género y derechos humanos 
4,482 0 3,492 990 0 0 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

4.2.5 Garantizar la capacidad de respuesta de los 

Servicios de Salud con el fortalecimiento del capital 

humano. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de sus actividades laborables, lo que permite otorgar servicios de 

calidad y calidez a la población que demande los servicios de salud; pues con la capacitación se alcanzan altos niveles de motivación, productividad, 

integración, compromiso y solidaridad en el personal. 

 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   

Actividad

es Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de personal de 

salud capacitado 
Personal 1,664 2,449 8,138 2,823 2,358 8,598 2,537 2,213 8,679 2,518 1,935 8,524 52,436 

Porcentaje de personal de 

salud capacitado en género 

y derechos humanos 

Personal de 

salud  
249 255 277 425 264 388 382 511 543 517 387 284 4,482 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H85 Formar especialistas en materia de salud (enseñanza) NUM.  069 
 
 

ANTECEDENTES  

La Coordinación Interinstitucional entre el sector educativo y de salud a través de los planes y programas de estudio y de las necesidades sentidas de 

recursos humanos para la salud en instituciones aplicativas tienen como fondo el marco jurídico en el artículo 4° y 5° Constitucional, en la norma oficial 

mexicana NOM-234-SSA1-1990 para el funcionamiento de ciclos clínicos y la Norma Oficial Mexicana 090 para el funcionamiento de los médicos 

residentes, así como dándole prioridad a las principales causas epidemiológicas que se encuentran presentes en el municipio, en el estado y en el país.  

Con lo anterior, se busca la coordinación entre las Instituciones Educativas y de Salud a objeto de dar continuidad a los clínicos académicos y 

operativos en la Unidades aplicativas formadoras de recursos humanos para la salud llevando a cabo la ampliación de cobertura. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 acudieron a realizar su servicio social 1,943 becarios de 2,000 que se tenían programados, en las distintas áreas de trabajo de los Servicios 

de Salud, superando la meta con un 97.65%. 

 

OBJETIVO: 

 

Dar continuidad a los programas académicos y operativos de los prestadores de servicio social, médicos, internos de pregrado y médicos residentes 

de servicio social profesional, en las unidades aplicativas. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de personal becario en formación 2,145 2,145 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

4.2.2 Fortalecer los procesos de formación y 

actualización de los profesionales de la salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Formar los recursos humanos para la salud, sostener una enseñanza aprendizaje que dé resultados y lograr la meta programada al 100%. 

 

 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de personal 

becario en formación 
Becario 0 0 600 0 0 0 0 0 1,545 0 0 0 2,145 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H86 Fomentar la Investigación en salud NUM.  070 
 
 

ANTECEDENTES  

La investigación científica es una herramienta que ayuda a adquirir y sistematizar el conocimiento; la generación de conocimiento útil ayuda a fortalecer 

una disciplina, beneficia a la población e incluso influye en la economía. 

Específicamente en el ámbito de la salud, la investigación pone a disposición de los profesionales, evidencias que permiten mejorar el estado de salud 

de la población, fundamentar las prioridades y avanzar en la búsqueda de respuestas para los problemas sanitarios, que evolucionan en la medida que 

también cambian las necesidades de la población;  en el Estado de Hidalgo el objetivo principal de realizar proyectos de investigación operativa que 

contribuyeran a mejorar las condiciones de salud de los hidalguenses. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2014 se registraron 10 proyectos de 10 programados en materia de investigación, logrando en el año el 100% de su ejecución. 

 

OBJETIVO: 

Realizar proyectos de investigación para apoyar en la solución de los problemas prioritarios de salud en el estado. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de proyectos de investigación elaborados 10 10 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

4.2.4 Fortalecer la investigación en materia de salud, 

con base al perfil epidemiológico local, regional y 

estatal. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar al 100% los proyectos de investigación programados.  

Utilizar los resultados de la investigación en salud, para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Implementar intervenciones en salud con los resultados de la investigación. 

 
 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de proyectos de 

investigación elaborados 
Proyecto 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H87 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento NUM.  071 
 
 

ANTECEDENTES  

Con la conservación y mantenimiento del equipo, instrumental y mobiliario de las Unidades de Salud, los Servicios de Salud de Hidalgo contribuyen a 

asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, mediante la prestación de servicios de salud con calidad y seguridad a través de la 

conservación y el mantenimiento de la infraestructura física en salud. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se programaron 21 órdenes de autorización, obteniendo un logro del 15, lo que represento un 71.42% de cumplimiento. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Mantener en condiciones de uso los equipos, instrumental, mobiliario (preventivo y correctivo) e inmuebles (preventivo). 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de unidades autorizadas con acciones de 

conservación y mantenimiento 

6 6 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.1 Ampliar la cobertura de la atención 

médica mediante la modernización y 

reposición de unidades de salud en los 

diferentes niveles de atención. 

4.1.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de las 

unidades médicas con acciones de obra nueva, 

sustitución, ampliación y equipamiento. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr la conservación y mantenimiento al 100% del equipo, instrumental y mobiliario de las Unidades Médicas, con el propósito de mejorar la calidad 

de la atención así como la conservación y mantenimiento de Unidades Médicas. 

 

 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de unidades 

autorizadas con acciones 

de conservación y 

mantenimiento 

Unidades 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 
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PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H88 Fortalecer la obra pública y rehabilitación NUM.  072 
 
 

ANTECEDENTES  

La conservación y mantenimiento del equipo, instrumental y mobiliario de las Unidades de Salud es importante porque contribuyen al mejoramiento de 

la calidad para la atención a los usuarios que demandan el servicio médico.  

Cada año se lleva a cabo la creación y sustitución de unidades de salud, así como obras de rehabilitación. El equipamiento con tecnología de punta, 

fortalece la operación de estas unidades de salud, por lo tanto, se requiere continuar con el equipamiento necesario en las unidades existentes. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2014 se evaluaron los siguientes indicadores: 

Obra nueva: programación 14, logro 13, cumplimiento 98.25% 

Acciones de rehabilitación, ampliación y terminación de unidades de Salud: programación 38, logro 32, cumplimiento 84.21% 

Acciones de conservación y mantenimiento de unidades de salud: programación 137, logro 117, cumplimiento 85.40% 

 

OBJETIVO: 

Construir unidades de salud y rehabilitar las que se encuentren en mal estado. (correctivo) 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de obra nueva ejecutada 26 26 
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Porcentaje de acciones de rehabilitación y ampliación 

unidades de salud 
11 11 

Porcentaje de acciones de conservación y mantenimiento de 

unidades de salud 
14 14 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.4. Calidad en los servicios de salud 4.1 Ampliar la cobertura de la atención 

médica mediante la modernización y 

reposición de unidades de salud en los 

diferentes niveles de atención. 

4.1.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de las 

unidades médicas con acciones de obra nueva, 

sustitución, ampliación y equipamiento. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr al 100% la rehabilitación, conservación y mantenimiento programado de las Unidades Médicas, con el propósito de mejorar la calidad de la 

atención médica. 

 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de obra nueva 

ejecutada 
Obra nueva 0 0 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 26 

Porcentaje de acciones de 

rehabilitación y ampliación 

unidades de salud 

Unidad de 

salud 
0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

Porcentaje de acciones de 

conservación y mantenimiento 

de unidades de salud 

Unidad de 

salud 
0 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 14 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H91 Coordinar de actividades con instituciones de salud, entidades 
federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores 

NUM.  073 

 
 

ANTECEDENTES  

La Secretaría de Salud funge el papel rector de los Servicios de Salud, en el radica la importancia de la implementación y aplicación de política y 

lineamientos de orden estatal en materia de salud por lo que el realizar acciones de fortalecimiento se encamina al cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Con esta actividad se fortalecen las actividades de: audiencias y giras de trabajo extraordinarias (visitas a Hospitales, Jurisdicciones Sanitarias, 

Centros de Salud y a Casas de Salud, Voluntariado); en 2014 el despacho del C. Secretario atendió 100 eventos de 100 programados, obteniendo un 

logro anual del 100% de cumplimiento; estas actividades son de vital importancia en la implementación de las políticas Estatales de Salud. 

 

 

OBJETIVO: 

Dirigir y establecer la coordinación al interior de la institución, con instituciones del sector, entidades federativas, autoridades federales, estatales y 

municipales para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal de Salud. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de eventos de salud realizados 188 188 
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Porcentaje de supervisiones gerenciales realizadas 96 96 

Porcentaje de evaluaciones gerenciales realizadas 53 53 

Porcentaje de audiencias realizadas 192 192 

Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas 57 57 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.1. Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Salud 

1.1 Consolidar los modelos de organización 

que fortalezcan la rectoría, prestación de 

servicios, financiamiento y generación de 

recursos para la salud. 

1.1.1 Fortalecer las acciones relativas a la 

administración de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos destinados a la cobertura de 

los servicios de salud 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Atender el 100% de los eventos programados para el Secretario de Salud.  

 

 

Indicador Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de eventos de 

salud realizados 
Evento 7 11 23 14 18 23 18 14 20 18 16 6 188 

Porcentaje de supervisiones 

gerenciales realizadas 
Supervisiones 8 10 10 9 8 8 8 9 7 9 7 3 96 
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Porcentaje de evaluaciones 

gerenciales realizadas 
Evaluaciones 5 5 6 5 4 5 4 5 5 4 3 2 53 

Porcentaje de audiencias 

realizadas 
Audiencias 21 18 20 15 17 15 15 20 20 15 10 6 192 

Porcentaje de visitas de 

seguimiento realizadas 
Visitas 6 5 5 5 6 4 5 4 4 6 5 2 57 

 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H93 Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a 
personas físicas y organizaciones de la sociedad civil que lo requieran 

NUM.  074 

 
 

ANTECEDENTES  

Los Servicios de Salud de Hidalgo brindan apoyo económico y asistencia en la atención médica a organizaciones no gubernamentales a la población 

del estado a través del Patrimonio Social, lo anterior con el objetivo de proteger y atender la salud. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2014 se proporcionaron 21 apoyos a diferentes organizaciones no lucrativas de 21 programados, logrando el 100% de lo programado. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Otorgar apoyos funcionales a personas con capacidades diferentes. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Porcentaje de aportaciones económicas y en especie en 

materia de salud 
21 21 
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OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 2.2.6 Otorgar subsidios en especie, a las personas que 

presenten alguna discapacidad temporal o permanente, 

carente de seguridad social y de escasos recursos 

económicos. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar apoyos económicos y en especie a organizaciones no lucrativas que cumplan con los requisitos y normativa correspondiente. 

 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de aportaciones 

económicas y en especie en 

materia de salud 

Aportación 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 21 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. José Antonio Copca García 

PROYECTO: H94 Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de 
la población 

NUM.  075 

 
 

ANTECEDENTES  

Los Servicios de Salud de Hidalgo atiende la población tanto en programas de prevención como a través de tratamientos de padecimientos específicos 

en todas las Unidades de Salud, sin embargo aún existe población que sufre padecimientos que provocan gastos catastróficos afectando el bienestar 

familiar por lo anterior el Patrimonio Social aporta tratamientos sin costo a la población de muy bajos recursos. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se otorgaron 7,380 apoyos a personas de bajos recursos, de 6,232 subsidios programados, con un cumplimiento del 84.44%. También se 

beneficiaron a 114,912 personas con apoyos en asistencia social, de un total de 54,416 programadas a recibir dichos beneficios lo que permitió 

obtener un 211% de la meta programada, lo anterior, derivado de la demanda de atención de la población. 

 

OBJETIVO: 

 

Reforzar acciones y apoyos de asistencia social a grupos vulnerables. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 

Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos en asistencia 

social 
55,014 0 55,014 
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Porcentaje de subsidios en especie a personas con 

capacidades diferentes y/o carentes de seguridad social 
6,272 6,272 0 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 2.2 Brindar atención médica integral 

 

2.2.6 Otorgar subsidios en especie, a las personas que 

presenten alguna discapacidad temporal o permanente, 

carente de seguridad social y de escasos recursos 

económicos. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar atención y tratamientos médicos a la población vulnerable. 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de personas 

beneficiadas con apoyos en 

asistencia social 

Personas 

beneficiadas 
3,968 4,799 4,996 3,670 3,921 3,831 4,829 5,222 5,092 5,589 5,102 3,995 55,014 

Porcentaje de subsidios en 

especie a personas con 

capacidades diferentes y/o 

carentes de seguridad 

social 

Subsidio 409 666 536 589 588 625 488 409 778 434 391 359 6,272 

 

  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 3 Generación de Recursos para la Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Directora General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Lic. Edna Geraldina García Gordillo 

PROYECTO: H95 Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la 
norma ISO de unidades operativas y administrativas 

NUM.  076 

 
 

ANTECEDENTES  

En el ejercicio existen áreas certificadas mediante los procesos de alta calidad que realizan, tal es el caso del Centro Estatal de la Transfusión 

Sanguina, Laboratorio Estatal de Salud Pública, La Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud y la Dirección de Planeación, Presupuesto y Evaluación. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2014 se realizaron 3 procesos de certificación de 3 programados, logando el 100 % de cumplimiento, con respecto al cumplimiento del indicador 

de porcentaje de visitas de seguimiento de la certificación se lograron 6 visitas de 4 programadas para este año, obteniendo el 150% de cumplimiento. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Fomentar y reforzar las acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL UNIDADES DE APOYO 

Porcentaje de visitas de seguimiento de la certificación 6 4 2 

Porcentaje de auditoría de certificación 2 2 0 
 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED) ESTRATEGIA  (PIS)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PIS) 

1.8.8. Detecciones en programas específicos 4.2 Otorgar servicios de salud asegurando 

la calidad y calidez de acuerdo con 

estándares establecidos 

4.2.1 Vigilar que las unidades de salud prestadoras de 

servicios cumplan con los estándares establecidos para 

su acreditación y re-acreditación. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contar con los más altos estándares de calidad en los procesos que realiza el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública de Hidalgo y la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Porcentaje de visitas de 

seguimiento de la certificación 
Visita 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 6 

Porcentaje de auditoría de 

certificación 
Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 

 


