
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

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. Armando Baños Álvarez 

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

NÚM.  01 

 

 

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 520, cubriendo los Establecimientos de Salud y logrando 

una cobertura del 100% cuya función principal es generar espacios de participación ciudadana para dar seguimiento al cumplimiento al 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: 

Constituir avales ciudadanos en los diferentes niveles de acuerdo a la estructura de los servicios de salud y a las necesidades de cada entidad. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 
UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Avales ciudadanos constituidos 511 483 16 12 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los recursos 

y la rendición de cuentas de cara a la sociedad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Que el Aval Ciudadano participe activamente en la identificación de necesidades y expectativas de mejoras de 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 

Avales ciudadanos constituidos Aval 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 

 

 

  



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

 

PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H03 Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de 
servicios (Plan Maestro de Infraestructura en Salud) 

NÚM.  02 

 

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: 

Con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad y obtener un mayor control, planeación de la infraestructura y equipamiento médico de la 

Secretaría de Salud, en el año 2016 se actualizo el Plan Maestro Institucional de Infraestructura, Recursos Humanos y Equipamiento logrando el 100% 

de la meta establecida 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 

Actualizaciones del Plan Maestro de Infraestructura en 

Salud 
1 1 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

9.1. Avanzar hacia la consolidación el 

Sistema Estatal de Salud 

9.1.1 Fortalecer el papel rector de la Secretaría 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 

Actualizaciones del Plan Maestro 

de Infraestructura en Salud 
Documento 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

  



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

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

Director  General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H04  Asuntos Jurídicos NÚM.  03 
 

 

ANTECEDENTES  

Para mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, transparencia y calidad en los Servicios de Salud se cuenta con una Dirección Jurídica y de Derechos 

Humanos cuya función es atender los asuntos legales y defender los intereses institucionales, comparecer ante los Tribunales Judiciales, 

Administrativos o del Trabajo y Autoridades Administrativas, Federales o Estatales y Municipales en los términos de los poderes que se le otorguen, en 

el ámbito de su competencia, mediante el cumplimiento de las disposiciones vigentes, ejerciendo toda clase de acciones, en defensa de los recursos 

interpuestos ante dichas Autoridades y vigilar al cumplimiento de las resoluciones y excepciones que correspondan; además vigi lar 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 2016 meta programada fue de 10,000 procedimientos jurídicos, realizando 9,594 (laborales, penales, civiles, mercantiles, administrativos y 

de amparo) lo que equivale al logro del 96% 

 
 

OBJETIVO: 

Velar por que los Servicios de Salud de Hidalgo cumplan con las normas legales vigentes y respeto por los derechos de los usuarios, guardando el 

equilibrio con el desarrollo administrativo al interior de la Institución. 
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DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES 

Procedimientos realizados en materia laboral, penal, 

mercantil contencioso administrativo 
10,000 10,000 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los recursos 

y la rendición de cuentas de cara a la sociedad. 

 
 

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 

Procedimientos realizados en 

materia laboral, penal, mercantil 

contencioso administrativo 

Procedimiento 900 850 900 850 900 850 850 900 900 850 700 550 10,000 

  



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

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

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H05 Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas NÚM.  04 
 

ANTECEDENTES  

Como estrategia impulsa la cultura de un control eficiente de Administración Pública Estatal con la finalidad de prevenir actos de corrupción y lograr 

mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas, por lo que resulta indispensable mantener implementado un control interno impulsando 

la prevención. 

La Dirección de Contraloría Interna de los Servicios de los Servicios de Salud busca fortalecer los sistemas de control interno y evaluación de la 

Gestión Pública Estatal a fin de lograr un ejercicio eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recursos de los programas para ello se le 

atribuyen 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. 
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DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2016 las actividades que realiza la Contraloría Interna alcanzaron un 110% en relación a lo programado, tomando en consideración los 

siguientes procesos: Auditorias, solventación de observaciones en auditoria, investigaciones, procedimientos, validaciones y resoluciones. 

 

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. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINAS CENTRALES 

Auditorías internas y procedimientos realizadas 6 6 

Procedimientos administrativos y de investigación 

concluidos 
174 174 

Observaciones de auditoría interna solventadas 90 90 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los recursos 

y la rendición de cuentas de cara a la sociedad. 
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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 

Auditorías internas y 

procedimientos realizadas Auditoria 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 

Procedimientos administrativos y 

de investigación concluidos Procedimiento 23 24 22 17 17 11 10 10 10 10 10 10 174 

Observaciones de auditoría 

interna solventadas Observación 0 0 32 0 0 10 0 0 18 0 0 20 80 

 

 

  



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

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

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H06  Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud NÚM.  05 
 

 

ANTECEDENTES  

Bajo la necesidad de instrumentar un expediente clínico electrónico universal como una herramienta crucial en la construcción de un sistema de 

gestión hospitalaria más eficiente y confiable, capaz de interconectarse con un sistema de salud pública electrónico. En México existe una norma 

oficial del expediente clínico (NOM-168-SSA1-1998), la cual fue emitida en el año de 1998 y posteriormente modificada en el año 2003 para que 

incluyera y validara la posibilidad de la existencia de un expediente clínico electrónico. Por lo tanto, la norma del expediente clínico mexicano, debe 

ser la base para la creación de un expediente clínico electrónico estándar para todo México. Hidalgo cuenta con el Sistema Informático que 

almacena los datos del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede tener acceso 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) la necesidad de instrumentar un expediente clínico electrónico universal como una herramienta crucial en la 

construcción de un sistema de gestión hospitalaria más eficiente y confiable, capaz de interconectarse con un sistema de salud pública electrónico. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El Sistema Nominal en Salud (SINOS) es el sistema que se opera en los centros de salud, con el objeto de mejorar la calidad de la consulta con 

tecnología y el apoyo en la toma de decisiones con información adquirida en tiempo real, el Sistema de Información para la Gerencia Hospitalaria 

(SIGHO), para el ejercicio 2016 se alcanzó el 95% de la meta establecida lo que permite integrar información a lo largo del proceso de atención médica 

para la generación de un Expediente Clínico Electrónico. 

 
 

OBJETIVO: 

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

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 
OFICINAS CENTRALES 

Acciones del SIGHO 
95 95 95 

Porcentaje de Servicios operando con expediente 

clínico electrónico en el segundo nivel de atención. 
95 95 95 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 
de salud de manera equitativa, incluyente, 
solidaria, preventiva, con trato digno y 
adecuado, y a toda la población del Estado, 
con énfasis en la atención hacia las personas 
en condiciones de vulnerabilidad. 

3.2 Impulsar la innovación para la atención 
de la salud de la población, a través de la 
investigación y el uso de las tecnologías de 
información y comunicación. 

3.2.3 Impulsar y operar el expediente clínico electrónico 
en apego a la normatividad vigente para contar con 
información oportuna para la toma de decisiones. 

3.2.4 Consolidar el registro del Sistema Nacional de 
Información en Salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Normar y homologar las funcionalidades, para garantizar, interpretación, confidencialidad, interoperabilidad, procesamiento y uso de estándares y 

catálogos de la información en relación a los registros electrónicos en salud. 
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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 

Acciones del SIGHO Acción 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

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

Porcentaje 81 81 81 81 89 89 89 89 95 95 95 95 95 

 

  



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

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

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta  

PROYECTO: H07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño NÚM.  06 
 

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 2016 se otorgaron 69 estímulos del desempeño a la calidad de los Servicios de Salud de 72 que se tenían programados, alcanzando el 

95.8%, 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 

Estímulos entregado 72 72 
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los recursos 

y la rendición de cuentas de cara a la sociedad. 

 
 

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 

Estímulos entregado Estimulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

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

NÚM.  07 

 

 

ANTECEDENTES  

La incorporación de las TIC en los Servicios de Salud está suponiendo un motor de cambio para mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, 

favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a dar respuesta en áreas como la planificación, la información, la investigación, la gestión, 

prevención, promoción o en el diagnóstico o tratamiento. El reto lo constituyen las TIC como la base sobre la que implantan aplicaciones 

verdaderamente útiles. 

Los principales beneficios de la implementación de las TIC son: 

 Incremento de la calidad en la atención al paciente y de la eficiencia 

 Reducción de los costes operativos de los servicios médicos 

 Disminución de los costes administrativos 

 Posibilidad de llevar a cabo nuevos sistemas de información en salud 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2016 se programó un logro del 99% alzando un 100% 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. 
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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 solicitudes atendidas del total del número de 

incidencias reportadas en el área de redes y 

telecomunicaciones 

90 90 

Porcentaje de incidencias reportadas que fueron atendidas en 

menos de 48 horas en el área de redes y telecomunicaciones 
85 85 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.2 Impulsar la innovación para la atención 

de la salud de la población, a través de la 

investigación y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación. 

3.2.2 Implementar la red estatal de telemedicina que 

posibilite la atención de alta especialidad a distancia 

coadyuvando a la disminución de gasto de traslado de la 

población. 
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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 solicitudes atendidas 

del total del número de incidencias 

reportadas en el área de redes y 

telecomunicaciones 

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

Porcentaje de incidencias 

reportadas que fueron atendidas 

en menos de 48 horas en el área 

de redes y telecomunicaciones 

Porcentaje 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
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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. Armando Baños Alvarez  

PROYECTO: H10  Administración de Primer Nivel de Atención NÚM.  08 
 

 

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 2016 fueron 32,905 con un logro del 98.8%, 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. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

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

30,800 30,800 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los recursos 

y la rendición de cuentas de cara a la sociedad. 

 

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 

Procesos administrativos de los 

recursos humanos, financieros 

y materiales para dar 

cumplimiento a los objetivos del 

primer nivel 

Proceso 2,611 2,505 2,521 2,529 2,638 2,595 2,548 2,648 2,545 2,632 2,581 2,447 30,800 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H10.2 Administración de Segundo Nivel de Atención NÚM.  09 
 

 

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 2016 fueron 51,205 de los cuales realizaron 44,552 con un logro del 87%.  

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: 
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INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Procesos administrativos (no. de pagos realizados, no. de 

cuentas entregadas, no. de distribución de insumos) 
54,431 54,431 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los recursos 

y la rendición de cuentas de cara a la sociedad. 

 

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 

Procesos administrativos (no. 

de pagos realizados, no. de 

cuentas entregadas, no. de 

distribución de insumos) 

Proceso 4,559 4,490 4,545 4,531 4,544 4,526 4,553 4,546 4,520 4,537 4,512 4,568 54,431 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H10.3 Administración central NUM.  10 
 
 

ANTECEDENTES  

La conducción de la actividad 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. 

Para ello dentro de los Servicios de Salud podemos destacar las siguientes acciones: 

 Define prioridades y objetivos, mediante diagnósticos de temas claves y de capacidad  institucional para definir prioridades y objetivos 
nacionales de salud. 

 Formula y evalúa estrategias, políticas, planes y programas de salud. 

 Promociona la Salud, incluyendo el diseño y promoción de políticas de salud pública; y el fomento de la coordinación intersectorial. 

 Garantizar la evaluación del desempeño del Sistema de Salud incluyendo la medición del logro de  metas; de los recursos utilizados; y de la 
eficiencia del sistema de salud. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el ejercicio 2016 se logró un promedio del 99.2 en el cumplimiento de las metas programas lo que permite 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.  
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OBJETIVO: 

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

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Seguimiento de reuniones de rectoría 32 32 

Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo del Sistema Integral de Evaluación 100 100 

Médicos en contacto con pacientes por cada 1000 habitantes en el primer nivel de 
atención 

.74 .74 

Tasa de mortalidad general 512 512 

Unidades medicas especializadas que reportan oportunamente 64 64 

Porcentaje de cobertura de notificación oportuna SUAVE 90 90 

Supervisiones realizadas a los servicios de enfermería en hospitales y jurisdicciones 37 37 

Avance en el registro patrimonial 11 11 

Observaciones de auditoría solventada 100 100 

Tasa de morbilidad general 52,170 52,170 

Promedio diario de consultas por médico 14 14 

Índice de desempeño Hospitalario  100 100 

Mujeres y hombres que habitan en localidades dispersas atendidas por el Programa 
Fortalecimiento a la Atención Medica 

80 80 

Cierres de ejercicios presupuestales  por fuente de financiamiento  16 16 

Avance en los procesos de licitación 75 75 
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INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Adquisición de partidas desiertas 68 68 

Eficacia en el suministro oportuno de insumos para la salud 102 102 

Porcentaje de presupuesto programable distribuido 100 100 

Porcentaje de consistencia de la notificación SUAVE 80 80 

Sesiones Ordinarias del Consejo Estatal para la  Prevención de Accidentes y seguridad víal 4 4 

Sesiones Ordinarias del Consejo Estatal Contra las Adicciones de Hidalgo 4 4 

Tasa de mortalidad infantil 7 7 

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud 17 17 

Porcentaje de indicadores del POA con cumplimiento aceptable (80-120%) en el periodo 90 90 

Porcentaje de población del estado de Hidalgo que tiene cobertura de servicios de salud 83 83 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

9.1. Avanzar hacia la consolidación el 

Sistema Estatal de Salud 

9.1.1 Fortalecer el papel rector de la Secretaría de 

Salud. 
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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 mejorando su salud. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Seguimiento de reuniones de 
rectoría 

Reunión 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 32 

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

Porcentaje 20 40 50 70 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

Médicos en contacto con pacientes 
por cada 1000 habitantes en el 
primer nivel de atención 

Médico .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 .74 

Tasa de mortalidad general Tasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 512 

Unidades médicas especializadas 
que reportan oportunamente 

Reporte 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 64 

Porcentaje de cobertura de 
notificación oportuna SUAVE 

Unidad médica 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Supervisiones realizadas a los 
servicios de enfermería en 
hospitales y jurisdicciones 

Supervisión 2 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 37 

Avance en el registro patrimonial Procedimiento 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 11 
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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. 

Observaciones de auditoría 
solventada 

Observación 
solventada 

0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100 

Tasa de morbilidad general Tasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,170 52,170 

Promedio diario de consultas por 
médico 

Consulta 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Índice de desempeño Hospitalario  
Índice de 

Desempeño 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mujeres y hombres que habitan en 
localidades dispersas atendidas por 
el Programa Fortalecimiento a la 
Atención Medica 

Porcentaje 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 80 

Cierres de ejercicios presupuestales  
por fuente de financiamiento  

Cierre 0 0 3 0 0 3 0 0 5 0 0 5 16 

Avance en los procesos de licitación Procedimiento 1 2 3 5 5 5 10 10 10 8 8 8 75 

Adquisición de partidas desiertas Procedimiento 2 3 2 6 5 6 10 4 8 9 7 6 68 

Eficacia en el suministro oportuno 
de insumos para la salud 

Procedimiento 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 102 

Porcentaje de presupuesto 
programable distribuido 

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

Porcentaje de consistencia de la 
notificación SUAVE 

Caso notificado 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Sesiones Ordinarias del Consejo 
Estatal para la  Prevención de 
Accidentes y seguridad vial 

Sesión 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 
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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. 

Sesiones Ordinarias del Consejo 
Estatal Contra las Adicciones de 
Hidalgo 

Sesiones 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 

Tasa de mortalidad infantil Tasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

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

Población 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

Porcentaje de indicadores del POA 
con cumplimiento aceptable (80-
120%) en el periodo 

Porcentaje 0 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0 90 90 

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

Porcentaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H10.4  Administración de Unidades Especializadas NUM.  11 
 
 

ANTECEDENTES  

Esta Actividad Institucional abarca todos los procesos administrativos que se realizan en las 12 Unidades Especializadas que se localizan en 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 2016 se realizaron 2,184 procesos administrativos, lo que implica realizar  acciones de gestión y administración de recursos 

presupuestales que permitan 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 

Procesos administrativos de Unidades Especializadas (no. de 

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

de insumos o capacitaciones) 

2,421 2,421 
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los 

recursos y la rendición de cuentas de cara a la 

sociedad. 

 
 

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 

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

Proceso 194 192 197 202 201 201 210 204 206 208 210 196 2,421 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H11  Promover la alimentación y la actividad física NUM.  12 
 
 

ANTECEDENTES  

El Programa busca contribuir al mejoramiento de los hábitos alimentarios y de la actividad física en la población a través de la promoción y fomentar 

los estilos de vida saludables en los diferentes entornos, tomando como base la salud pública y la atención médica los cuales 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 participación activa de la 
población y además del sector privado, con énfasis en la salud alimentaria y la actividad física para mejorar la calidad de vida. Se espera que para el 
2017 que las acciones emprendidas sean en beneficio de la población hidalguense.  

En el año 2016 se realizaron 27 eventos, con un logro del 159%.  

 

OBJETIVO: 

 
Promover la alimentación correcta, el consumo de agua y actividad física para fomentar estilos de vida saludables y activos. 

 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Eventos educativos para la promoción de la 
alimentación correcta, consumo de agua simple, 
potable y actividad física. 

25 25 
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 
de salud de manera equitativa, incluyente, 
solidaria, preventiva, con trato digno y adecuado, 
y a toda la población del Estado, con énfasis en 
la atención hacia las personas en condiciones de 
vulnerabilidad. 

8.1 Asegurar la participación ciudadana y de 
las organizaciones de la sociedad civil para 
valorar y actuar en el cuidado de su salud. 

8.1.1 Reforzar las acciones de promoción de la 
salud mediante la acción comunitaria y la 
participación social. 

 
 

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. 

Eventos educativos para la 
promoción de la alimentación 
correcta, consumo de agua 
simple, potable y actividad 
física. 

Evento 0 0 0 0 1 5 4 5 4 3 3 0 25 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H12 Fortalecer el programa de entornos y comunidades saludables NUM.  13 
 

ANTECEDENTES  

El programa de Entornos y Comunidades Saludables contempla combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y 

comunidades, al fortalecer las conductas que benefician a su población, todo esto a través de promover políticas que fomenten la creación de entornos 

favorables a la salud y refuercen el poder de las comunidades sobre los determinantes de su salud, involucrando a los gobiernos municipales y a la 

población misma, 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 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, constituyendo un eje prioritario para el mejoramiento y conservación de la salud de la población 

Hidalguense, además la participación de los comités de salud y se les ubique como agentes corresponsables con la capacidad de decisión para lograr 

el programa de acción. Con este componente se busca mejorar los niveles de salud de la población mediante el establecimiento de un Programa 

Municipal de Promoción de la Salud, encabezado por el gobierno, con la participación  ciudadana y con los sectores vinculados al desarrollo social. En 

el año próximo pasado se certificaron 113 comunidades como saludables con un logro del 97% 

 
 

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 

Comunidades certificadas como saludables 91 91 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 
de salud de manera equitativa, incluyente, 
solidaria, preventiva, con trato digno y 
adecuado, y a toda la población del Estado, 
con énfasis en la atención hacia las personas 
en condiciones de vulnerabilidad. 

8.1 Asegurar la participación ciudadana y de 
las organizaciones de la sociedad civil para 
valorar y actuar en el cuidado de su salud. 

8.2 Fortalecer la intersectorialidad en salud 
con enfoque de los determinantes sociales 
e interculturalidad. 

8.1.1 Reforzar las acciones de promoción de la salud 
mediante la acción comunitaria y la participación social. 

8.2.1 Impulsar la participación organizada e informada 
de la población en los diferentes sectores respetando 
su diversidad cultural. 

8.2.2 Reforzar la participación de los gobiernos 
municipales en la prestación de servicios básicos 
esenciales para la salud y en la reglamentación de 
bienes y servicios que tienen un impacto en las 
condiciones de salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Identificar los determinantes sociales que influyen en la salud, con el propósito de reducir la morbi-mortalidad de los padecimientos prioritarios en Salud 

Pública y de esta manera mejorar la salud de la población hidalguense en las comunidades, a través de la promoción de sus estilos de vida para 

contribuir hacia un futuro saludable. 

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Comunidades certificadas como 
saludables 

Comunidad 0 0 5 1 10 5 5 9 15 25 13 3 91 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H13 Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales NUM.  14 
 

ANTECEDENTES  

Los principales antecedentes del Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, se ubican en los Programas Escuela y Salud (Salud 

Escolar), Vete Sano, Regresa Sano (Salud de la población migrante) y Nueva Cultura (Talleres comunitarios, capacitación  al personal y 

mercadotecnia social), 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: 

El programa Promoción de la Salud y Determinantes Sociales está conformado por seis objetivos, seis estrategias y 13 líneas de acción. Las líneas de 

acción constituyen el acercamiento de los Servicios de Salud a la población, con enfoque de determinantes de la salud, enfoque de género, pertinencia 

cultural y lingüística, tomando en cuenta las condiciones a las que se enfrenta la población como es la marginación, la etnia, la etapa de la vida en que 

se encuentra y la oportunidad de cuidar su salud. El programa lleva los servicios de promoción de la salud al ámbito más local a la población mediante 

herramientas como son: cartilla de salud, talleres comunitarios y mercadotecnia social, con mayor atención a la población vulnerable: indígenas, 

migrantes, niñas y niños en edad escolar con el propósito de lograr mayor equidad. 

Para el año 2016 se evalúo esta acción con los siguientes  indicadores: Porcentaje de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud, con 

un logro de cumplimiento del 115%; El porcentaje de escuelas certificadas como promotoras de la salud, el logro fue del 100%  Porcentaje de 

atenciones integradas de línea de vida a migrantes, se obtuvo el 113% con respecto a la meta programada. 

 

OBJETIVO: 

 
Contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de Salud Pública, mediante el otorgamiento del paquete de servicios, con enfoque de 

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

 
 
 
 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Escuelas validadas como promotoras de la salud 413 413 

Porcentaje de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de 
Salud 

80 80 

Atenciones integradas de línea de vida a migrantes 36,248 36,248 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

8.1 Asegurar la participación ciudadana y de 

las organizaciones de la sociedad civil para 

valorar y actuar en el cuidado de su salud. 

8.2 Fortalecer la intersectorialidad en salud 

con enfoque de los determinantes sociales 

e interculturalidad. 

8.1.1 Reforzar las acciones de promoción de la salud 

mediante la acción comunitaria y la participación social. 

8.2.1 Impulsar la participación organizada e informada 

de la población en los diferentes sectores respetando 

su diversidad cultural. 

8.2.2 Reforzar la participación de los gobiernos 

municipales en la prestación de servicios básicos 

esenciales para la salud y en la reglamentación de 

bienes y servicios que tienen un impacto en las 

condiciones de salud. 

 
 

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. 
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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. 

Escuelas validadas como 
promotoras de la salud 

Escuela 
validada 

2 4 23 30 76 90 51 10 17 21 88 1 413 

Porcentaje de consultas 
con presentación de la 
Cartilla Nacional de Salud 

Consulta 
con 

presentaci
ón de 
cartilla 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Atenciones integradas de 
línea de vida a migrantes 

Atención 
Integrada 

2,738 3,129 3,060 3,286 2,893 3,211 3,370 2,975 3,197 4,076 2,275 2,038 36,248 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H14 Prevenir las lesiones de causa externa e impulsar la seguridad vial NUM.  15 
 
 

ANTECEDENTES  

El Programa contempla un enfoque sistémico que busca identificar las fallas en cada uno de sus componentes e incidir en aquellos que contribuyen a 

la ocurrencia de colisiones y atropellamientos mortales o causantes de lesiones graves, así como mitigar la gravedad y las consecuencias con 

medidas preventivas, de atenuación y atención pre hospitalaria. Las estrategias y líneas que comprende el Programa buscan incidir de manera integral 

en los tres elementos que conforman el sistema vial: conductor, vehículo y entorno, en cada una de las fases: antes, durante y después de un posible 

accidente. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Las lesiones intencionales y no intencionales son un problema de salud pública en muchos países del mundo. Ocupan las primeras causas de 

mortalidad y morbilidad, principalmente en economías emergentes, además de que afectan, en la mayoría de los casos, a la población en edad 

productiva. Cada año, aproximadamente 5.8 millones de personas fallecen como resultado de lesiones, esto significa que, cada día, alrededor de 15 

mil personas pierden la vida por esta causa, mismas que, en su mayoría, se pudieron evitar. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer la promoción de la salud para coadyuvar a disminuir las lesiones de causas externas e impulsar la seguridad vial. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL PRIMER NIVEL 

Personas de 10 a 49 años de edad sensibilizadas  en seguridad 
vial 

23,588 23,588 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

8.1 Asegurar la participación ciudadana y de 

las organizaciones de la sociedad civil para 

valorar y actuar en el cuidado de su salud. 

8.2 Fortalecer la intersectorialidad en salud 

con enfoque de los determinantes sociales 

e interculturalidad. 

8.1.1 Reforzar las acciones de promoción de la salud 

mediante la acción comunitaria y la participación social. 

8.2.2 Reforzar la participación de los gobiernos 

municipales en la prestación de servicios básicos 

esenciales para la salud y en la reglamentación de 

bienes y servicios que tienen un impacto en las 

condiciones de salud. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Reducir la tasa de mortalidad por lesiones ocasionadas por accidentes viales de 15.5 que tiene el estado de Hidalgo a 14.6 o menos de la media 

nacional. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Personas de 10 a 49 años 
de edad sensibilizadas  
en seguridad vial 

Persona 
capacitada 

0 2,722 2,361 2,804 2,427 2,775 2,398 2,492 2,985 2,023 601 0 23,588 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H16 Mejorar la salud  y nutrición de la población vulnerable NUM.  16 
 
 

ANTECEDENTES  

La prevalencia de la desnutrición  incide como un déficit en el crecimiento lineal  para los niños menores de cinco años, pone de manifiesto  una 

amenaza para el desarrollo de la población  en México. Aunque una mala nutrición produce estragos entre la población en general, sus efectos 

resultan más nocivos cuando se padece en los primeros años de vida ya que atraviesa por una etapa crítica de crecimiento y maduración. Una infancia 

desnutrida resulta más delante de su vida con múltiples desventajas tanto físicas como cognoscitivas lo que trae como consecuencia enfermedades 

crónicas e incapacidades. Los siguientes factores influyen de manera importante en la desnutrición: la pobreza en los hogares, escolaridad de la 

madre, la lengua indígena de la madre, zonas marginadas (rural), número de hijos en el hogar. 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.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La importancia de una buena nutrición se presenta desde la concepción, donde un adecuado estado de nutrición materno tiene como resultado un bebé 

saludable, y se debe complementar con una adecuada lactancia materna e introducir alimentos complementarios de calidad y en cantidad necesarios. 

Por lo tanto la salud de las personas, las familias y las comunidades juegan un factor importante para el desarrollo humano con equidad. La Secretaria 

de Salud 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. Para el año próximo pasado se recuperaron 1,274 niños y niñas desnutridos.  

 

OBJETIVO: 

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

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Niños desnutridos menores de 5 años 
recuperados 

7,224 7,224 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

5.1 Fortalecer la accesibilidad y 

disponibilidad de recursos e insumos para la 

atención de padecimientos relacionados con 

el rezago. 

5.1.2 Otorgar vigilancia médica continúa a los pacientes 

que cursen con algún tipo específico de  desnutrición y 

que requieran de protocolos de atención definidos. 

 

Recuperar la salud de los menores de 5 años desnutridos, a través de la promoción, educación en salud y atención integrar, 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. 

Niños desnutridos 
menores de 5 años 
recuperados 

Niño (a) 
recuperados (a) 

602 1,204 1,806 2,408 3,010 3,612 4,214 4,816 5,418 6,020 6,622 7,224 7,224 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H17 Prevenir  y controlar el sobrepeso y obesidad NUM.  17 
 

 

ANTECEDENTES 

Dentro de la enfermedades no transmisibles, destacan por su importancia y frecuencia el sobrepeso y la obesidad, y como consecuencia de éstas la 

diabetes Mellitus. Que paulatinamente se han convertido en problemas de salud pública, con fuertes repercusiones en gastos para la salud  que son 

absorbidos por las instancias gubernamentales y por los mismos individuos. Las consecuencias de estas enfermedades repercuten en la productividad 

laboral, el desempeño escolar y el desarrollo económico. Motivo por el cual se hace prioritaria la atención a este problema de gran magnitud, cuya 

solución debe plantearse como una acción permanente y de largo plazo. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El sobrepeso y la obesidad.- ES una acumulación anormal y excesiva de grasa, el indicador más común que se utiliza para identificar el exceso de 

peso es el índice de masa corporal (IMC) y se clasifica como sobre peso cuando el IMC es igual o superior a 25  y la obesidad cuando este es igual o 

superior a 30. Los Servicios de Salud de Hidalgo han  implementado estrategias en promoción de la salud, para este  programa, por lo que en el año 

2016 se realizaron 334,222 detecciones de obesidad en hombres y mujeres, con un logró del 106% en relación a la meta programada en la 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 

Detecciones de obesidad en hombres y  320,261 320,261 
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mujeres mayores de 20 años de edad 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 A través del programa lograr la prevención clínica, para otorgar atención integrar  con cobertura amplia a los pacientes con sobrepeso y obesidad con 

el propósito de disminuir el riesgo de enfermarse, de esta manera 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 

Detecciones de obesidad en 

hombres y  mujeres mayores 

de 20 años de edad 

Detección 29,876 34,754 34,915 30,791 28,669 25,569 23,430 21,544 24,166 33,638 20,703 12,206 320,261 
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PROGRAMA: SF 5  Protección Social  en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios. TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H17.1  Fortalecer los programas del adulto y del adulto mayor en Riesgo 
Cardiovascular  

NUM.  18 

 

 

ANTECEDENTES 

Las enfermedades cardiovasculares  afectan la calidad de vida de las personas y son la causa principal de muerte y además es uno de los grandes 

desafíos para la Salud Publica. El sedentarismo, el sobrepeso, y la obesidad, así como el uso del tabaco contribuyen en forma notable al riesgo de 

eventos cardiovasculares, además la comida de preparación rápida con elevado contenido de azúcar, grasas, o sal, propician la enfermedad de 

aterosclerosis, proceso que se desarrolla en forma gradual a lo largo de los años y que finalmente produce obstrucción arterial coronaria, accidente 

cerebral.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir modificando los estilos de vida, promoviendo una alimentación sana, realizar actividades 

físicas, ambiente libre de humo de tabaco, acciones que han demostrado ser utilices y que pueden salvar vidas. Para el año 2016 se realizaron 

336,382 detecciones a personas mayores de 20 años, con un logro del107% con respecto a la meta programada. Se diagnosticaron 16,472 pacientes 

con Hipertensión Arterial los cuales ingresaron a tratamiento y se  encuentran en control. Los casos que se complicaron y ameritaron hospitalización 

fueron 4,693 

 
 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de prevención, detección, atención y control de hipertensión arterial y dislipidemias 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 

Hombres y mujeres  con hipertensión arterial controlados 19,438 19,137 0 301 

Detección de  Hipertensión Arterial  en hombres y mujeres de 

20 años y más 
320,261 320,261 0 0 

Casos complicados por hipertensión arterial de hombres y 

mujeres 
3,461 0 3,461 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Elevar la calidad de vida del adulto y del adulto mayor a través de la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. 
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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 

Hombres y mujeres  con  

Hipertensión  arterial controlados 

Casos 

controlados 
18,311 18,453 18,499 19,166 18,704 18,636 18,784 18,776 19,500 19,142 19,382 19,438 19,438 

Detección de  Hipertensión 

 Arterial  en hombres y mujeres 

 de 20 años y más 

Detección 29,891 34,867 35,013 30,889 28,703 25,667 23,509 21,550 24,160 33,626 20,538 11,848 320,261 

Casos complicados por  

hipertensión arterial de  

hombres y mujeres 

Caso 284 285 289 287 290 285 292 290 292 288 288 291 
 

483 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social  en Salud  
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H17.2  Fortalecer los programas del adulto y del adulto mayor en 
Diabetes. 

NUM.  19 

 

 

ANTECEDENTES 

La diabetes se ha convertido en una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. La prevención y control de la diabetes 

representa un reto para la Salud Pública, debido a que es el resultado de estilos de vida no saludable como los hábitos de alimentación incorrecta y el 

sedentarismo. Las complicaciones más frecuentes de la Diabetes son las siguientes: amputación de miembros inferiores, retinopatía, insuficiencia 

renal además la Diabetes es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. El grupo de ayuda mutua va dirigido a la población en riesgo 

de desarrollar diabetes o a la población  que ya padece la enfermedad, además se crearon las Unidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEME  

EC), que brindan atención clínica con acciones  de educación para la salud, prevención en la población, tratamiento y control metabólico en los 

pacientes con enfermedades crónico – degenerativas. En la Entidad se cuenta con dos UNEME – EC: Pachuca y Tula. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2016  se diagnosticaron 9,510 pacientes con Diabetes Mellitus a través de 339,491 detecciones, los pacientes que se diagnosticaron 

ingresaron a tratamiento y se encuentran en control, con respecto al indicador de casos complicados de Diabetes que se atendieron en los Hospitales 

fueron 3,690 pacientes 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las acciones de prevención, detección, atención y control de diabetes en población mayor de 20 años 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
UNIDADES DE 

SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADA

S 

Detección en diabetes en hombres y mujeres de 20 años 
y más 

320,261 320,261 0 0 

Hombres y mujeres con diabetes controlados 12,308 11,934 0 374 

Casos complicados de diabetes en hombres y mujeres 1,575 0 1,575 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

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 
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Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividad

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

Detección en diabetes en 
hombres y mujeres  de 20 años 
y más 

Detección 29,891 34,867 35,013 30,839 28,753 25,667 23,509 21,550 24,172 33,640 20,521 11,839 320,261 

Hombres y mujeres con diabetes  

controlados 
 

Caso 
controlado 

11,448 11,555 11,585 11,626 11,660 11,870 11,702 11,851 11,932 11,874 12,104 12,308 12,308 

Casos complicados de diabetes 
en hombres y mujeres 

Caso 127 128 134 129 130 132 130 137 132 130 133 133 1,575 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública  TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H18 Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción. NUM.  20 
 

ANTECEDENTES 

La planificación familiar es un componente esencial de la salud reproductiva, es un derecho humano, un elemento básico para el desarrollo social y 

económico de las personas y las comunidades, así como un aspecto esencial para la igualdad de hombres y mujeres.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 y selección de los diferentes métodos. Es importante mencionar que se incorporó el enfoque de riesgo dando 

inicio a la anticoncepción post-evento obstétrico, además se impulsaron acciones para promover la participación activa del hombre en la Planificación 

Familiar dando lugar al servicio de vasectomía sin bisturí. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, los Servicios de Salud de  Hidalgo ofrecen a la población métodos quirúrgicos: Vasectomía y 

Oclusión Tubaria Bilateral (OTB). En el año 2016 se realizaron 354  vasectomías con un logro del 73% , con respecto al número de Oclusión Tubaria 

Bilateral fueron  6,002 con un logro del 78%, así mismo se cuenta con el indicador de aceptantes de anticoncepción pos t-evento obstétrico en 

población en general fueron 16,348 aceptantes con un logro del 67% con respecto a lo programado. Se tiene una cobertura del 85% de usuarias 

activas de métodos anticonceptivos.  

 
 

OBJETIVO: 

Brindar atención oportuna en materia de salud reproductiva y anticoncepción. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 

UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 

Aceptantes de anticoncepción post evento obstétrico en 

población en general 
19,944 254 19,690 

  Oclusión Tubaria Bilateral realizada 6,980 0 6,980 

Vasectomías realizadas 412 192 220 

Usuarios y usuarias activos  y activas de métodos 

anticonceptivos 
161,909 120,269 41,640 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

4.2 Asegurar la atención de la mujer en 

edad fértil durante el periodo pre-

gestacional, embarazo, parto y puerperio. 

4.2.3 Asegurar la consejería en la utilización de 

métodos anticonceptivos de larga continuidad o 

definitivos en las mujeres con padecimientos crónicos y 

con antecedente de morbilidad materna severa. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividade

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

Aceptantes de 
anticoncepción post 
evento obstétrico en 
población en 
general 

Aceptante 1,639 1,651 1,667 1,660 1,663 1,678 1,671 1,669 1,673 1,667 1,657 1,649 19,944 

Oclusión Tubaria 
Bilateral realizada 

OTB 
realizada 

572 576 577 578 581 581 582 584 588 587 584 590 6,980 

Vasectomías 
realizadas 

 
Vasectomía 
 realizada 

20 30 37 37 35 40 37 36 37 38 45 20 412 

Usuarios y usuarias 
activos  y activas de 
métodos 
anticonceptivos 

Usuarios y 
usuarias 

122,207 125,938 129,911 133,148 137,070 141,681 144,423 147,791 150,915 154,767 158,146 161,909 161,909 
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PROGRAMA: SF 5 Proteccion Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

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

NUM.  21 

 

 

ANTECEDENTES 

En el grupo de las neoplasias malignas destaca el cérvico uterino, para el año 2012 en el Estado ocurrieron 61 defunciones con una tasa de 7.9 x 100 

mil mujeres de 25 y más años de edad.  Con la detección temprana del cáncer aumentan las posibilidades de descubrir los casos, y por lo tanto 

disminuye la mortalidad. Los componentes de la detección son los siguientes: la educación para promover un diagnostico en etapas tempranas y el 

tamizaje; a través del tamizaje (citología -  prueba de Papanicolaou) o la detección biomolecular de VPH  al grupo de 25 a 64 años de edad. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2016  este programa  incluye  tres indicadores  y son los siguientes: “casos de bajo y alto grado de cáncer cérvico uterino atendidos en las 

clínicas de colposcopia” alcanzo  un logro del 95%; “Detección de cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 34 años por Papanicolaou”, se realizaron 

17,476 citologías, y “Detección de cáncer cérvico uterino en mujeres de 35 a 64 años por VPH”, realizaron 22,273 detecciones. 

 
 

OBJETIVO: 

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

INDICADOR 
TOTAL UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

Casos de bajo y alto grado de cáncer cérvico uterino 

atendidos en las Clínicas de Colposcopia 
2,295 450 0 1,845 

Detección de cáncer cérvico uterino de primera vez, en 

mujeres de 25 a 34 años por Papanicolaou 
38,693 0 36,222 2,471 

Detección de cáncer cérvico uterino  en mujeres de 35 a 

64 años por VPH 
26,658 0 26,658 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

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. 
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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 

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

Caso 173 174 174 198 198 198 199 199 199 193 193 197 2,295 

Detección de cáncer 
cérvico uterino de primera 
vez, en mujeres de 25 a 34 
años por Papanicolaou 

Detección 
(CACU) 

2,200 3,116 3,555 3,841 3,923 4,014 3,798 3,551 3,415 3,306 2,670 1,304 38,693 

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

Detección 
(VPH) 

1,070 1,814 2,598 2,680 2,768 2,738 2,735 2,547 2,539 2,438 1,997 734 26,658 

 
  



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

PROGRAMA: SF 5  Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA Funciones Esenciales  de Salud Pública. TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

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

NUM.  22 

 
 

ANTECEDENTES  

El cáncer de mama está desplazando al cáncer cérvico – uterino ya que para el año 2012 en la Entidad se presentaron 107 defunciones, con una tasa 

del 13.8 x 100 mil mujeres mayores de 25 años de edad. El tamizaje de cáncer de mama se realiza de acorde a la Norma Oficial Mexicana que dice la 

detección se realiza en mujeres a partir de los 25 años con la exploración clínica de mama, y la mastografía cada dos años en mujeres entre los 40 y 69 

años de edad. Con resultado anormal a la mastografía o a la exploración clínica se debe referir a la paciente para una confirmación histopatológica y 

posteriormente a tratamiento oncológico para los casos positivos a cáncer.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año próximo pasado se realizaron  12,743  mastografías, fortaleciendo con ello la detección oportuna de Cáncer mamario, identificando a 143 

casos sospechosos de cáncer de mama con protocolo de estudio. 

 
 

OBJETIVO: 

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

 
 
 
 
 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Casos sospechosos de cáncer de mama con protocolo 
de estudio 273 172 53 48 

Mastografías de tamizaje realizadas en el último año a 
mujeres asintomáticas de 40 a 69 años 36,334 23,163 8,575 4,596 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar la detección oportuna de cáncer de mama a través de la mastografía en el grupo de mujeres de 25 a 69 años de edad, con el propósito de  

disminuir la mortalidad en el Estado de Hidalgo. 
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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. 

Casos sospechosos de 
cáncer de mama con 
protocolo de estudio 

Caso 
sospechoso 

6 7 8 8 7 59 44 53 50 14 10 7 273 

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

Mastografía 963 1,035 1,034 976 6,727 6,699 7,331 6,147 1,982 1,214 1,214 1,012 36,334 
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PROGRAMA: SF 5  Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H21 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata NUM.  23 
 

 

 

ANTECEDENTES 

El aumento de la esperanza de vida trae como consecuencia el envejecimiento de la población  y por lo tanto el incremento de las enfermedades 

crónico-degenerativas; entre ellas destacan por su frecuencia los tumores malignos, entre los que se encuentran el cáncer de pulmón y se le atribuye 

al tabaquismo, mientras que los canceres de colon y próstata se relacionan al grado de desarrollo y al envejecimiento, el cáncer de estómago está 

vinculado a los malos hábitos nutricionales.  El cáncer de próstata es una de las neoplasias malignas más frecuente en los hombres y se incrementa 

conforme aumenta la edad. En las primeras etapas de la enfermedad, el cáncer se limita a la próstata  y no es mortal, con la detección oportuna 

permite hacer el diagnostico  e incorporarlo a su tratamiento, de esta manera se impide la progresión  del cáncer. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Las  acciones que se realizaron en el año 2016 son las siguientes: Detección de sintomatología prostática benigna realizándose 39,205, se atendieron 
a 5,872 casos con sintomatología prostática, así como fueron atendidos 510 casos con diagnóstico de hiperplasia prostática. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Intensificar las acciones de detección, atención y tratamiento a los casos diagnosticados de hiperplasia prostática benigna en hombres mayores de 45 
años de edad.  
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

Casos atendidos con sintomatología prostática 3,894 3,544 0 350 

Casos atendidos con diagnóstico de hiperplasia prostática 361 0 361 0 

Detecciones integrales de sintomatología prostática 27,668 27,318 0 350 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

acciones de triage para el manejo tras su clasificación: leve, moderada y severa 
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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 

Casos atendidos con 
sintomatología prostática 

Caso 146 297 437 453 402 446 306 317 322 444 235 89 3,894 

Casos atendidos con diagnóstico 
de hiperplasia prostática 

Caso 25 33 32 30 28 35 28 30 30 28 32 30 361 

Detecciones integrales de 
sintomatología prostática 

Detección 1,924 2,494 2,829 2,813 2,641 2,596 2,271 2,224 2,186 2,582 2,136 972 27,668 
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PROGRAMA: SF 5  Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H23 Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental. NUM.  24 
 

 

ANTECEDENTES 

La salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de su vida, trabaja de forma 

productiva y aporta algo a su comunidad. A través de las Unidades Médicas de primer nivel se busca responde a las necesidades demográficas y 

epidemiológicas en relación a la salud mental  y mejorar la calidad de vida de los usuarios, mediante la atención a psicopatologías leves e identificar 

oportunamente algunos padecimientos  que en caso de no recibir el adecuado tratamiento, pueden evolucionar a enfermedades crónicas. Teniendo en 

consideración las siguientes líneas de acción: promoción de la salud mental, prevención  de los trastornos mentales, detección oportuna, tratamiento y/o 

control, referencia y contra referencia. En la Entidad se cuenta con una Unidad Médica Especializada de estancia corta, cuyo objetivo es proporcionar 

atención médica a personas con enfermedades mental.   Los problemas más frecuentes,  son los trastornos depresivos, ocasionados por el consumo de 

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

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el Programa Operativo Anual del ejercicio 2016, se evaluaron dos indicadores: “casos nuevos de trastornos neuropsiquiátricos en hombres y 

mujeres”  diagnosticándose  4,621 con un logro del 84% con respecto a la meta programada. “Casos en control de trastornos neuropsiquiátricos en 

hombres y mujeres” fueron 8,848 con un logro del 91% en relación a la meta programada. 

 
 

OBJETIVO: 

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

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 

Casos nuevos de trastornos mentales en hombres y 
mujeres 

5,013 5,013 0 

Casos en control de trastornos mentales en hombres y 
mujeres 

11,946 9,478 2,468 

Acciones preventivas en psicología a los casos nuevos 
de trastornos mentales. 

2,942 2,942 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

Casos nuevos de 
trastornos mentales en 
hombres y mujeres 

Caso nuevo 324 419 472 464 484 481 452 427 424 407 359 300 5,013 

Casos en control de 
trastornos mentales en 
hombres y mujeres 

Caso en control 8,602 8,882 9,218 9,498 9,769 10,003 10,108 10,370 10,658 10,827 11,504 11,946 11,946 

Acciones preventivas en 
psicología a los casos 
nuevos de trastornos 
mentales. 

Acciones 232 237 246 248 252 253 253 252 248 248 248 225 2,942 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H24 Combatir las Adicciones NUM.  25 
 
 

ANTECEDENTES  

El problema de las drogas parte del abuso de las bebidas alcohólicas y del uso del tabaco que son costumbres ancestrales arraigadas dentro de los 

grupos humanos. En el caso de las drogas ilegales, tanto los países productores como los de tránsito se han ido convirtiendo en consumidores, 

produciendo un daño cada vez mayor tanto a la salud, como a la armonía social. Las adicciones al tabaco, al alcohol y a otras drogas constituyen un 

gran problema de Salud Pública que impide alcanzar niveles mínimos de desarrollo humano como individuos integrantes de una familia, de una 

comunidad y de una Nación.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El uso, abuso y dependencia de las drogas, bebidas alcohólicas y tabaco ocasionan pérdidas incalculables en forma de años de vida saludable, baja 

productividad, ausentismo laboral, deserción escolar y sobreutilización de los servicios de 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 y residencial, 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. En el 2016 

en esta acción se evalúo el indicador de adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención de adicciones, se logro la  

participación de 95,744 adolescentes. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de promoción de la salud, para prevención de las adicciones. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL PRIMER NIVEL UNIDADES ESPECIALIZADAS 

Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de 
prevención de adicciones. 

82,871 49,542 33,329 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención hacia 

las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete 

básico de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Disminuir el uso, abuso y la dependencia a las 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. 

Adolescentes de 12 a 17 
años que participan en 
acciones de prevención de 
adicciones 

Adolescente 5,500 8,004 7,689 6,982 9,619 9,045 4,795 5,233 10,125 7,477 5,564 2,838 82,871 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H24.2 Combatir las Adicciones NUM.  26 
 
 

ANTECEDENTES  

Para la atención del consumo de las drogas el Gobierno del Estado ha otorgado mayor prioridad al problema tanto a los aspectos del combate y control 

de la oferta, así como a la reducción de la demanda. La Secretaria de Salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones se dio anuencia para la 

construcción de Centros de Atención  Primaria de las Adicciones, los Centros Nueva Vida ofrecen a la población un modelo de intervención temprana 

para las adicciones que contempla desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de la salud mental, hasta el tratamiento 

breve, ambulatorio (consulta externa), dando prioridad a la detección temprana de personas con mayor vulnerabilidad y consumidores experimentales, 

para intervenir con ellos y sus familias en forma oportuna, a fin de evitar el desarrollo de abuso o dependencia y mejorar la calidad de vida individual, 

familiar y social de los usuarios. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Las actividades realizadas en los Servicios de Salud de Hidalgo en el año próximo pasado fueron las siguientes: Se logro el 102% de Iintervenciones 

breves. En relación a los Tratamientos concluidos en modalidad residencial se proporcionaron 337 tratamientos, así como se realizaron 286,711 

tamizajes en adicciones, esto a través de las 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. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES ESPECIALIZADAS 

Tratamientos  en modalidad residencial 416 0 416 

Intervenciones breves 772 286 486 

Tamizaje en adicciones 261,170 245,370 15,800 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Disminuir el consumo de drogas a través de acciones tempranas y oportunas en escuelas, grupos organizados y comunidad en general, 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. 
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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. 

Tratamientos en 
modalidad 
residencial 

Tratamiento 
residencial 

25 30 35 40 40 40 42 42 41 30 27 24 416 

Intervenciones 
breves 

Intervención 
breve 

46 65 68 99 74 70 51 70 68 65 57 39 772 

Tamizaje en 
adicciones 

Tamizaje 16,425 25,019 26,315 23,822 23,591 28,234 20,055 20,120 22,725 25,760 17,097 12,007 261,170 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H25 Fortalecer el programa de obtención y distribución  

desangre segura 
NUM.  27 

 
 

ANTECEDENTES  

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea tiene como objetivo garantizar un abasto suficiente y seguro de sangre y sus componentes conforme a 

lo establecido en la legislación  sanitaria, su misión  es contribuir a proteger la salud de la población, garantizando que la disposición de sangre 

humana, sus componentes y células progenitoras hematopoyéticas con fines terapéuticos, se llevan a cabo con la máxima seguridad, inocuidad, 

disponibilidad y racionalidad, conforme a lo establecido por la legislación  sanitaria.En el Estado de Hidalgo se cuenta con el Centro Estatal de la 

Transfusión  Sanguínea que es una Unidad Especializada en la captación y procesa los derivados sanguíneos, para todas las instituciones tanto 

públicas como privadas.Este Centro trabaja con los más altos estándares de calidad. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La sangre y sus componentes son un tejido vital proveniente del ser humano como única fuente de obtención, que necesariamente tiene que ser 

recolectado, estudiado, procesado y transfundido en condiciones  de óptima calidad y seguridad, para evitar la transmisión de infecciones como el VIH, 

la Hepatitis, enfermedad de Chagas, el virus del Nilo, etc. Su utilización adecuada constituye la única alternativa terapéutica que muchos pacientes 

tienen para sobrevivir. La obtención de sangre es a través de donadores, que estén inmersos en una cultura de solidaría permanente con la donación 

voluntaria. Para el año 2016 se obtuvieron 18,051 unidades de sangre con un logro del 86%, además se realizaron 26,509  estudios a candidatos para 

la donación de sangre segura. 

 
 

OBJETIVO: 

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

 
 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL UNIDADES DE APOYO 

Unidades de sangre por cama censable 21,000 0 21,000 

Estudios hematológicos a candidatos de donación de sangre del 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y puestos de sangrado 

35,540 15,140 20,400 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del 

paquete garantizado de los servicios 

de prevención y promoción para una 

mejor salud. 

6.2.5 Mantener la disponibilidad de sangre segura y 

hemoderivados,  cumpliendo las normas internacionales de 

calidad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Asegurar la dotación de sangre y sus derivados al 100% de las Instituciones del Sector Salud.   
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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. 

Unidades de sangre por 
cama censable 

Unidad de 
sangre 

1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 21,000 

Estudios hematológicos a 
candidatos de donación de 
sangre del Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea y 
puestos de sangrado 

Estudio 2,956 2,957 2,970 2,973 2,954 2,957 2,904 2,993 2,988 2,991 2,991 2,906 35,540 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta  

PROYECTO: H26 Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de 
pobreza y en comunidades de difícil acceso  

NUM.  28 

 
 

ANTECEDENTES  

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 se establece como objetivo ampliar la cobertura de prestación de servicios de salud de manera equitativa, 

incluyente, solidaria, preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la población del Estado, con énfasis en la atención hacia las personas en 

condiciones de vulnerabilidad. 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 2016 otorgaron 199,198 consultas, a  través del Programa “Fortalecimiento a la Atención Médica”, 

atendiendo al 100% de las localidades con medio, alto y muy alto grado de marginación en el Estado, lo anterior a través de 39 unidades móviles 

equipadas. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Acercar servicios de salud a comunidades de difícil acceso, a través del  Programa “Fortalecimiento a la Atención Médica”. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL PRIMER NIVEL OFICINA CENTRAL 

Consultas otorgadas a través del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica a hombres y 

191,569 191,569 0 
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mujeres 

Localidades atendidas a través del Programa 
Fortalecimiento a la Atención Médica 

100 0 100 

Unidades médicas móviles en operación y 
equipadas 

90 0 90 

Contratos eventuales de mujeres y hombres en 
acciones dirigidas a la persona 

77 77 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de 

servicios de salud de manera equitativa, 

incluyente, solidaria, preventiva, con trato 

digno y adecuado, y a toda la población del 

Estado, con énfasis en la atención hacia las 

personas en condiciones de vulnerabilidad. 

11.1 Proporcionar servicios de promoción, prevención, 

atención médica general y especializada a la población 

que habita en localidades geográficamente dispersas y 

de difícil acceso. 

11.1.1 Ampliar y fortalecer la cobertura de servicios de salud 

en las comunidades de difícil acceso y de alta marginación, a 

través de unidades médicas móviles. 

 
 

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. 

Consultas otorgadas a 
través del Programa 
Fortalecimiento a la 
Atención Médica a 
hombres y mujeres 

Consulta 14,084 16,261 16,848 16,563 16,926 16,984 17,165 17,007 16,758 15,676 15,460 11,837 191,569 
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Localidades atendidas a 
través del Programa 
Fortalecimiento a la 
Atención Médica 

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

Unidades médicas 
móviles en operación y 
equipadas 

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

Contratos eventuales de 
mujeres y hombres 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 5 Protección Social en Salud  
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez 

PROYECTO: H27 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal NUM.  29 
 

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 de edad, 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 2016 a 237,852 mujeres se les otorgó suplemento de ácido fólico, en lo que respecta a la 

detección oportuna de VIH SIDA en la embarazada se realizaron 28,464 detecciones y en el tamizaje oportuno al recién nacido se cumplió con la meta 

establecida con un logro del 90%, y en lo que respecta a la detección de sífilis se lograron realizar 30,415 detecciones, en este año se registraron 

8,586 nacimientos por cesárea, se refirieron a 4,514 mujeres con embarazo de alto riesgo y se atendieron 25,091 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 PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

Recién nacidos tamizados  
32,666 20,385 12,281 

Detección de sífilis en embarazadas 
26,581 25,318 1,263 

Detección de Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida en embarazadas 

26,580 25,318 1,262 

Mujeres con suplemento de ácido fólico 
436,692 436,692 0 

Nacimientos atendidos por cesárea 
9,066 0 9,066 

Referencia de mujeres con embarazo de alto riesgo 
3,164 3,019 145 

Eventos obstétricos atendidos  
24,932 843 24,089 

Recién nacidos tamizados (tamiz auditivo neonatal) 
18,392 0 18,392 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

4.1 Fortalecer el Triage Obstétrico en el segundo 

nivel de atención, para disminuir la morbilidad y 

la mortalidad materna y perinatal. 

4.2 Asegurar la atención de la mujer en edad 

fértil durante el periodo pre-gestacional, 

embarazo, parto y puerperio. 

4.1.2 Fortalecer la aplicación del protocolo de atención para 

identificar factores de riesgo en la mujer en periodo pre-

gestacional, y durante el embarazo, parto y puerperio. 

4.1.3 Fortalecer la atención al producto de la concepción 

enfatizando en el periodo perinatal. 

4.2.1 Brindar el continuo de la atención integral a las mujeres 

en la etapa pre-gestacional, durante el embarazo, parto y 

puerperio. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 
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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. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Recién nacidos tamizados  Tamizaje 2,536 2,669 2,704 2,714 2,755 2,764 2,763 2,751 2,935 2,767 2,752 2,556 32,666 

Detección de sífilis en 
embarazadas 

Detección  1,672 2,009 2,316 2,382 2,464 2,399 2,425 2,367 2,375 2,285 2,103 1,784 26,581 

Detección de Virus de 
Inmunodeficiencia 
Humana-Síndrome de 
Inmunodeficiencia 
Adquirida en 
embarazadas 

Detección  1,672 2,008 2,316 2,379 2,467 2,402 2,425 2,367 2,374 2,285 2,100 1,785 26,580 

Mujeres con suplemento 
de ácido fólico 

Mujer 30,843 37,818 38,291 36,436 40,493 36,536 37,215 38,922 36,581 36,760 35,481 31,316 436,692 

Nacimientos atendidos 
por cesárea 

Nacimiento 
por cesárea 

750 757 754 747 756 759 752 756 750 765 757 763 9,066 

Referencia de mujeres 
con embarazo de alto 
riesgo 

Referencia 185 226 315 293 308 320 315 255 298 259 230 160 3,164 

Eventos obstétricos 
atendidos  

Evento 
obstétrico 

2,026 2,051 2,099 2,106 2,097 2,124 2,093 2,094 2,101 2,067 2,042 2,032 24,932 

Recién nacidos tamizados 
(tamiz auditivo neonatal) 

Recién 
nacido 

tamizado 

1,533 1,533 1,533 1,532 1,531 1,531 1,532 1,532 1,532 1,531 1,541 1,531 18,392 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H28 Fortalecer el Programa de Vacunación Universal NUM.  30 
   

ANTECEDENTES  

 La vacunación es un derecho de toda la población, es gratuita y se ofrece en las distintas Instituciones del país. El prestigio logrado en el Programa de 

Vacunación es consecuencia de una serie de eventos, con el esfuerzo conjunto de los distintos sectores e Instituciones de Salud para lograr la 

participación activa y entusiasta de la sociedad y de esta manera llevar oportunamente los biológicos hasta las zonas de difícil acceso. La aplicación del 

esquema de vacunación tiene como objetivo romper la cadena de transmisión de algunos padecimientos y mantener eliminada la transmisión autóctona 

de estas, mediante el otorgamiento de acciones simultáneas e integrales para la prevención de las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e 

infecciones respiratorias agudas, así como también se contribuye a la reducción de deficiencias en la nutrición. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2016 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 95.3%, con la contratación de 160 personas que apoyaron las actividades de vacunación. 

 

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: 

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% 
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Personal voluntario en acciones dirigidas a la 

persona. 
235 235 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.1 Fortalecer el programa de vacunación universal, 

garantizando el esquema básico y complementario de 

vacunación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mzo. Abr. May Jun. Jul. Ago. 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 

Personal voluntario en acciones 
dirigidas a la persona. 

Personal 0 235 235 235 235 0 0 0 0 235 227 8 235 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H29 Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia  NUM.  31 
 

 

ANTECEDENTES 

Los primeros años de la vida son decisivos para todos los seres humanos, los niños y las niñas pasan por diferentes transformaciones físicas, afectivas, 

cognitivas y sociales. Es por eso que hay que asegurarles un desarrollo sano a través de una atención integral en los primeros años de vida para su 

crecimiento, supervivencia y desarrollo, ya que esto repercute en el mejoramiento de la calidad de vida como adulto.Las acciones a realizar serán: 

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

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Las enfermedades que prevalecen en la infancia se encuentran las diarreas, con predominio en el área rural; las infecciones respiratorias agudas 

representan un grupo muy importante que si no se atienden de manera adecuada, se complican con una neumonía causando la muerte en los menores 

de cinco años. Los accidentes están cobrando lugares importantes en este grupo de edad. Una alimentación inadecuada en la infancia trae como 

consecuencia la desnutrición, sobrepeso y obesidad que son secundarias a causas complejas que involucran determinantes biológicos, 

socioeconómicos y culturales. En el año 2016 se capacitaron a 950 que es personal de las Unidades de Salud en temas relacionados a las acciones 

integrales para la salud de la infancia y la adolescencia. Además 809 trabajadores que laboran en los Centros de Salud y en los Hospitales fueron 

capacitados en materia de cáncer en la infancia y adolescencia.   

 
 

OBJETIVO: 

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

diarreicas agudas, cáncer, nutrición, desarrollo infantil temprano, síndrome de muerte súbita en el lactante, accidentes en el hogar, maltrato infantil en el 

ámbito familiar y síndrome de Turner. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Personal de Salud del Primer Nivel de Atención 

capacitado en temas de Atención integral en la 

infancia y adolescencia. 

755 755 0 

Personal de Salud capacitado en materia de 

cáncer en la infancia y adolescencia 
1,181 771 410 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejorar la calidad en los menores de cinco años, con el propósito de disminuir la morbi-mortalidad, mediante acciones integrales de vacunación, 

prevención y control de enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias agudas y padecimientos nutricionales. Capacitar al personal de 

salud que laboran en las Unidades Médicas del Primer y en los Hospitales mediante la atención integral para la salud con énfasis en cáncer de la 

infancia. 
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Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Personal de Salud del Primer Nivel 

de Atención capacitado en temas 

de Atención integral en la infancia y 

adolescencia. 

Personal 

capacitado 36 80 65 54 78 74 184 48 65 34 37 0 755 

Personal de Salud capacitado en 

materia de cáncer en la infancia y 

adolescencia 

Personal 

capacitado 5 238 125 87 102 56 18 261 100 56 92 41 1,181 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

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

NUM.  32 

 

ANTECEDENTES  

Las enfermedades que prevalecen en la infancia son las diarreicas agudas con mayor frecuencia en el sexo masculino, predominan en área rural, por lo 

que es importante la consolidación de acciones preventivas, a través de la participación comunitaria y en los distintos niveles: Federal, Estatal y 

Municipal. 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. En los últimos años el Gobierno ha puesto en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre que tiene como objetivos 

principales: eliminar la desnutrición infantil y mejorar los indicadores de peso y talla, así como promover la participación comunitaria para la erradicación 

del hambre. Con respecto a las infecciones respiratorias agudas, presentan un grupo importante de patologías que si no se atienden de manera 

adecuada, se complican con neumonía y causan la muerte. Su prevalencia en los menores de cinco años es del 44.8%. Teniendo como factores de 

riesgo: 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. Ante este panorama es importante la capacitación al personal de los Servicios de Salud para atender de manera efectiva y oportuna 

a las niñas y niños en la atención médica y de igual manera, otorgar capacitación a la madre del menor durante la consulta con el propósito que detecte 

a tiempo signos de alarma y brinde los cuidados necesarios durante el curso de la enfermedad. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2016 los casos de IRAS en menores de 5 años atendidos con antibiótico representaron el 60% y de acuerdo a la normativa deben ser el 30% y 

en el servicio de urgencias de los hospitales se atendieron a 9,360 niños por complicaciones. En relación a las EDAS atendidas con plan A en la 

consulta de primera vez fueron el 99% de casos; en cambio en los hospitales se atendieron a 3,648 niños en el servicio de urgencias por 

complicaciones de las enfermedades diarreicas agudas alcanzando un 78% en relación a lo programado. 
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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 

Porcentaje de menores de 5 años con 

infecciones respiratorias agudas de 1ra vez que 

recibieron tratamiento sintomático  

70 70 0 

Casos en menores de 5 años atendidos por 

infecciones respiratorias agudas en el servicio 

de urgencias  

9,523 0 9,523 

Porcentaje de menores de 5 años de edad con 

enfermedades diarreica aguda que reciben 

tratamiento con plan A y B de hidratación en 

consultas de primera vez  

98 98 0 

Casos en menores de 5 años atendidos por 

enfermedad diarreica aguda en el servicio de 

urgencias  

3,046 0 3,046 

 
  

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de 

servicios de salud por grupo de edad. 
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hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

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

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Porcentaje de menores de 5 

años con infecciones 

respiratorias agudas de 1ra vez 

que recibieron tratamiento 

sintomático  

Caso de IRAS 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Casos en menores de 5 años 

atendidos por infecciones 

respiratorias agudas en el 

servicio de urgencias  

Caso de IRAS 796 796 795 793 792 792 792 792 793 794 794 794 9,523 

Porcentaje de menores de 5 

años de edad con enfermedades 

diarreica aguda que reciben 

tratamiento con plan A y B de 

hidratación en consultas de 

primera vez  

Caso EDAS 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Casos en menores de 5 años 

atendidos por enfermedad 

diarreica aguda en el servicio de 

urgencias  

Caso EDAS 252 252 252 258 259 258 253 253 253 252 252 252 3,046 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H30 Desarrollar Acciones de Salud para Adolescentes NUM.  33 
 

 

ANTECEDENTES 

La mayoría de los jóvenes goza de buena salud, pero la mortalidad y la morbilidad entre los adolescentes siguen siendo elevadas. Las enfermedades 

pueden afectar a la capacidad de los adolescentes para crecer y desarrollarse plenamente. El consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad física, 

las relaciones sexuales sin protección y/o la exposición a la violencia pueden poner en peligro no solo su salud actual, sino también la de años 

posteriores. El objetivo del presente programa es mejorar las condiciones de salud de los adolescentes a través de la prevención de enfermedades, la 

promoción de los estilos de vida saludable y la atención integral.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El programa contiene estrategias que buscan fortalecer y hacer eficientes las prácticas para contribuir en la prevención y atención de los adolescentes. 

Para el año 2016 se formaron 53 Grupos de adolescentes promotores a la salud con un logro del 63%, agrupando a 59,864 adolescentes que 

participaron en acciones de prevención de las adicciones. 

 

OBJETIVO: 

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

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 

Grupos de las y los adolescentes 

promotores de la salud activos 
84 84 
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OBJETIVO GENERAL (PED2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

8.2 Fortalecer la intersectorialidad en salud 

con enfoque de los determinantes sociales 

e interculturalidad. 

8.2.1 Impulsar la participación organizada e informada 

de la población en los diferentes sectores respetando 

su diversidad cultural. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

y promoción a la salud. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Grupos de las y los 

adolescentes promotores de la 

salud activos 

Grupo 0 8 25 19 8 10 3 4 4 2 1 0 84 
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PROGRAMA: SF 1Prestación 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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H31  Prevenir y Controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza NUM.  34 
 

ANTECEDENTES 

Las Infecciones Respiratorias Agudas representan la principal causa de morbilidad y la causa más frecuente en la utilización de los Servicios de Salud  

constituyendo un problema de salud prioritario por su continua presencia dentro de las diez principales causas de defunción en los distintos grupos de 

edad. Estas infecciones respiratorias se pueden complicar ocasionando neumonías y bronconeumonías que afectan a la población en los extremos de 

la vida, en la temporada invernal, todos los padecimientos de vías respiratorias altas y/ o bajas incrementan su incidencia. Dentro del grupo de 

padecimientos respiratorios se encuentra la influenza estacional, esta es una enfermedad infecciosa que se distribuye mundialmente durante todo el 

año, con preferencia en los meses de invierno. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La mayoría de las infecciones respiratorias agudas incluyendo la gripe, se pueden prevenir, realizando actividades de educación, promoción, prevención 

y su control. Es importante contar con las herramientas e información adecuada sobre las infecciones respiratorias agudas e influenza, identificar los 

síntomas, los lineamientos de vigilancia epidemiológica, así como de las medidas de promoción y prevención. Estas medidas permitirán reducir la 

probabilidad de exposición y de transmisión del virus de estas enfermedades. En el año 2016 se atendieron al 86 % de las infecciones respiratorias 

agudas que acudieron a consulta de primera vez  y recibieron tratamiento. En el servicio de urgencias de los hospitales se atendieron a 9,360 casos de 

infecciones respiratorias agudas  para su atención y tratamiento. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de promoción , capacitación, prevención y control de las enfermedades respiratorias e influenza 

 
 
 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Personal de Salud capacitado en el acciones de 

prevención, promoción y control de enfermedades 

respiratorias e influenza 

6,216 702 5,281 233 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico 

de servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Capacitar al personal de salud en el tema de prevención y control de las infecciones respiratorias agudas e influencia. 

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Personal de Salud capacitado en 
el acciones de prevención, 
promoción y control de 
enfermedades respiratorias e 
influenza 

Personal 
capacitado 242 807 504 134 136 334 271 269 1,323 1,618 421 157 6,216 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

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

TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H32 Prevenir y Controlar la Tuberculosis NUM.  35 
 

ANTECEDENTES  

La tuberculosis pulmonar es un problema de Salud Pública, afecta a cualquier edad pero con mayor frecuencia al grupo de edad productivo y de igual 

forma a hombres y mujeres. La tuberculosis pulmonar es la de mayor importancia ya que un caso con baciloscopías positiva puede infectar de 10 a 15 

personas; sin embargo hay otros tipos de tuberculosis como: la meníngea, miliar, ganglionar, renal, ósea e intestinal las cuales se previenen mediante la 

aplicación de la vacuna BCG que se aplica desde recién nacidos. La tuberculosis se puede asociar con el VIH/SIDA, con la Diabetes Mellitus, la 

desnutrición y con el alcoholismo lo que ha ocasionado resistentes a los medicamentos, tomando en cuenta esta situación la Organización Mundial de la 

Salud consideró a la tuberculosis una emergencia a nivel mundial. A partir del año 1986 se inició el tratamiento con fármacos combinados en una sola 

tableta, se ha comprobado su eficacia mayor al 90% siempre y cuando el esquema de tratamiento sea acortado estrictamente supervisado (TAES).  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2016 se realizaron 24,412 detecciones a sintomáticos respiratorios, con un ingreso a tratamientos para la tuberculosis de 148 pacientes. 

Además se contrataron a 75 personas para realizar acciones en el Programa Control de la Tuberculosis. 

 

OBJETIVO: 

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

Tratamientos de casos de tuberculosis en todas sus 

formas 
190 190 
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Detección a sintomáticos respiratorios 36,910 
 

36,910 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

5.1 Fortalecer la accesibilidad y disponibilidad de 

recursos e insumos para la atención de 

padecimientos relacionados con el rezago. 

5.1.1 Intensificar acciones de prevención, control de 

enfermedades y promoción de la salud en padecimientos 

como enfermedades transmitidas por vector, cólera, 

tuberculosis y VIH-SIDA. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

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. Ago. Sep Oct Nov Dic. 

Tratamientos de casos de 

tuberculosis en todas sus formas 
Tratamiento 5 9 19 19 17 18 17 22 23 18 16 7 190 

Detección a sintomáticos 

respiratorios 
Detección 2,550 3,176 3,327 3,547 3,346 3,495 3,577 3,326 3,001 3,047 2,984 1,534 

 

36,910 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

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

NUM.  36 

 

ANTECEDENTES  

El rezago en salud y los problemas emergentes han constituido un desafío para el Sector Salud en aspectos de la atención médica y la prevención. En 

este apartado se hará mención únicamente al cólera y a lepra. El cólera es una Enfermedad Diarreica Aguda que es causada por la ingesta de agua o 

alimentos contaminados por la bacteria del Vibrio cholerae.  El control se logró gracias a las acciones implementadas por el Sector Salud, como son: la 

vigilancia epidemiológica, la atención inmediata de casos y brotes, capacitación al personal de salud, acciones de promoción de la salud, así como el 

trabajo conjunto con otras Instituciones, el apoyo de los Gobiernos Municipales, Estatales y la Comisión Nacional del Agua a través del Programa Agua 

Limpia, lo cual  fue sustantivo en el control de la epidemia. 

La lepra es una de las enfermedades milenarias consideradas como del “rezago”, que conlleva al estigma y discriminación a quien la padece. Sin 

embargo, desde el uso de la poliquimioterapia y las estrategias implementadas para su eliminación como problema de Salud Pública, recomendadas 

por la Organización Mundial de Salud, se ha demostrado como factible su control, no obstante la frecuencia de casos nuevos que siguen apareciendo 

de forma constante, con una tendencia decreciente de forma discreta pero permanente, mediante estrategias y líneas de acción homologadas con 

carácter sectorial y enfocadas a realizar diagnósticos y tratamientos oportunos de las personas afectadas por lepra hasta lograr su curación.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2016 se realizaron 2,635 detecciones a casos probables de cólera  con un logro del 54% en relación a la meta programada, y por consiguiente se 

otorgaron 2,635  tratamientos a casos de diarrea probables a cólera, lo que representa una cobertura del 54% en relación a la meta programada.  

En relación a lepra se realizaron 7 exámenes de contacto de Lepra de un caso importado, para su 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 

Examen de contacto de lepra 3 3 0 

Detección de casos probables de cólera 3,119 2,777 342 

Tratamientos a casos probables de cólera 3,119 2,777 342 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

5.1 Fortalecer la accesibilidad y disponibilidad de 

recursos e insumos para la atención de 

padecimientos relacionados con el rezago. 

5.1.1 Intensificar acciones de prevención, control de 

enfermedades y promoción de la salud en padecimientos 

como enfermedades transmitidas por vector, cólera, 

tuberculosis y VIH-SIDA. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Examen de contacto de lepra Contacto 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Detección de casos probables 
de cólera 

Detección 108 163 260 386 428 397 386 313 248 194 133 103 3,119 

Porcentaje de tratamientos a 
casos probables de cólera 

Tratamiento 108 163 261 385 429 397 385 313 249 194 132 103 3,119 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H34 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector NUM.  37 
 

 

ANTECEDENTES 

Las Enfermedades Transmitidas por Vector  representan un importante reto a la Salud Pública, siendo las más importantes para el Estado de Hidalgo: 

el dengue, paludismo, zika, enfermedad de Chagas, oncocercosis y la fiebre Chikungunya, por sus características geográficas y climáticas, así como 

las condiciones demográficas y socioeconómicas, que  favorecen el riesgo de su transmisión de una o más de esas enfermedades. A la vigilancia 

epidemiológica le comprenden las siguientes acciones: prevención, promoción y control de las enfermedades.  Por otra parte. Se han realizado 

considerables avances en la lucha y control de estas enfermedades 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. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el año 2015 se capacitaron a 562 personas en las zonas endémicas, sobre aspectos epidemiológicos del paludismo, dengue y Chagas. Se 

contrataron a 267 los cuales participaron en las actividades de campo para el Programa de Paludismo. En el control larvario se trabajan localidades de 

las Jurisdicciones Sanitarias: Huichapan, Zimapan, Molango, Huejutla, Tepehua, Jacala y Zacualtipán consideradas como áreas endémicas. Se 

realizaron 14,077 notificaciones oportunas a casos probables  de Fiebre por Dengue, diagnosticándose tres casos de  fiebre hemorrágica por dengue, 

los cuales fueron atendidos en los Hospitales: Huehuetla, Atlapexco y San Bartolo Tutotepec. Participaron 267 personal voluntario en acciones dirigidas 

a la comunidad y además se capacitaron a 4,811 persons de las diferentes áreas en actividades preventivas de las enfermedades transmitidas por 

vectores.  
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OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de capacitación al personal de salud para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER 

 NIVEL 

UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Personal voluntario en acciones 

dirigidas a la comunidad. 
267 267 0 0 

Personal capacitado en actividades 

de paludismo. 
8,298 3,879 4,218 201 

Rociado residual intra domiciliario 

donde se presentan casos de 

Chagas. 

10 10 0 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

5.1 Fortalecer la accesibilidad y 

disponibilidad de recursos e insumos para la 

atención de padecimientos relacionados con 

el rezago. 

5.1.1 Intensificar acciones de prevención, control de 

enfermedades y promoción de la salud en 

padecimientos como enfermedades transmitidas por 

vector, cólera, tuberculosis y VIH-SIDA. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Capacitar al 100% del personal que labora en las Unidades Médicas tanto del Primero y Segundo Nivel de Atención  así como de las Unidades Médicas 

Especializadas. Tomando en consideración  los siguientes temas: Dengue, Chagas, Paludismo, Chikungunya y ZIKA con el propósito de realizar la 

Vigilancia Epidemiológica.  

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Personal voluntario en acciones 

dirigidas a la comunidad. 

Personal 

voluntario 
0 267 267 267 267 267 267 0 0 0 0 0 267 

Personal capacitado en 

actividades de paludismo. 

Personal 

capacitado 
251 1,450 3,457 2,090 138 161 128 161 165 99 99 99 8,298 

Rociado residual intra 

domiciliario donde se presentan 

casos de Chagas. 

Vivienda 0 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 10 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

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

TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H34.2 Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector NUM.  38 
 

ANTECEDENTES  

 
Las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) representan un importante problema de Salud Pública en México, 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. La enfermedad está 

condicionada en buena medida a la distribución del Aedes aegypti, que se reproduce en las viviendas de prácticamente todas las zonas rurales de 

riesgo en el Estado. La prevención y control del dengue requiere para su gestión integrada del concurso de las áreas de promoción de la salud, 

comunicación social, vigilancia epidemiológica, protección contra riesgos sanitarios y atención médica, con la finalidad de detonar la participación 

comunitaria, identificar e incidir oportunamente en los riesgos, y en su caso evitar casos graves y muertes. En este contexto, el Programa de Acción 

Específico (PAE) de lucha contra el dengue privilegiará las acciones preventivas. Para un control efectivo de la transmisión del dengue y del paludismo 

es necesario aumentar y optimizar recursos, además de reforzar las acciones operativas en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de 

manera permanente, enfatizando en la vigilancia y prevención oportuna (diagnóstico, investigación de casos, capacidad clínica y prevención con 

acciones de promoción de la salud). 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El control y vigilancia de las enfermedades transmitidas por vector durante el 2016, se realizaron 608 notificaciones oportunas a casos probables de 

Fiebre por Dengue, diagnosticando únicamente  3 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. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Casos atendidos en hospitales por 

diagnóstico de dengue grave. 
84 0 84 

Atención focal 982 982 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de 

servicios de salud de manera equitativa, 

incluyente, solidaria, preventiva, con trato 

digno y adecuado, y a toda la población del 

Estado, con énfasis en la atención hacia las 

personas en condiciones de vulnerabilidad. 

5.1 Fortalecer la accesibilidad y disponibilidad de 

recursos e insumos para la atención de 

padecimientos relacionados con el rezago. 

5.1.1 Intensificar acciones de prevención, control de enfermedades 

y promoción de la salud en padecimientos como enfermedades 

transmitidas por vector, cólera, tuberculosis y VIH-SIDA. 

 

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. Ago. Sep Oct Nov Dic. 

Casos atendidos en hospitales 

por diagnóstico de dengue 

grave. 

Caso 2 3 3 8 9 12 11 10 9 9 5 3 84 

Atención focal Caso 10 37 48 99 133 133 130 130 117 84 48 13 982 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO:  H35 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia) NUM.  39 
 

 

ANTECEDENTES 

La rabia humana es una enfermedad infectocontagiosa, aguda y mortal, que afecta al sistema nervioso central, es provocada por un virus del género 

lyssavirus, se transmite por la saliva de algún animal con rabia o por material contaminado en el laboratorio.  A través de la vacunación antirrábica 

canina y felina se ha reducido significativamente el principal reservorio transmisor al hombre, por consiguiente han disminuido los casos en los animales 

y en el humano. Otra estrategia para el control de la población canina es la esterilización la cual se realiza en forma rutinaria en todos los Municipios de 

la Entidad. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La vacuna antirrábica a perros y gatos permite la eliminación del riesgo en la transmisión del virus motivo por el cual se aplicaron 790,291 dosis 

alcanzando el 100% con respecto a la meta programada, con la estrategia de  “Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina”  lo que permite  

vacunar a un mayor número de perros en un período corto de tiempo alcanzando en el primer semestre el78% de la meta programada anual, además 

se instrumentó una segunda semana de reforzamiento. Otra de las 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 95% esterilizando a 32,337 perros y gatos. Se 

contrataron a seis personas para realizar actividades de campo.  Se otorgaron 489 tratamientos a personas agredidas en contacto con animal 

sospechoso de rabia. 

 
 

OBJETIVO: 

Realizar acciones para el fortalecimiento del programa de zoonosis.  
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE 

PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 

SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Mujeres y hombres de base en acciones dirigidas a la 

comunidad 
5 5 0 0 

Contratos eventuales de  mujeres y hombres en acciones 

dirigidas a la comunidad. 
3 3 0 0 

Mujeres y hombres regularizados en acciones dirigidas a la 

comunidad  
1 1 0 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

8.1 Asegurar la participación ciudadana y de 

las organizaciones de la sociedad civil para 

valorar y actuar en el cuidado de su salud. 

8.1.1 Reforzar las acciones de promoción de la salud 

mediante la acción comunitaria y la participación social. 

 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incrementar la cobertura de vacunación de perros y gatos, disminuir el crecimiento de la población canina y felina mediante la esterilización. Eliminación 

de las garrapatas portadoras de rickettsias que transmiten la Fiebre Manchada de las Montañas Rocallosas. 
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Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Mujeres y hombres de 

base en acciones dirigidas 

a la comunidad 

Personal 

contratado 
0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Contratos eventuales de  

mujeres y hombres en 

acciones dirigidas a la 

comunidad. 

Personal 

contratado 
0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mujeres y hombres 

regularizados en acciones 

dirigidas a la comunidad  

Personal 

contratado 
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA:  Armonización de la Provisión de Servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO:  H35.2 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, 
Leptospirosis, Rickettsiosis, Teniasis-Cisticercosis) 

NUM.  40 

 

 

ANTECEDENTES  

Desde la antigüedad ha existido un vínculo estrecho del hombre con los animales, al buscar obtener algún beneficio o utilidad de ellos, como es el caso 

de los animales domésticos de interés económico los cuales le proporcionan apoyo en el trabajo, compañía y alimento. Con los animales silvestres 

(murciélago, zorrillo, coyote, puma y mapache principalmente) la relación ha sido circunstancial al invadir el hombre, por diversos motivos los nichos en 

los cuales estos animales viven lo que favorece el riesgo de sufrir agresiones. La relación del hombre con el perro que data de más de 13,000 años, 

cuando fue domesticado, inicia siendo su compañero y guardián ya que le ayuda a cuidar y proteger sus pertenencias, además de que lo apoya en el 

trabajo, condiciones que favorecieron un estrecho vínculo social y emocional. Sin embargo por desconocimiento acerca del comportamiento de los 

perros, por provocación o imprudencia del humano, pueden llegar a ocurrir agresiones, es por ello que esta especie animal con mayor frecuencia es la 

responsable de provocarle alguna lesión al hombre. El personal médico y de enfermería que labora en los Centros de Salud brindaran la atención 

médica y antirrábica ya sea a denunciar o a solicitar la atención por haber estado en contacto con un animal sospechoso de padecer rabia.   

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La atención médica a las personas agredidas por mordedura de perro y/o gato en las Unidades de Salud fueron 489 durante el 2016, a las que se les 

brindo tratamiento, y además acciones de educación. 

 
 

OBJETIVO: 

 
 Otorgar tratamiento oportuno a los casos de zoonosis. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Personas agredidas y en contacto con 

animal sospechoso de rabia que inician 

tratamiento antirrábico 

614 531 83 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

8.1 Asegurar la participación ciudadana y de las 

organizaciones de la sociedad civil para valorar y 

actuar en el cuidado de su salud. 

8.1.1 Reforzar las acciones de promoción de la salud 

mediante la acción comunitaria y la participación social. 

 
 

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. Ago. Sep Oct Nov Dic. 

Personas agredidas y en 

contacto con animal sospechoso 

de rabia que inician tratamiento 

antirrábico 

Tratamiento 19 41 72 79 65 62 61 55 67 37 31 25 614 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

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

TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO:  H36 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS NUM.  41 
 

ANTECEDENTES  

Las infecciones de Transmisión Sexual.- La mayoría de los esfuerzos se han centrado en la infección por VIH y es necesario también fortalecer a las 

infecciones de transmisión sexual  (ITS) ya que existen más de 30 microorganismos diferentes transmisibles por vía sexual que incluyen bacterias, virus 

y parásitos y en particular el VIH y el treponema causante de la sífilis, que también se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el 

parto, otra vía de trasmisión son las transfusiones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. El control de las ITS es importante para la 

prevención de la infección por el VIH, sobre todo en personas con comportamientos sexuales de alto riesgo. Algunas de las ITS son asintomáticas, por 

ejemplo, hasta 70% de mujeres y una importante proporción de hombres con infecciones gonocócicas o clamidiales no presentan ningún síntoma. Tanto 

las ITS sintomáticas como las asintomáticas pueden producir complicaciones graves. Las ITS, VIH y SIDA representan un grave problema de Salud 

Pública, es por eso que los Servicios de Salud de Hidalgo han implementado un Programa para la atención de la población que habita en el Estado de 

Hidalgo. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2016 se realizaron 27,799 pruebas rápidas para la detección VIH/SIDA en población vulnerable con un porcentaje del 122%. En la detección 

de Infecciones de Transmisión Sexual se realizaron 27,583 pruebas a población vulnerable. Se otorgó tratamiento Antirretroviral a 632 personas, 31 

tratamientos a personal con riesgo ocupacional, 4 Recién Nacidos de madre positiva a VIH recibieron tratamiento profiláctico, además se proporcionaron 

36,389 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 

Hombres y mujeres en tratamiento ARV en 

control virológico 
609 0 0 609 

Recién nacidos que recibieron tratamiento 

Antirretroviral profiláctico, de madre positiva 

a Virus de inmunodeficiencia humana 

14 0 14 0 

Tratamientos ARV por riesgo ocupacional 82 34 46 2 

Consultas de seguimiento de ITS en mujeres 

y hombres 
20,920 20,631 0 289 

Detecciones de VIH en hombres y mujeres 

vulnerables 
23,268 21,928 562 778 

Detecciones de ITS en hombres y mujeres 

vulnerables 
26,552 25,402 1,150 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

5.1 Fortalecer la accesibilidad y disponibilidad de 

recursos e insumos para la atención de 

padecimientos relacionados con el rezago. 

5.1.1 Intensificar acciones de prevención, control de 

enfermedades y promoción de la salud en padecimientos 

como enfermedades transmitidas por vector, cólera, 

tuberculosis y VIH-SIDA. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
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Realizar la detección oportuna de Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA y otorgar tratamiento adecuado a los casos diagnosticados a fin de 

prevenir y controlar estos padecimientos. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Hombres y mujeres en 

tratamiento ARV en control 

virológico 

Tratamiento 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 

Recién nacidos que recibieron 

tratamiento Antirretroviral 

profiláctico, de madre positiva a 

Virus de inmunodeficiencia 

humana 

Tratamiento 0 2 0 0 0 3 2 3 2 1 0 1 14 

Tratamientos ARV por riesgo 

ocupacional 
Tratamiento 2 38 5 4 3 6 3 5 5 6 2 3 82 

Consultas de seguimiento de 

ITS en mujeres y hombres 
Consulta 1,031 1,314 1,579 1,718 1,692 1,752 1,910 1,907 2,007 1,964 2,086 1,960 20,920 

Detecciones de VIH en hombres 

y mujeres vulnerables Detección 1,118 1,508 1,787 1,891 1,998 1,949 1,956 2,003 2,093 2,005 2,608 2,352 23,268 

Detecciones de ITS en hombres 

y mujeres vulnerables Detección 1,193 1,621 2,048 2,336 2,337 2,391 2,375 2,403 2,318 2,311 2,717 2,502 26,552 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

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

TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO:  H37 Fortalecer los Programas del Adulto Mayor  NUM.  42 
 

ANTECEDENTES  

Las enfermedades del corazón afectan tanto a mujeres como a hombres ocupando en el 2012 el primer lugar como causa de mortalidad, en estas 

enfermedades destaca la cardiopatía isquémica y tiene como factores de riesgo el consumo excesivo de grasa de origen animal, el sobrepeso, el 

tabaquismo, el sedentarismo, el estrés y la diabetes. La enfermedad cerebro-vascular, suele ser muy grave y frecuentemente termina con la muerte 

prematura. La hipertensión arterial por sí misma es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 

cerebro-vasculares e insuficiencia renal, las causas que le favorecen son la obesidad, consumo de sal y consumo excesivo de alcohol. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La prevención es la base fundamental en etapas tempranas de la vida para identificar al paciente hipertenso e ingresarlo a tratamiento. Durante el 2016 

se realizaron 337,041 detecciones a personas mayores de 20 años, con un logro del 107% con respecto a la meta programada. Se diagnosticaron 

16,472 pacientes con Hipertensión Arterial los cuales ingresaron a tratamiento y actualmente se encuentran en control, los casos que se complicaron y 

ameritaron hospitalización fueron 4,693. 

 

OBJETIVO: 

 
Brindar atención especializada al adulto mayor. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES ESPECIALISADAS 

Consultas especializadas otorgadas al 

adulto mayor 28,207 0 28,207 
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Detección de enfermedades de las personas 

adultas mayores 237,742 237,742 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

10.1 Brindar atención integral a las personas 

adultas y adultas mayores a fin de favorecer el 

envejecimiento exitoso. 

10.1.1 Detectar, atender y prevenir en forma oportuna las 

enfermedades de mayor prevalencia en el adulto mayor. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Elevar la calidad de vida del adulto mayor a través de la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Activida

des Ene Feb. Mazo Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep Oct Nov Dic. 

Consultas especializadas 

otorgadas al adulto mayor 
Consultas 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 

Detección de enfermedades de 

las personas adultas mayores 
Detección 18,000 23,738 24,390 23,971 22,820 21,104 18,860 17,960 17,288 23,217 15,398 10,996 

237,742 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H38  Fortalecer el equipamiento a la infraestructura física NUM.  43 
 
 

ANTECEDENTES  

Los Servicios de Salud de Hidalgo contribuyen a garantizar la prestación de servicios para promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la salud, regulando los servicios médicos para que respondan a las demandas y necesidades de la población, derivado de la 

demanda de la atención médica en las diferentes localidades que integran el Estado de Hidalgo y en respuesta a ello, los servicios médicos deben ser 

de alta calidad en todos los establecimientos y 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. 

La indicación o el uso de las tecnologías para la salud dependen de la motivación, de los conocimientos, de las habilidades y las capacidades del 

personal de salud y de una correcta organización funcional de los establecimientos de atención que asegure realizar las actividades médicas. Para ello 

es indispensable contar con una adecuada integración de la infraestructura y el equipamiento. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el año 2016 se programaron 3 unidades a equipar, cumpliéndose satisfactoriamente la meta planteada ya que fueron equipadas y con 

reposición de mobiliario y equipo el mismo número de unidades programadas al inicio del año. 

 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer y mejorar la calidad de atención de las unidades de salud. 

 

META E INDICADOR: 
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INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Autorizaciones para acciones de obra 2 2 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.3 Fortalecer la acreditación, re 

acreditación y certificación de unidades 

médicas. 

3.3.1 Impulsar los procesos para la acreditación y re 

acreditación de unidades médicas. 

3.3.2 Fomentar y promover la certificación de 

establecimientos de atención médica y administrativa 

para la mejora de la calidad de atención. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contar con las facilidades de mobiliario, instrumental y equipo en cantidad suficiente, para efectuar las actividades médicas que proporcione la unidad. 

 

 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Autorizaciones para acciones de 

obra 
Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA:  Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO:  H39 Combatir las Enfermedades Regionales (alacranismo, mordedura 
de víbora y arácnido) 

NUM.  44 

 

ANTECEDENTES  

La distribución geográfica de las enfermedades regionales se ha considerado como un problema de alta importancia para la Salud Pública, pero con 

mayor razón en nuestro Estado. Es necesario implementar mecanismos que permitan una buena programación y presupuestación con el propósito de 

disminuir los daños a la salud relacionados con el rezago social y de esta manera combatir las enfermedades regionales: alacranismo, mordedura de 

víbora y arácnido. Las actividades a realizar serán de prevención, promoción y control del vector de manera permanente para disminuir el riesgo. 

Geográficamente el Estado de Hidalgo cuenta con zonas de riesgo como la Sierra Alta, La Huasteca, Sierra Otomí-Tepehua, la Sierra Baja y Sierra 

Gorda que son de mayor riesgo para el alacranismo, mordeduras por víboras y arácnidos.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2016 se atendieron un total de 682 personas agredidas por alacrán, araña y mordedura por víbora, representando el 379% con respecto a 

la meta programada. 

 
 

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 

Casos por picadura de alacrán 176 35 141 

Casos por  mordedura de araña 184 10 174 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

Casos por mordedura de víbora 235 47 188 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.1 Mantener a la vanguardia la operación del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Estatal. 

6.1.1 Garantizar la participación interinstitucional, sectorial y 

extrasectorial en las acciones de salud pública. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar la atención médica oportuna al 100% de los casos diagnosticados por picadura de alacrán, mordedura de víbora y araña ya sea en los Centros 

de Salud o en los Hospitales. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mazo Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep Oct Nov Dic. 

Casos por picadura de alacrán Caso 4 9 10 15 18 23 22 22 19 16 11 7 176 

Casos por  mordedura de araña Caso 9 11 12 16 22 24 21 16 18 16 10 9 184 

Casos por mordedura de víbora Caso 4 8 17 21 30 33 34 30 23 18 12 5 235 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO:  H40 Fortaler los programas  de Salud Pública a través del Diagnóstico 
de laboratorio. 

NUM.  45 

 

 

ANTECEDENTES 

A través de la Vigilancia Epidemiológica está el poder detectar riesgos a la salud de la población, con el propósito de generar información que sirva de 

sustento para tomar decisiones orientadas a promover la salud, prevenir  enfermedades o, en su defecto, controlar los problemas que se hayan 

presentado. El Laboratorio Estatal de Salud Pública  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 en la toma de decisiones a través de resultados de análisis útiles, confiables y oportunos, derivados de la Vigilancia 

Epidemiológica de rutinaria o de una urgencia epidemiológica. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2016  el Laboratorio Estatal de Salud Pública proceso 131,679 muestras para la vigilancia epidemiológica, con la finalidad de confirmar 

padecimientos sujetos a notificación oportuna y seguimiento epidemiológico. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de diagnóstico y referencia como soporte de los programas de salud pública que se desarrollan en el Estado, aportando 

resultados oportunos y con calidad. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE APOYO 

Muestras  epidemiológicas procesadas 

oportunamente 
140,861 140,861 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.1 Mantener a la vanguardia la operación 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Estatal. 

6.1.1 Garantizar la participación interinstitucional, 

sectorial y extrasectorial en las acciones de salud 

pública. 

 

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   
Activida

des Ene Feb. Mazo Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep Oct Nov Dic. 

Muestras  

epidemiológicas 

procesadas 

oportunamente 

Muestras 

procesadas 

oportunamente 

4,740 9,718 9,244 11,124 13,110 15,494 14,781 15,229 14,781 12,403 10,771 9,466 140,861 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO:  H41 Atender las Urgencias Epidemiológicas y Desastres NUM.  46 
 

 

ANTECEDENTES 

Una Urgencia Epidemiológica es un daño a la Salud Pública originado por la presencia de agentes microbiológicos, agentes químicos o tóxicos, que 

ocasionan daños a los individuos, originando brotes o epidemias, se incluyen a las enfermedades exóticas, emergentes o reemergentes. Desastre es el 

resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos, ya sean por fenómenos naturales o provocados por el hombre y los eventos de 

alto impacto; estos acontecimientos en forma general son llamadas emergencias en salud y son eventos extraordinarios que constituyen un riesgo para 

la Salud Pública, cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta 

de la comunidad afectada. Los agentes perturbadores se clasifican en antropogénicos, los cuales son producidos por la actividad humana y los 

originados por fenómenos naturales. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2016  la atención a los desastres  y urgencias epidemiológicas, en el rubro notificación de fenómenos perturbadores  en las primeras 24 

horas el logro fue del 86%  y  para la notificación de brotes que el logro  fue del 86%  En tanto los brotes de infecciones nosocomiales que se presentan 

en los hospitales se atendieron al 100% 

 
 

OBJETIVO: 

 
Operar el programa estatal de urgencias epidemiológicas y desastres para disminuir los daños a la salud de la población ante estos eventos. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL 

Porcentaje de brotes de infecciones 

nosocomiales notificados oportunamente 
100 0 100 

Porcentaje de brotes notificados en las 

primeras 24 hrs 
100 100 0 

Porcentaje de fenómenos perturbadores 

notificados en las primeras 24 hrs 
100 100 0 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.1 Mantener a la vanguardia la operación 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Estatal. 

6.1.1 Garantizar la participación interinstitucional, 

sectorial y extrasectorial en las acciones de salud 

pública. 

 
 

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. 
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Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

Actividades 
Ene Feb. Mazo Abr. May Jun. Jul. Ago. 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 5 Protección Social en Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H42 Fortalecer el Programa de Salud Bucal  NUM.  47 
 

 

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 2016 se desarrollaron un total de 11’374,008 acciones  

preventivas en salud bucal, logrando superar la meta programada en un 106%. Para la atención de problemas bucales se otorgaron un total de 

455,662 acciones intramuros durante el mismo año, representando un logro del 111% con respecto a la meta programada.   

 

OBJETIVO: 

 
Prevenir, mantener y recuperar la salud bucal de los preescolares, escolares y población en general, proporcionando atención de las enfermedades 
bucodentales.  

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 
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Actividades preventivas de salud bucal 11’270,031 11’033,790 161,892 74,349   

Actividades curativo asistenciales de salud bucal 336,470 272,742 50,613 13,115   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de 

servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

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 

Actividades preventivas de salud 

bucal. 
Actividad 733,904 644,479 1’448,166 1’594,774 584,637 1’212,086 197,300 165,796 1’246,940 576,651 1’679,800 1’185,498 11’270,031 

Actividades curativo asistenciales de 

salud bucal 

Actividad 23,110 26,937 28,155 32,536 27,954 28,738 27,367 27,761 28,681 28,351 33,490 23,390 336,470 
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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. Armando Baños Alvarez 

PROYECTO: H43 Operar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica NUM.  48 
 

ANTECEDENTES 

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), es un programa del Sector Salud y se debe fortalecer con las redes de usuarios y 

proveedores de  información  a otros sectores. Actualmente la vigilancia epidemiológica es un ejercicio, técnico, científico y de vinculación que integra a 

múltiples fuentes de información, mediante el análisis, estima y predice escenarios relevantes, para la conducción de la políticas en salud, integra la 

información generada por otras dependencias o fuentes dentro y fuera del Sector Salud. La vigilancia epidemiológica considera información sobre 

cobertura y calidad de los Servicios de Salud, vigilancia sanitaria nacional e internacional, además considera los estilos de vida y sus determinantes 

estructurales. La vigilancia epidemiológica destaca el análisis de la información y enfatiza la estimación, predicción y proyección de casos como 

herramientas fundamentales para la acción dirigida. 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: 

En la actualidad la epidemiologia presenta un incremento significativo de las enfermedades no transmisibles como es la hipertensión arterial sistémica, 

obesidad, diabetes  y el cáncer que son las principales causas de morbilidad y mortalidad. Para evaluar la operación del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica los Servicios de Salud de Hidalgo  tomaron en consideración los siguientes indicadores: “Porcentaje de ratificación/rectificación oportuna 

de defunciones con causa sujeta a vigilancia epidemiológica y programas sustantivos” con un logro del 83%, y en relación a los otros dos indicadores; 

“Porcentaje de clasificación final de casos de parálisis flácida aguda” se obtuvo el 111%,  “Tasa de Infección Nosocomial “su logro fue del 107%, 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. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 

Porcentaje de cobertura de notificación quincenal de defunciones 

con causas sujetas a vigilancia epidemiológica y programas 

sustantivos 

70 70 0 

Porcentaje de clasificación final de casos de parálisis flácida 

aguda 

90 90 0 

Tasa de Infección Nosocomial 1.5 0 1.5 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

6.1 Mantener a la vanguardia la operación 

del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Estatal. 

6.1.1 Garantizar la participación interinstitucional, 

sectorial y extrasectorial en las acciones de salud 

pública. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Notificación, seguimiento y control de los casos de infecciones nosocomiales, cobertura de notificación quincenal de las defunciones con causas sujetas 

a vigilancia epidemiológica y clasificación final de casos de parálisis flácida aguda. 
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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 cobertura de 

notificación quincenal de 

defunciones con causas 

sujetas a vigilancia 

epidemiológica y programas 

sustantivos 

Defunciones 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Porcentaje de clasificación 

final de casos de parálisis 

flácida aguda 

Clasificación 

final de caso 
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

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:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H44 Análisis de Riesgos Sanitarios NUM.  49 
 

 

ANTECEDENTES  

La protección contra riesgos sanitarios, vista como una de las funciones esenciales de la salud, corresponde al conjunto de acciones que lleva a cabo 

el Estado para orientar la regulación, el control y el fomento sanitarios hacia un propósito que asegure la respuesta anticipada, ágil y eficiente de la 

autoridad sanitaria ante la identificación, caracterización y cuantificación de los riesgos para la salud, derivados de las condiciones sanitarias del 

hábitat humano, de los productos de uso o consumo, los establecimientos, los servicios, y la publicidad.  

El 24 de abril del año 2006, en la ciudad de Pachuca, Hgo., en el Periódico Oficial del Estado por Decreto Gubernamental que crea la Comisión para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (COPRISEH), órgano del estado que fungirá como Autoridad Sanitaria Estatal, con la 

responsabilidad de proponer y conducir la política estatal en materia de protección contra riesgos sanitarios, así como vigilar el cumplimiento de la Ley 

General de Salud, Ley de Salud del Estado, Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones sanitarias aplicables. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2016, se realizaron 5,873 muestreos a productos de uso y consumo humano de un total de 6,876 programadas para el año, obteniendo un 

desempeño del 85.4%, respecto a la meta. Asimismo, se atendieron 225 emergencias sanitarias, 420 notificaciones de reacciones adversas a 

medicamentos, se realizaron 86,784 monitoreo de cloro libre residual y se realizaron 104,313 acciones no regulatorias. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Dictar los procedimientos administrativos que son de su competencia para dirigir y vigilar las acciones de Control Sanitario, en concordancia a los 

programas, a la Política Nacional y Estatal tanto de salubridad general como salubridad local contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

hidalguenses. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICINAS CENTRALES 

Índice desempeño de control sanitario 130,378 0 130,378 

Desempeño de las acciones no regulatorias 109,544 0 109,544 

Monitoreos de cloro libre residual realizados 94,539 0 94,539 

Muestreos a productos de uso y consumo humano 7054 6,345 709 

Emergencias sanitarias atendidas 212 0 212 

Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos 
atendidas 

430 0 430 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

2.1 Reforzar las acciones regulatorias y no 

regulatorias  para proteger a la población 

contra riesgos sanitarios. 

2.1.2 Promover los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios a fin de prevenir, 

controlar y vigilar a los establecimientos, productos y 

servicios en el estado. 

2.1.3 Fortalecer de manera sistemática el control 

sanitario de los establecimientos de productos y 

servicios del sector público y privado. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Proteger a la población hidalguense contra riesgos sanitarios generados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, prestación 

de servicios, exposición a factores ambientales y laborales o la ocurrencia de emergencias sanitarias, mediante la regulación, control y prevención de 

riesgos sanitarios. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Índice desempeño de control 
sanitario 

Índice de 
desempeño 

9,041 10,622 13,016 10,746 12,776 10,358 10,347 12,591 10,626 10,292 11,908 8,055 130,378 

Desempeño de las acciones 
no regulatorias 

Acciones 8,000 8,746 10,713 8,916 10,700 8,566 8,563 10,597 8,844 8,554 10,065 7,280 109,544 

Monitoreos de cloro libre 
residual realizados 

Monitoreos  7,286 7,308 9,135 7,311 9,138 7,311 7,317 9,150 7,327 7,351 9,098 6,807 94,539 

Muestreos a productos de 
uso y consumo humano 

Muestreo 269 631 724 655 725 678 674 785 657 555 537 164 7,054 

Emergencias sanitarias 
atendidas 

Emergencias 3 3 13 25 14 16 27 28 28 18 19 18 212 

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:   

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H45 Control y Vigilancia Sanitaria, Ambiental, Ocupacional y 
Saneamiento Básico 

NUM.  50 

 

 

ANTECEDENTES  

Otras 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. 

La vigilancia sanitaria se lleva a cabo mediante visitas de verificación a cargo del personal expresamente autorizado por la COPRISEH, y tienen como 

objetivo obtener información de las condiciones sanitarias del establecimiento, identificación de anomalías y deficiencias sanitarias, tomas de muestra 

(si aplica), liberación o aplicación de medidas de seguridad. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante 2016 se realizaron 12,764 verificaciones sanitarias de 11,298 programadas, logrando el 113%, lo que ha coadyuvado al mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de los establecimientos que prestan un servicio o producen bienes a la población. Asimismo, se realizaron 10,184 dictámenes 

sanitarios otorgados, de los 8,925 programados, logrando el 114% y se realizaron 22,948 acciones regulatorias. 

 
 

OBJETIVO: 

Operar la vigilancia sanitaria en el estado, mediante visitas de verificación, el muestreo de productos e insumos, su dictamen y notificación que 

corroboren el nivel de cumplimiento de las disposiciones sanitarias en el estado 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
OFICINAS CENTRALES 

Porcentaje de cumplimiento promedio de la normatividad 
sanitaria analizada por los sectores regulados 

100 0 100 

Desempeño de las acciones regulatorias 29,728 8,894 20,834 

Verificaciones al cumplimiento con la normatividad sanitaria 
aplicable 

2,547 0 2,547 

Dictámenes sanitarios otorgados 9,402 7,051 2,351 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

2.1 Reforzar las acciones regulatorias y no 

regulatorias  para proteger a la población 

contra riesgos sanitarios. 

2.1.2 Promover los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios a fin de prevenir, 

controlar y vigilar a los establecimientos, productos y 

servicios en el estado. 

2.1.3 Fortalecer de manera sistemática el control 

sanitario de los establecimientos de productos y 

servicios del sector público y privado. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Aplicar las medidas de seguridad en el ámbito de su competencia y en apego con lo previsto por la Ley General de Salud y demás disposiciones 

aplicables. 
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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 cumplimiento 
promedio de la normatividad 
sanitaria analizada por los 
sectores regulados 

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

Desempeño de las acciones 
regulatorias 

Acciones 1,552 2,633 3,239 2,647 2,938 2,535 2,539 2,825 2,545 2,511 2,609 1,155 29,728 

Verificaciones al cumplimiento 
con la normatividad sanitaria 
aplicable 

Verificación 103 248 305 215 273 233 218 249 207 185 247 64 2,547 

Dictámenes sanitarios otorgados Dictámenes 436 871 1,062 798 941 816 811 914 812 780 830 331 9,402 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H46 Cultura y Acciones de Prevención contra Riesgos Sanitarios NUM.  51 
 

 

ANTECEDENTES  

Para promover un esquema de participación de los distintos sectores en beneficio de los hidalguenses, se intensificaron acciones de fomento  sanitario 

sobre el auto cuidado de la salud por el consumo de agua y alimentos, medicamentos caducos; consumo de tabaco, con un enfoque de prevención, 

participación comunitaria y corresponsabilidad de los individuos como elementos fundamentales para garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los 

productos; impulsar procesos de fomento sanitario basados en sistemas de calidad y mejora continua. de las condiciones sanitarias de los procesos, 

productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de la población. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para evaluar la actividad de cultura y acciones de prevención y control de riesgos sanitarios, durante el 2016 se evaluaron los eventos de fomento 

sanitario, los cuales rebasaron la meta anual con un 190%, realizando 10,481 eventos de 5,507 programados, lo anterior debido a la "Alerta 

epidemiológica por cólera" reforzando el control sanitario (vigilancia y fomento). 

 
 

OBJETIVO: 

Realizar acciones tendientes a promover la mejora continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios 

o actividades que puedan provocar un riesgo a la salud de la población mediante esquemas de comunicación, capacitación, coordinación y 

concertación con los sectores público, privado y social, así como otras medidas no regulatorias a fin de contribuir en la reducción de riesgos a la salud 

en la población. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL OFICINAS CENTRALES 

Acciones de fomento sanitario 5,771 1,055 4,716 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

2.1 Reforzar las acciones regulatorias y no 

regulatorias  para proteger a la población 

contra riesgos sanitarios. 

2.1.2 Promover los programas y proyectos de 

protección contra riesgos sanitarios a fin de prevenir, 

controlar y vigilar a los establecimientos, productos y 

servicios en el estado. 

 
 

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. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acciones de fomento sanitario Acción 312 571 616 693 621 387 390 471 663 488 337 222 5,771 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H47 Coordinar entre los órdenes de gobierno la prevención contra 
riesgos sanitarios  

NUM.  52 

 

ANTECEDENTES  

La COPRISEH ha realizado actos gubernamentales que se efectúan para promover la divulgación en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias 

con la intención de mejorar las condiciones de salud de la entidad a través de la vinculación y corresponsabilidad de los sectores que integran la 

comunidad, poniendo énfasis en las acciones voluntarias o de convencimiento. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2016, en lo correspondiente a las reuniones que se realizan con la finalidad de establecer buena coordinación entre los órdenes de gobierno, se 

llevaron a cabo 943 reuniones de 874 programadas, logrando el 108% de la meta programada. 

 

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 

Eventos de fomento sanitario de orden gubernamental 853 759 94 
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

2.1 Reforzar las acciones regulatorias y no 

regulatorias  para proteger a la población 

contra riesgos sanitarios. 

2.1.1 Intensificar la coordinación intersectorial para la 

respuesta y control ante emergencias en salud y 

riesgos sanitarios. 

 
 

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 

Eventos de fomento sanitario de 

orden gubernamental 
Evento 50 83 100 106 77 77 67 76 83 58 53 23 853 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Regulación TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO:H48 Fortalecer la Capacidad Analítica con Enfoque de Riesgos Sanitarios NUM.  53 
 

 

ANTECEDENTES 

El Laboratorio Estatal de Salud Pública, depende de la Secretaria de Salud, enfoca su servicio principalmente a la Vigilancia Epidemiológica y Salud 
Ambiental. Para asegurar la calidad de los resultados, el laboratorio monitorea sus procesos por medio de indicadores que le permiten controlar y 
mejorar la eficacia de su sistema. En el Laboratorio de Microbiología Sanitaria se realizan pruebas acordes a las establecidas en las Normas Oficiales 
Mexicanas, cuyos procedimientos están regidos bajo esquemas de control de calidad interno, dichas pruebas se realizan con el fin de prevenir y llevar 
un control de las enfermedades gastrointestinales presentes en distintos alimentos y tipos de aguas.La Coordinación de Regulación Sanitaria realiza 
análisis microbiológicos y fisicoquímicos de alimentos, aguas y bebidas; y de igual manera, con la Dirección de Atención Primaria a la Salud en la 
prevención y control de enfermedades a través de diversos programas. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En relación  al impulso de la Red Estatal de Laboratorios en Salud Pública, su desempeño para el año 2016 fue el siguiente: se procesaron 6,367 

muestras ambientales, con un logro del 92% en relación a las muestras programadas que fueron 6,946 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de análisis y referencia como soporte a los proyectos de protección contra riesgos sanitarios que se desarrollan en el 
Estado, aportando resultados con oportunidad y calidad. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE APOYO 

Muestras ambientales procesadas oportunamente 7,054 7,054 
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2020) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)  LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

2.1 Reforzar las acciones regulatorias y no 

regulatorias  para proteger a la población 

contra riesgos sanitarios. 

2.1.4 Gestionar la ampliación del marco analítico del 

Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de 

Hidalgo con el fin de incrementar la cobertura y 

acciones en materia de protección contra riesgos 

sanitarios. 

 
 

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 

Muestras ambientales 

procesadas oportunamente 

Muestra 

procesada 

oportunamente 

265 625 706 656 711 681 685 757 661 574 561 172 7,054 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H49 Capacitación a Agentes Comunitarios NUM.  54 
 

ANTECEDENTES  

Los SSH otorgan “servicios de salud a la comunidad” acercando servicios básicos a quienes carecen de ellos; a través del seguimiento, 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 2016 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 1,044 pertenecientes a todas las Jurisdicciones del Estado, de 1,038 agentes programadas, alcanzando una meta de 100.6% y a 313 parteras 

certificadas de 315 programadas en el año, logrando un 99.4%. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Capacitar al 100% del personal de salud comunitario. 

                                                           
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. 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL  UNIDADES DE APOYO 

Auxiliares de salud capacitadas 1,026 1,026   

Parteras y parteros capacitados 314 314   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la atención 

de acuerdo con estándares establecidos. 

3.1.1 Fortalecer el apego a la medicina basada en evidencia y 

la formación por competencia de recursos humanos para una 

atención de calidad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el 100% de la meta programada para el 2017, 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 0 84 942 0 45 20 41 920 0 1,026 

Porcentaje de parteras y parteros 
capacitados 

Partera y 
partero 

capacitado 

0 0 0 0 9 75 121 46 42 0 21 0 314 
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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. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H50 Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad 
de genero en salud  

NUM.  55 

 

 

ANTECEDENTES  

En México, los derechos laborales, el derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se establecen en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. A partir de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 

de 2011, y vigente a partir del 11 de junio del mismo año, los Derechos Humanos contenidos en tratados internacionales firmados y ratificados por el 

Estado mexicano forman parte de la Constitución, por lo que representan instrumentos jurídicos de primer orden en la protección de los derechos de 

todas las personas, especialmente, de las mujeres.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Según el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la transversalización de la perspectiva de género es una estrategia para conseguir que 

las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control 

y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que puedan beneficiarse de estas 

políticas y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final  de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.  

Tomar medidas para prevenir que la intervención planificada afecte negativamente a uno de los sexos. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer acciones para la transversalidad de la perspectiva de género a través de la capacitación y sensibilización en la atención a la salud con 

perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos. 

 

META E INDICADOR: 
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INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Personal de salud capacitado en género, derechos humanos e 

interculturalidad 

1,419 1,028 379 12   

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de 

servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr al 100% la capacitación del personal de salud programado, en género, derechos humanos e interculturalidad. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Personal de salud capacitado en 

género, derechos humanos e 

interculturalidad 

Personal de 

salud 
3 3 31 47 77 312 220 339 197 183 5 2 1,419 
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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. Armando Baños Álvarez 

PROYECTO: H52  Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud NUM.  56 
 

 

ANTECEDENTES  

El Plan de Mejora Continua se conceptualiza como: Conjunto de proyectos planificados, jerarquizados y ordenados en una secuencia cuyo propósito 

es elevar de manera permanente la calidad de los servicios de salud de un establecimiento médico, incluyendo la implementación y seguimiento de las 

líneas de acción de mejora institucionales. 

Para ello los Servicios de Salud realizan un c , con el fin de producir 

en determinados servicios la capacidad de satisfacer necesidades o resolver problemas específicos, dentro de los límites de un presupuesto y de un 

periodo de tiempo dados. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud se logró para el 2016 el 96.4%, con un total de 2,008 planes de mejora con seguimiento 

oportuno de un total de 2,084 programados. 

 
 

OBJETIVO: 

Mejorar los procesos de las unidades de salud, para lograr los estándares de calidad técnica y seguridad del paciente, calidad percibida y de 
organización de los servicios, mediante la implantación de proyectos de intervención que beneficien la salud de la población. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

Planes de mejora implementados 2,100 1,988 64 48 

  
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.3 Fortalecer la acreditación, re 

acreditación y certificación de unidades 

médicas. 

3.3.1 Impulsar los procesos para la acreditación y re 

acreditación de unidades médicas. 

3.3.2 Fomentar y promover la certificación de 

establecimientos de atención médica y administrativa 

para la mejora de la calidad de atención. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Promover la realización de Planes de Mejora Continua de la Calidad en los Establecimientos de Atención Médica con un enfoque de calidad y seguridad 

del paciente en beneficio de los usuarios. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Planes de mejora 

implementados 

Plan de 

mejora 
1 23 504 1 23 501 1 22 502 1 25 500 2,100 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

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. Armando Baños Álvarez 

PROYECTO: H53 Fortalecer el sistema de seguimiento y respuestas a solicitudes de 
atención y orientación a usuarios 

NUM.  57 

 

 

ANTECEDENTES  

Trato digno. Se define como el derecho de quien demanda servicios de salud a ser tratado como persona con todos las implicaciones de este 

concepto, y a no ser sujeto de una relación asimétrica debido a una incapacidad física o a desigualdad en la posesión de información. 

El brindar una atención de calidad en salud exige que se implementen estándares mínimos que permitan que los procesos brinden mayor seguridad a 

quienes utilizan los servicios de los establecimientos de salud. El nivel de trato está relacionado con los resultados que se dan cuando los servicios 

proporcionados por el sistema están basados en el conocimiento de lo que los usuarios esperan de dichos servicios.  

Con la implementación del sistema en los establecimientos médicos de acuerdo con los Lineamientos aprobados y difundidos. Se requiere colocar 

buzones y módulos de atención a usuarios con la imagen del Sistema Unificado de Gestión. 

El Gestor del Seguro Popular  tiene como una de sus funciones en coordinación con el gestor de calidad, apoyar a los afiliados al Sistema de 

Protección Social en Salud sobre cómo obtener una atención oportuna, segura y con calidad en los establecimientos de atención médica; orientándolo 

acerca de los procedimientos a seguir para atender cada una de sus solicitudes (sugerencias, felicitaciones, quejas y/o solicitudes de gestión), 

manteniendo un enfoque intercultural. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Dan inicio los trabajos necesarios para la consolidación de un sistema unificado, que otorgue atención al usuario de los servicios de salud, 

independientemente de su estatus de afiliación y promueva la calidad en la atención brindada por los prestadores de servicios de las Unidades 

Médicas, dando seguimiento a las solicitudes de atención. 
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OBJETIVO: 

Incrementar con trasparencia la capacidad resolutiva de los establecimientos de atención médica en lo referente a las Solicitudes de Atención de los 
usuarios mediante el Sistema Unificado de Gestión para la tutela de derechos y consolidar la mejora en el establecimiento y la población que atiende. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

Solicitudes de atención en materia de abasto y trato digno 

respondidas a través del Sistema Unificado de Gestión 
40,080 38,720 1,280 80 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

1.1 Innovar esquemas en la compra y el 

abasto de insumos médicos que garanticen 

su disponibilidad y accesibilidad como lo 

establece la Ley General de Salud para dar 

respuesta a la demanda de la población. 

1.1.1 Impulsar la mejora del sistema de abasto y 

distribución de medicamentos e insumos, cumpliendo 

con la normatividad vigente. 

1.1.2 Re direccionar los recursos financieros para 

garantizar abasto suficiente y oportuno de los insumos 

médicos. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Garantizar la gestión efectiva de las Solicitudes de Atención de los usuarios para la tutela de derechos de los pacientes así como, la mejora continua 

de la calidad en la prestación del servicio a la salud. 
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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 

Solicitudes de atención en 

materia de abasto y trato digno 

respondidas a través del 

Sistema Unificado de Gestión 

Solicitud 40,080 40,080 40,080 40,080 40,080 40,080 40,000 40,080 40,080 40,080 40,080 40,080 40,080 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H54 Impulsar la acreditación y/o certificación de unidades de salud y 
supervisión integral  

NUM.  58 

 

 

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 2016 se programaron 647 unidades de salud a supervisar, llevando a cabo la supervisión de 606 unidades, obteniendo con ello el 93.7%. 

Asimismo, en unidades de salud acreditadas y re acreditadas, se programaron 56 sin embargo no fue posible dicho proceso debido a que los Centros 

de Salud programados para acreditación en este año, se pospusieron para el siguiente año, derivado de las visitas de levantamiento de infraestructura 

realizadas por la Subdirección de Infraestructura, Dirección de Primer Nivel y Dirección de Capital Humano, como respuesta a la visita realizada por 

parte de los evaluadores federales de la DGCES a las unidades programadas y que solicitaron la entrega del DICTAMEN de ACREDITACION que 

tarda de 4 a 6 meses por lo que hay que esperar el tiempo contemplado en el proceso de validación jurídica de DGCES, debido a que es un 

documento oficial y este sea enviado a nuestra Entidad Federativa. Y 95% de la población fue atendida en unidades acreditadas. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las actividades para la acreditación, re-acreditación y/o certificación de las unidades de salud. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE 
PRIMER NIVEL 

UNIDADES DE 
SEGUNDO NIVEL 

UNIDADES 
ESPECIALIZADAS 

OFICINAS CENTRALES   
UNIDADES ESPECIALIZADAS 

 UNIDADES DE APOYO 

Unidades de salud acreditadas y re acreditadas 11 0 0 0                  11   0   

Mujeres y hombres atendidos en unidades de 

salud acreditadas 

3’260,463 2’950,854 281,905 27,704                    0   27,704   

Unidades de salud supervisadas 639 581 32 26                   0   24   
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

3.3 Fortalecer la acreditación, re-acreditación y 

certificación de unidades médicas. 

3.3.1 Impulsar los procesos para la acreditación y re-

acreditación de unidades médicas. 

3.3.2 Fomentar y promover la certificación de 

establecimientos de atención médica y administrativos para la 

mejora de la calidad de atención. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr la supervisión del 100% de las unidades programadas para este 2016, 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. 
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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 

Unidades de salud acreditadas y 

re acreditadas 
Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 

Mujeres y hombres atendidos en 

unidades de salud acreditadas 
Población 244,652 285,104 277,890 282,825 271,924 288,955 255,314 258,657 284,117 298,151 272,262 240,612 3’260,463 

Unidades de salud supervisadas 
Unidad 

supervisada 
13 50 77 76 66 51 52 50 59 53 63 29 639 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H55 Reducir la Mortalidad Materna y Mejorar la Calidad en la Atención 
Obstétrica 

NUM.  59 

 

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 en etapa pre-concepcional, embarazo, parto y puerperio con la finalidad de disminuir mortalidad 
materna y perinatal. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  UNIDADES DE APOYO 

Razón de Muerte Materna 27* 27   
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*Tasa por 100,000 Nacidos Estimados 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

4.1 Fortalecer el Triage Obstétrico en el segundo 

nivel de atención, para disminuir la morbilidad y 

la mortalidad materna y perinatal. 

4.2 Asegurar la atención de la mujer en edad 

fértil durante el periodo pre-gestacional, 

embarazo, parto y puerperio. 

 

4.1.1 Reforzar la operatividad del Triage Obstétrico en 

unidades hospitalarias del sector. 

4.1.2 Fortalecer la aplicación del protocolo de atención para 

identificar factores de riesgo en la mujer en periodo pre-

gestacional, y durante el embarazo, parto y puerperio. 

4.1.3 Fortalecer la atención al producto de la concepción 

enfatizando en el periodo perinatal. 

4.2.1 Brindar el continuo de la atención integral a las mujeres 

en la etapa pre gestacional, durante el embarazo, parto y 

puerperio. 

 
 

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 27 27 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H59 Operar el Programa de Rehabilitación de Discapacidades NUM.  60 
 

 

ANTECEDENTES  

En esta actividad se evalúan las terapias realizadas a personas con alguna discapacidad. 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 2016 se otorgaron 136,898 consultas de Rehabilitación en los Hospitales Generales de Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Actopan y Apan, con 

un logro del 136% respecto a la meta anual. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Reforzar las acciones de rehabilitación. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL  UNIDADES DE APOYO 

Terapias realizadas 77,344 77,344   
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

2.1 Generar modelos que provean diversos 

medios para fortalecer las líneas de apoyo y 

corresponsabilidad social. 

12.1.1 Fortalecer la infraestructura para ampliar la cobertura 

de atención en materia de discapacidad. 

12.1.2 Implementar Jornadas de detección y rehabilitación de 

discapacidad. 

12.1.3 Consolidar el programa de referencia y 

contrareferencia  de la red, con la finalidad de disminuir 

tiempos y oportunidades pérdidas de atención integral en 

caso de una discapacidad parcial o permanente. 

 
 

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 2016. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Terapias realizadas Terapias 6,447 6,445 6,445 6,444 6,445 6,445 6,444 6,444 6,444 6,445 6,448 6,448 77,344 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H61 Atención de Primer Nivel NUM.  61 
 

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 484 Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención se otorgaron un total de 3’153,581 consultas médicas generales a la población abierta 

para resolver la morbilidad de menor complejidad, esto durante el año 2016, lo que representó un 99% de cumplimiento con relación a la meta 

programada al inicio del año.    

 
 

OBJETIVO: 

 
Proporcionar atención médica de primer nivel a la población abierta y afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.  
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL  UNIDADES DE APOYO 

Consultas médicas otorgadas en el primer nivel de atención 3’284,834 3’284,834   

Casos atendidos por enfermedad tipo Influenza e Infecciones 

Respiratorias Agudas Graves (IRAG) 

1,279 1,279   

Consultas médicas registradas en  SINOS otorgadas en el 

primer nivel de atención 

3’461,013 3’461,013   

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de 

servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

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. 
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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 

Consultas médicas otorgadas en el 

primer nivel de atención 
Consulta 242,905 288,252 281,286 284,561 267,455 295,873 257,250 257,652 290,841 302,852 272,608 243,299 3’284,834 

Casos atendidos por enfermedad tipo 

Influenza e Infecciones Respiratorias 

Agudas Graves (IRAG) 

Casos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,279 1,279 

Consultas médicas registradas en  

SINOS otorgadas en el primer nivel de 

atención 

Consultas 255,875 303,298 296,764 299,814 283,067 311,520 273,117 273,221 306,202 317,318 286,756 254,061 3’461,013 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H62 Atención Médica de Segundo Nivel NUM.  62 
 

 

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 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 urgencias. 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 2016 se otorgaron un total de 316,676 consultas médicas de especialidad, así como 59,962 internamientos hospitalarios, en los 16 Hospitales 

que existen en la Entidad, para población abierta y así resolver la morbilidad de mayor complejidad. Para el 2016 se agregó el total de estudios de 

gabinete y Rayos X que se realizan en las unidades hospitalarias, logrando otorgar 226,994 estudios, alcanzando un porcentaje de 89% con relación a 

la meta establecida. Para este año también se agrega la actividad de Casos atendidos por enfermedad tipo Influenza e Infecciones Respiratorias 

Agudas Graves (IRAG). 

 
 

OBJETIVO: 

 
Proporcionar atención médica especializada a la población abierta y afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.  
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL  UNIDADES DE APOYO 

Consultas de especialidad 271,857 271,857   

Egresos hospitalarios 63,730 63,730   

Estudios de gabinete y Rx 274,121 274,121   

Casos atendidos por enfermedad tipo Influenza e Infecciones 

Respiratorias Agudas Graves (IRAG) 

639 639   

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.1.1 Garantizar la participación interinstitucional, sectorial y 

extra-sectorial en las acciones de salud pública. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de 

servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

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. 
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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 

Consultas de especialidad Consulta 22,638 22,765 22,601 22,835 22,809 23,060 22,283 22,746 22,797 22,631 22,453 22,239 271,857 

Egresos hospitalarios Egreso 5,310 5,310 5,311 5,311 5,311 5,311 5,310 5,310 5,311 5,311 5,311 5,313 63,730 

Estudios de gabinete y Rx Estudios 22,843 22,843 22,843 22,843 22,842 22,842 22,843 22,843 22,843 22,843 22,843 22,850 274,121 

Casos atendidos por 

enfermedad tipo Influenza e 

Infecciones Respiratorias 

Agudas Graves (IRAG) 

Casos 65 87 81 41 16 31 2 18 18 67 90 123 639 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H64 Atención de Urgencias NUM.  63 
 

 

ANTECEDENTES  

Una urgencia médica es toda situación que requiera una actuación médica inmediata. 

Las necesidades de la población que demandan el servicio, requieren de la atención inmediata que se otorgan en las Unidades de Segundo Nivel. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2016 se atendieron un total de 226,410 consultas médicas de urgencias en los Hospitales de la Entidad, logrando el 89% respecto a la meta 

planteada (252,590) 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 

Urgencias médicas atendidas 200,172 200,172   
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.3 Implementar y operar el centro regulatorio de urgencias 

médicas (CRUM). 

 
 

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   

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

Urgencias médicas 

atendidas 
Urgencia 16,667 16,927 16,755 16,808 16,657 16,624 16,605 16,499 16,851 16,676 16,592 16,511 200,172 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

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

TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H65 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica NUM.  64 
 

ANTECEDENTES  

El LESPH como coordinador de la Red Estatal de Laboratorios, 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 2016 se procesaron 1’369,892 muestras en los laboratorios de los Servicios de Salud de 3’415,647 programadas para el año, lo que 

permitió obtener un 40%. Para el año 2016 se agregan dos indicadores más, el porcentaje de baciloscopías procesadas oportunamente en la REL que 

logró el 74% y porcentaje de muestras de gota gruesa para diagnóstico de paludismo procesadas oportunamente con el 94%. 

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer la capacidad diagnóstica en pruebas de laboratorio. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 
 UNIDADES DE APOYO 
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Pruebas procesadas en la REL 3’248,058 484,717 2’763,341   

Baciloscopías procesadas oportunamente en la REL 111,141 111,141 0   

Muestras de gota gruesa para diagnóstico de paludismo 

procesadas oportunamente 

16,120 16,120 0   

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.1 Mantener a la vanguardia la operación del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica Estatal. 

6.1.1 Garantizar la participación interinstitucional, sectorial y 

extra-sectorial en las acciones de salud pública. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contribuir a fortalecer la capacidad diagnóstica, a través del logro del 100% de pruebas de laboratorio. 

 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Pruebas procesadas en la REL Prueba 257,488 267,606 271,440 275,180 275,886 271,794 276,485 276,463 272,818 272,380 269,711 260,807 3’248,058 

Baciloscopías procesadas 

oportunamente en la REL 
Prueba 7,694 9,614 10,123 10,701 10,090 10,343 10,730 9,911 8,975 9,382 8,907 4,671 111,141 

Muestras de gota gruesa para 

diagnóstico de paludismo 

procesadas oportunamente 

Muestra 1078 1379 1411 1430 1387 1393 1387 1382 1399 1367 1332 1175 16,120 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

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

TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H71.1 Fortalecer las acciones para la transversalización de la perspectiva 
de género  

NUM.  65 

 

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 práctica 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 2016 se detectaron 76,214 mujeres que viven violencia familiar de 15 años y más, logrando el 113% en relación a la meta programada 

(67,583). Además recibieron atención a usuarios(as) que viven violencia familiar  y de género 15,815 usuarios(as), de 22,104 programados logrando el 

71.5%. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de detección y atención primaria en casos de violencia física, sexual y de género. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE PRIMER NIVEL 
UNIDADES   

ESPECIAL. 

Atención esencial a usuarias que viven una situación de 

violencia familiar y de género 

16,059 10,286 5,773 

Detección de violencia familiar a mujeres de 15 años y más 68,369 68,369 0 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de 

servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

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   

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

Atención esencial a usuarias que 

viven una situación de violencia 

familiar y de género 

Atención 1,283 1,519 1,489 1,467 1,539 1,650 1,414 1,364 1,347 1,270 1,069 648 16,059 

Detección de violencia familiar a 

mujeres de 15 años y más 
Detección 4,804 6,505 6,872 6,323 6,326 6,275 5,503 5,331 5,213 8,062 4,223 2,932 68,369 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Subdirector General de Prestación de Servicios 

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

TITULAR: Dr. Armando Baños Álvarez  

PROYECTO: H71.2 Fortalecer el programa de Violencia familiar, sexual y de género NUM.  66 
 

 

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 práctica 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 2016 se atendieron a 5,578 casos con violencia familiar severa en los servicios especializados, recibiendo atención integral, con un logro del 

83% en relación a la meta programada (6,693), 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.  

 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de detección y atención especializada en casos de violencia familiar, sexual y de género. 

 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL 
UNIDADES DE SEGUNDO 

NIVEL 
UNIDADES 

ESPECIALIZADAS 

Casos de violencia familiar severa en mujeres, atendidas en 

servicios especializados 

9,240 7,920 1,320 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete 

garantizado de los servicios de prevención y 

promoción para una mejor salud. 

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de 

servicios de salud por grupo de edad. 

 
 

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   

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

Casos de violencia familiar severa en 

mujeres, atendidas en servicios 

especializados 

Caso 110 110 170 891 1,138 1,138 1,123 1,009 984 920 837 810 9,240 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H84 Administración de la capacitación al personal de salud NUM.  67 
 

 

ANTECEDENTES  

Los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo impulsaron y fomentaron la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la 

prestación de servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistemas Estatal de Salud, de los programas educativos y de las 

necesidades de salud de la población en el Estado. 

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 2016 se capacitaron a 27,094 personas de las diferentes áreas de trabajo de los Servicios de Salud, la meta fue de 26,403, por lo que se logró  

un 102% de cumplimiento. 

 
 

OBJETIVO: 

Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las 

necesidades del país en materia de salud de conformidad con los objetivos y prioridades de los Sistemas Estatales de Salud. 

 
 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Personal de salud capacitado 27,723 27,723 
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.1 Fortalecer el apego a la medicina basada en 

evidencia y la formación por competencia de recursos 

humanos para una atención de calidad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contribuir de forma eficaz con el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de la salud junto con las unidades administrativas de la 

Institución responsable de los programas prioritarios de los Servicios de Salud. 

 
 
 

Indicador Unidad  Medida 

Calendario de Actividades 2016 
Total   

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

Personal de salud capacitado Personal 0 0 6,930 0 0 7,430 0 0 7,363 0 0 6,000 27,723 
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ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H85 Formar especialistas en materia de salud (enseñanza) NUM.  68 
 

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 2016 acudieron a realizar su servicio social 2,211 becarios de 2,145 que se tenían programados, en las distintas áreas de trabajo de los Servicios 

de Salud, superando la meta con un 103%. 

 

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. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 
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Personal becario en formación 2,145 2,145 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022)   LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022)  

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios de 

salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, 

preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la 

población del Estado, con énfasis en la atención 

hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la atención 

de acuerdo con estándares establecidos. 

3.1.1 Fortalecer el apego a la medicina basada en evidencia y 

la formación por competencia de recursos humanos para una 

atención de calidad. 

 
 

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 2016 
Total   

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

Personal becario en formación Becario 0 0 530 0 0 0 0 0 1,615 0 0 0 2,145 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H86 Fomentar la Investigación en salud NUM.  69 
 

ANTECEDENTES  

Las investigaciones en el ámbito de los Servicios de Salud son de suma importancia para la mejora de la salud mundialmente, ya sea su objetivo, 

identificar problemas que permitan optimizar las condiciones actuales o promover la innovación científica en los diversos campos de interés. 

En los últimos años, los beneficios obtenidos en materia de salud no han tenido precedentes y los adelantos logrados mediante la investigación 

representan una parte significativa de estos beneficios. 

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. Sin embargo, la investigación en salud no solo se ocupa del desarrollo de nuevos 

instrumentos y del progreso de nuestros conocimientos acerca de la salud y la enfermedad, sino que es importante para aportar los fundamentos 

sólidos en que debe basarse la formulación de políticas la toma de decisiones. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2016 se registraron 10 proyectos de 10 programados en materia de investigación, alcanzando en el año el 100% de su ejecución. 

Contribuyendo a la equidad y bienestar social de la población hidalguense. 

 

 

OBJETIVO: 

Realizar proyectos de investigación para apoyar en la solución de los problemas prioritarios de salud en el estado. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Proyectos de investigación elaborados 8 8 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.2.5 Implementar proyectos estratégicos que permitan 

el desarrollo y consolidación de conocimientos 

innovadores, habilidades y actitudes para la 

prevención, detección y  atención de problemas 

prioritarios de salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Consolidar políticas públicas, proyectos, estrategias o acciones con un marco regulador para la calidad de atención y seguridad de la población. 

 
 

Indicador 
Unidad  

Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Proyectos de investigación 

elaborados 
Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H87 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento NUM.  70 
 
 

ANTECEDENTES  

Las acciones de mantenimiento y equipamiento preventivo han contribuido en la mejora de la calidad y cantidad de servicios de salud que brindan los 

Servicios de Salud. 

La garantía de que la calidad de atención de los servicios de salud irán en permanentemente ascenso depende en gran medida del correcto 

funcionamiento de los equipos médicos e instalaciones. Conociendo las necesidades de salud y la oferta de servicios, se determinan las fortalezas de 

cada establecimiento y las necesidades de equipamiento. La disponibilidad del equipamiento sustenta el acceso de los usuarios a los servicios de 

salud y se convierte en una de las premisas básicas de su operación para la articulación funcional de la cobertura poblacional. 

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 2016 se programaron 3 órdenes de autorización, obteniendo un logro del 3, lo que represento un 100% de cumplimiento. 

 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer y mejorar la calidad de atención de las Unidades de Salud mediante la incorporación y/o reposición del equipamiento obsoleto existente, 
permitiendo su modernización incorporando tecnología adecuada y eficiente. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Autorizaciones para acciones de equipamiento 8 8 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.3 Fortalecer la acreditación, re 

acreditación y certificación de unidades 

médicas. 

3.3.1 Impulsar los procesos para la acreditación y re 

acreditación de unidades médicas. 

 

 

 

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 

Autorizaciones para 

acciones de equipamiento 
Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Modulación del Financiamiento TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H88 Fortalecer la obra pública y rehabilitación NUM.  71 
 
 

ANTECEDENTES  

La diversificación de las fuentes de atención a la población, así como la existencia de varias fuentes de financiamiento fue apoyo importante para elevar 

la calidad de las obras de infraestructura en salud. La reforma a la Ley General de Salud crea una estructura financiera que permitirá alcanzar una 

cobertura universal de protección social en salud para toda la población, hasta ahora, excluida de la seguridad social convencional. 

La misma reforma establece al Plan Maestro de Infraestructura en Salud  como el instrumento rector para la planeación, promoción, desarrollo y óptima 

distribución de los servicios médicos, siempre buscando la utilización racional y eficiente de los recursos. Este Plan Maestro es uno de los elementos 

articuladores del nuevo Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS), y las unidades de atención a la salud que contempla obedecen a los 

lineamientos del propio modelo. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2016 se evaluaron los siguientes indicadores: 

Obra nueva: programación 15, logro 15, cumplimiento 100% 

Acciones de rehabilitación, ampliación y terminación de unidades de Salud: programación 14, logro 14, cumplimiento 100% 

Acciones de conservación y mantenimiento de unidades de salud: programación 17, logro 17, cumplimiento 100% 

 

 

OBJETIVO: 

Ofertar servicios de salud a la persona y a la comunidad de alta calidad, segura, eficiente y respetuosa de los derechos y expectativas de los usuarios. 



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Obra nueva ejecutada 14 14 

Acciones de rehabilitación y ampliación de unidades de salud 17 17 

Acciones de conservación y mantenimiento de unidades de salud 16 16 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.3 Fortalecer la acreditación, re 

acreditación y certificación de unidades 

médicas. 

3.3.1 Impulsar los procesos para la acreditación y re 

acreditación de unidades médicas. 

 

 

 

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. 
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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 

Obra nueva ejecutada Obra nueva 0 0 2 0 2 2 1 1 1 2 2 1 14 

Acciones de rehabilitación y 

ampliación de unidades de 

salud 

Unidad de 

salud 
0 0 4 0 2 2 2 1 1 2 2 1 17 

Acciones de conservación y 

mantenimiento de unidades de 

salud 

Unidad de 

salud 
0 0 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 16 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H91 Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades 
federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores 

NUM.  72 

 
 

ANTECEDENTES  

El sistema de salud de Hidalgo está compuesto por dos sectores: público y privado. La Ley General de Salud precisa que la Secretaría de Salud es la 

institución rectora del sistema, responsable de elaborar las normas oficiales mexicanas del ramo, convocar los grupos interinstitucionales y concentra 

las estadísticas sanitarias. Entre sus funciones básicas destacan: actualizar la normatividad de regulación sanitaria, evaluar la prestación de los 

servicios y operar el sistema nacional de vigilancia epidemiológica. 

A través de la rectoría se deben establecer de manera clara los objetivos, la priorización, diseñar las estrategias, los programas en salud, la evaluación 

y la retroalimentación, en si ser la guía y responsable del desempeño global, para esto es necesario contar con la capacidad técnica, las herramientas, 

los recursos económicos y un marco legal. 

 

 

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 2016 el despacho del C. Secretario atendió 207 eventos de 188 programados, obteniendo un 

logro anual del 110% de cumplimiento, 204 audiencias de 192 programadas y 165 evaluaciones y supervisiones gerenciales de 149 programadas 

logrando un 110%; estas actividades son de vital importancia en la implementación de las políticas Estatales de Salud. 

 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la participación responsable del sector coordinado en su ámbito público y social impulsando la mejora en las condiciones de salud de la 

población. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Evaluaciones gerenciales realizadas 53 53 

Supervisiones gerenciales realizadas 96 96 

Eventos de salud realizados 188 188 

Visitas de seguimiento realizadas 57 57 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.1 Fortalecer el apego a la medicina basada en 

evidencia y la formación por competencia de recursos 

humanos para una atención de calidad. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejorar la calidad y cobertura de los servicios, garantizando el derecho a la protección social en salud de los habitantes del estado. 
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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 

Evaluaciones gerenciales 

realizadas 
Evaluación 5 5 6 5 4 5 4 5 5 4 3 2 53 

Supervisiones gerenciales 

realizadas 
Supervisión 8 10 10 9 8 8 8 9 7 9 7 3 96 

Eventos de salud realizados Evento 7 11 23 14 18 23 18 14 20 18 16 6 188 

Visitas de seguimiento 

realizadas 
Visita 6 5 5 5 6 4 5 4 4 6 5 2 57 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

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.  73 

 

 

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. La salud de la población es un elemento 

esencial para el desarrollo económico de cualquier país, por lo que se constituye en una prioridad de las políticas públicas para buscar y mantener el 

bienestar social. 

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 2016 se proporcionaron 21 apoyos a diferentes organizaciones no lucrativas de 21 programados, logrando el 100% de lo programado. 

 
 

OBJETIVO: 

Promoviendo la integración familiar, social y productiva, con el fin de que por sí mismos estén en condiciones de elevar su calidad de vida y bienestar 

mediante la entrega de  apoyos funcionales a personas con capacidades diferentes 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Aportaciones económicas y en especie en materia 

de salud 
21 21 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

7.1 Impulsar la coordinación intersectorial 

para realizar programas sociales  en 

beneficio de la población en el estado. 

7.1.1 Fortalecer los programas de asistencia social en 

beneficio de los grupos vulnerables 

 

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 2016 
Total   

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

Aportaciones económicas y en 

especie en materia de salud 
Aportación 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 21 

  



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INGRESOS PROPIOS 2017 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
 

PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H94 Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la 
población 

NUM.  74 

 

ANTECEDENTES  

En Hidalgo existen dificultades propias de una transición económica que agudiza la pobreza y la marginación. Las crisis económicas, sociales y 

políticas, suelen impactar con mayor fuerza en las condiciones de vida de la población vulnerable. La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional 

que por circunstancias de pobreza, condición étnica, estado de salud, edad, sexo o discapacidad, sitúa a las personas en estado de indefensión para 

hacer frente a las adversidades de su entorno. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2016 se otorgaron 7,035 apoyos a personas de bajos recursos, de 6,462 subsidios programados, con un cumplimiento del 109%. También se 

beneficiaron a 35,964 personas con apoyos en asistencia social, dichos beneficios lo que permitió obtener un 65.4% de la meta programada, lo 

anterior, derivado de la demanda de atención de la población. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar la calidad de vida de las personas o grupos que viven en situación de vulnerabilidad a través de apoyos de asistencia social. 

 

META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL OFICINA CENTRAL 

Mujeres y hombres beneficiados con apoyos en asistencia social 55,014 55,014 0 

Subsidios en especie a mujeres y hombres con capacidades 

diferentes y/o carentes de seguridad social 
6,788 0 6,788 
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OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

7.1 Impulsar la coordinación intersectorial 

para realizar programas sociales  en 

beneficio de la población en el estado. 

7.1.1 Fortalecer los programas de asistencia social en 

beneficio de los grupos vulnerables 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar atención y tratamientos médicos a la población vulnerable. 

 
 
 

Indicador 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades 2016 
Total   

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

Mujeres y hombres beneficiados 

con apoyos en asistencia social 
Persona 4,584 4,584 4,584 4,584 4,584 4,584 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 4,585 55,014 

Subsidios en especie a mujeres y 

hombres con capacidades 

diferentes y/o carentes de 

seguridad social 

Subsidio 471 674 678 678 586 653 508 410 844 462 421 403 6,788 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H95 Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la 
norma ISO de unidades operativas y administrativas 

NUM.  75 

 
 

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. Estas áreas realizan procesos en base a la norma ISO 9001. 

El principal objetivo de la norma es incrementar la satisfacción de los usuarios, mediante procesos de mejora continua. 

 

 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2016 con respecto al cumplimiento del indicador de porcentaje de visitas de seguimiento de la certificación se lograron 9 visitas de 7 

programadas obteniendo el 128% de cumplimiento y el 100 por ciento de auditorías a los procesos de certificación. 

 

 

OBJETIVO: 

Mejorar los procesos mediante la mejora continua. 
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META E INDICADOR: 

INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL UNIDADES DE APOYO 

Visitas de seguimiento de la certificación 11 9 2 

Auditorías Internas de seguimiento a los procesos de 

certificación 
4 4 0 

Auditoría de re certificación 4 2 2 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.3 Fortalecer la acreditación, re 

acreditación y certificación de unidades 

médicas. 

3.3.2 Fomentar y promover la certificación de 

establecimientos de atención médica y administrativa 

para la mejora de la calidad de atención. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contar con los más altos estándares de calidad en los procesos. 
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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 

Visitas de seguimiento de la 

certificación 

Auditoría 
Interna 

0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 3 2 11 

Auditorías Internas de 

seguimiento a los procesos de 

certificación 

Proceso 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 

Auditoría de re certificación Porcentaje 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 
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PROGRAMA: SF 4 Rectoría del Sistema de Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H103  Servicios personales de rectoría NUM.  76 
 
 

ANTECEDENTES  

Recurso Humano: es el conjunto de trabajadores que forman parte de la plantilla de personal de una Institución, para esta actividad 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 2016 se realizó la contratación de 1,376 recursos humanos de 1,490 programados, para el desempeño de actividades en áreas de 

rectoría, alcanzando el 94.9% 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 OFICINA CENTRAL 

Mujeres y hombres de base en acciones de 
rectoría 

380 380 

Contratos eventuales de Mujeres y Hombres en 
acciones de rectoría 

341 341 
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INDICADOR TOTAL OFICINA CENTRAL 

Contratos de confianza de mujeres y hombres en 
acciones de rectoría 

185 185 

Mujeres y hombres regularizados en acciones de 
rectoría 

147 147 

Mujeres y hombres formalizados en acciones de 
rectoría 

276 276 

 
 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los 

recursos y la rendición de cuentas de cara a la 

sociedad. 

 
 

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 

Mujeres y hombres de base en 
acciones de rectoría 

Contrato 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 
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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 

Contratos eventuales de 
Mujeres y Hombres en acciones 
de rectoría 

Contrato 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 

Contratos de confianza de 
mujeres y hombres en acciones 
de rectoría 

Contrato 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

Contratos de mujeres y hombres 
regularizados en acciones de 
rectoría 

Contrato 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 

Mujeres y hombres formalizados 
en acciones de rectoría 

Contrato 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial / Funciones Esenciales de Salud Pública TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H104  Servicios personales a la comunidad NUM.  77 
 
 

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 2016 se logró la contratación de 1,634 personas de las 1,677 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 PRIMER NIVEL UNIDADES ESPECIALIZADAS 

Contratos de confianza de mujeres y hombres en acciones 

dirigidas a la comunidad 

113 113 0 
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INDICADOR TOTAL PRIMER NIVEL UNIDADES ESPECIALIZADAS 

Mujeres y hombres regularizados en acciones comunitarias 442 442 0 

Contratos eventuales de mujeres y hombres en acciones 

dirigidas a la comunidad 

237 237 0 

Mujeres y hombres de base en acciones dirigidas a la 

comunidad 

686 686 1 

Mujeres y hombres formalizados en acciones comunitarias 241 240 1 

Mujeres y hombres regularizados en acciones dirigidas a la 

comunidad 

1 1 0 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la atención 

de acuerdo con estándares establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los 

recursos y la rendición de cuentas de cara a la 

sociedad. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

Contratos de confianza de mujeres y 
hombres en acciones dirigidas a la 
comunidad 

Contrato 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

Mujeres y hombres regularizados en 
acciones comunitarias 

Contrato 442 442 442 441 441 441 441 441 441 441 441 441 442 

Contratos eventuales de mujeres y 
hombres en acciones dirigidas a la 
comunidad 

Contrato 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 

Mujeres y hombres de base en 
acciones dirigidas a la comunidad 

Contrato 686 686 686 684 684 684 684 684 684 684 684 684 686 

Mujeres y hombres formalizados en 
acciones comunitarias 

Contrato 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 

Mujeres y hombres regularizados en 
acciones dirigidas a la comunidad 

Contrato 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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PROGRAMA: SF 5 Protección Social en Salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:  

Director General de los Servicios de Salud de Hgo. 

SUBPROGRAMA: Conducción Sectorial / Armonización de la Provisión de Servicios TITULAR: Dr. Marco Antonio Escamilla Acosta 

PROYECTO: H105  Servicios personales a la persona NUM.  78 
 
 

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 2016 se contrató a 8,694  personas, de 8,933 para la operación de las Unidades, logrando el 96.8% 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 

Mujeres y hombres de base en acciones  

dirigidas a la persona 
3,875 1,834 1,865 29 144 
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Contratos eventuales de mujeres y hombres en 

acciones  dirigidas a la persona 
1,326 365 835 101 22 

Contratos de confianza de mujeres y hombres 

en acciones  dirigidas a la persona 
118 37 71 6 4 

Mujeres y hombres regularizados en acciones 

dirigidas a la persona 
1,987 600 1331 30 26 

Mujeres y hombres formalizados en acciones 

dirigidas a la persona 
1,582 317 1101 131 33 

 

 

OBJETIVO GENERAL (PED 2016-2022) ESTRATEGIA  (PSS 2016-2022) LÍNEAS DE ACCIÓN (PSS 2016-2022) 

3.3 Salud con Calidad y Calidez 

Ampliar la cobertura de prestación de servicios 

de salud de manera equitativa, incluyente, 

solidaria, preventiva, con trato digno y 

adecuado, y a toda la población del Estado, 

con énfasis en la atención hacia las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la 

atención de acuerdo con estándares 

establecidos. 

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los 

recursos y la rendición de cuentas de cara a la 

sociedad. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

Mujeres y hombres de base en 
acciones  dirigidas a la persona 

Contrato 3,875 3,875 3,875 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 3,875 

Contratos eventuales de 
mujeres y hombres en acciones  
dirigidas a la persona 

Contrato 1,326 1,326 1,326 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,326 

Contratos de confianza de 
mujeres y hombres en acciones  
dirigidas a la persona 

Contrato 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Mujeres y hombres 
regularizados en acciones 
dirigidas a la persona 

Contrato 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 

Mujeres y hombres formalizados 
en acciones dirigidas a la 
persona 

Contrato 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 

 

 


