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MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN  

 

Dentro del ciclo presupuestario, la planeación es la primera fase y tiene como 

base la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF), la cual se 

actualiza para cada ejercicio fiscal, esta actividad se origina con la Estructura 

Programática Homologada (EPH) para el Ramo 33, emitida por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Salud Federal y de la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP); dicha 

actualización se realiza en coordinación con las áreas técnico normativas de la 

institución y es enviada para su autorización a la DGPOP,  la Estructura 

Programática se alinea a todas las fuentes de financiamiento autorizadas a los 

Servicios de Salud de Hidalgo. 

 

La Estructura Programática de los Servicio de Salud de Hidalgo para 2017 está 

integrada por 78 Actividades Institucionales Estatales las cuales agrupan un total 

de 203 indicadores, distribuidos en un total de 73 unidades presupuestales (16 

Hospitales, 17 Jurisdicciones Sanitarias, 13 Unidades Especializadas, 25 Oficinas 

Centrales y 2 Unidades de Apoyo), lo cual está alineado a los principales 

instrumentos de planeación estatal, tales como, Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022 y Programa Sectorial de Salud 2016-2022 instrumentos rectores de la 

dirección de la política en materia de salud. 

  

Mecanismos y herramientas para definir indicadores y metas 

Una vez autorizada la Estructura Programática se definen y actualizan los 

indicadores asociados a cada Actividad Institucional Estatal, los cuales son 

propuestos por las áreas responsables de cada programa, cada indicador cuenta 

con su respectiva ficha técnica que contiene: nombre, objetivo, formula, unidad 

de medida, periodo de programación, descripción de variables, fuentes de 

información, tipo de indicador, dimensión a medir, ámbito de aplicación, área 

normativa encargada de su seguimiento. 

 

A través de indicadores se mide el avance de los objetivos, se monitorean y 

evalúan los resultados de un programa, proyecto o acción, asimismo los 

indicadores se actualizan en dos grandes grupos de acuerdo a su ámbito de 

operación, los designados a oficinas centrales (áreas administrativas), que reflejan 

la actividad sustantiva de cada área y soportan la asignación presupuestal; y las 

operativas que son definidos por las áreas técnicas normativas como son: la 
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Subdirección General de Servicios de Salud Pública, la Subdirección General 

Prestación de Servicios, el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el Laboratorio 

Estatal de Salud Pública, la Coordinación de Regulación Sanitaria y ejecutados 

por las Unidades Hospitalarias, Unidades Médicas Especializadas y Jurisdicciones 

Sanitarias. 

 

Definidos los indicadores y su ámbito de aplicación se inicia con la programación 

de metas, la cual se realiza en una primera etapa a nivel estatal, con las metas 

comprometidas a nivel federal para los Programas de Salud Pública, a través de 

la Subdirección General de Salud Pública, posteriormente estas se desagregan a 

nivel de unidad presupuestal y unidad aplicativa. Las metas son registradas por las 

unidades presupuestales y por las unidades aplicativas, y validadas por las áreas 

normativas; en el caso de los Hospitales, es la Dirección de Segundo Nivel de 

Atención quien valida; para Jurisdicciones Sanitarias son las Direcciones de: Primer 

Nivel de Atención, la Dirección del Programa de Fortalecimiento a la Atención 

Médica y la Coordinación de Regulación Sanitaria; para Unidades Especializadas 

es la Dirección de Unidades Médicas Especializadas; y para la validación de 

algunas acciones específicas que aplican a todas las unidades por ejemplo H02, 

H52 y H54 es la Dirección de Profesionalización en Salud y Calidad en el Servicio. 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 

 

a) Descripción general 

 

El Programa Operativo Anual de los Servicios de Salud de Hidalgo, es el 

instrumento de planeación que describe el plan concreto de acciones a 

desarrollar para un año de calendario y permite especificar las actividades y 

tareas asociadas a cada proyecto o Actividad Institucional Estatal, junto con la 

asignación de recursos materiales, humanos y financieros que harán posible el 

cumplimento de metas de un proyecto específico. El Programa Operativo Anual 

se establece como una herramienta de gestión, planeación, organización y 

control de las actividades a desarrollar en el ejercicio 2017, ofreciendo en el corto 

plazo la certidumbre de las acciones a realizar y los recursos financieros 

necesarios. 

La programación y la evaluación interna del Programa Operativo Anual tiene 

como respaldo la productividad reportada en los Sistemas de Información en 
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Salud oficiales, establecidos por el nivel federal, para las metas que no se registran 

en sistemas oficiales el respaldo son los registros internos de cada área o sistemas 

computacionales desarrollados para tal fin.  

 

El cumplimiento de cada meta no depende de una fuente de financiamiento 

exclusivamente, es el resultado de la sinergia que da la alineación de todas las 

fuentes de financiamiento de los Servicios de Salud, en combinación con la 

efectividad de todos los procesos de: compra, recursos humanos, administración 

y operación.   

 

Derivado del inicio de una nueva administración estatal está en proceso la 

integración y/o publicación de algunos instrumentos de planeación estatales, así 

como la actualización de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR´s) que a 

la fecha se encuentran en un redireccionamiento hacia la alineación con el Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022, y con el Programa Sectorial de Salud 2016-2022, 

por lo que el Programa Operativo Anual 2017 se está relacionando con las 

Matrices 2016, aún vigentes en este ejercicio.1 

 

 

b) Resumen del Panorama Epidemiológico 

 

Morbilidad General 

 

Dentro de las causas más frecuentes de enfermedad en la población hidalguense 

en los años 2010 y 2015, las seis primeras son: en primer lugar, las infecciones 

respiratorias agudas; infecciones de vías urinarias, infecciones intestinales por otros 

organismos y las mal definidas; úlceras, gastritis y duodenitis; gingivitis y 

enfermedad periodontal y, en sexto lugar, la conjuntivitis, cabe señalar que 

aunque comparten los mismos lugares como causa de enfermedad, en las cinco 

primeras se identifican reducciones de tasa en comparación al año 2010, que 

van de 6,142 puntos de tasa en el caso de las infecciones respiratorias agudas, 

hasta 54 para la gingivitis y enfermedad periodontal, únicamente la conjuntivitis 

tuvo un incremento en la tasa de 266 puntos. 

 

                                                           
1 Notificado por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED) perteneciente a la Subsecretaría de Programación de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, a través del oficio núm. SFP/UTED/0102/2017. 
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La morbilidad registrada para los años 2010 y 2015, en el Estado de Hidalgo, 

mostró que 8 de las 10 primeras causas fueron enfermedades infecciosas. Para el 

año 2015, quedan fuera de las 10 primeras causas de demanda de atención la 

hipertensión arterial y candidiasis urogenital, ocupando los lugares 11 y 16 

respectivamente, se identifica que ingresan a las 10 primeras causas la vaginitis 

aguda y la obesidad en los lugares 7 y 9 (Cuadro No. 2). 

 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL EN HIDALGO, 2010-2015 

 

 
Fuente: SUAVE, consulta agosto 2016. 

Tasa por 100 000 habitantes 

 

 

Mortalidad General 

 

La vulnerabilidad a padecer determinadas enfermedades varía a lo largo de la 

vida del ser humano, lo mismo que la exposición a riesgos, es por eso que hoy en 

día dentro de un marco general se espera tener un descenso en la mortalidad, sin 

embargo, las modificaciones del estilo de vida de la población, la expansión 

educativa y la infraestructura sanitaria, ha influenciado para que en los últimos 

años se observe una tendencia ascendente.  

 

La mortalidad general para el Estado de Hidalgo fue de 487.7 defunciones en el 

año 2010, y en el 2015 disminuyo a 483.5 muertes por cada 100 mil habitantes. La 

conjunción de la estructura etaria de la población y el nivel de bienestar de la 

entidad determina en gran medida la tasa bruta de la mortalidad. Tanto en el 

Diagnóstico 
2010 2015 

Dif. 
Lugar Casos Tasa % Lugar Casos Tasa % 

Infecciones respiratorias agudas 1 895,051 33,272 65.2 1 780,894 27,130 59.7 -6,142 

Infección de vías urinarias 2 117,274 4,359 8.5 2 123,103 4,277 9.4 -83 

Infecciones int. por otros 

organismos y las mal definidas 
3 92,943 3,455 6.8 3 89,889 3,123 6.9 -332 

Úlceras, gastritis y duodenitis 4 55,885 2,077 4.1 4 53,594 1,862 4.1 -215 

Gingivitis y enfermedad periodontal 5 47,814 1,777 3.5 5 49,614 1,724 3.8 -54 

Conjuntivitis 6 23,578 876 1.7 6 32,886 1,143 2.5 266 

Amebiasis intestinal 7 21,827 811 1.6 10 12,083 420 0.9 -392 

Otitis media aguda 8 18,444 686 1.3 8 20,244 703 1.5 18 

Candidiasis urogenital 9 9,495 353 0.7 16 5,079 176 0.4 -177 

Hipertensión arterial 10 8,061 300 0.6 11 9,658 336 0.7 36 

Vaginitis aguda 138 0 0 0.0 7 32,128 1,116 2.5 1,116 

Obesidad 63 92 3 0.0 9 14,484 503 1.1 500 

Resto de diagnósticos   83,023 3,086 6.0   84,283 2,928 6.4 -158 

Total   1,373,487 51,057 100   1,307,939 45,440 100 -5,617 
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año 2010 como en el año 2015 nueve de las diez principales causas de defunción 

corresponden a padecimientos no transmisibles y a causas externas, las 

enfermedades transmisibles únicamente registran infecciones respiratorias agudas 

ocupando octavo y noveno lugar para los mismos años consultados. 

 

En 2015 la primer causa de defunción de la población fueron las enfermedades 

isquémicas del corazón, que ocasionaron un incremento en la mortalidad de 10.1 

puntos de tasa en 2015 en comparación con el año 2010; seguida por la Diabetes 

Mellitus con un aumento respecto al año 2010 de 3.6 puntos para 2015; la cirrosis 

que ocupaba el tercer lugar en el año 2010, presenta decremento de 7.6 puntos 

y ocupa el cuarto lugar en el 2015. 

 

El incremento en las acciones de prevención, control y tratamiento enfocadas a 

los estilos de vida (alimentación, tabaquismo, alcoholismo y actividad física) 

contribuirá a la disminución de manera importante del número de casos y en 

consecuencia mejorará la calidad de vida de la población (Cuadro No. 1). 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL HIDALGO, 2010-2015. 
(Cuadro 1) 

 

Tasa por 100 000 habitantes 
Fuente: INEGI/SS, URL: http://dgis.salud.gob.mx/cubos/ 

Fecha de consulta: 09/12/16 
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Mortalidad Materna 

 

El Estado de Hidalgo ha logrado reducir en un 68% la razón de mortalidad 

materna en el transcurso de 25 años (1990-2015), con un promedio de 3.1% anual. 

Al comparar los años 2000 y 2015 se observa en el Estado de Hidalgo una 

disminución de las defunciones maternas en números absolutos, pasando de 26 

casos en el año 2000 a 16 en 2015, con razón de 47.8 y 28.9 respectivamente.  

 

Mortalidad Infantil 

 

La principal causa de muerte en los menores de 1 año en 2015 corresponde a la 

asfixia y trauma al nacimiento, estas causas representan el 25.8% del total de 

defunciones registradas en ese grupo de edad; en segundo lugar se encuentran  

las malformaciones congénitas del corazón con un registró del 11.0% del total de 

las defunciones; el bajo peso al nacimiento y la prematurez ocupa el tercer lugar 

desplazando a las infecciones respiratorias agudas al cuarto lugar para el 2015, 

por cada 1,000 nacidos vivos estimados. 

 

c) Delimitación del objeto de la evaluación 

 

La Evaluación Interna del Programa Operativo 2017, incluye los proyectos a 

realizar con el presupuesto autorizado por las fuentes de financiamiento 

asignadas  a los Servicios de Salud de Hidalgo, contribuyendo a la transparencia y 

rendición de cuentas; con la finalidad de informar sobre los resultados de las 

diferentes acciones de la política estatal de salud. 

 

 

d) Vinculación de los proyectos con los instrumentos de planeación 

 

La alineación a los instrumentos de planeación se realiza a partir de la Actividad 

Institucional Estatal (AIE) o proyectos con los objetivos del Programa Sectorial de 

Salud 2016-2022 ,  del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, del Programa Sectorial 

de Salud Federal y del Plan Nacional de Desarrollo; de igual forma es alineado a 

los objetivos del Desarrollo Sostenible. 
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e) Alineación de los 12 Objetivos Generales del Programa Sectorial de Salud 

2016-2022 con los Indicadores del Programa Operativo Anual 2017. 

 

Objetivo 1: Mejorar el proceso de adquisición y abasto en insumos médicos.- A 

este objetivo se alinea una Actividad Institucional Estatal, a través de la cual se 

realizará la atención a las solicitudes en materia de abasto y trato digno, 

respondidas a través del Sistema Unificado de Gestión. El presupuesto destinado 

para estos efectos es de $2,203,005.37 (Dos millones, doscientos tres mil, cinco 

pesos 37/100 M.N.) el cual permitirá fortalecer las acciones de gestión que 

respaldan las tareas sustantivas en salud, permitiendo optimizar los recursos 

disponibles.  

 

Objetivo 2: Fortalecer el Sistema Estatal Sanitario.- Se integra por 5 Actividades 

Institucionales Estatales y evaluará 13 indicadores, a través de estas acciones se 

fortalecerán las actividades preventivas y de atención contra riesgos sanitarios 

que afecten la salud de la población hidalguense, realizando acciones de 

vigilancia, control, evaluación y fomento sanitario. El presupuesto autorizado 

alineado para este objetivo es por un monto de $7,548,822.15 (Siete millones, 

quinientos cuarenta y ocho mil, ochocientos veintidós pesos 15/100 M.N.) 

cubriendo el gasto de operación y adquisición de insumos en Jurisdicciones 

Sanitarias, de la Coordinación de Regulación Sanitaria y del Laboratorio Estatal de 

Salud Pública de Hidalgo. 

 

Objetivo 3: Mejorar los procesos y fortalecer los recursos en salud para la 

operación óptima, ofreciendo servicios de atención médica con calidad y 

calidez.- Para el cumplimiento de este objetivo el Programa Operativo Anual 

integra 23 Actividades Institucionales Estatales con 49 indicadores, siendo este un 

objetivo sustantivo en la calidad de los procesos en la prestación de servicios en 

las unidades aplicativas tanto del primer nivel de atención, como en los Hospitales 

y en las Unidades Médicas Especializadas. Destinando a estas actividades un 

presupuesto autorizado para este ejercicio de $818,375,783.60 (Ochocientos 

dieciocho millones, trecientos setenta y cinco mil, setecientos ochenta y tres pesos 

60/100 M.N.) para garantizar la atención médica a la población hidalguense así 

como fortalecer el equipamiento a la infraestructura física, a la obra pública, 

rehabilitación y mantenimiento de las unidades de salud en el Estado. 
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad materna.- A este objetivo se alinean 3 

Actividades Institucionales Estatales, con 13 indicadores, a fin de mejorar la salud 

materno-infantil, mediante la prevención y atención de riesgos prenatales, 

perinatales y postnatales, así como la atención de los eventos obstétricos y con 

esto reducir la mortalidad materna ocurridas por causas evitables por hemorragia 

y sepsis obstétrica, para esta objetivo se destina el monto de $15,531,922.22 

(Quince millones, quinientos treinta y un mil, novecientos veintidós pesos 22/100 

M.N.). 

 

Objetivo 5: Atención Prioritaria a padecimientos relacionados con el rezago.- Este 

objetivo se alinea a 6 Actividades Institucionales Estatales y cuenta con 18 

indicadores, a fin de fortalecer y mejorar la salud y nutrición de la población 

vulnerable; cortar la cadena de transmisión de tuberculosis para disminuir la 

morbilidad-mortalidad mediante la detección oportuna en población vulnerable; 

reducir la farmacoresistencia, a través del otorgamiento de tratamiento al 100% 

de casos de tuberculosis en todas sus formas; combatir las enfermedades 

transmitidas por vector, fortalecer las acciones de capacitación al personal de 

salud para la prevención y control del vector; y Fortalecer el Programa de VIH-

Sida e ITS. Para dar cumplimiento a las acciones alineadas a este objetivo se 

destina un monto de $28,484,130.77 (Veintiocho millones, cuatrocientos ochenta y 

cuatro mil, ciento treinta pesos 77/100 M.N.). 

 

Objetivo 6: Otorgar atención integral a los diferentes grupos de edad, con base en 

acciones de salud dirigidas a la persona y a la comunidad.- Se integra por 26 

Actividades Institucionales Estatales y se evaluarán 60 indicadores, siendo este 

objetivo sustantivo en la prestación de servicios de salud al reflejar la 

productividad de todas las unidades operativas (Centros de Salud, Unidades 

Médicas Móviles, Equipos de Salud Itinerantes, Hospitales, Unidades Especializadas 

y Unidades de Apoyo). El presupuesto destinado a estas actividades, 

encaminadas a la mejora del panorama epidemiológico de la salud en el Estado, 

asciende a $3,046,655,759.42 (Tres mil cuarenta y seis millones, seiscientos 

cincuenta y cinco mil, setecientos cincuenta y nueve pesos 72/100 M.N.), 

incluyendo compra centralizada de insumos médicos, material gastable, 

sustancias químicas, suministros médicos y de laboratorio y capítulo 1000 servicios 

personales. 

 



 

 

 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN 

INFORME EJECUTIVO PRESENTACIÓN P.O.A. 2017 

 

10 
 

 

 

Objetivo 7: Fortalecer el vínculo intersectorial en materia de salud para mejorar la 

calidad de vida de grupos en situación de vulnerabilidad.- A este objetivo se 

alinean 2 Actividades Institucionales Estatales con 3 indicadores, a través de los 

cuales se reforzarán las acciones y apoyos de asistencia social a grupos 

vulnerables, destinando para este ejercicio un monto de $ 37,922,547.53 (Treinta y 

siete millones, novecientos veintidós mil, quinientos cuarenta y siete pesos 53/100 

M.N.). 

 

 

Objetivo 8: Fomentar la participación comunitaria en la promoción y prevención 

de enfermedades.- Objetivo alineado a 7 Actividades Institucionales Estatales del 

P.O.A, y 13 indicadores, a través de los cuales se refuerza 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 saludables; 

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, así como mejorar la salud de los adolescentes mediante acciones de 

prevención y promoción integral y realizar acciones para el fortalecimiento del 

programa de zoonosis, entre otras acciones específicas, para este objetivo se ha 

asignado el monto de $31,251,509.39 (Treinta y un millones, doscientos cincuenta y 

un mil, quinientos nueve pesos 39/100 M.N.). 

 

Objetivo 9: Instrumentar los mecanismos para garantizar el acceso efectivo a los 

servicios de salud.- A este objetivo se alinean 26 indicadores de 2 Actividades 

Institucionales, a través de los cuales se fortalecen las actividades de rectoría de 

los Servicios de Salud de Hidalgo, mediante la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros, con la finalidad de hacer eficientes los 

procesos y contribuir con la salud de los Hidalguenses, para este objetivo se han 

destinado $113,817,812.82 (Ciento trece millones, ochocientos diecisiete mil, 

ochocientos doce pesos 82/100 M.N.) 
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Objetivo 10: Contribuir a la identificación y atención de los determinantes en salud 

de los adultos mayores.- A este objetivo se alinean 2 indicadores 

correspondientes a la acción H37, a través de este objetivo se pretende fortalecer 

los programas del adulto mayor, a fin de brindar atención especializada. Se ha 

autorizado un presupuesto de $548,205.29 (Quinientos cuarenta y ocho mil, 

doscientos cinco pesos 29/100 M.N.). 

 

Objetivo 11: Fortalecer la oferta de servicios de atención a la salud mediante 

unidades médicas móviles a la población que carece o tiene dificultad para 

acceder a ellos.- Este objetivo está compuesto por 1 Actividad Institucional Estatal 

y 4 indicadores. El Programa Operativo Anual 2017 ha destinado $58,581.00 

(Cincuenta y ocho mil, quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) con el fin de 

acercar servicios de salud a la población que habita en localidades 

geográficamente dispersas y de difícil acceso, a través de Unidades Médicas 

Móviles del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, es importante citar 

que el monto destinado para dar cumplimiento a los proyectos, programas y 

acciones que se desprenden de este objetivo, incrementará una vez que la 

Federación transfiera los recursos al Estado para la operación del Programa de 

Fortalecimiento a la Atención Médica. 
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Conclusiones 

 

Los 203 indicadores de la Estructura Programática de la Entidad Federativa son la 

base del Programa Operativo Anual 2017 y contribuyen al logro de los 12 objetivos 

marcados en el Programa Sectorial de Salud 2016-2022 con una asignación 

presupuestal de $4,102,398,079.56 pesos. 

En septiembre de 2016 inicio un nuevo periodo de administración pública estatal, 

por tal motivo, el Programa Operativo Anual 2017 se encuentra alineado al 

Programa Sectorial de Salud 2016-2022, esto debido a que el Programa 

Institucional de los Servicios de Salud de Hidalgo para el periodo 2016-2022 

actualmente se encuentra en proceso de integración. 

 

f) Anexos 

1. Impacto por Matriz de Programa Presupuestario. 
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2. Alineación de las Actividades Institucionales Estatales del Programa Operativo Anual a los instrumentos de 

Planeación Estatales. 

 

 

EPEF 2017

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN AIE

1.1.1 Impulsar la mejora del sistema de abasto y distribución de medicamentos e insumos, 

cumpliendo con la normatividad vigente.

1.1.2 Redireccionar los recursos financieros para garantizar abasto suficiente y oportuno de los 

insumos médicos.

1.2.1 Implementar sistemas de distribución  en unidosis para pacientes hospitalizados, 

obteniendo un uso racional de los medicamentos.

1.2.2 Implementar la farmacovigilancia de manera eficaz y uniforme en las unidades de 

atención médica.

2.1.1 Intensificar la coordinación intersectorial para la respuesta y control ante emergencias en 

salud y 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.

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.

H44 Análisis de riesgos sanitarios 

H45 Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y saneamiento básico 

H46 Cultura y acciones de prevención contra riesgos sanitarios 

H47 Coordinar entre los órdenes de gobierno la prevención contra riesgos sanitarios 

H48 Fortalecer la capacidad analítica con enfoque de riesgos sanitarios 

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2016-2022

1. Mejorar el proceso de adquisición y 

abasto en insumos médicos.

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.
H53 Fortalecer el sistema de seguimiento y respuestas a solicitudes de atención y 

orientación a usuarios 

1.2 Innovar servicios farmacéuticos que garanticen el 

uso seguro y racional de   medicamentos.

2. Fortalecer el Sistema Estatal Sanitario.

2.1 Reforzar las acciones regulatorias y no 

regulatorias  para proteger a la población contra 

riesgos sanitarios.
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EPEF 2017

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN AIE

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.

3.1.2 Garantizar la transparencia del uso de los recursos y la rendición de cuentas de cara a la 

sociedad.

3.2.1 Impulsar la comunicación y participación digital con la población a través de las redes 

sociales, páginas web, aplicaciones móviles y tecnología de punta.

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.

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.

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.

3.3.1 Impulsar los procesos para la acreditación y reacreditación de unidades médicas.

3.3.2 Fomentar y promover la certificación de establecimientos de atención médicas y 

administrativos para la mejora de la calidad de atención.

H02 Ampliar la participación ciudadana en la planeación, desarrollo y operación 

eficiente de los servicios de salud 

H04 Asuntos Jurídicos 

H05 Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de Cuentas 

H07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño 

H06 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud 

H08 Impulsar el desarrollo en tecnologías de información y comunicaciones para 

coadyuvar, sistemas de información y prestación de servicios 

H10 Administración de Primer Nivel de Atención 

H10.2 Administración de Segundo Nivel de Atención

10.4 Administración de Unidades Especializadas 

H103 Servicios personales de rectoría 

H104 Servicios personales a la comunidad

H105 Servicios personales a la persona

H38 Fortalecer el equipamiento a la infraestructura física 

H49 Capacitación a agentes comunitarios

H52 Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de salud  

H54 Impulsar la acreditación y/o certificación de unidades de salud y supervisión 

integral  

H84 Administración de la capacitación al personal de salud 

H85 Formar especialistas en materia de salud (enseñanza) 

H86 Fomentar la Investigación en salud 

H87 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento

H88 Fortalecer la obra pública y rehabilitación

H91 Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, 

municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores

H95 Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la norma ISO de 

unidades operativas y administrativas 

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.

3.3 Fortalecer la acreditación, reacreditación y 

certificación de unidades médicas.

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2016-2022

3. Mejorar los procesos y fortalecer los 

recursos en salud para la operación óptima, 

ofreciendo servicios de atención médica 

con calidad y calidez.

3.1 Fortalecer la calidad y calidez de la atención de 

acuerdo con estándares establecidos.
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EPEF 2017

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN AIE

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 pregestacional, 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 pregestacional, 

durante el embarazo, parto y puerperio.

4.2.2 Fortalecer el Código Mater en todas las unidades de segundo nivel del sector.

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.

4.3.1 Fomentar la capacitación y certificación de las parteras tradicionales para la identificación 

de signos y síntomas de alarma obstétricos.

4.3.2 Promover y fortalecer el programa de parto humanizado en todas las unidades 

hospitalarias del sector.

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.

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.

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2016-2022

H18 Fortalecer el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción 

H27 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal 

H55 Reducir la mortalidad materna y mejorar la calidad en la atención obstétrica 
4.2 Asegurar la atención de la mujer en edad fértil 

durante el periodo pre-gestacional, embarazo, parto 

y puerperio.

4.3 Consolidar la calidad del continuo de la atención 

materna con enfoque de     riesgo e interculturalidad.

5. Atención Prioritaria a padecimientos 

relacionados con el rezago.

4. Reducir la mortalidad materna.

4.1 Fortalecer el Triage Obstétrico en el segundo 

nivel de atención, para disminuir la morbilidad y la 

mortalidad materna y perinatal.

5.1 Fortalecer la accesibilidad y disponibilidad de 

recursos e insumos para la atención de 

padecimientos relacionados con el rezago.

H16 Mejorar la salud y nutrición de la población vulnerable 

H32 Prevenir y controlar la tuberculosis 

H33 Combatir las enfermedades de problemas de rezago (cólera y lepra) 

H34 Combatir las enfermedades transmitidas por vector 

H34.2 Combatir las enfermedades transmitidas por vector 

H36 Fortalecer el Programa de VIH-Sida e ITS 
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EPEF 2017

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN AIE

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.

6.2.1 Fortalecer el programa de vacunación universal, garantizando el esquema básico y 

complementario de vacunación.

6.2.2 Garantizar las intervenciones del paquete básico de servicios de salud por grupo de edad.

6.2.3 Implementar y operar el centro regulatorio de urgencias médicas (CRUM).

6.2.4 Fortalecer las acciones de donación de órganos, tejidos y trasplantes.

6.2.5 Mantener la disponibilidad de sangre segura y hemoderivados,  cumpliendo las normas 

internacionales de calidad.

6.2.6 Fortalecer las acciones en materia de calidad, autosuficiencia, cobertura y acceso 

efectivo de sangre y hemoderivados.

7. Fortalecer el vínculo intersectorial en 

materia de salud para mejorar la calidad de 

vida de grupos en situación 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

H93 Otorgar apoyo económico y en especie en materia de salud a personas físicas y 

organizaciones de la sociedad civil que lo requieran 

H94 Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población 

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2016-2022

6. Otorgar atención integral a los 

diferentes grupos de edad, con base en 

acciones de salud dirigidas a la persona y a 

la comunidad.

H17 Prevenir y controlar el sobrepeso y obesidad 

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

H17.2 Fortalecer los programas del adulto y adulto mayor en diabetes  

H20 Fortalecer los programas de prevención, atención y detección oportuna de 

Cáncer cérvico-uterino 

H20.1 Fortalecer el programa de prevención, detección y atención temprana del 

Cáncer de mama 

H21 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata 

H23 Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental 

H24 Combatir las Adicciones 

H24.2 Combatir las Adicciones 

H25 Fortalecer el programa de obtención y distribución de sangre segura   

H28 Fortalecer el programa de vacunación universal 

H29 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia 

H29.2 Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y la adolescencia 

H31 Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e influenza    

H39 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo, mordedura de víbora y 

arácnido) 

H40 Fortalecer los programas de salud pública a través del diagnóstico de laboratorio. 

H41 Atender las urgencias epidemiológicas y desastres 

H42 Fortalecer el Programa de Salud Bucal 

H43 Operar el sistema de vigilancia epidemiológica 

H50 Desarrollar acciones integrales para fortalecer el programa de igualdad de genero 

en salud  

H61 Atención de primer nivel 

H62 Atención médica de segundo nivel 

H64 Atención de urgencias 

H65 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica 

H71.1 Fortalecer las acciones para la transversalización de la perspectiva de género 

H71.2 Fortalecer el programa de Violencia familiar, sexual y de género 

6.2 Fortalecer las acciones del paquete garantizado 

de los servicios de prevención y promoción para una 

mejor salud.
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EPEF 2017

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN AIE

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.

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.

9.1.1 Fortalecer el papel rector de la Secretaría de Salud.

9.1.2 Construir las redes de servicios de salud sectoriales.

9.1.3 Fortalecer la conciliación y el arbitraje médico para la resolución de las controversias 

entre usuarios y prestadores de servicios, así como la promoción de una buena práctica de la 

medicina.

9.2.1 Garantizar la cobertura de atenciones e intervenciones, correspondientes a cada 

esquema de seguridad o protección social en salud.

9.2.2 Contribuir a disminuir el empobrecimiento mediante el aseguramiento de la población 

que carece de protección y seguridad social.

10.1.1 Detectar, atender y prevenir en forma oportuna las enfermedades de mayor 

prevalencia en el adulto mayor.

10.1.2 Impulsar Modelos Gerontológicos para la atención a la salud.

10.2 Fortalecer las acciones de promoción y 

prevención para lograr el envejecimiento saludable.

10.2.1 Fomentar la participación activa de los adultos y adultos mayores en el autocuidado de 

su salud.

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2016-2022

8. Fomentar la participación comunitaria en 

la promoción y prevención de 

enfermedades.

H11 Promover la alimentación y la actividad física 

H12 Fortalecer el programa de entornos y comunidades saludables 

H13 Fortalecer la promoción de la salud y determinantes sociales 

H14 Prevenir las lesiones de causa externa no intencionales e impulsar la seguridad 

vial 

H30 Desarrollar acciones de salud para adolescentes 

H35 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia) 

H35.2 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Leptospirosis, 

Rickettsiosis, Teniasis-cisticercosis) 

8.2 Fortalecer la intersectorialidad en salud con 

enfoque de los determinantes sociales e 

interculturalidad. 

H03 Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento de la oferta de servicios 

(Plan Maestro de Infraestructura en Salud) 

H10.3 Administración central

9.2 Brindar servicios de salud a la población del 

estado independientemente de su condición social y 

laboral

10. Contribuir a la identificación y atención 

de los determinantes en salud de los 

adultos mayores.

10.1 Brindar atención integral a las personas adultas y 

adultas mayores a fin de favorecer el envejecimiento 

exitoso.

H37 Fortalecer los programas del adulto mayor 

9. Instrumentar los mecanismos para 

garantizar el acceso efectivo a los servicios 

de salud

9.1. Avanzar hacia la consolidación el Sistema Estatal 

de Salud
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L.A.P. MIREYA GUTIÉRREZ GARCÍA 

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN 

EPEF 2017

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN AIE

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.

11.1.2 Incrementar las jornadas regionales de medicina general y especializada.

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.

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2016-2022

H26 Fortalecer las acciones de salud a la población que habita en localidades 

geográficamente dispersas y de difícil acceso 

12. Fortalecer la implementación de la Red 

de Atención a la Discapacidad. 

12.1 Generar modelos que provean diversos medios 

para fortalecer las líneas de apoyo y 

corresponsabilidad social.

H59 Operar el Programa de Rehabilitación de Discapacidades

11. Fortalecer la oferta de servicios de 

atención a la salud mediante unidades 

médicas móviles a la población que carece 

o tiene dificultad para acceder a ellos.

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.


