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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

 

ANTECEDENTES  

Con la  constitución de avales ciudadanos en las localidades del estado se impulsará la participación ciudadana, el aval ciudadano a la vez orienta a la 

población sobre el funcionamiento de la Institución,  logrando así el mejoramiento en la calidad de atención de los servicios de salud. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En 2012 se programó una meta de 485 avales ciudadanos, sin embargo, se logró la constitución de 470 avales ciudadanos, con un porcentaje de 

cumplimiento del 97%, el aval ciudadano es un representante de la localidad cuya función principal es generar espacios de participación ciudadana para  

dar seguimiento al cumplimiento de los establecido en el Plan Municipal de Salud, es decir que estén llevando a cabo los compromisos establecidos en 

el plan por parte de las autoridades de salud y municipales. 

 
 

OBJETIVO: 

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

 
 

META E INDICADOR: 

502 Aval. Avales ciudadanos constituidos. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.3 Garantizar niveles adecuados de calidad en la prestación de los servicios  

personales de salud, el licenciamiento y certificación de los profesionales así 

como la formación y actualización de estos, la acreditación de las unidades de 

atención y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios. 

 

2.3.6 Mediante la conformación de grupos de ciudadanos se ampliará la 

participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los 

servicios. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Constituir el 100% de los avales ciudadanos programados, lo que permitirá  mejorar la atención de los servicios de salud a través de la participación 

ciudadana.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Avales ciudadanos 

constituidos. 
Aval 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

PROGRAMA: SF 3 Generacion de recursos para la salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 20 Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos 
seguros para la salud 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

La conceptualización del actual Plan Maestro de Infraestructura en Salud es un elemento estratégico para la innovación y desarrollo de los servicios de 

salud, se rige bajo nuevos enfoques mediante los cuales se da respuesta a las necesidades actuales y futuras de la población, permite abordar la 

infraestructura de manera sistémica y con perspectivas a futuro. 

 

El Plan Maestro de Infraestructura, no sólo coadyuva al reordenamiento de la infraestructura, sino que sirve como marco para la elaboración y 

actualización de los Planes Estatales de Infraestructura Física para la Atención a la Salud. 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 se realizaron 2 actualizaciones correspondientes se tenían programados cumpliendo al 100% con la meta programada en este año. 

 
 

OBJETIVO: 

Contar con los programas rectores para la planeación, promoción, desarrollo y reordenamiento de 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: 

2 Actualización. Plan Maestro autorizado. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.1 Impulsar el desarrollo y actualización de instrumentos papa la planeación 

y gestión sectorial de recursos para la salud, en un marco de simplificación 

administrativa. 

1.1.1 Desarrollo de instrumentos que regulen la construcción, 

equipamiento y distribución de recursos humanos de las unidades de 

salud, así como para la prestación de servicios. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Cumplir al 100% la actualización de dicho instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios de 

salud; con el fin de racionalizar y priorizar los recursos para la inversión y la operación sustentable. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Plan Maestro autorizado. Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H04 Asuntos Jurídicos  NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

El área jurídica de los Servicios de Salud tiene como función principal la de comparecer y representar al Organismo ante los Tribunales Judiciales, 

Administrativos o del Trabajo y Autoridades Administrativas, Federales o Estatales y Municipales en el ámbito de su competencia, ejerciendo toda clase 

de acciones, defensas recursos interpuestos ante dichas Autoridades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones y excepciones que correspondan; 

vigilar la continuidad de los juicios, procedimientos y diligencias respectivas; así como formular demandas, contestaciones y, en general todas las 

promociones que se requieran para la persecución de los juicios o correspondientes. Asimismo, mediante oficio podrá conferir dicha representación, 

cuando proceda, en servidores públicos subalternos y, en su caso, sustituir o revocar dichas facultades. 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se realizaron los 9,600 procedimientos jurídicos programados, cumpliendo el 100% del objetivo planteado en este rubro. 

 
 

OBJETIVO: 

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

 

 

META E INDICADOR: 

9,700 Procedimientos. Procedimientos realizados. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.6 Ejecución y cumplimiento de la política general de los Servicios de Salud. 1.6.1 Fortalecer las funciones directivas y administrativas de los 

Servicios de Salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Cumplimiento del 100% de los procedimientos programados en representar a los Servicios de Salud de Hidalgo.  

Cumplir satisfactoriamente con los procedimientos que se presenten en representar a los Servicios de Salud de Hidalgo.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Procedimientos realizados. Procedimientos 825 810 825 810 810 815 825 810 825 810 825 710 9,700 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H05 Contraloría Interna  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

 

La Contraloría Interna de los Servicios de Salud tiene dentro de sus principales atribuciones las siguientes: 

 Fortalecer la función de auditoría y contar con los elementos necesarios para ejercer un apropiado control de la situación que guardan las 

revisiones,  su alcance y en su caso tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento y alcance del programa a través de la eficiencia y 

racionalidad de los recursos financieros, materiales y humanos, en apego a la normatividad aplicable bajo un enfoque preventivo.  

 Determinar si existe responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurren en una falta u omisión  en el  desempeño de sus 

funciones, derivado de las quejas, denuncias o informes de auditoría interpuestas por los usuarios, servidores públicos o la propia área de 

auditoría, en consecuencia imponer la sanción a través de una resolución definitiva, que conforme a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos sea procedente, una vez que se hayan valorado las pruebas aportadas. 

 Dar atención y seguimiento a los  asuntos que involucran la misión de este órgano interno de control, como son  vigilar y controlar el 

cumplimiento con la misión y visión institucionales a través de la función de los servidores públicos; en consecuencia se realiza exhaustiva 

investigación y se determina el cumplimiento de las tareas encomendadas a cada una de las direcciones, subdirecciones, departamentos.  

Lo anterior permite garantizar la Transparencia en la Operación de los programas en materia de salud, vigilando que el Servicio que otorgue el 
Componente Salud se apegue a la Normatividad vigente. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En 2012 respecto a las actividades realizadas por la Contraloría Interna de los Servicios de Salud de Hidalgo, se realizaron 207 procedimientos de 237 

programados, logrando un 87% de cumplimiento. 

 

 

OBJETIVO: 

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

humanos, financieros y materiales. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

263 Acciones. Número de auditorías y procedimientos realizados.  

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.6 Ejecución y cumplimiento de la política general de los Servicios de Salud. 1.6.1 Fortalecer las funciones directivas y administrativas de los 

Servicios de Salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar el 100% de las auditorías programadas.  

Realizar acciones para promover la eficiencia operativa en el cumplimiento y alcance de los programas de salud.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Número de auditorías y 

procedimientos realizados.  
Acciones 18 21 33 31 15 28 15 30 26 17 16 13 263 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

 

ANTECEDENTES  

 

Con el propósito de contar con una iniciativa nacional, el CNS (Morelos, Nov. 2003) acuerda que sea la DGIS la encargada de dar seguimiento a la 

implantación de expediente clínico para la Secretaría de Salud. Para la implantación del SIGHO, el estado signó el convenio correspondiente para 

seguir lineamientos establecidos por DGIS. En diciembre del 2006, se inició en el Estado la implantación del SIGHO en 1 unidad hospitalaria y 42 

centros de salud que referían a ella con el módulo de  Consulta Externa y de Agenda en el caso del hospital. 

La red de información en salud  es una herramienta que permite a los tomadores de decisiones apoyarse en datos confiables y efectivos para orientar 

las políticas en materia de salud, sobre todo en caso como  brotes o epidemias, que requieren vigilancia epidemiológica.   

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 

Para el año 2012, en el primer nivel de atención se sustituyó SIGHO por la estrategia federal del SINOS, estando instalada en 474 centros de Salud. 

SIGHO sigue operando en los hospitales, incorporándose el Hospital Huichapan y que se suma a los Hospitales de Tula, Actopan, Ixmiquilpan, Cinta 

Larga, Jacala, Obstétrico, Pachuca, Tulancingo, Tlanchinol y Apan, con diferentes grados de avance, todos operan los módulos de Consulta Externa y 

Agenda por lo menos. 

Así mismo, en el año 2012 se logró el 100% de la meta establecida para el indicador de cobertura SIGHO en consulta externa, así también, se logro el 

100% del indicador de porcentaje de unidades informando de la meta establecida de 1,224 unidades medicas, lo que ha permitido mantener una red de 

información en salud estatal confiable y efectiva. El indicador porcentaje de unidades informando  el expediente clínico electrónico es de nueva creación 

para el ejercicio 2013 por lo que no se cuenta con antecedentes y diagnóstico. 

 

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. 

 



PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

10 

 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

META E INDICADOR: 

80 Porcentaje.  Porcentaje de Expediente clínico electrónico. 

85 Porcentaje. Porcentaje de unidades operando el expediente clínico electrónico. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.4 Facilitar el acceso a información confiable y oportuna, así como el diseño 

de un sistema de evaluación. 

1.4.1 Ampliar y hacer más amigable y oportuno el acceso a la 

información en salud, aprovechando las oportunidades que brindan las 

tecnologías de información y la Internet. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Dar respuesta a las expectativas de los usuarios, para el logro del 100% de la meta. 

 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de unidades 

operando el expediente 

clínico electrónico. 

Porcentaje 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Acción II. 

Porcentaje de expediente 

clínico electrónico. 
Porcentaje 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

 

ANTECEDENTES  

El sistema de evaluación del desempeño se caracteriza por la entrega de estímulos económicos al personal de salud, en el cual se premia a los 

trabajadores que durante el transcurso del año realizaron mejor sus actividades y así reconocer a quienes se esfuerzan por contar con las mejores 

características  para la prestación de los servicios, esto contribuye y fortalece el desempeño y la calidad de la atención que brindan a los usuarios de los 

servicios de salud. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el año 2012 se otorgaron 53 estímulos a la calidad al personal de los Servicios de Salud de 70 que se tenían programados, alcanzando el 76% de 

logro. Respecto a la promoción 2012 del programa de estímulos a la calidad del desempeño del personal médico, enfermería y odontología, se 

reestructuraron las bases de la convocatoria para la participación de los candidatos ajustando la normatividad estatal y alineando el programa a la 

normatividad federal, lo que llevo a un proceso de selección más estricto, con el objetivo de que los ganadores mejoraran su desempeño laboral y como 

consecuencia la satisfacción de los usuarios. 

 

OBJETIVO: 

Coordinar el Sistema Institucional de Evaluación del Desempeño.  

 
 

META E INDICADOR: 

70  Estímulo. Porcentaje de estímulos entregados. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.4 Facilitar el acceso a información confiable y oportuna, así como el diseño 

de un sistema de evaluación. 

1.4.2 Desarrollo de un sistema estatal de indicadores acorde con las 

necesidades del Programa Institucional de Salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar el 100% de los estímulos programados en el presente ejercicio, lo que permitirá aumentar la participación del personal de salud y mejorar la 

calidad de la atención en la prestación de servicios de salud. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de estímulos 
entregados. 

Estímulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

PROGRAMA: SF 3 Generacion de recursos para la salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 20 Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos 
seguros para la salud 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

 

ANTECEDENTES  

En los últimos años se ha logrado en los Servicios de Salud de Hidalgo avances en materia de tecnologías de información que han coadyuvado  a hacer  

más eficientes la operación de programas de salud, lo que ha representado confiabilidad en la información, lo anterior a través del fortalecimiento de la 

red de voz y datos institucional. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 se realizaron 37 proyectos de telecomunicaciones cumpliendo al 100% con la meta programada en este año, lo cual se refleja en el 

fortalecimiento de las actividades que se desarrollan en las diferentes áreas. 

 
 

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: 

41 Proyecto. Proyectos de telecomunicaciones realizados. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.4 Facilitar el acceso a información confiable y oportuna, así como el diseño 

de un sistema de evaluación. 

1.4.1 Ampliar y hacer más amigable y oportuno el acceso a la 

información en salud, aprovechando las oportunidades que brindan las 

tecnologías de información y la Internet. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Eficientar la operación de programas de salud y fortalecer la toma de decisiones con la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Proyectos de 

telecomunicaciones 

realizados. 

Proyecto 36 36 36 37 37 37 41 41 41 41 41 41 41 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 2 Administración. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H10 Administración de Primer Nivel de Atención NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Esta actividad institucional engloba  todos los procesos administrativos que se realizan en las 17 Jurisdicciones Sanitarias que conforman los Servicios 

de Salud de Hidalgo. 

Los procesos administrativos que se reportan son el número de pagos realizados, número de cuentas entregadas y número de distribución de insumos 

de este nivel de atención.  

Por lo tanto, para hacer frente a las necesidades de salud de la población se requiere de contar con una base programática y presupuestal que permita 

contar con los recursos esenciales necesarios para la prestación de los servicios y mejorar la eficiencia en la atención médica. 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La administración del Primer  Nivel de Atención se evalúa a través de procesos administrativos que realizan las unidades de salud, para el año 2012 se 

programó una meta anual de 19,134 procesos, logrando 18,517 lo que represento un 97% de cumplimiento. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud mediante el desarrollo de procesos administrativos eficientes. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

24,738 Proceso. Procesos administrativos. 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.6 Ejecución y cumplimiento de la política general de los Servicios de Salud. 
1.6.1 Fortalecer las funciones directivas y administrativas de los 

Servicios de Salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

La correcta aplicación de los recursos asignados a las Jurisdicciones Sanitarias. 

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Procesos administrativos. Proceso 1,976 2,101 2,049 2,089 2,062 2,082 2,052 2,106 2,091 2,130 2,049 1,951 24,738 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 2 Servicios de apoyo administrativos. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

 

ANTECEDENTES  

Este programa tiene por objeto dar cumplimiento a los lineamientos que cada fuente de financiamiento establezca y así dar cumplimiento a los 

procedimientos y criterios de las actividades de las áreas administrativas de los 15 Hospitales y Villa Ocaranza de  los Servicios de Salud de Hidalgo.  

Los procesos administrativos que se reportan son el número de pagos realizados, número de cuentas entregadas y número de distribución de insumos 

de este nivel de atención. 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En esta actividad en 2012, se reportaron  46,055 procesos de 45,290 que se  tenían programados,  alcanzando una meta anual del 102%, dicha 

actividad engloba  los procesos administrativos que se realizan las unidades hospitalarias que conforman los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer la operación de los servicios de salud mediante el desarrollo de procesos administrativos eficientes. 

 

 

META E INDICADOR: 

50,112 Proceso. Procesos administrativos (no. de pagos realizados,  no. de cuentas entregadas,  no. de distribución de insumos). 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.6 Ejecución y cumplimiento de la política general de los Servicios de Salud. 

 

 

1.6.1 Fortalecer las funciones directivas y administrativas de los 

Servicios de Salud. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Correcta aplicación de los recursos asignados a las Unidades Hospitalarias.  

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Procesos administrativos. Proceso 4,079 4,092 4,435 4,188 4,236 4,335 4,062 4,145 4,210 4,156 4,356 3,818 50,112 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 2 Servicios de apoyo administrativos TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H10.3 Administración central NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El Estado debe  garantizar también la protección de la economía de los usuarios de los servicios de salud. El sistema mexicano de salud moderno, que 

nace en 1943, con la creación de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia (hoy Secretaría de Salud) y el IMSS, ha garantizado el derecho a la 

protección de la salud sólo a los trabajadores del sector formal de la economía. El SPSS nace precisamente con el objetivo de extender ese derecho al 

resto de la población mexicana. Con el fin de consolidar las acciones dirigidas a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en México, se  

llevan a cabo acciones de ampliación de la cobertura de atención y diversas iniciativas orientadas a ampliar la protección financiera de las familias 

mexicanas. 

 

La administración eficiente de los centros de costos (oficinas centrales) permite el logro de los objetivos de la institución, a través de la administración 

de  los recursos humanos, materiales y financieros. El pago oportuno a proveedores, pago de sueldos y compensaciones al personal, comprobación 

eficiente y oportuna de los recursos, distribución de insumos, gastos derivados de reuniones y sesiones de capacitación, entre otros, denominados 

procesos administrativos. 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el año 2012 se afiliaron al seguro popular 1,580,326 personas de 1,566,313 personas que se tenían programadas afiliarse a este programa, lo que 

reflejo que se rebasara la meta programada con un 102%, lo anterior debido a la demanda de la población. 

 

En este mismo año se realizaron 23,303 procesos administrativos por parte de los centros de costos de la institución de los 23,554 que corresponden a 

la meta programada, lo cual representa el 99% de cumplimiento entre dichos procesos destacan: eventos de capacitación, reuniones, pago a 

proveedores, licitaciones, distribuciones de insumos de los almacenes y otras acciones que requieren de recursos para su ejecución. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de rectoría de los servicios de salud mediante el desarrollo de procesos administrativos eficientes. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

META E INDICADOR: 

1´574,201 Persona. Porcentaje de mantenimiento del padrón de afiliados al sistema de Protección Social en Salud.  

61,970 Proceso.  Procesos administrativos (no. de pagos realizados,  no. de cuentas entregadas,  no. de distribución de insumos o capacitaciones). 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.1 Afiliación de la Población sin Seguridad Social al Sistema de 

Protección Social en salud. 

 

3.1.1 Realizar las actividades pertinentes que permitan el mantenimiento 

del 100% de la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Cumplir al 100% la meta de afiliación de  personas al Seguro Popular.  

Administrar eficientemente los recursos asignados a las diferentes áreas que permita la operación de las diferentes estrategias en salud. 

 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de 
mantenimiento del 
padrón de afiliados al 
sistema de Protección 
Social en Salud. 

Persona 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 1,574,201 

Acción II. 

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

Proceso  4,477 4,583 4,352 4,927 4,962 5,548 5,650 5,638 4,826 5,758 5,862 5,387 61,970 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H11 Promover la educación saludable NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Para responder a los problemas de salud prioritarios en el Estado, tales como: mortalidad materna, mortalidad infantil, cáncer cérvico-uterino, dengue, 

planificación familiar, enfermedades prevenibles por vacunación, diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad, adicciones, lesiones por accidentes viales, 

cáncer mamario, VIH-SIDA, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, prevención de adicciones y violencia, el Programa Escuela y 

Salud  se integran esfuerzos de los sectores de Educación y Salud para contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad escolar y de una 

educación de calidad, mediante la modificación de los determinantes de su salud; en el Estado se ha participado en forma conjunta en diversas 

acciones orientadas a mejorar las condiciones en las que se desarrollan los niños y jóvenes de 4 a 19 años, entre ellas: acceso al conocimiento, a la 

prevención de enfermedades de acuerdo a su edad y sexo, a una alimentación adecuada, a adoptar hábitos higiénicos, a iniciar e intensificar la 

actividad física, a crecer en espacios que favorezcan la salud; las cuales coadyuvan en mejorar las condiciones para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje, ofreciendo a los niños y jóvenes y en general a la comunidad escolar a acceder, con carácter de universal, al Paquete garantizado de 

servicios de Prevención y Promoción para una vida mejor. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 el Programa de Certificación de Escuelas como saludables, el porcentaje de escuelas certificadas como saludables alcanzó el 99%, con 149 

escuelas certificadas de 150 programadas para el año. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar la salud de los escolares modificando los determinantes a través de acciones integrales de promoción de la salud. 

 

META E INDICADOR: 

139 Escuelas certificadas.  Escuelas certificadas como promotoras de la salud   
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para 

contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 

 
 

6.3.2 Promover conductas saludables creando entornos saludables. 
 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr la certificación del 100%  de las escuelas programadas en el 2013. 

 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Escuelas certificadas como 

promotoras de la salud 

Escuela 

certificada 
0 1 8 11 13 33 13 0 8 16 24 12 139 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H12 Impulsar las comunidades saludables NUM.   
 
 

ANTECEDENTES  

Con el propósito de promover modos de vida y ambientes saludables, así como aumentar el conocimiento y las capacidades individuales y comunitarias 

para la atención en salud, se estructuró el programa Entornos y Comunidades Saludables, bajo una visión intersectorial que impulsa la participación 

social como un pilar estratégico. El proceso de promover y fortalecer la acción comunitaria permite crear las condiciones para que la población comparta 

la responsabilidad en las decisiones y acciones que afectan su salud y utilicen los recursos adecuadamente, es decir, crear acuerdos entre la institución 

de salud y la comunidad, que de manera organizada identifica sus determinantes y a través de la integración de comités locales de salud se elabore un 

diagnóstico participativo y un plan de trabajo y se vinculan con el personal de la unidad de salud para recibir capacitación, asesoría y generar 

comunidades saludables. 

 
 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2012  en la certificación de comunidades como saludables, se certificaron  46 comunidades, logrando el 96%, en relación a la meta anual 

establecida de 48   

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer 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. 

 
 

META E INDICADOR: 

54 Comunidad.  Comunidades certificadas como saludables 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para 
contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 

 

6.3.2 Promover conductas saludables creando entornos saludables. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr la certificación total de comunidades programadas. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Comunidades certificadas 

como saludables 
Comunidad 0 0 1 2 3 4 4 5 2 11 18 4 54 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H13   Impulsar la promoción de la salud hacia una nueva cultura NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Es necesario fortalecer el uso debido  de la Cartilla Nacional de Vacunación como un instrumento para el seguimiento del estado de salud de cada una 
de las personas de acuerdo a su edad y sexo, por lo que para el año 2013 la Federación modificó el indicador de este programa para evaluar el 
porcentaje de consultas con Cartilla Nacional de Salud, de esta manera se promueve su uso en el personal de salud y en la población usuaria de los 
servicios.. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 

En el año 2012  se entregaron 310,118 Cartillas Nacionales, de una meta programada de 238,801 con un logro de 130% . Para el 2013 y por 
indicaciones del nivel federal el indicador de esta acción institucional cambia a consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud. 

 
 

OBJETIVO: 

Crear una nueva cultura en salud a través de la modificación de los determinantes para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de 

salud pública, garantizando el otorgamiento del paquete de intervenciones de promoción y prevención accesible a toda la población a través de una 

herramienta única las Cartillas Nacionales de Salud. 

 
 

META E INDICADOR: 

60% Consultas con presentación de cartilla. Consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para 
contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 
 

 
6.3.1 Construcción de una nueva cultura por la salud. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Concientizar a la población de la presentación de la Cartilla Nacional de Vacunación en sus consultas. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Consultas con presentación 
de la Cartilla Nacional de 
Salud 

Consulta con 
presentación 

de Cartilla 

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H14 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales 
(Realizar Campañas de comunicación educativa) 

NUM.   

 

 

ANTECEDENTES  

El Sistema de Salud del Estado de Hidalgo se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 con el objetivo de contribuir e incrementar la 
gobernabilidad, la justicia social y el desarrollo del estado, garantizando el derecho constitucional a la protección de la salud, en condiciones de 
equidad, certeza y prontitud. Es responsabilidad entonces, del Sistema de Salud, desarrollar y fortalecer una nueva cultura de la salud que enfatice la 
importancia de adopción de estilos saludables, fomente el auto cuidado de la salud e impulse la prevención de la enfermedad y la discapacidad. 

Considerando que una de las 10 primeras causas de mortalidad en el estado son los accidentes, se están creando estrategias que permitan una 
respuesta inmediata y eficaz tras un accidente que garantice la atención oportuna y contribuya a conservar la salud disminuyendo discapacidades y/o 
muertes por esta causa. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2012 se logro capacitar a 302 personas como 1er respondiente en soporte vital básico (SVB) logrando el 101% de la meta programada 
inicialmente de 300 personas. 

 
 

OBJETIVO: 

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

 
 

META E INDICADOR: 

300 Persona. Personas capacitadas como 1er respondiente en soporte vital básico (SVB) 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para 

contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 

6.3.8 Impulsar la promoción de una vialidad segura para evitar lesiones 

no intencionales y discapacidades. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr al 100% la meta programada para este año y lograr  reducir la muerte por estas causas, a través de la capacitación de 300 personas en SVB y 

así lograr disminuir las lesiones accidentales e intencionales. 

 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Personas capacitadas como 
primer respondiente en 
soporte vital básico SVB 

Persona 0 0 75 0 0 75 0 0 75 0 0 75 300 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H15 Fortalecer  la salud de los  migrantes a través del Programa “Vete 
Sano, Regresa sano” 

NUM.   

 

 

ANTECEDENTES  

En el Programa Vete Sano y Regresa  Sano cuenta con recursos financieros propios lo que ha permitido facilitar el desarrollo de  diversas acciones de 

salud en beneficio de los migrantes y sus familias, como son: Talleres de promoción de la salud, sesiones educativas, cursos a líderes de migrantes, 

entrega comunicativa, impresión y distribución de materiales educativos, orientación y consejería en salud, entrega y activación de Cartillas Nacionales 

de Salud, mensajes a la población, ferias y Semanas de la Salud, apoyo con servicios de promoción y prevención a jornaleros de albergues agrícolas, 

otorgamiento del Paquete Garantizado de Servicios de Promoción y Prevención a través de la atención integral de línea de vida, entre otras más, todo 

esto en beneficio de la salud de los hidalguenses. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 Durante el año 2012, las acciones del programa “Vete Sano y Regresa Sano” alcanzaron el 103% en relación a la meta anual programada, cuyo 

indicador mide el porcentaje de atenciones integrales en la línea de vida, realizando 28,162 atenciones de 27,216 programadas. 

 
 

OBJETIVO: 

Contribuir a la protección de la salud del migrante y su familia, impulsando acciones de promoción y prevención, para lograr que esta población sea 

resiliente y capaz de manejar los determinantes de su salud. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

30,597 Atenciones.  Atención integrada de línea de vida a migrantes.      

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para 

contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 

 

6.3.1 Construcción de una nueva cultura por la salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el total de atenciones integrales de línea de vida a migrantes programadas en el 2013 para contribuir a la protección de la salud del migrante y de 

su familia. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Atención integrada de línea 
de vida a migrantes 

Atenciones 2,092 2,064 3,463 2,462 2,614 2,680 2,374 2,701 2,480 2,926 2,416 2,325 30,597 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H17  Fortalecer el Programa de Salud de la Mujer  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

La mortalidad infantil y materna se ha reducido de manera importante en las últimas décadas. Sin embargo es posible reducir todavía más los valores de 

los indicadores relacionados con estos problemas de salud. La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño 

pueden ser prevenidos, detectados y tratados con éxito, mediante la aplicación de procedimientos normados para la atención, entre los que destacan el 

uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades eminentemente preventivas. Las acciones de salud pueden ser reforzadas si la madre recibe la 

orientación adecuada sobre los cuidados prenatales y los signos de alarma que ameritan la atención médica urgente en las Unidades de Salud, lo cual 

permitirá captar oportunamente los embarazos de alto riesgo para llevar a cabo su atención oportuna. 

 

 
 

 

DIAGNÓSTICO: 

 Durante el 2012, en esta acción representativa se logró referir oportunamente a 3,642 embarazadas de alto riesgo de 3,3981 que se tenían 

programadas para este año, con un cumplimiento del 91%, debido a que se ha capacitado al personal operativo acerca de los signos de alarma durante 

el embarazo por lo que las referencias al Segundo Nivel de Atención se han incrementado para su atención oportuna, como parte de las estrategias 

para disminuir la mortalidad materna y perinatal. 

 
 

OBJETIVO: 

Fomentar acciones en el estado para mejorar la salud de las mujeres a lo largo de su vida, asegurando el acceso a una atención a la salud equitativa y 

con calidad. 

 

META E INDICADOR: 

1,346 Personal de salud. Personal de salud capacitado en género y derechos humanos.    
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

 
6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr la meta establecida para el año 2013 a un 100% en este indicador, a fin de mejorar la salud de las mujeres a lo largo de su vida. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Personal de salud 

capacitado en género y 

derechos humanos 

Personal de 

salud 
0 0 70 57 116 426 63 235 21 0 194 164 1,346 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO:  H18  Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

 En el estado de Hidalgo existen mujeres y parejas que desean espaciar o evitar un embarazo para lo cual existe el programa de planificación familiar, 
concebido este como el conjunto de acciones que una persona o una pareja lleva a cabo para determinar el tamaño y la estructura de su familia y por 
ende el crecimiento de la población. Desde una perspectiva de género, esto ha contribuido a que la mujer se adueñe de su proceso reproductivo y que 
controle la posibilidad de tener o espaciar un embarazo y limitar su fecundidad, sin embargo aun falta reforzar las acciones de promoción en varones 
para incrementar las vasectomías; el impacto de la Planificación Familiar no ha sido homogéneo en las diversas regiones del Estado, observándose 
diferencias en la Tasa Global de Fecundidad (TGF). El mayor rezago se encuentra en las áreas rurales, en algunas comunidades indígenas y en las 
áreas urbano marginadas. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el año 2012 se mantuvieron activos  82,874 usuari@s con algún método de Planificación Familiar. 

 

 

OBJETIVO: 

Mantener el  acceso a la información y metodología anticonceptiva a las mujeres en edad fértil, fomentando la participación del varón  para la toma de 
decisiones de manera libre e informada acerca de su Salud Reproductiva, disminuyendo el número de hijos concebidos con las consecuencias que esto 
conlleva, con especial énfasis en poblaciones vulnerables como áreas rurales y urbano marginadas, adolescentes y comunidades indígenas, 
contribuyendo así a disminuir las posibles complicaciones por embarazos de alto riesgo con absoluto respeto a sus derechos y a su libre decisión. 

 
 

META E INDICADOR: 

89,376 Usuari@s.  Cobertura de usuari@s activ@s de métodos anticonceptivos   

23,327 Aceptante   Total de aceptantes de anticoncepción post-evento obstétrico en población en general 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer.  
 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Proporcionar servicios de planificación familiar y anticoncepción de calidad con una amplia oferta de métodos anticonceptivos modernos para que 

hombres y mujeres puedan decidir libremente y responsablemente sobre el método anticonceptivo que mejor cumpla sus expectativas 

 
 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Cobertura de 

usuari@s activ@s 

de métodos 

anticonceptivos 

Usuari@s 81,463 83,128 82,952 83,573 84,290 85,103 85,729 86,422 86,990 87,824 88,544 89,376 89,376 

Acción II 

Total de 

aceptantes de 

anticoncepción 

postevento 

obstétrico en 

población en 

general 

Aceptante 1,895 1,944 1,958 1,954 1,974 1,955 1,956 1,964 1,962 1,950 1,941 1,874 23,327 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

PROGRAMA: SF 2  Prestación de Servicios de Salud a la Personal 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo. 

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados 
e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H18.2 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva  NUM.   
  

ANTECEDENTES  

La planificación familiar tiene como propósito contribuir a la disminución de los embarazos no planeados y no deseados mediante información, oferta 
sistemática de métodos de control de la fertilidad y la prestación de servicios de calidad a toda la población, en particular con énfasis en las áreas 
rurales, urbano-marginadas, comunidades indígenas, fomentando conductas responsables, libres e informadas con respecto a su vida sexual y 
reproductiva. 
Existen distintos tipos de métodos de Planificación Familiar, que se adecuan de acuerdo con las necesidades de cada persona,  la Secretaría de Salud 
tiene la tarea de sensibilizar a la población para el uso de dichos métodos, reduciendo así la tasa de natalidad, que actualmente es de 2.2 hijos por cada 
mujer en edad reproductiva.   Es importante favorecer la participación del hombre en las decisiones reproductivas de la pareja y su familia, con absoluto 
respeto a las decisiones de la mujer 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 

 A través del Programa de Salud Reproductiva se ofrece a la población la realización de métodos quirúrgicos de Planificación Familiar: Vasectomía y 

Oclusión Tubaría (OTB), y se evalúan a través de Vasectomías realizadas logrado solo el 77% y con respecto al número de OTB realizadas con 

respecto a las programadas el logro fue del 96% 

 

OBJETIVO: 

Brindar atención oportuna a la salud reproductiva de las mujeres y fomentar la participación del varón, contribuyendo así a disminuir las posibles 
complicaciones por embarazos de alto riesgo. 

 
 

META E INDICADOR: 

6,631  Usuaria aceptante    Anticoncepción quirúrgica post evento obstétrico  

415   Usuario aceptante     Número  de vasectomías realizadas. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer.  
6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 
afectación en la salud de los varones. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incrementar  la participación del varón en la salud reproductiva. 

Incrementar el número de usuarias aceptantes post evento obstétrico 

 
 

 Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Anticoncepción quirúrgica 

post evento obstétrico 

 

Usuaria 

aceptante. 
552 539 562 540 575 549 569 550 557 549 547 542 6,631 

Acción. II 

Número de vasectomías 

realizadas. 

Usuario 

aceptante 
22 31 42 33 43 34 42 36 41 34 39 18 415 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H19 Prevención contra la obesidad y sobrepeso. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El sobrepeso y la obesidad  son una preocupación global dada la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce en la población. El sobrepeso 
y la obesidad duplican o triplican el riesgo de padecer Enfermedades Crónicas Relacionadas con la Nutrición (ECRN) como son la Diabetes, 
Hipertensión, Enfermedades del Corazón, Dislipidemias así como algunos tipos de cáncer.  

 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud/OMS, calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de personas adultas con sobrepeso 
y más de 700 millones con obesidad.  Así mismo, en su reporte “Prevención de Enfermedades Crónicas: una inversión vital” estima que como mínimo 
mueren cada año 2.6 millones de personas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 

 En el año 2012 se realizaron 302,837  detecciones de obesidad en población mayor de 20 años, de  258,197 que se tenían programadas para ese año 

obteniendo un logro del 119%. 

 
 

OBJETIVO: 

       Prevenir, controlar y en su caso retrasar la aparición de sobrepeso y obesidad, así como sus complicaciones  en la población mexicana, así como elevar 
su calidad de vida, evitando o disminuyendo las complicaciones de mayor prevalencia, entre las personas adulta y adulta mayor, en donde se incluya 
prestación de servicios de salud de calidad, promoción de estilos de vida saludable y prevención de la enfermedad, con miras a reducir la morbilidad y la 
mortalidad de las personas por sobrepeso y obesidad.  
 

 

META E INDICADOR: 

 294,456     Detección           Detección de obesidad en población  mayor de 20 años de edad.  
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para 
contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 

 

. 6.3.2 Promover conductas saludables creando entornos saludables. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Ser un programa líder en prevención clínica, que otorgue servicios integrales, de atención multidisciplinaria y con cobertura amplia, a los pacientes con 

sobrepeso y obesidad, para disminuir el riesgo de enfermar, retrasar la aparición de complicaciones y mejorar la calidad de vida de los hidalguenses 

contando con un nivel de salud que le permitirá desarrollar sus capacidades a plenitud y poder alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades, 

 
 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 

Total    

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

Acción. I 

Detección de obesidad 

en población mayor de 

20 años de edad. 

Detección 27,407 27,156 28,878 25,389 21,964 24,962 21,693 21,514 21,723 33,600 26,326 13,844 294,456 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

A nivel mundial el  cáncer cérvico uterino ocupa el segundo lugar como causa de cáncer entre las mujeres con cerca de 500,000 casos nuevos al año, 
sólo superado por el cáncer de mama; no obstante, es en los países en desarrollo donde con mayor frecuencia se presenta.  

Conocer específicamente si una mujer está expuesta o no a presentar cáncer cérvico uterino es el principal reto,  prevenir la infección del virus  de 
papiloma humano oncogénico a través de  vacunas ya probadas, de informar a hombres y mujeres acerca de factores de riesgo para estala infección 
por VPH o bien, encontrar a las mujeres que presentan infecciones con virus oncogénicos (tamizaje con prueba de captura híbrida) o lesiones 
precursoras de cáncer o cáncer cérvico uterino y  seguirlas hasta su curación y desaparición de este riesgo, requiere de una intervención estratégica 
con perspectiva de género en un marco de derechos humanos, asociada a las actividades de las propias comunidades y respaldada  con personal 
sensibilizado y técnicamente capacitado para una atención de calidad. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
 En ésta actividad  se incluyen 2 indicadores, el primero evalúa el porcentaje de detecciones de cáncer cérvico-uterino de primera vez a mujeres de 25 a 
64 años de edad, en 2012 se realizaron 24,834  de una meta programada de 38,852, logrando un 77% de cumplimiento, y el segundo evalúa el 
porcentaje de detecciones de Virus de Papiloma Humano en mujeres de 35 a 64 años, no se realizaron actividades debido a que no se conto con los 
insumos necesarios para realizar la actividad.  

 

OBJETIVO: 

Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cervico uterino, a través de la provisión de servicios óptimos en la promoción, prevención, 

detección, diagnóstico, tratamiento y control del padecimiento con interacción para evaluación entre las unidades de atención de las usuarias, así como 

de la participación responsable de la población en el cuidado de su salud.  
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

META E INDICADOR: 

25,477  Detección (Ca Cu). Detección de papanicolau para cáncer cérvico-uterino en mujeres de 25 A 34 años 

39,795 Detecció (VPH). Detección de VPH para cáncer cérvico uterino en mujeres de 35 a 64 años 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico 

 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Alcanzar coberturas de tamizaje de 85% en mujeres de 25 a 34 años de edad con la prueba de citología cervical cada tres años  

2. Alcanzar  coberturas de tamizaje del 85% en  mujeres de 35 a 64 años con prueba de VPH cada cinco años.  

 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Detección de papanicolau para 

cáncer cérvico-uterino en 

mujeres de 25 A 34 años 

Detección 

(CACU) 
1,747 2,046 2,189 2,226 2,372 2,323 2,266 2,255 2,269 2,240 2,050 1,494 25,477 

Acción. II 

Detección de VPH para cáncer 

cérvico uterino en mujeres de 

35 a 64 años 

Detección 

(VPH) 
2,001 3,060 3,949 3,962 3,908 3,808 3,577 3,646 3,450 3,687 3,049 1,698 39,795 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud, Prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradasSectorial e Intersectorialmente . 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H20.1  Fortalecer el  programa de prevención y detección oportuna de 
Cáncer mamario 

NUM.   

 

 

ANTECEDENTES  

En todo el mundo, el cáncer de mama es el que se diagnostica con mayor frecuencia en las mujeres y la causa más común de muerte por cáncer. Los 
datos más recientes de la agencia internacional de investigaciones sobre el cáncer (IARC) con relación a la morbilidad mundial del cáncer de mama 
corresponden a 2002; en ese año, el IARC calcula que se diagnosticaron aproximadamente 1.150.000 casos nuevos y hubo aproximadamente 411.000 
defunciones por esta causa. 
 
El cáncer  de mama es una de las patologías emergentes, asociada al envejecimiento,  así como a cambios en los patrones  reproductivos y estilos de 
vida. En México se ubicó como la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años, y más de edad hasta 2005, ya que en 2006 ocupo el 
primer lugar.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 La prevención y detección de cáncer mamario es una actividad prioritaria, para el año 2012 se lograron 29,346 detecciones en mujeres de 50 a 69 

años, de 26,740 que se tenían programadas, con un porcentaje de cumplimiento del 110% 

 

OBJETIVO: 

 Reducir el riesgo de enfermar por cáncer de mama a través de la promoción de estilos de vida saludables, así como  incrementar la detección temprana 

del cáncer de mama, a través de la autoexploración de mamas, de la exploración clínica y de la mastografía, en mujeres según el grupo de edad. 

 

META E INDICADOR: 

27,120   Mastografía                      Número  de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años con mastografía de tamizaje  en el último año.  

 
 
 



PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

42 

 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico 

 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Alcanzar una cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en el grupo de mujeres de 40 a 69 años dando prioridad al grupo blanco de 50 
60 años de edad.   

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

. Número  de mujeres 

asintomáticas de 50 a 69 

años con mastografía de 

tamizaje  en el último año. 

Mastografía 1,189 3,432 4,341 5,593 3,986 2,545 1,174 1,102 1,051 1,143 1,063 801 27,120 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H20.2  Fortalecer el Programa de Atención Temprana de Cáncer 
Cérvico-Uterino. 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

En México la mortalidad por este tipo de cáncer ocupa el primer lugar, de hecho cada 2 horas fallece una mujer en la época más productiva de su vida a 

causa del descuido, ignorancia o atención tardía. El Tumor Maligno del Cuello del Útero se  encuentra en el tercer  lugar de muerte por cáncer en las 

mujeres, en 2000 presentó una tasa de 6.4 y en el 2009 de 5.8 decesos por 100,000 mujeres; lo que nos demuestra un descenso en cáncer cérvico-

uterino pasando del lugar 12 al 14 en 2009. 

Aunque la mortalidad por cáncer cérvico-uterino ha disminuido, continúa siendo un problema de salud pública importante que puede reducirse aún más. 

Esto exige el fortalecimiento de acciones para la prevención este tipo de cáncer. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 En el año 2012 se logro  atender  en las unidades de colposcopia de los Servicios de Salud de Hidalgo un total de   5,177  casos con lesión  cervical e 

intraepitelial de alto grado, de 5,473  casos esperados, con un logro de 95%. 

 

OBJETIVO: 

Garantizar la atención de las lesiones precursoras de ó cáncer cervico uterino  en las Clínicas de Colposcopia, y aquellas que sean de alto grado 

deberán de confirmarse por medio de estudio histopatológico en un tiempo no mayor a 30 días. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

6,550   Caso (Unidades de Colposcopia)  Caso de bajo y alto grado  atendidos en las Clínicas de Colposcopia 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico 

 
6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Atención oportuna de los casos  probables de lesión intraepitelial de alto grado con VPH y Cáncer Cervico-Uterino. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Caso de bajo y alto grado  

atendidos en las Clínicas de 

Colposcopía 

Caso  (Unidades 

de colposcopia) 
520 527 544 551 549 554 553 551 552 549 553 547 6,550 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H20.3 Fortalecer  el Programa de Atención Temprana Cáncer  Mamario NUM.   
 v 

ANTECEDENTES  

El cáncer  de mama es una de las patologías emergentes, asociada al envejecimiento,  así como a cambios en los patrones  reproductivos y estilos de 
vida. En México se ubicó como la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años, y más de edad hasta 2005, ya que en 2006 ocupo el 
primer lugar.  
 
La mortalidad más alta se observa en los lugres con mayor desarrollo y su significado como problema de salud es de alta trascendencia debido al 
incremento gradual pero sostenido, y al elevado costo de su atención.    

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Considerado como uno de los Programas Prioritarios en salud, tiene como finalidad  darle seguimiento a las mujeres de 50 a 59 años con presencia de 

alteraciones o lesiones a nivel de las glándulas mamarias a través del estudio de mastografía, el cual está disponible en los Hospitales de Pachuca, 

Tulancingo, Ixmiquilpan y Tula, y derivado de los resultados las paciente con presencia de un BIRADS 4 y 5 son referidas para su tratamiento oportuno. 

Durante el 2011 se logro detectar un total de 44 casos, con un 27% pero de acuerdo al Formato del Sistema de Información SICAM en relación al 

número y porcentaje de mastografías, nos genera al cierre 2012 de los casos atendidos de Cáncer de Mama, arrojando la cifra de 142 casos atendidos, 

con lo cual se alcanza el 91% 

 

OBJETIVO: 

Garantizar el acceso al tamizaje, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, gratuito y Oportunos, con estándares de calidad y excelencia. 

 
 

META E INDICADOR: 

92  Caso referido oportunamente.  Caso con diagnostico positivo a Cáncer de mama referidos oportunamente 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico 

 

 
6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incrementar  la detección oportuna e inicio de tratamiento a mujeres de 50 a 59 años  con casos probables de cáncer de mama BIRADS 4 Y 5  

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Caso con diagnostico 

positivo a Cáncer de mama 

referidos oportunamente 

Caso referido 

oportunamente  
2 8 12 22 15 8 3 4 7 5 4 2 92 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio.  

PROYECTO: H21 Fortalecer el Programa de Cáncer de Prostata NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer de Próstata se integra en el Programa Sectorial de Salud 2011-2016, en la estrategia: 
"Funciones esenciales en Salud Pública", en la cual se considera promover estilos de vida sanos y la prevención de riesgos específicos entre los 
sectores de la población más expuesta, así como la detección oportuna de los casos y la atención temprana de los enfermos; así como en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016 en la estrategia “1.2 Desarrollo integral de todos los hidalguenses que viven en situación de vulnerabilidad”, que 
considera elevar la calidad de vida de los adultos mayores a través de programas que fortalezcan la generación de infraestructura, promuevan la 
formación de recursos humanos especializados en geriatría y gerontología para su atención con calidad, respeto y reconocimiento social, así como 
crear las bases que faciliten su incorporación a las actividades productivas, culturales y recreativas. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En la actualidad la Esperanza de Vida para el hombre en el Estado de Hidalgo es de  72.8, esto es debido a que los avances en salud y mayor 

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

Hiperplasia Prostática. Para el año 2012 se realizaron 42, 633detecciones con un avance del 85% 

 
 

OBJETIVO: 

Prevenir o retardar la aparición de cáncer de próstata mediante acciones de detección oportuna de sintomatología prostática presuntiva, con el 
propósito de disminuir la mortalidad por esta causa y elevar la calidad de vida en los pacientes con hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata. 

                         

 
 

META E INDICADOR: 

 62, 524 Detección.  Detección de sintomatología Prostática 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico 

 
6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 
afectación en la salud de los varones 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Detectar datos irritativos de sintomatología prostática a partir de los 45 años de edad en los hombres hidalguenses. 

 Detectar datos obstructivos de sintomatología prostática a partir de los 45 años de edad en los hombres hidalguenses. 

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

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Detección de 

sintomatología prostática 
Detección 5,150 5,575 5,608 5,130 5,045 5,489 4,528 4,329 4,574 8,407 5,781 2,908 62,524 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

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

ANTECEDENTES  

 
Los tumores malignos se ubican en el segundo lugar de la tabla de mortalidad general. El cáncer de próstata es una de las neoplasias malignas más 
frecuente en los hombres y se incrementa conforme aumenta la edad. El 87.6% de las defunciones se registraron en la población mayor de 65 años. 
Durante 1999, dentro de los tumores malignos, el cáncer de próstata se ubicó en segundo lugar en el grupo de edad postproductiva, con una tasa de 
71.7 por 100 mil habitantes. 

1
 

 
En las primeras etapas de la enfermedad, el cáncer se limita a la próstata y no suele ser mortal; las acciones de detección oportuna son una 
herramienta que permite incorporar al paciente al tratamiento radical a tiempo, e impide la progresión de la enfermedad. 
 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

  

En la distribución de la mortalidad por grupo de edad se afecta principalmente al grupo mayor de 65 años, en un 88%, el 12% restante de defunciones 
están en el grupo de edad, en el cual las intervenciones tienen un mayor costo beneficio y parte de las estrategias del programa son dirigidas a evitarlas 
y a mejorar la calidad de vida en los otros grupos de edad. 
 
En los últimos años, el número de adultos mayores ha aumentado paulatinamente en el mundo. En México, la situación no es diferente: la esperanza de 
vida de los mexicanos, supera actualmente los 75 años de edad; es decir, cada día vivimos más años. En nuestro país hay alrededor de 7 millones de 
personas mayores de 60 años, y se estima que para el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos será mayor de 60 años. 

 
 

OBJETIVO: 

Prevenir o retardar la aparición de cáncer de próstata mediante acciones de detección oportuna de sintomatología prostática presuntiva, con el 
propósito de disminuir la mortalidad por esta causa y elevar la calidad de vida en los pacientes con hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

META E INDICADOR: 

2,503  Caso         Casos atendidos con sintomatología prostática 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico 

 

6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 

enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 

afectación en la salud de los varones.. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Tratar al 100 % de los casos confirmados de Hiperplasia Prostática  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Casos atendidos con 

sintomatología prostática 
Caso 191 244 240 219 204 209 182 188 173 345 201 107 2,503 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H23 Fortalecer el modelo de Salud Mental NUM.   
 

ANTECEDENTES  

 
Los trastornos depresivos y por ansiedad son enfermedades mentales más frecuentes que se atienden en la consulta de los 3 niveles, el 1.6% de la 
población adulta ha intentado suicidarse, la epilepsia prevalece en un 3.7% de la población de 18 a 64 años de edad y de estos el 1.6% se presenta en 
niños de población urbana y 2.1 a 4.1% en niños de población rural, que aún son estigmatizados por ello, a falta de una apropiada educación en Salud 
Mental comunitaria. El modelo en  Hidalgo de atención a la Salud Mental, ofrece a toda la población la posibilidad de tratar los principales padecimientos 
que afectan a la salud mental del individuo con personal altamente capacitado. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
La Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en 2001, refiere que la prevalencia de los trastornos mentales en nuestro país es de 28.6 % y 
puntualiza que 6 de cada 20 mexicanos presentan trastornos mentales una vez en la vida, 3 de cada 20 han presentado trastornos mentales en los 
últimos 12 meses, y uno de cada 20 ha presentado trastornos mentales en los últimos 30 días (Medina- Mora, 2003). 
En el año 2005, se notifico un total de 6,373 casos nuevos de trastornos mentales y del comportamiento, incrementándose a 9,686 en el 2010, lo que 
representa un aumento de 51.9%. . 
El análisis de la información generada a través del sistema de información en salud de casos nuevos de trastornos mentales en los últimos cinco años, 
la mayor frecuencia se observa en  los grupos en edad productiva, no obstante se presentan en los menores de 15 años de edad. 
 

 

OBJETIVO: 

Promover condiciones de vida saludables para la población hidalguense en su medio familiar, laboral, escolar y social, a través de un proceso integral 

de atención a la Salud Mental, mediante acciones de prevención, atención, reinserción social, investigación, legislación y normatividad, que involucre 

acciones interinstitucionales e interdisciplinarias. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

4,560 Caso Nuevo  Detecciones  positivas de trastornos neuropsiquiatricos 

  
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.2 Proporcionar consulta médica de especialidades y urgencias médicas 
calificadas a la población abierta y afiliada al sistema de protección social en 
salud  para resolver la morbilidad derivada del primer nivel de atención o a 
solicitud expresa de ésta. 

2.2.2 Fortalecer los servicios de atención a la salud mental, brindando 

atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación especializada. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Detectar oportunamente al 100% los casos nuevos programados como: trastornos neuropsiquiátricos, depresión y psicosis 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Detecciones  positivas de 

trastornos 

neuropsiquiatricos 

Caso Nuevo 355 354 359 495 494 490 447 441 438 238 236 213 4,560 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H23.2  Fortalecer el Modelo de Salud Mental. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

 Las Enfermedades Mentales causan perdida de años de vida saludable, entre los principales están: Trastornos Psiquiátricos Neurológicos, patologías 

adictivas, homicidios, violencia etc. La demanda de atención muestra incremento tanto en la incidencia como en la prevalencia de los casos. Este tipo 

de padecimientos no son considerados como de alta letalidad pero ocurren a menudo en edades tempranas, lo que hace que los costos directos e 

indirectos para su atención institucional sean altos. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para dar cumplimiento a las metas establecidas en esta actividad, el Hospital de Villa Ocaranza conjuntamente con los Módulos de Salud Mental 

durante el 2012 se atendieron un total de 7,116 casos en control, cabe mencionar que la modalidad de atención implementada en el Estado es única a 

nivel Nacional ya que aborda al paciente de una manera integral no solo ligada a su padecimiento.    

 
 

OBJETIVO: 

 
Atención al 100%  de usuarios que demandan el servicio de Salud Mental. 

 
 

META E INDICADOR: 

6,877 Caso en Control. . Casos en control de trastornos neuropsiquiátricos 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
2.2 Proporcionar consulta médica de especialidades y urgencias médicas 
calificadas a la población abierta y afiliada al sistema de protección social en 
salud  para resolver la morbilidad derivada del primer nivel de atención o a 
solicitud expresa de ésta. 

 

2.2.2 Fortalecer los servicios de atención a la salud mental, brindando 
atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación especializada. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incorporar a la sociedad, con calidad de vida, a los pacientes con trastornos neuropsiquiátricos. 

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción.I 

Casos en control de 

trastornos 

neuropsiquiátricos 

Caso en 

control 
6,135 6,207 6,268 6,335 6,405 6,474 6,544 6,604 6,676 6,746 6,823 6,877 6,877 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H24 Combatir las adicciones. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

La drogadicción es un fenómeno muy antiguo que en nuestros días se ha manifestado intensa y masivamente, se observa en todas las edades y en 

todos los grupos socioeconómicos, el abuso de los fármacos perjudica la economía y la salud de los adictos .Es por eso la importancia de llevar 

acciones de prevención a los grupos de edad más vulnerables, por lo que se crearon los C.A.I.A.S. en donde se otorga la intervención primaria en la 

modalidad de tratamiento ambulatorio, estos Centros de Atención Integral a las Adicciones están ubicados en: Pachuca, Cd. Sahagún, Tulancingo, 

Ixmiquilpan, Tula y San Felipe Orizatlán. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012, en la detección a través del tamizaje y consejería en adicciones en el grupo de adolescentes de 12 a 17 años de edad, se obtuvo un logro 

en el año de 108%, con 116,965  detecciones; se establecieron las actividades intensivas en las Jurisdicciones Sanitarias sobre todo en los procesos de 

acreditación de unidades, sujetas a evaluación de detecciones de alcoholismo y tabaquismo. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de promoción, detección oportuna y orientación a la población para disminuir los factores de riesgo que conlleven al consumo 

de sustancias adictivas y promover los factores protectores, así como mejorar la red estatal de atención a usuarios de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 

META E INDICADOR: 

129,229 Tamizaje  Tamizaje en adicciones 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, que modifique los determinantes, para 
contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 

6.3.7 Fortalecer las estrategias de atención contra las adicciones. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Detectar oportunamente los factores de riesgo para las adicciones y captar  al paciente  adicto con la finalidad de otorgarle un tratamiento integral, así 

como a las alteraciones que deriven del padecimiento en los seis centros especializados para su atención, 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

 Tamizaje  en adicciones Tamizaje 13,894 14,362 14,351 12,636 12,581 12,022 9,531 8,892 10,541 8,197 6,681 5,541 129,229 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H24.2 Combatir las Adicciones NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Este tipo de padecimiento está considerado como una enfermedad de tipo social o emergente, para su atención se implementaron los Centros de 

Atención  Integral para las Adicciones (C.A.I.A.S)  en Tulancingo y Cd. Sahagún, las Unidades Médicas Especializadas “Nueva Vida”  en Tula, 

Ixmiquilpan, San Felipe Orizatlán y el Centro Estatal de Atención Integral contra las Adicciones en Pachuca. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el año 2012, se otorgaron  347 tratamientos concluidos de adicciones, con  un avance  del 98% además se proporcionaron 3,064 intervenciones 

breves en las diferentes unidades especializadas en el Estado.    

 
 

OBJETIVO: 

Incrementar la cobertura y calidad de atención que se otorga en los establecimientos de tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones por 
sustancias psicoactivas. 
Impulsar la investigación e información en materia de adicciones. 
 

 
 

META E INDICADOR: 

2,090 Consultas de primera vez     Consultas de 1ra vez otorgadas para el tratamiento de las adicciones en los Centros Nueva Vida. 

285 Intervención                              Porcentaje de intervenciones breves    Intervenciones breves 

416 Tratamientos Concluidos         Tratamientos Concluidos 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, que modifique los 
determinantes, para contribuir a la disminución de los padecimientos 
prioritarios de salud pública. 

 6.3.7 Fortalecer las estrategias de atención contra las adicciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contribuir a la disminución de la oferta y la demanda de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas, e incidir en los daños a la salud ocasionados por su 
uso, abuso y dependencia, con enfoque preventivo, de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, con la participación articulada de los tres órdenes 
de gobierno y los sectores de la población, promoviendo estilos de vida saludables y favoreciendo el bienestar y desarrollo social de la población 
Hidalguense. 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Consultas de 1ra vez otorgadas 
para el tratamiento de las 
adicciones en los Centros 
Nueva Vida. 

Consultas de 
primera vez 

109 204 226 216 222 193 112 113 201 222 192 80 2,090 

Acción. II 

Intervenciones breves Intervención 22 27 29 35 21 23 22 22 22 21 27 14 285 

Acción. II 

Porcentaje de intervenciones 
breves 

Tratamientos 
Concluidos 

36 40 34 36 34 32 44 36 38 36 30 20 416 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H25.2  Asegurar la obtención de sangre de donadores voluntarios no 
remunerados y la cobertura oportuna de sangre segura 

NUM.   

 

 

ANTECEDENTES  

El Centro Estatal de la Transfusión  Sanguínea es una unidad especializada en la captación y proceso de los derivados sanguíneos para todas las 

instituciones tanto públicas como privadas ganadora de muchos reconocimientos por su calidad a nivel Nacional e Internacional. Este Centro trabaja 

con los más altos estándares de calidad, lo que permitió que en el Estado no se presentara ninguna muerte y/o enfermedad transmitida por transfusión.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 

Durante el 2012 el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea del Estado de Hidalgo, referente a los servicios de transfusión en el área hospitalaria, se 

logró una cobertura del 80% en hospitales públicos y privados. Durante este mismo año, proceso un total de 17,620 unidades de sangre así como la 

obtención de sus derivados. 

 
 

OBJETIVO: 

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

 
 

META E INDICADOR: 

22,050 Unidad de sangre. Porcentaje de unidades de sangre por cama censable. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.5 Garantizar a través de la promoción a la donación voluntaria, la 

suficiencia, seguridad y oportunidad de la sangre, componentes y derivados 

2.5.1 Fortalecer las acciones de obtención, procesamiento, 

almacenamiento, distribución eficiente y seguridad de la sangre, 

componentes y derivados, que permitan la disponibilidad, 

autosuficiencia y oportunidad de su uso clínico tanto para donadores 

como para receptores de la población hidalguense. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Unidades de sangre por 

cama censable 

Unidad 

Sangre 
1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 1,837 22,050 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

61 

 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 se establece como objetivo garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud de alta calidad, con 
base al perfil epidemiológico de la población y el análisis de los determinantes sociales y ambientales de la salud, brindando una atención incluyente en 
el marco de un financiamiento equitativo, transparente y sustentable, que responda con eficacia y oportunidad a las necesidades de las familias 
hidalguenses y de sus miembros, en las diferentes etapas y circunstancias de la vida, en todas las regiones del Estado. 

Con este fin se han reforzado los equipos de salud itinerantes (ESI) e implantado la estrategia Caravanas de la Salud mediante  Unidades Médicas 
Móviles fortaleciendo mediante la intervención de diferentes disciplinas la atención con calidad, calidez, enfoque de género e interculturalidad. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 Durante el año 2012 se otorgaron 60,251 consultas de primera vez a la población, a  través del Programa “Caravanas de la Salud”, logrando un 94% 

de la meta programada para este año. 

 

OBJETIVO: 

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

 
 

META E INDICADOR: 

176,769 Consulta. Consultas otorgadas por Caravanas de la Salud. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1 A través del servicio integrado de prevención y promoción de la salud 

durante la línea de vida en el primer nivel de atención con el objetivo de 

desarrollar y fortalecer una nueva cultura de la salud que enfatice la 

importancia de la adopción de estilos de vida saludables, se proporciona 

atención médica, se fomenta el auto cuidado de la salud  y se impulsa la 

prevención de las enfermedades y las discapacidades.   

2.1.2 Fortalecer la atención a la población que habita  en localidades 

geográficamente dispersas  y de difícil  acceso a servicios de salud,  

mediante la operación estratégica de las unidades médicas móviles del 

Programa Caravanas de la Salud y de los equipos de salud itinerantes 

ESI. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecer y acercar servicios de salud de calidad a la población en condiciones de pobreza extrema y en comunidades de difícil acceso.  

 
 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Consultas otorgadas 

por Caravanas de la 

Salud 

Consulta 12,803 14,019 14,583 14,277 14,488 15,572 15,641 14,940 15,913 15,796 15,445 13,292 176,769 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de    
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H27 Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El programa APV busca contribuir al cumplimiento de dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que es la reducción de la mortalidad 
de los niños menores de cinco años y en el mejoramiento de la salud materna. En el primer caso, el Programa contribuye con la reducción de la 
mortalidad neonatal, la cual concentra el 40% en el año 2005; de las defunciones en niños menores de 5 años. Por otra parte, el Programa es 
estratégico en la meta contemplada en los ODM de reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el ejercicio  2012, los logros en lo que respecta a la vigilancia de mujeres con suplemento de ácido fólico  fue del 110%, en lo que respecta a la 

detección oportuna de VIH SIDA solo fue del 60%; en el tamizaje oportuno al recién nacido se cumplió con la meta establecida con un logro del 91%, y 

en lo que respecta a la detección de sífilis el avance es del 71% .  

 

OBJETIVO: 
Brindar información y servicios de salud de calidad para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones a todas 
las mujeres hidalguenses, así como igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo a todas las niñas y niños, desde antes de su nacimiento 
hasta los 28 días de vida. 

 

META E INDICADOR: 

37,212    Detección     Recién nacidos tamizados 

40,364    Detección     Detecciones de  Sífilis en embarazadas 

39,182    Detección     Detecciones de VIH-SIDA en embarazadas 

165,675  Mujer            Mujeres con suplemento de ácido fólico 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de 

prevención y control de enfermedades por grupos de 

riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.1 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades, que disminuyan los 

determinantes de peligro y daños a la salud en los menores de 10 años. 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades con enfoque de riesgo, 

que permitan mejorar la salud de la mujer. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Garantizar la prestación de servicios de salud oportunos, con calidad y seguridad durante el embarazo, parto, puerperio y en la atención de emergencias 
obstétricas (AEO) a todas las mujeres mexicanas sin distinción de condición socioeconómica, cultural y social. 

 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Recién nacidos tamizados 
Detección 3,034 3,035 3,155 3,215 3,205 3,219 3,215 3,067 3,099 3,063 2,999 2,906 37,212 

Acción II 

Detecciones de  Sífilis en 

embarazadas 

 
Detección 3,795 3,376 3,424 3,555 3,472 3,504 3,281 3,327 3,302 3,276 3,219 2,833 40,364 

Acción III 

Detecciones de VIH-SIDA 

en embarazadas 

 
Detección 3,690 3,280 3,331 3,458 3,377 3,403 3,187 3,228 3,200 3,174 3,121 2,733 39,182 

Mujeres con suplemento de 

ácido fólico 
Mujer  10,158 14,754 20,063 13,846 14,864 17,104 11,167 11,274 

12,29

8 
18,576 12,011 9,560 165,675 
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  PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

  SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H27.2  Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Esta actividad está enfocada en la atención obstétrica de la embarazada (atención de partos, abortos y cesáreas) para esta última acción se 

implementa el indicador del % de nacimientos atendidos por cesárea, con la finalidad de vigiar la correcta aplicación de los recursos de una manera 

racional y disminuir el número de cirugías no justificadas con la finalidad de disminuir el riesgo de complicaciones maternas y perinatales.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En la actualidad  la cobertura de atención a la embarazada está asegurada al 100% en todas las localidades del Estado, durante el 2012 se atendieron 

un total de  27,717 eventos obstétricos de los cuales 10,280 fueron por vía cesárea. 

 

OBJETIVO: 

Mejorar la salud reproductiva de la población femenina garantizando una atención prenatal adecuada, eventos obstétricos con un mínimo de riesgos e 

incrementar la atención de parto institucional. 

 

META E INDICADOR: 

10,996 Nacimiento por cesárea       Nacimientos atendidos por cesárea 

45,858 Consulta                                Consultas a la embarazada 

32,802 Evento Obstétrico                Eventos obstétricos atendidos 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 

con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incremento de la cobertura de vigilancia del embarazo y atención de los eventos obstétricos con calidad  en unidades de primer y segundo nivel de 

atención.  

 

 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Nacimientos atendidos por 

cesárea 

Nacimiento 
por cesárea      

915 916 917 916 917 916 917 915 919 915 919 914 10,996 

Acción. II 

Consultas a la embarazada Consulta   4,467 3,850 3,880 4,014 3,926 3,957 3,735 3,783 3,752 3,730 3,671 3,293 45,858 

Acción. II 

Eventos obstétricos atendidos 
Evento 

Obstétrico                
2,768 2,765 2,789 2,734 2,742 2,741 2,746 2,753 2,711 2,706 2,700 2,647 32,802 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestación de servicios del  Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luís Noble Monterrubio.  

PROYECTO: H28 Fortalecer el esquema básico de vacunación  (Cartilla Nacional de 
Vacunación) 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

Mediante este programa se previenen enfermedades como son: Sarampión, Tuberculosis, Hepatitis, Poliomielitis, Difteria, Tosferina, Tétanos, Rubeola, 

Parotiditis e infecciones invasivas producidas por H. Influenza. Dirigido específicamente a niños menores de 1 año y de 5 años. Tomando en cuenta  

esquema completo de vacunación, por la importancia y alcance del programa se implementan una serie de indicadores que vigilaran las coberturas de 

vacunación en niños menores y mayores de 10 años, los nacimientos que se originan en los Hospitales a su salida acuden a los Centros de Salud para  

la ministración de BCG y Hepatitis B a recién nacidos.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se logro una cobertura de vacunación con esquema completo en niños menores de 5 año del 55% y con respecto a la cobertura en 

niños de 1 a 4 años, el logro fue del 40.95%, los logros bajos son consecuencia de las bajas capturas de vacunación en los sistemas informáticos dado 

que al comparar los logros por tipo de biológico, las coberturas alcanzadas superaron el 95% como ideal, con la finalidad de conocer el impacto del 

programa en diversos grupos de población se incorporar los indicadores de Numero de dosis en niños menores y mayores de 10 años, en los Hospitales 

se aplicaron 17,834 dosis de BCG con un logro del 81% y 13,899 dosis de Hepatitis B con un logro del 63% a recién nacidos.  

 

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: 

 95%.Esquema completo. Cobertura de vacunación con esquema completo en población menor de 1 año  de edad con base a población registrada en 
PROVAC    
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 95%  Esquema completo. Cobertura de vacunación con esquema completo en población de 1 a 4 años de edad con base a población registrada en 

PROVAC 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.1 Construcción de una nueva cultura por la salud. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el 95 % de cobertura de vacunación con esquema COMPLETO en población <1 año así como también a los de 1 a 4 años de edad, para cubrir las 

metas de vacunación, sin descuidar a los Recién Nacidos con BCG Y Hepatitis.  

 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 

Total    

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

Acción I 

Cobertura de vacunación 
con esquema completo en 
población menor de 1 año  
de edad con base a 
población registrada en 
PROVAC    

Esquema 

completo 
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Acción II              

Cobertura de vacunación 
con esquema completo en 
población de 1 a 4 años de 
edad con base a población 
registrada en PROVAC 

Esquema 

completo 
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H29 Desarrollar acciones integrales para  la salud de la infancia NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El Centro Estatal de Capacitación CEC está ubicado en Acaxochitlán  y tiene como finalidad capacitar al personal operativo en contacto con paciente 

ubicados en los 476 centros de salud,  en aspectos de la atención y prevención de las enfermedades infecciosas.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se programaron un total de 310 personas a ser capacitadas y con resultados de aprobación en el CEC, sin embargo solo se logro un 

64% lo que representa que solo 197 personas que aprobaron la capacitación. Se identifica que los factores que intervienen para no alcanzar la meta 

programada son: inasistencia del personal programado por causas personales y /o laborales, así como la falta de revisión de la guía de estudios y de 

manuales previos a la asistencia al curso, lo que impacta en el número de personal de salud aprobado. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de Infecciones Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas, Cáncer, Nutrición y 

Estimulación Temprana en la infancia. 

 

META E INDICADOR: 

201 Personal aprobado. Personal aprobado 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.1 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades, 

que disminuyan los determinantes de peligro y daños a la salud en los 

menores de 10 años. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Capacitar en atención integrada a 201 personal operativo de primer nivel, logrando obtener la aprobación de la capacitación, para reforzar el Programa 

de Atención a la Salud de la Infancia y cáncer en la infancia y la adolescencia. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Personal aprobado 
Personal 

aprobado 
0 0 0 0 22 32 36 32 36 20 22 1 201 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H29.2 Desarrollar  acciones integrales para la salud de la infancia NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Las tasas de mortalidad en menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas anteriormente representaban 

las principales causas de morbi-mortalidad en el Estado y  a nivel Nacional, en los  últimos años han disminuido debido a las acciones de salud 

implementadas. En la actualidad  el número de casos se mantiene como una de las principales demandas de atención en las unidades de salud, pero 

sin evolucionar a la complicación. En este grupo de edad también se encuentra la presencia de casos por desnutrición y/o sobrepeso. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DIAGNÓSTICO: 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia en los tratamientos a las enfermedades transmisibles a los niños menores de 5 años, se modifican los 

indicadores de casos atendidos por el Menores de 5 años atendidos por infecciones respiratorias agudas en consulta de 1ra vez que 

recibieron tratamiento con antibiótico este para su aplicación en el primer nivel de atención, así como el indicador de , es 

importante mencionar que el logro del indicador fue de 211.75% 

 

OBJETIVO: 

Atender los casos de Infección Respiratoria Aguda y Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años, con la finalidad de reducir complicaciones de 

muerte por estas causas. 

 

META E INDICADOR: 

116,772 Casos IRAS. Menores de 5 años atendidos por infecciones respiratorias agudas en consulta de 1ra vez que recibieron tratamiento sintomático. 

18,036 Casos EDAS. Menores de 5 años atendidos por enfermedad diarreica aguda con plan A en consulta de 1a. Vez. 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 
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6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.1 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades, 
que disminuyan los determinantes de peligro y daños a la salud en los 
menores de 10 años. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Proporcionar atención médica oportuna a los niños menores de 5 años que acuden a las Unidades Médicas por infecciones respiratorias agudas así 
como por enfermedades diarreicas, otorgando tratamientos médicos a casos que sean confirmados como bacterianos.  

 

 
 

Acción / actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Menores de 5 años atendidos 

por infecciones respiratorias 

agudas en consulta de 1ra vez 

que recibieron tratamiento 

sintomático 

 

Casos 

IRAS 
12,806 

 

 

11,808 

 

 

9,573 

 

 

8,085 

 

 

7,705 

 

 

7,294 

 

 

6,795 

 

 

6,103 

 

 

9,036 

 

 

11,369 

 

 

13,313 

 

 

12,885 

 

 

116,772 

Acción. II 

Menores de 5 años atendidos 

por enfermedad diarreica 

aguda con plan A en consulta 

de 1a. Vez. 

Casos 

EDAS 
1,117 

 

1,117 

 

1,118 

 

1,796 

 

1,797 

 

1,624 

 

1,283 

 

1,444 

 

1,604 

 

1,604 

 

1,929 

 

1,604 

 

18,036 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H30 Desarrollar acciones integrales para  la salud de los adolescentes NUM.   
 

ANTECEDENTES  

 
En el estado hay 480 679 adolescentes, de los cuales 337 306 son responsabilidad de la Secretaria de Salud. Este grupo poblacional, debido a sus 
características, es muy difícil que se acerque a los centros de salud u hospitales a solicitar información, métodos anticonceptivos, etc. Y son más 
vulnerables a caer en el consumo de tabaco, alcohol, drogas, etc. 
Es por esto que es necesario prestar especial atención a los hombres y mujeres de este grupo poblacional y crear estrategias que permitan que los 
jóvenes conozcan más acerca de su salud y se puedan prevenir las afecciones que se presentan en esta edad y que en la mayoría de los casos son 
evitables. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se logro  formar a  116 adolescentes como promotores a la salud  con respecto a los 85 programados con un logro del 136%, y en lo 

que respecta a los adolescentes aceptantes se logro que un total de 4,686 de una meta de 6,262 representando un logro del 75% dentro del rango ideal 

establecido por nivel federal. 

 

OBJETIVO: 

 
Lograr que las y los adolescentes participen activamente en el auto cuidado y cuidado mutuo de su salud, mediante intervenciones universales, 
focalizadas y selectivas de promoción y prevención de la salud. 

 

META E INDICADOR: 

5,276  Adolescente aceptantes                     Anticoncepción post-evento obstétrico en adolescentes 

72   Grupo   Grupos de Adolescentes         Promotores de la Salud (formados y activos) 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.2 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades, 

que disminuyan los determinantes de peligro y daños a la salud en los 

adolescentes. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr que el 70% de las adolescentes que presentaron algún evento obstétrico adopten algún método anticonceptivo, y fomentar en la población 

adolescente la formación de grupos promotores de salud, con la finalidad de reforzar las actividades de prevención y promoción a la salud e los jóvenes. 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Anticoncepción post-evento 

obstétrico en adolescentes 

Adolescente 

aceptante 
434 432 438 436 442 440 436 446 443 436 454 439 5,276 

Acción. II 

Grupos de Adolescentes 

Promotores de la Salud 

(formados y activos) 

Grupo 0 12 17 7 6 0 5 4 7 11 3 0 72 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H32 Combatir la tuberculosis NUM.   
 

ANTECEDENTES  

La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los pulmones, que puede propagarse a otros órganos, que 

afecta a las poblaciones más pobres y a las personas con problemas de inmunodeficiencia, incluyendo a las personas  con VIH. Es un problema de 

Salud Pública que se ha visto agravado  por una creciente resistencia a los múltiples antibióticos, cuyo tratamiento es complicado y costoso. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se realizaron 18, 492 detecciones de Tuberculosis, proporcionando tratamiento a 213 personas diagnosticadas como tuberculosas.  

 

OBJETIVO: 

Cortar la cadena de transmisión para disminuir la morbilidad-mortalidad realizando detección oportuna a través de la búsqueda activa por medio de la 

baciloscopia en población vulnerable. 

 

META E INDICADOR: 

32,134 Detección. Detección a sintomáticos respiratorios 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.4 Prevenir y controlar la tuberculosis. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Diagnosticar oportunamente a los pacientes que se localizan entre la población y que además tienen factores de riesgo. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Detección a sintomáticos 

respiratorios 

Detección 2,725 2,828 2,779 2,778 2,682 2,600 2,543 2,485 2,682 2,727 2,697 2,608 32,134 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio.  

PROYECTO: H 32.2 Combatir la tuberculosis.  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Debido a su magnitud y trascendencia la Tuberculosis representa un problema prioritario de Salud Pública, ya que afecta a cualquier edad y con mayor 

frecuencia a la población en edad productiva en particular al sexo masculino. Se ha considerado a la Tuberculosis como enfermedad emergente por la 

presencia de casos vinculados con VIH SIDA, incrementando la incidencia de manera importante en los últimos años. El Tratamiento debe ser 

Estrictamente Supervisado TAES, dar seguimiento a los casos curados para evitar recaídas e incrementar la resistencia a fármacos antituberculosos y 

específicamente la TB-MDR en casos nunca antes tratados.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2012 se programaron 213 pacientes para ingresar a tratamiento estrictamente supervisado de los cuales únicamente se captaron 189 con 

un avance del 89% En relación a los casos curados el logro obtenido es del 44%, el porcentaje es bajo debido a que no se contempla las defunciones, 

los abandonos y los pacientes que se hacen resistentes a los fármacos. 

 

OBJETIVO: 

Reducir la fármaco-resistencia y la mortalidad a través del otorgamiento de tratamiento al 100% de casos de tuberculosis en todas sus formas.  

 

META E INDICADOR: 

213 Tratamiento. Tratamiento de casos de Tuberculosis  que ingresan a tratamiento registrados. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.4 Prevenir y controlar la tuberculosis. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Disminuir la morbilidad y mortalidad por tuberculosis    

 
 
 
 

 
 

 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Tratamiento  de casos de 

Tuberculosis  que ingresan a 

tratamiento registrados 

Tratamiento 15 21 25 19 21 24 14 18 18 22 12 4 213 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología y en coordinación con de las Instituciones del Sector Salud y de otras 

instancias extra sectoriales tienen la responsabilidad de desarrollar las estrategias, líneas de acción y actividades que logren que el cólera se mantenga 

en control epidemiológico y que la letalidad por este padecimiento se mantenga por debajo del 1%. y en lo que respecta a Lepra no hay evidencia de 

casos en el Edo.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se realizaron 2,346 detecciones considerados como sospechosos de cólera, mismo que se le dio seguimiento a través de la toma de 

muestra con hisopo rectal para descartar su positividad, lo que representa un logro del 88%, los mismos que recibieron tratamiento preventivo. 

 

OBJETIVO: 

Prevenir enfermedades relacionadas con el rezago: cólera y lepra en los 84 municipios. 

 

META E INDICADOR: 

2,930 Detección. Detección de casos sospechosos de cólera 

10 Contacto. Examen de contactos de lepra 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.2 Promover conductas saludables creando entornos saludables. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Detectar oportunamente casos de cólera y lepra en la población de riesgo para brindar el tratamiento adecuado, oportuno y dar seguimiento 

epidemiológico de los mismos 

 

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 

Total   Actividades 

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

Acción. I 

Detección de casos sospechosos de cólera Detección 155 199 268 474 396 297 266 339 188 144 128 76 2,930 

Acción. II 

Examen de contactos de lepra Contacto 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR Lic. Pedro Luis Noble  Monterrubio 

PROYECTO: H33.2 Combatir las enfermedades de problemas de rezago (cólera y 
lepra) 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

Se ha demostrado que las actuales medidas preventivas disponibles (alimentos inocuos, agua para uso y consumo humano de buena calidad, 

adecuada disposición de excretas, higiene personal, educación y promoción de la salud) no bastan para prevenir la diseminación del cólera. Por ello es 

necesario que se revisen algunos conceptos referentes a la epidemiología de esta enfermedad. 

 
 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año próximo pasado se otorgaron tratamiento a 2,412 casos de diarrea sospechosa a cólera, lo que representa una cobertura del 91%. 

 

OBJETIVO: 

Atender enfermedades relacionadas con el rezago: cólera y lepra otorgando tratamiento al 100% de los casos. 

 

META E INDICADOR: 

 2,909 Casos. Casos sospechosos de Cólera que recibieron Tratamiento  

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.2 Promover conductas saludables creando entornos saludables. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Casos sospechosos de 

Cólera que recibieron 

Tratamiento  

Casos 152 190 262 473 395 300 270 341 184 139 126 77 2,.909 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H34 Combatir las enfermedades transmitidas por vector (dengue, 
paludismo, chagas, leishmaniosis y oncocercosis) 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

EL programa de enfermedades transmitidas por vectores su control ha sido favorable tomando en cuenta las actividades preventivas: Promoción que se 

orienta al saneamiento básico y al mejoramiento de la vivienda y la Vigilancia Epidemiológica.  En los últimos años se ha logrado controlar los brotes por 

Dengue así mismo se fortalecen las acciones en la detección de Chagas y Paludismo, estas actividades solo se realizan en las áreas endémicas del 

Estado que abarcan solo 6 Jurisdicciones de Huichapan, Zimapán, Metztitlán, Molango, Huejutla y Otomí-Tepehua. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

El control y vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Vector durante el 2012 se realizaron 1,893 notificaciones oportunas a casos probables de 

Fiebre por Dengue con un avance del 100%. En lo que respecta a la detección de Paludismo se trabajaron 53 localidades para su control larvario y se 

capacitaron a 4,760 personas en actividades preventivas logrando cubrir la meta del 100% y del 72% respectivamente. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de prevención e identificación del vector. 

 

META E INDICADOR: 

1,575 Casos Probables.  Atención focal  

1,189 Personal. Personal capacitado (paludismo)   
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las funciones 
de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, para 
contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública. 

6.3.5 Fortalecer las acciones para la prevención y atención del dengue y 

paludismo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

sospechosos. 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 

Total   Actividades 

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

Acción I 

Atención focal Casos probables 36 78 99 108 152 185 215 230 211 141 93 27 1,575 

Acción II 

Personal capacitado (paludismo).  Personal  59 230 109 106 305 84 131 50 12 82 16 5 1,189 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA:  AI 18 Prestacion de servicios del  Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H34.2 Combatir las enfermedades trasmitidas por vector 
(dengue,paludismo,chagas,lesmaniasis y oncocercosis) 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

Se cuenta con un Sistema de Vigilancia Epidemiológico activo el cual permite tener un control adecuado del número de casos y realizar un cerco 

epidemiológico para dar seguimiento a los casos en un100%. Y seguir manteniendo los resultados negativos a Dengue se solicita que se le dé 

continuidad a los recursos humanos, financieros e insumos necesarios para el control del vector y la búsqueda de casos. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el año 2012 se otorgaron 42 tratamientos a los casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue, representando un 168% de lo esperado, lo que 

demuestra la búsqueda intencionada de los casos en relación a las actividades de promoción, prevención y tratamiento del Dengue. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de atención de fiebre por dengue y fiebre por dengue hemorrágico. 

 

META E INDICADOR: 

44 Casos.  Atención hospitalaria de casos de fiebre hemorrágico por dengue.  

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.5 Fortalecer las acciones para la prevención y atención del dengue y 

paludismo. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Control del 100% de casos de dengue y  fiebre hemorrágica por dengue. 

Tratamiento al 100% de casos confirmados.  

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Atención hospitalaria de 

casos de fiebre 

hemorrágico por dengue 

Casos 0 0 0 2 4 9 9 11 7 2 0 0 44 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO:   H35 Fortalecer el programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniosis-
cisticersosis y Leptospirosis) 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  
La rabia es la zoonosis de mayor importancia para la salud pública en México, siendo responsabilidad esencial del Sector Salud. 
La preocupación por la rabia estriba en los esfuerzos, concentrándose en los programas de prevención y control de la rabia, con estrategias y líneas de 
acción bien definidas, así como presupuesto para su ejecución.  A partir del inicio de las campañas masivas de vacunación antirrábica a perros y gatos, 
se observa una tendencia ascendente en el número de dosis aplicadas, este incremento se observa principalmente en áreas suburbanas marginadas y 
asentamientos humanos en condiciones precarias. En el año 2009, se presentaron 12 casos de rabia canina a nivel nacional, con un caso en Hidalgo, en 
el municipio de Tizayuca. Y para el 2010 hubo 22 casos de rabia canina en el país, 19 de ellos en Municipios colindantes con el estado de Hidalgo. 
 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
La vacunación antirrábica canina, es una prioridad en nuestro Estado para lo cual se toman en cuenta las estrategias de difusión en medios de 
comunicación, las Semanas Nacional y de Reforzamiento, la suficiencia de la vacuna e insumos para su aplicación y, principalmente, la participación 
activa de los propietarios de animales de compañía que los llevan a vacunar, lo que ha permitido reducir el riesgo de transmisión de los casos de rabia 
humana transmitida por perro y el incremento sostenido de animales de compañía vacunados. La vacunación a perros y gatos, durante el año 2012 fue 
de 651.093 dosis con un logro del 102% con respecto a la meta programada. Además se esterilizaron a 19,398 perros y gatos con un logro del 125%  

 

OBJETIVO: 
Realizar acciones para el fortalecimiento del programa de zoonosis. 

 

META E INDICADOR: 

646,791 Perros y gatos vacunados.   Vacunación antirrábica 

22,835 Perros y gatos esterilizados.  Animales de compañía esterilizados 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.6 Fortalecer las acciones para la prevención y atención de rabia y 

otras zoonosis. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incremento de la cobertura de vacunación de perros y gatos.  

Estabilizar el crecimiento de la población canina a través de la esterilización. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Vacunación antirrábica.  
Perros y gatos 

vacunados 
1,954 4,255 502,506 7,897 3,739 3,660 4,462 5,015 103,331 5,214 2,715 2,043 646,791 

Acción II 

Animales de compañía 

Esterilizados  

Perros y gatos 

esterilizados 
1,230 1,974 2,206 2,481 2,428 2,197 2,197 2,290 1,735 1,921 1,460 716 22,835 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 

 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro  Luis Noble Monterrubio.  

PROYECTO: H35.2 Fortalecer el Programa de Zoonosis (rabia, brucelosis, teniosis-
cistecercosis y leptospirosis) 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

 
La sobrepoblación canina representa un problema social y de Salud Pública que incrementa las agresiones a personas, se debe en parte a la carencia 
de una cultura entre la población de dueño responsable de animales de compañía. Las medidas de control convencionales aplicadas por los municipios 
generan rechazo de la sociedad por el exceso de crueldad durante su realización. A este respecto, la Sociedad Mundial de Protección a los Animales, al 
igual que la OPS/OMS recomiendan y promueven el uso de nuevas tecnologías para la estabilización de animales de compañía y alcanzar el bienestar 
animal.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
La prevención y control de las zoonosis de mayor importancia epidemiológica y sus factores de riesgo constituyen una de las mayores prioridades para 
las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, por su trascendencia en la población.  Es importante la mejora continua en la atención antirrábica de 
personas agredidas con el uso de biológicos antirrábicos de calidad en apego a la normatividad vigente y su difusión. 
Para el año próximo pasado se otorgaron 663 tratamientos antirrábicos a personas agredidas por mordedura de perro y/o gato con un logro del 70%. 
Cabe mencionar que se presenta una disminución con respecto a otros años, dado que las estrategias de prevención y control se han incrementado. 
  

 

OBJETIVO: 

 
Otorgar tratamiento oportuno a los casos de zoonosis. 

 

META E INDICADOR: 

 922 Tratamientos. Personas agredidas y en contacto con animal sospechoso de rabia que inician tratamiento antirrábico 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.6 Fortalecer las acciones para la prevención y atención de rabia y 

otras zoonosis. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar tratamiento al 100% de personas agredidas por perro y/o gato, así como tratamiento inmuno - preventivo a los pacientes que así lo requieran    

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Personas agredidas y en 

contacto con animal 

sospechoso de rabia que 

inician tratamiento antirrábico 

Tratamiento  37 67 141 102 101 105 90 82 66 58 41 32 922 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio, 

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

ANTECEDENTES  

A pesar que en nuestro País se han logrado grandes avances en la Salud Pública, todavía existen diversos retos y desafíos para el SIDA entre   los 
cuales se encuentra la prevención de infecciones de transmisión sexual que tienen repercusiones en los recién nacidos, como son la sífilis congénita 
o el VIH perinatal, la reducción ha sido paulatina de los casos de transmisión perinatal del VIH, a pesar de contar con acceso universal gratuito a los  
antirretrovirales. La epidemia del Sida ha generado también reacciones de rechazo a diferentes estilos de vida, producto en muchos casos del miedo 
infundado al contagio. 
Desde el inicio de la epidemia (1983) hasta la semana 52 del 2012 se tiene un acumulado de 1,817 casos notificados. El grupo de edad  más 
afectado se encuentra entre los 25 a 44 años que es el periodo reproductivo y económicamente activo, hay una relación de hombre-mujer de 4.5 a 1 
La transmisión vía sexual es la causa más frecuente, representa el 94%, seguida de la transmisión sanguínea con el 2.6%, la perinatal 2.1%y al final 
UDI con el 1.3%.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
En el 2012 se realizaron un total de 14,539 muestras para la detección de VIH/SIDA y 34.151 detecciones de ITS en poblaciones vulnerables.  

 

OBJETIVO: 

Realizar actividades para la prevención de ITS y VIH-SIDA, promocionando el uso del condón y realizando detecciones de ITS y VIH en población 

vulnerable. 
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META E INDICADOR: 

 
18,304 Prueba rápida y serología (VIH). Detecciones del VIH  en poblaciones vulnerables.  
 

34.613 Prueba rápida y serología (ITS). Detecciones de ITS en poblaciones vulnerables. 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.3 Prevenir y controlar las infecciones por VIH y otras ITS. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Detección oportuna de Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Detecciones del VIH  en 
poblaciones vulnerables.  
 

Prueba rápida 

y serológica 

(VIH) 

954 1,373 1,532 1,868 1,683 1,704 1,710 1,936 1,725 1,452 1,441 926 18,304 

Acción II 

Detecciones de ITS en 
poblaciones vulnerables 

Prueba rápida 
y serológica 

(ITS) 

1,292 2,567 2,772 4,883 2,885 2,956 3,353 4,436 3,111 2,633 2,465 1,260 34,613 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic, Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H 36.2 Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El VIH/SIDA es clasificado como una  enfermedad emergente. El tratamiento de paciente con VIH positivo es una prioridad para los SSH, por eso el 

Centro Ambulatorio para Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión  Sexual, garantiza el tratamiento antirretroviral para el total de 

paciente confirmados con VIH SIDA con la finalidad de limitar las complicaciones propias de la enfermedad.  Es importante mencionar que el riesgo de 

exposición laboral al VIH no puede reducirse a cero, razón por la que existen pautas terapéuticas de profilaxis post exposición. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

A través de CAPSITS se otorgaron 365 tratamientos antirretrovirales a pacientes diagnosticados con VIH/SIDA,  logrando una cobertura del 117% 

superior a la meta programada, es importante mencionar que se realizaron 9,754 consultas para dar seguimiento a las infecciones de transmisión sexual 

logrando una cobertura del 86%    

 

OBJETIVO: 

Brindar tratamiento a los casos diagnosticados de ITS e incrementar el número de terapias antirretrovirales a personas que viven con VIH-SIDA y que no 

cuentan con seguridad social. 

 

META E INDICADOR: 

470 Casos. Personas en tratamiento Antirretroviral en control virológico 

8 Tratamientos. Recién Nacidos de madre positiva a VIH que recibieron tratamiento ARV profiláctico 

52 Tratamientos. Tratamiento ARV para riesgo ocupacional.  

20,687 Consultas. Consultas de seguimiento de ITS. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.3 Prevenir y controlar las infecciones por VIH y otras ITS. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Tratar  al 100% de los casos nuevos de VIH/SIDA con medicamentos antirretrovirales logrando un adecuado control virológico durante las diferentes 

etapas del padecimiento. 

Evitar el contagio por VIH entre el personal de salud. 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Personas en tratamiento 

ARV en control virológico 

Casos  470 
 

470 
 

470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 

Acción II 

R/N de madre positivas a 
VIH que recibieron 
tratamiento ARV profiláctico 

Tratamiento 

 
0 
 

0 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 8 

Acción III 

Tratamiento antirretroviral  

ARV para riesgo 

ocupacional 

Tratamiento 

 
4 

1 4 21 2 2 5 2 4 4 2 1 52 

Acción IV 

Consultas de seguimiento 

de ITS. 
Consulta 838 1,743 1,947 1,931 1,971 2,002 1,925 1,929 1,962 1,871 1,685 883 20,687 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H37 Fortalecer los programas del Adulto y adulto mayor en diabetes. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

En las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes se ha incrementado y actualmente figura entre las primeras causas de muerte, se 

estima que la esperanza de vida de las personas con diabetes se reduce de 5 a 10 años. La diabetes es una enfermedad crónica de causas múltiples, 

en su etapa inicial no produce síntomas y cuando diagnostica tardíamente y no se trata adecuadamente, ocasiona complicaciones graves como son 

enfermedades isquémicas del corazón, ceguera, falla renal, amputación de extremidades inferiores y muerte prematura, representando el 10.1% del 

total de muertes. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 

Es importante continuar con el plan estratégico priorizando el abordaje preventivo así como la atención primaria en salud, para lo cual se realizaron un 

total de 308,616 detecciones a pacientes mayores de 20 años, logrando una cobertura del 119% con respecto a la meta programada.  

 

OBJETIVO: 

Incentivar las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de diabetes en población mayor de 20 años. 

 

META E INDICADOR: 

295,187 Detección. Detección de diabetes en población de 20 años y más. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 

con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 

6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 

enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 

afectación en la salud de los varones. 

6.1.5 Incrementar la atención integral en el adulto mayor para favorecer 

el envejecimiento activo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total 

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

Acción I 

Detección de diabetes en 
población de 20 años y 
más. 

Detección 27,472 27,217 28,937 25,430 22,014 24,971 21,748 21,565 21,769 33,694 26,436 13,934 295,187 
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    PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. 
 ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas Sectorial e Intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H37.1  Fortalecer los programas del adulto y adulto mayor en Riesgo 
Cardiovascular. 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

La Hipertensión Arterial es uno de los padecimientos más comunes entre la población, su impacto sobre la calidad de vida se hace más evidente en los 

adultos mayores ya que afecta en promedio a uno de cada dos personas mayores de 65 años de edad. La enfermedad cardiovascular es la causa de 

discapacidad y de muerte en general. En lo sucesivo la Hipertensión Arterial será  la causa principal de demanda en todos los niveles de atención 

médica, el tratamiento debe ser permanente y constante durante todo el padecimiento, así como su control. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

La prevención es la base fundamental en etapas tempranas de la vida para identificar al paciente hipertenso e ingresarlo a tratamiento, se le debe 

motivar para que se involucre en el control de la enfermedad. Durante el 2012 se realizaron 307,062 detecciones a pacientes mayores de 20 años, 

logrando una cobertura del 119% con respecto a la meta programada.   

 
 

OBJETIVO: 

Incentivar las acciones de promoción, prevención y detección oportuna de hipertensión arterial sistémica en población mayor de 20 años. 
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META E INDICADOR: 

295,135 Detección. Detección de Hipertensión Arterial en población de 20 años y más. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 
6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 
afectación en la salud de los varones. 
6.1.5 Incrementar la atención integral en el adulto mayor para favorecer 
el envejecimiento activo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Detección de  Hipertensión 
Arterial  en población de 20 
años y mas 

Detección 27,415 27,196 28,916 25,388 22,007 25,008 21,743 21,564 21,921 33,658 26,398 13,921 295,135 
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   PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad  
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 15  Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H37.2  Fortalecer los programas del adulto y adulto mayor en diabetes.  NUM.   
 

 

 

ANTECEDENTES  

El tratamiento de la Diabetes Mellitus se basa en tres pilares: dieta, ejercicio físico y medicación. Se deben mantener los niveles de glucosa en sangre 

dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad.  Los fármacos hipoglucemiantes orales: Se prescriben 

a personas con diabetes tipo II que no consiguen descender la concentración de azúcar en sangre a través de la dieta y la act ividad física, pero no son 

eficaces en personas con diabetes tipo I. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se otorgaron 10,474 tratamientos para su control adecuado de pacientes que sufren de diabetes, que representan un logro del 116%. 

 
 

OBJETIVO: 

 

Garantizar el tratamiento al 100% de los usuarios en control por diabetes 

 

META E INDICADOR: 

10,386 Casos en control.  Casos en control de Diabetes. 

3,982  Casos. Casos complicados de diabetes 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 
6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 
afectación en la salud de los varones. 
6.1.5 Incrementar la atención integral en el adulto mayor para favorecer 
el envejecimiento activo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Coadyuvar a elevar la calidad de vida y el envejecimiento activo  a través de la atención integral del adulto mayor. 

Elevar el número de casos en control de pacientes con enfermedades crónico degenerativas. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Casos en control de 

diabetes 

Casos en 

control 
9,360 9,410 9,463 9,553 9,497 9,609 9,676 9,790 9,889 10,051 10,164 10,386 10,386 

Acción II 

Casos complicados de 

diabetes 
Casos 329 330 330 332 330 334 340 336 336 332 327 326 3,982 
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   PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad  
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 15  Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H37.3  Fortalecer los programas del adulto y adulto mayor en Riesgo 
Cardiovascular  

NUM.   
 

 

 

ANTECEDENTES  

La Hipertensión Arterial es un grave problema de Salud Publica por la gran cantidad de abandonos a tratamiento que trae como consecuencia sus 

complicaciones las cuales están entre las principales causas de insuficiencia cardiaca y generan un gran número de eventos vasculares cerebrales.  Lo 

más recomendable para este tipo de padecimientos es que el médico, familia y paciente hagan un equipo para el manejo y control de la Hipertensión 

Arterial. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se otorgaron 16,255 tratamientos para su control adecuado de pacientes que sufren de Hipertensión Arterial, que representan un logro 

del 119% de la meta programada. 

 
 

OBJETIVO: 

 

Garantizar el tratamiento al 100% de los usuarios en control por Hipertensión Arterial. 

 

 

META E INDICADOR: 

14,734 Casos en control.  Casos en control de Hipertensión Arterial. 

4,623  Casos. Casos complicados de Hipertensión Arterial. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 
6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 
afectación en la salud de los varones. 
6.1.5 Incrementar la atención integral en el adulto mayor para favorecer 
el envejecimiento activo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Coadyuvar a elevar la calidad de vida y el envejecimiento activo  a través de la atención integral del adulto mayor. 

Elevar el número de casos en control de pacientes con enfermedades crónico degenerativas. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Casos en control de 

Hipertensión Arterial. 

Casos en 

control 
13,750 13,778 13,898 13,916 13,888 13,974 14,032 14,178 14,290 14,467 14,624 14,734 14,734 

Acción II 

Casos complicados de 

Hipertensión Arterial 
Casos 381 380 382 386 387 387 388 382 382 393 388 387 4,623 
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   PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad  
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 15  Promoción de la salud y prevención y control de 
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H37.4  Fortalecer los programas del adulto mayor.  NUM.   

 
 

ANTECEDENTES  

El proceso del envejecimiento demográfico en México no es reversible, pues los adultos mayores del mañana ya nacieron. Las generaciones más 

numerosas, las nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al grupo de 60 años y más, a partir del 2020 y se verá reflejado en el aumento de las 

proporciones de los adultos mayores en las próximas décadas. Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en los adultos mayores 

aumentarán en el futuro, por lo que los costos de atención a la salud se incrementarán. Debido a que este tipo de padecimientos son de larga duración 

e implican el uso de terapias basadas en tecnologías y medicamentos costosos, se asocian a periodos de hospitalización prolongados y frecuentes, sin 

que necesariamente se prolongue la vida del individuo o la calidad de la misma.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 se otorgaron 25,462 consultas especializadas al adulto mayor con un logro del 105% en relación a la meta programada. 

 
 

OBJETIVO: 

Brindar una atención especializada al adulto mayor. 

 

 

META E INDICADOR: 

28,770 Consulta.  Consultas especializadas otorgadas al adulto mayor. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 

enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

6.1.3 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades 
con enfoque de riesgo, que permitan mejorar la salud de la mujer. 
6.1.4 Fortalecer las acciones para la prevención y control de 
enfermedades crónico degenerativas, por ser la causa de mayor 
afectación en la salud de los varones. 
6.1.5 Incrementar la atención integral en el adulto mayor para favorecer 
el envejecimiento activo. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Coadyuvar a elevar la calidad de vida y el envejecimiento activo  a través de la atención integral del adulto mayor. 

Elevar el número de casos en control de pacientes con enfermedades crónico degenerativas. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Consultas especializadas 

otorgadas al adulto mayor 
Consulta 1,986 2,359 2,383 2,388 2,417 2,482 2,466 2,562 2,589 2,708 2,589 1,841 28,770 
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PROGRAMA: SF: Genereación de Recusos para la Salud. 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 20  Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e 

Insumos seguros para la salud  
TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

 

 

ANTECEDENTES  

Anualmente se lleva a cabo la creación y sustitución de unidades de salud, así como obras de rehabilitación.  

El equipamiento con tecnología de punta, fortalece la operación de estas unidades de salud, por lo tanto, se requiere continuar con el equipamiento 

necesario en las unidades existentes año con año. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se programaron 13 unidades a equipar durante el año y se realizaron 33, superando la meta en un  254% de cumplimiento. Al final del 

ejercicio fueron autorizados cambios en el Fondo de Previsión Presupuestal 2% 2008 y 2009, los cuales se incorporaron a la propuesta original; por tal 

motivo se rebasa la meta debido a que fue informado después de la programación de las metas. 

 
 

OBJETIVO: 

Equipar las nuevas unidades de salud y reponer el mobiliario y equipo necesario de las unidades existentes. 

 
 

META E INDICADOR: 

 16 Unidades. Porcentaje de unidades autorizadas. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.1 Integrar el programa general de conservación y mantenimiento de las 

unidades de primer, segundo nivel y de especialidad, que requieren de ello 

para su acreditación y/o re acreditación. 

4.1.1 Implementar acciones de conservación y mantenimiento en 

unidades de primer nivel, atención hospitalaria y de apoyo que permitan 

ampliar la cobertura de la atención médica y la acreditación y re 

acreditación de las mismas. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Equipar al 100% las unidades programadas en el 2013. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de unidades 

autorizadas. 
Unidades 0 0 0 0 0 0 3 3 2 4 2 2 16 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la persona 

 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestación de Servicios del Sistem,ma Nacional de Salud 
organizados e integrados 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H39.2 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo, mordedura 
de víbora y arácnido) 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

El Plan estatal de desarrollo 2011 – 2016 tiene como una de sus líneas estratégicas  “Disminuir los daños a la salud relacionados con el rezago social 

mediante intervenciones focalizadas de atención médica y salud pública dirigidas a grupos vulnerables y zonas marginadas”,  implicando con esta línea 

estratégica la importancia de realizar un mecanismo de programación y presupuestación acorde a las necesidades del programa que permitan sustentar 

las actividades de prevención, promoción y control del vector de manera permanente para disminuir el riesgo de enfermedad. 

El estado de Hidalgo geográficamente cuenta con zonas de riesgo para estas enfermedades, siendo la Sierra Alta, La Huasteca, Sierra Otomí-Tepehua, 

Sierra Baja y Sierra Gorda las zonas de mayor riesgo para Alacranismo, mordeduras por Víboras y Arácnidos. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 Durante el 2012 se aplico un total de 2,772 dosis a personas agredidas por alacrán, araña y mordedura por víbora representando un 48% con respecto 

a las dosis programadas, lo anterior debido a que se presento menor número de agresiones de las programadas como resultado de la promoción y 

difusión en estas acciones. 

 
 

OBJETIVO: 

 Otorgar tratamiento oportuno al 100% de los casos diagnosticados  

 
 

META E INDICADOR: 
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862 Casos. Atención a casos por picadura de alacrán, araña y mordedura de víbora. 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.6 Fortalecer las acciones para la prevención y atención de rabia y 

otras zoonosis. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar atención oportuna al 100% de los casos por picadura de alacrán, araña y mordedura de víbora 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Atención de casos por 
picadura de alacrán, araña 
y mordedura de víbora 

Casos 50 61 57 98 105 106 98 95 63 50 45 34 862 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H40 Fortalecimiento de la capacidad análitica con enfoque en la 
Vigilancia Epidemiológica 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

Para cumplir con los compromisos que en materia de salud tiene los Servicios de Salud de Hidalgo, ha sido necesario generar mecanismos que articulen 
las acciones preventivas, curativas y de desarrollo con el claro objetivo de anticiparse a la aparición de riesgos que pongan en peligro el bienestar de la 
población. 
Por ello, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, se encuentra comprometido en propiciar condiciones para fortalecer el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica, a través de la inteligencia epidemiológica para la planificación, toma de decisiones y evaluación del impacto de los Programas e 
Intervenciones de Salud Pública, notificando con oportunidad a las instancias correspondientes, la detección de casos aislados o posibles brotes de 
enfermedades infecciosas, entre otras, derivadas de la Vigilancia Epidemiológica rutinaria o de una urgencia epidemiológica.  
 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En materia de vigilancia epidemiológica durante el 2012 se lograron procesar un total de 200,793 muestra en el LESP, con la finalidad de confirmar 

padecimientos sujetos a notificación oportuna y seguimiento epidemiológico, representando un 91% de la meta establecida, asimismo se logro un 100% 

en la toma de muestras en el primer y segundo nivel de atención. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de diagnóstico y referencia en apoyo de los programas de vigilancia epidemiológica que se desarrollan en el Estado, 

aportando resultados con calidad. 
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META E INDICADOR: 

439,725 Muestra (PROCESADA). Muestras procesadas. 

28,594 Muestra. Toma de muestras para vigilancia epidemiológica 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.2 Fortalecer el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica a través de la 
oportuna identificación de los determinantes y daños a la salud, que 
contribuya a la toma de decisiones en materia de salud pública acordes a los 
retos actuales y necesidades de seguridad en salud. 

6.2.2 Notificar con oportunidad, rapidez y eficacia las emergencias en 
salud derivadas de una urgencia epidemiológica o un desastre 
provocado por la acción de fenómenos naturales o por el hombre. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Proceso y confirmación del total de muestras de casos sospechosos de padecimientos que requieren notificación inmediata y seguimiento 

epidemiológico.  

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Muestras procesadas 

Muestra 

(PROCESADA) 
30,763 37,630 38,101 40,549 37,863 37,792 38,389 39,011 38,064 37,599 36,768 27,196 439,725 

Acción. II 

Toma de muestras 

para vigilancia 
Muestra 2399 2,369 2,374 2,403 2,378 2,380 2,403 2,386 2,379 2,399 2,363 2,361 28,594 
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epidemiológica 

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

SUBPROGRAMA: AI 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble  Monterrubio 

PROYECTO: H41 Atender las urgencias epidemiológicas y desastres. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El estado de Hidalgo, por su situación geográfica y orográfica, es vulnerable a la presencia de diferentes fenómenos naturales que ocasionan 

importantes daños materiales, y humanos; a esto hay que  agregar aquellos desastres ocasionados por el hombre. Un fenómeno importante en Hidalgo 

fue el del 4 de octubre de 1999 con la  depresión tropical número 11, la cual afectó a 429 localidades distribuidas en 33 municipios, de 4 Jurisdicciones 

Sanitarias. Evento atendido con la colaboración de  las Instituciones del Sector Salud y otras dependencias al proporcionar atención a las necesidades 

en salud de la población, otorgando 76,760 consultas en las unidades de salud, albergues, módulos de atención y brigadas, con el consecuente control 

epidemiológico de las enfermedades transmisibles al evitar la presencia de epidemias o brotes. Seis años después se crea el Comité Estatal para la 

Seguridad en Salud en Hidalgo, con fecha de publicación en el Diario Oficial del Estado el 22 de septiembre del mismo año. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante 2012, en atención a desastres y urgencias epidemiológicas, en el rubro de notificación de fenómenos, el logro fue de 100%; en la notif icación 

de brotes el logro también fue de 100% anual, lo que indica que las actividades de prevención y control han impactado favorablemente en la reducción 

del número de enfermedades transmisibles. 

 

OBJETIVO: 

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

 

META E INDICADOR: 

100% Porcentaje (INFECCIONES NOSOCOMIALES). Brotes notificados en menos de 24 hrs., según como lo marca la NOM 017 para la vigilancia 

epidemiológica. 
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100% Brote. Brotes notificados en las primeras 24 horas. 

100% Fenómenos.  Fenómenos perturbadores notificados en las primeras 24 horas. 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.2 Fortalecer el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica a través de la 

oportuna identificación de los determinantes y daños a la salud, que 

contribuya a la toma de decisiones en materia de salud pública acordes a los 

retos actuales y necesidades de seguridad en salud. 

6.2.2 Notificar con oportunidad, rapidez y eficacia las emergencias en 

salud derivadas de una urgencia epidemiológica o un desastre 

provocado por la acción de fenómenos naturales o por el hombre. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Notificar y controlar el 100% las urgencias epidemiológicas y desastres en el Estado así como los brotes de infecciones nosocomiales, a fin de disminuir 

los daños a la salud de la población hidalguense en estos eventos. 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividade

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

Acción I 

Brotes notificados en 
menos de 24 hrs., según 
como lo marca la NOM 
017 para la vigilancia 
epidemiológica. 

Porcentaje 
(INFECCIONES 

NOSOCOMIALES) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Acción II 

Brotes notificados en las 
primeras 24 horas. 

Brotes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Acción III 
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Fenómenos 
perturbadores notificados 
en las primeras 24 horas. 

Fenómenos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

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

ANTECEDENTES  

Es una de las principales demandas de atención por 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.   

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Con la finalidad de diagnosticar y prevenir oportunamente alteraciones bucodentales durante el 2012 se desarrollaron un total de 1’262,915 acciones  

preventivas en salud bucal, logrando superar la meta programada en un 114%.  

 
 

OBJETIVO: 

Mantener y recuperar la salud bucal de la población mediante la aplicación de acciones educativo-preventivas de las enfermedades bucodentales. 

 
 

META E INDICADOR: 

4’035,655 Actividad.  Actividades preventivas intramuros de salud bucal 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.1      Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.2 Promover conductas saludables creando entornos saludables. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Disminución de los padecimientos bucodentales en las población sin seguridad social  

 
 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) Total   
Actividad

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

Acción. I 

Actividades 
preventivas de salud 
bucal 

Actividad 320,857 314,702 377,671 361,699 340,855 400,773 242,361 283,282 407,387 335,203 302,836 348,029 4’035,655 
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PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO:  H42.2 Fortalecer el Programa de Salud Bucal NUM.   
 

ANTECEDENTES  

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 mas del  90% de los adultos, su aparición está 

fuertemente asociada con factores biopsicosociales y a la falta de acciones de prevención. 

La atención odontológica  esta rezagada en las instituciones públicas de salud por los altos costos. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para la atención de problemas bucales se otorgaron un total de 758,792 acciones intramuros, representando un logro del 109 % con respecto a la meta 

programada.  

 

OBJETIVO: 

Mantener y recuperar la salud bucal de los preescolares, escolares y población en general proporcionando atención curativa de las enfermedades 

bucodentales. 

 

META E INDICADOR: 

477,111 Actividad. Actividades curativo asistenciales. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.1      Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.1 Construcción de una nueva cultura por la salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de las acciones del programa de Salud Bucal 

 

 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción.  I 

Actividades curativo 
asistenciales 

Actividad 33,901 37,168 37,530 43,701 43,819 43,759 42,994 42,655 42,571 37,402 38,062 33,549 477,111 
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PROGRAMA: SF 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 16 Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y 
desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H43  Operar el sistema de vigilancia epidemiológica. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Comparando la estructura de la mortalidad general de Hidalgo en los años 1990 y 2010, se observa claramente que el estado se encuentra en transición 

epidemiológica, ya que, aunque existe impacto en las enfermedades denominadas del rezago: infecciones respiratorias agudas (IRA’s), enfermedades 

diarreicas agudas (EDA’s), desnutrición, daños asociados al nacimiento y enfermedades prevenibles por vacunación (tuberculosis, sarampión) porque se 

reduce su riesgo, algunas de ellas aún se encuentran entre las principales causas de muerte para el año 2010, y están siendo substituidas por las 

enfermedades emergentes, cuyos factores de riesgo están vinculados al desarrollo, tales como: diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón,  

enfermedad cerebro-vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades hipertensivas y tumores malignos.  

Para el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica, es fundamental anticipar las necesidades de los tomadores de decisiones y alertarlos sobre riesgos 

epidemiológicos en los que pueden actuar. El correcto posicionamiento de esta información puede contribuir a la vinculación interinstitucional en la 

prevención y control de problemas de salud relevantes cuya solución es necesariamente multidisciplinaria. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 no se han logrado integrar los expedientes completos de cada defunción, por lo que no se ha podido dictaminar las defunciones. Se está 

realizando coordinación con Atención Integral y comunicación con Subdirectores Jurisdiccionales para la entrega inmediata de dictaminaciones. Se 

programa reunión de capacitación a epidemiólogos y atención integral para 2013, a fin de fortalecer estas acciones. 

 

OBJETIVO: 

Contar con información oportuna y confiable de los daños a la salud de interés epidemiológico para apoyar la toma de decisiones 

 

META E INDICADOR: 

100% Porcentaje. Porcentaje de dictaminación oportuna de IRA´s en el menor de cinco años. 

100% Porcentaje. Porcentaje de dictaminación oportuna de EDA´s en el menor de cinco años. 

1.5% Tasa. Tasa de infección nosocomial 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.2 Fortalecer el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica a través de la 
oportuna identificación de los determinantes y daños a la salud, que contribuya 
a la toma de decisiones en materia de salud pública acordes a los retos 
actuales y necesidades de seguridad en salud. 

6.2.1 Fortalecer la vigilancia epidemiológica a través de la inteligencia 
epidemiológica para la planificación, toma de decisiones y evaluación del 
impacto de los programas e intervenciones de salud pública. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Notificación, seguimiento y control del 100% de los casos de infecciones nosocomiales y notificación oportuna de los casos de muerte por IRAS Y EDAS.  

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I 

Porcentaje de dictaminación 

oportuna de IRA’s en el 

menor de cinco años 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

Acción II 

Porcentaje de dictaminación 

oportuna de EDA’s  en el 

menor de cinco años 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100%  

Acción III 

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: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 17 Protección control riesgos sanitario fortalecida y 
modernizada. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H44  Evaluación y análisis de riesgos sanitarios. NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Una de las principales tareas de los sistemas de salud es proteger a la población que está bajo sus responsabilidad contra los llamados riesgos sanitarios, 

que se definen como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición, casi siempre 

involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente, o a productos o servicios que se consumen, incluyendo los servicios 

publicitarios. 

Es necesario llevar a cabo acciones para fortalecer y modernizar la identificación, análisis, evaluación, regulación, control, fomento y difusión de las 

condiciones y requisitos para la prevención y manejo de riesgos sanitarios en el Estado. 

A pesar de los avances logrados, es necesario fortalecer el análisis de riesgos para determinar los riesgos más importantes del Estado, de cada región, y 

municipio, con el propósito de adecuar y operar programas y proyectos de conformidad con las prioridades establecidas. El desarrollo de mecanismos de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados, será importante para determinar la efectividad y eficiencia de cada programa. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012, se realizaron 215,122 muestreos a productos de uso y consumo humano de un total de 209,018 programadas para el año, obteniendo un 

desempeño del 103%, superando la meta. 

 
 

OBJETIVO: 

Establecer las medidas regulatorias y no regulatorias para la mitigación de los riesgos sanitarios, a través del análisis y evaluación de los mismos. 
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META E INDICADOR: 

211,400 Muestreo. Muestreos a productos de uso y consumo humano. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

5.2  Realizar las acciones de control sanitario en el estado de Hidalgo. 5.2.1 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias de los 
establecimientos dedicados a productos, servicios y actividades. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar al 100% la meta programada de muestreos para el año 2013, a fin de mitigar los riesgos sanitarios, a través de análisis y evaluación de los 

mismos.  

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Muestreos a productos 
de uso y consumo 
humano. 
 

Muestreo 
17,058 17,597 17,856 17,752 17,890 17,892 17,951 17,853 17,642 17,643 17,433 16,833 211,400 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

121 

 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 17 Protección control riesgos sanitario fortalecida y 
modernizada. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H45 Control y vigilancia sanitaria. NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Es necesario intensificar y dirigir las acciones de vigilancia focalizada en alimentos, tabaco, bebidas alcohólicas, medicamentos, bancos de sangre y 

hospitales, bajo criterios de riesgo sanitario sustentado en evidencia científica. Asimismo, se requiere establecer un sistema eficiente y rápido para 

responder a alertas sanitarias y emergencias. 

 
 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante 2012 se realizaron 11,998 verificaciones sanitarias de 10,479 programadas logrando el 114%, lo que ha coadyuvado al mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de los establecimientos que prestan un servicio o producen bienes a la población.  

 
 

OBJETIVO: 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de los establecimientos que prestan un servicio o producen bienes a la población, a fin de evitar 

riesgos a la salud mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable. 

 
 

META E INDICADOR: 

10,598 Verificación. Verificaciones al cumplimiento con la normatividad sanitaria aplicable. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

5.2  Realizar las acciones de control sanitario en el estado de Hidalgo. 5.2.1 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias de los 

establecimientos dedicados a productos, servicios y actividades. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Incrementar la cobertura de establecimientos verificados conforme a normatividad establecida, realizando el 100% de las verificaciones programadas en el 

2013 y así contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de los establecimientos. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Verificaciones al 
cumplimiento con la 
normatividad sanitaria 
aplicable 

Verificación 544 827 1,049 1,059 981 995 992 914 970 944 827 496 10,598 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 17 Protección control riesgos sanitario fortalecida y 
modernizada. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H46 Prevención y fomento sanitario NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Es de gran importancia promover una cultura de protección contra riesgos sanitarios entre la población en general, especialmente, en aquélla con mayor 

exposición y vulnerabilidad frente a riesgos específicos. 

Actualmente se cuenta con mejor información para la prevención y control de riesgos sanitarios, con la participación activa de las empresas, las 

instituciones y la población. 

 
 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para evaluar la actividad de cultura y acciones de prevención y control de riesgos sanitarios, durante el 2012 se evaluaron los eventos de fomento 
sanitario, los cuales rebasaron la meta anual con un 137%, realizando 6,981 eventos de 5,092 programados, lo anterior debido a que de octubre a 
diciembre de 2012 se registró 6 brotes de padecimientos de naturaleza infecciosa, como la Hepatitis Viral "A", salmonelosis, dengue y gastroenteritis 
particularmente en las jurisdicciones de Huejutla, Actopan y Molango, por lo que ante la ocurrencia de brotes se desarrollan actividades de fomento 
sanitario en agua, alimentos y saneamiento básico, por tal motivo se intensifican las acciones de vigilancia sanitaria.  

 
 

OBJETIVO: 

Generar en la población conciencia sobre la presencia de riesgos sanitarios y crear una cultura que promueva conductas de protección contra riesgos 

sanitarios. 

 

 

META E INDICADOR: 

5,420  Evento. Eventos de fomento sanitario. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

5.1       Instrumentar y desarrollar programas específicos de fomento sanitario y 

capacitación. 

5.4.1 Fortalecer la aplicación de la normatividad sanitaria en el sector 

productivo y de servicios a fin de reducir riesgos sanitarios de la 

población, así como incrementar la capacidad técnica y operativa del 

personal de la COPRISEH. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Continuar generando en la población conciencia sobra la presencia de riesgos sanitarios e incrementar en las acciones y cultura de prevención contra 

riesgos sanitarios entre la población hidalguense y lograr el 100% de la meta programada. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Eventos de fomento 
sanitario 

Evento 502 563 588 592 308 426 484 477 539 501 329 111 5,420 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 17 Protección control riesgos sanitario fortalecida y 
modernizada. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H47 Coordinación entre órdenes de gobierno. NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

La COPRISEH  ha apoyado el desarrollo de capacidades técnicas, humanas e institucionales en los municipios, para consolidar la operación de los 
programas y acciones de protección contra riesgos sanitarios y, del mismo modo, supervisar el uso de los recursos y los resultados.  

También, se ha mejorado el intercambio de información y la coordinación institucional entre las diversas dependencias estatales, con atribuciones en 
materia sanitaria que ha permitido desarrollar acciones más eficaces de protección. 
 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012, en lo correspondiente a las reuniones que se realizan con la finalidad de establecer buena coordinación entre los órdenes de gobierno, se 
realizaron 283 reuniones de 250 programadas, superando la meta programada con un 113%. 

 
 

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: 

312 Reunión. Reuniones gubernamentales. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

5.1       Instrumentar y desarrollar programas específicos de fomento sanitario 

y capacitación. 

5.4.1 Fortalecer la aplicación de la normatividad sanitaria en el sector 

productivo y de servicios a fin de reducir riesgos sanitarios de la 

población, así como incrementar la capacidad técnica y operativa del 

personal de la COPRISEH. 

 
 

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. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Reuniones gubernamentales Reunión 9 21 28 39 33 31 31 26 36 26 18 14 312 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

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

SUBPROGRAMA: AI 17 Protección control riesgos sanitario fortalecida y 
modernizada. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H48 Fortalecimiento de la capacidad análitica con enfoque de riesgos. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El Laboratorio Estatal de Salud Pública, desarrolla, coordina y procesa las muestras que provienen de los diferentes programas de acción que operan en 

los Servicios de Salud, también sirven de apoyo a otras Entidades Federativas  por su capacidad analítica y de  calidad en el proceso de sus muestras. 

La capacidad analítica con la que cuenta el Sistema Estatal Sanitario, es el elemento que genera los datos objetivos que respaldan cada una de las 

decisiones sobre si un producto o proceso genera riesgo y si las medidas de contención, reducción o eliminación, han sido efectivas. En particular, es 

necesario incrementar la respuesta analítica en la detección, identificación y cuantificación de riesgos químicos, así como la evaluación de la seguridad y 

eficacia de diversos productos complejos en su composición. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 Referente al impulso de la Red Estatal de Laboratorios en Salud Pública, su desempeño  para el año 2012 se procesaron 7,570 muestras, con un logro 

del 96% en relación a las muestras programadas que fueron 7,917. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades de diagnóstico y referencia en apoyo a los proyectos de protección contra riesgos sanitarios que se desarrollan en el Estado, 

aportando resultados con calidad. 

 

META E INDICADOR: 

7,937 Muestra. Análisis físico-químicos y bacteriológicos. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
5.5  Procesamiento de muestras para la protección contra riesgos sanitarios. 

 
5.5.1 Procesamiento de muestras para la protección contra riesgos 
sanitarias a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Ampliar la capacidad analítica y fortalecer el Laboratorio Estatal de Salud Publica, a través del fortalecimiento de las actividades de diagnostico. 

 

 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Análisis físico-químicos y 
bacteriológicos 

Muestra 331 583 853 870 744 870 791 801 745 719 548 82 7,937 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 2 Servicios de apoyo administrativos. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H49 Capacitación de agentes de salud. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Los SSH otorgan “servicios de salud a la comunidad” acercando servicios básicos a quienes carecen de ellos; a través del segu imiento, control y 

refuerzo a las estrategias prioritarias de: Otorgamiento de 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
2
. 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 aqueja a la población y con ello desde dos décadas atrás 

se cuenta con la acción de participación y capacitación continua a los agentes salud propios de la comunidad (médicos y parteras tradicionales) para 

atender las problemáticas de salud. Al mismo tiempo se incide en que 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 2012  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 1,037 pertenecientes a todas las Jurisdicciones del Estado, de 1,040 agentes programadas, alcanzando una meta de 99.7% y a 274 parteras 

certificadas de 313 programadas en el año, logrando un 88%. 

 
 

OBJETIVO: 

Capacitar a las auxiliares de salud y parteras tradicionales. 

                                                           
2
 Auxiliares de salud.- Personas propias de la comunidad que de forma voluntaria se capacitan y trabajan en su comunidad para desarrollar acciones en pro de la salud de su 

comunidad y otorgamiento de primeros auxilios en problemas y padecimientos frecuentes. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

META E INDICADOR: 

1,040 Auxiliares de Salud: Auxiliares de salud capacitados 

316 Partera certificada: Parteras certificadas  

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 

funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 

para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 

pública. 

6.3.2 Promover conductas saludables creando entornos saludables. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr el 100% de la meta programada en el 2013, en cuanto a la capacitación de auxiliares de salud y parteras tradicionales  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Auxiliares de salud 
capacitados 

Auxiliares de 
salud 

0 0 0 79 11 610 81 331 198 322 448 0 1,040 

Acción. II 

Parteras certificadas 
Parteras 

certificadas 
0 0 0 5 1 0 122 28 78 42 40 0 316 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

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

SUBPROGRAMA: AI 25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional 
de Salud. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO:  H51 Atender oportunamente los conflictos derivados de la relación 
médico-paciente (Arbitraje Médico). 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

La creación de la Comisión de Arbitraje Médico tiene el objetivo de recibir quejas, investigar las presuntas e irregularidades en la prestación o negativa 

de servicios de atención médica y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, responde a los legítimos reclamos de las partes de la relación jurídica 

médico-paciente. 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En 2012 la  Comisión Estatal de Arbitraje Médico en el Estado de Hidalgo, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con Autonomía 

técnica y operativa para emitir recomendaciones, opiniones, acuerdos y laudos, programo la atención de 192 quejas, fueron atendidas 218 logrando el 

114% de la meta programada. 

 
 

OBJETIVO: 

Contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los prestadores de servicios médicos y los usuarios de éstos, con la finalidad de mejorar la relación 

médico paciente que permita elevar la calidad en la atención médica. Orientando a los usuarios de los servicios médicos y al personal de salud, así 

como establecimientos e instituciones médicas sobre sus derechos y obligaciones en materia de prestación de servicios, de atención médica. 

 

 

META E INDICADOR: 

216 Queja. Quejas atendidas. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.4 Atender oportunamente los conflictos derivados de la relación médico-

paciente 

2.4.1 Promover y tutelar el derecho a la protección de la salud. 

2.4.2 Promover una buena práctica de la medicina. 

2.4.3 Resolver las quejas de los conflictos derivados de la atención 

médica. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contribuir a la resolución de conflictos para la elevar la calidad de la atención médica a través del cumplimiento al 100% de la meta programada para 

2013. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción.  I 

Quejas atendidas. Queja 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO:  H52  Fortalecer la calidad de los servicios de salud  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Para avanzar en la prestación de servicios efectivos, seguros y eficientes es preciso contar con un sistema sectorial de calidad que incorpore la 

medicina basada en evidencia, el modelo de calidad total, la difusión de buenas prácticas y la orientación de los servicios hacia el usuario, y que vincule 

el financiamiento a los esfuerzos por la mejora de la calidad percibida. 

 
 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud se tiene el indicador de porcentaje de desempeño dentro del “Programa SICALIDAD”, el cual 

evalúa el desempeño a través de los gestores de calidad,  durante el 2012  el logro fue 100%. Para el 2013 por indicaciones del nivel federal, se cambia 

el indicador pasando a evaluar los planes de mejora implementados y con seguimiento oportuno. 

 
 

OBJETIVO: 

Realizar acciones para contribuir a la mejora y alcanzar los objetivos de calidad en la atención médica. 

 

 

META E INDICADOR: 

1,503 Planes de mejora con seguimiento oportuno. Planes de mejora implementados. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.3 Garantizar niveles adecuados de calidad en la prestación de los servicios  

personales de salud, el licenciamiento y certificación de los profesionales así 

como la formación y actualización de estos, la acreditación de las unidades de 

atención y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios. 

2.3.1 Sistema integral de calidad en salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecer la calidad de los Servicios de Salud de Hidalgo, a través de acciones que contribuyan a la mejora de la calidad en la atención médica. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción.  I 

Planes de mejora 
implementados  

Planes de 
mejora con 
seguimiento 

oportuno 

3 1 0 499 0 1 0 499 0 0 0 500 1,503 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

Para mejorar las condiciones de salud de la población 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 2012 se programaron 109 unidades de salud para su acreditación obteniendo un 84% de logro de la meta programada y se programaron. El 

incumplimiento de la meta se da por que en el indicador de porcentaje de unidades acreditadas fueron eliminadas unidades por parte de la Dirección de 

1er. Nivel de Atención, en virtud de que aun no estaba finiquitada la obra de conservación y mantenimiento, así como el abasto de medicamentos, con 

respecto al indicador de porcentaje de unidades re-acreditadas la federación notifico; la visita solo a una muestra de unidades programadas por falta de 

auditores federales para cubrir las visitas de re-acreditación. Para el 2013 y por instrucciones del Nivel Federal se cambia el indicador quedando ahora 

como unidades de salud supervisadas. 

 
 

OBJETIVO: 

Fortalecer las actividades para la acreditación, re-acreditación y/o certificación de las unidades de salud. 

 

META E INDICADOR: 

358 Unidades de salud supervisadas. Unidades de salud supervisadas 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.3 Garantizar niveles adecuados de calidad en la prestación de los servicios  

personales de salud, el licenciamiento y certificación de los profesionales así 

como la formación y actualización de estos, la acreditación de las unidades de 

atención y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios. 

2.3.3 Impulsar la acreditación de las unidades de salud y la supervisión 

integral acreditando al 100% de los establecimientos que estén 

prestando servicios a la población incorporada al  Sistema de Protección 

Social en Salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr supervisar el 100% de las unidades programadas para el 2013, lo que permitirá fortalecer la calidad de las unidades de salud. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Unidades de salud 
supervisadas 

Unidades de 
salud 

supervisadas 
3 12 35 33 48 66 43 40 26 23 26 3 358 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H 59  Operar el Programa de Prevención y Rehabilitación de 
Discapacidades  

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

 
De manera específica, la estrategia 17.6 del Plan Estatal de Desarrollo, 2007-2012, está orientada a otorgar apoyo integral a las personas con 
discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia. En esta estrategia el Plan señala 
que es fundamental incluir a las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 se programaron  25,615 Tamiz Auditivo Neonatal de los cuales se realizaron 20,115 con un logro del 79% 

 
 

OBJETIVO: 

 

      Prevenir la discapacidad en la población general del Estado y contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel 
posible de salud, sin discriminación, mediante el establecimiento de políticas públicas y estrategias en materia de promoción, prevención, detección 
temprana, tratamiento oportuno, habilitación y rehabilitación. 
 

 
 

META E INDICADOR: 

27,093    Recién Nacido. Recién nacidos tamizados (tamiz auditivo neonatal) 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

6.1 Fortalecer las intervenciones específicas de prevención y control de 
enfermedades por grupos de riesgo y de interés epidemiológico. 

 

6.1.1 Fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades, 
que disminuyan los determinantes de peligro y daños a la salud en los 
menores de 10 años. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Prevenir enfermedades discapacitantes, 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. 

 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Recién nacidos tamizados 

(tamiz auditivo neonatal) 
Recién nacido 2,240 2,253 2,263 2,263 2,260 2,264 2,262 2,261 2,260 2,256 2,257 2,254 27,093 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 

organizados e integrados. 
TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H 59.2  Operar el Programa de Rehabilitación  de Discapacidades  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

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 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 2012 se programaron  44,232 consultas de Rehabilitación de las cuales se realizaron  44,232  con un logro del 157% en los Hospitales Generales 

de Pachuca y Tulancingo 

 
 

OBJETIVO: 

 

Garantizar la atención integral y la prestación de servicios de habilitación y rehabilitación con calidad a población con discapacidad, para mejorar su 
calidad de vida y favorecer su integración a la sociedad, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre decisión. 
 

 
 

META E INDICADOR: 

45,826 Terapias.   Porcentaje de terapias realizadas 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
2.2 Proporcionar consulta médica de especialidades y urgencias médicas 
calificadas a la población abierta y afiliada al sistema de protección social en 
salud  para resolver la morbilidad derivada del primer nivel de atención o a 
solicitud expresa de ésta. 

Ampliar y fortalecer la prestación de servicios en la red hospitalaria 

estatal. 

  

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar Terapia al 100% de las discapacidades programadas para el año 2013.  

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de terapias 

realizadas 
Terapias 3,889 4,732 4,733 4,732 4,732 4,732 3,046 3,046 3,046 3,046 3,046 3,046 45,826 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO:  H61  Atención médica de Primer Nivel.  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

En el país como en Hidalgo se han generado acciones que han contribuido a mejor 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 factores de riesgos vinculados a estilos de vida poco saludables. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 A través de 476  Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención  se otorgaron un total de 3’936,840 consultas médicas generales a la población abierta 

para resolver la morbilidad de menor complejidad, esto durante el año 2012, lo que represento un 112% de cumplimiento con relación a la meta 

programada inicialmente.    

 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar consulta médica general a la población abierta y afiliada al Sistema de Protección Social en Salud para resolver la morbilidad de menor 

complejidad.   

 
 

META E INDICADOR: 

3’630,582 Consultas otorgadas.  Consultas otorgadas en el primer nivel de atención.  
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1 A través del servicio integrado de prevención y promoción de la salud 
durante la línea de vida en el primer nivel de atención con el objetivo de 
desarrollar y fortalecer una nueva cultura de la salud que enfatice la 
importancia de la adopción de estilos de vida saludables, se proporciona 
atención médica, se fomenta el auto cuidado de la salud  y se impulsa la 
prevención de las enfermedades y las discapacidades.   

2.1.1 Proporcionar consulta médica general a la población abierta y 

afiliada al sistema de protección social en salud  para resolver la 

morbilidad de menor complejidad. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar atención médica integral a la población que demande el servicio. 

Disminuir la morbilidad en la población. 

Cubrir las demandas de la población en materia de atención a la salud. 

 
 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Consultas 

otorgadas en el 

primer nivel de 

atención.  

 

Consultas 

otorgadas 
287,206 308,480 316,334 308,203 307,757 310,122 296,571 297,066 301,360 323,678 334,345 239,460 3,630,582 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H62  Atención médica de Segundo Nivel. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

 
La mayor parte de los padecimientos altamente prevalentes en México y muchas de las causas de atención son resolubles en el primer nivel de 
atención o al menos se les puede dar seguimiento puntual en ese nivel. A pesar de lo anterior, un buen porcentaje de usuarios no acude a los servicios 
de la atención primaria porque considera que ahí no se le brindará atención adecuada o difiere la atención hasta que es imprescindible referirlo a un 
segundo nivel o hasta que ocurre alguna complicación que lo lleva a los servicios de urgencia. 

 
 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2012 se otorgaron un total de 313,211 consultas médicas de especialidad, así como 62,923 internamientos hospitalarios,  en los 16 Hospitales 

que existen en la Entidad, para población abierta y así resolver la morbilidad de mayor complejidad.   

 
 

OBJETIVO: 

 
La mayor parte de los padecimientos altamente prevalentes en México y muchas de las causas de atención son resolubles en el primer nivel de 
atención o al menos se les puede dar seguimiento puntual en ese nivel. A pesar de lo anterior, un buen porcentaje de usuarios no acude a los servicios 
de la atención primaria porque considera que ahí no se le brindará atención adecuada o difiere la atención hasta que es imprescindible referirlo a un 
segundo nivel o hasta que ocurre alguna complicación que lo lleva a los servicios de urgencia. 

 
 

META E INDICADOR: 

333,740  Consulta  Consultas de especialidad 

67,112   Egreso     Egresos hospitalarios 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
2.2Proporcionar consulta médica de especialidades y urgencias médicas 
calificadas a la población abierta y afiliada al sistema de protección social en 
salud  para resolver la morbilidad derivada del primer nivel de atención o a 
solicitud expresa de ésta. 

. 

1.1.1Ampliar y fortalecer la prestación de servicios en la red hospitalaria 
estatal. 

 

 
 

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. 

 

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Consultas de especialidad Consulta 27,386 27,672 27,334 27,449 27,592 27,830 28,189 28,227 28,120 28,098 28,093 27,750 333,740 

Acción II. 

Egresos hospitalarios Egreso 5,504 5,524 5,497 5,532 5,512 5,558 5,616 5,676 5,663 5,690 5,680 5,660 67,112 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H64 Atención de urgencias  NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Una urgencia médica es toda situación que requiera una actuación médica inmediata. 

Las necesidades de la población que demandan el servicio, se otorgan en las Unidades de  Segundo Nivel. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se atendieron un total de 183,736 consultas médicas de urgencias en los Hospitales de la Entidad.   

 
 

OBJETIVO: 

 
Otorgar atención inmediata a las personas cuando existan circunstancias que pongan en peligro su vida.   

 
 

META E INDICADOR: 

198,161  Urgencia.  Urgencias médicas calificadas atendida 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.2 Proporcionar consulta médica de especialidades y urgencias médicas 

calificadas a la población abierta y afiliada al sistema de protección social en 

salud  para resolver la morbilidad derivada del primer nivel de atención o a 

solicitud expresa de ésta. 

1.1.1 Ampliar y fortalecer la prestación de servicios en la red 
hospitalaria estatal. 

 
 

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. 

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Urgencias médicas 

calificadas atendidas 
Urgencia 16,334 16,306 16,283 16,278 16,320 16,201 16,558 16,766 16,705 16,781 16,671 16,958 198,161 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H65 Fortalecer los laboratorios clínicos de apoyo a la atención médica.  NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

El LESPH como coordinador de la REL, y de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno, (publicado en el POGE, el 30 de mayo del 2005, tiene 

las siguientes atribuciones: 

Artículo 3°. El Laboratorio Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 

V. Coordinar, asesorar y supervisar técnica y operativamente a la Red Estatal de Laboratorios. 

VI. Identificar, seleccionar y validar los métodos de diagnóstico normalizados para las pruebas que se desarrollan en los laboratorios de la Red Estatal 

de Laboratorios. 

XI. Establecer, promover y participar en programas de capacitación para la mejora continua tanto para el personal de la Red Estatal de Laboratorios 

como a otras unidades..... 

 XVII. Desarrollar las funciones que, en su carácter de integrante de la Red Nacional de Laboratorios, le señala la Norma Oficial Mexicana NOM-017-

SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante el 2012 se procesaron 2’528,903  muestras procesadas en los laboratorios de los Servicios de Salud de 2’338,759 programadas para el año, lo 

que permitió superar la meta a un 108%, para el 2013 se incorpora el indicador de estudios de gabinete y Rx, aplicando este indicador en los Hospitales 

y villa Ocaranza. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer la capacidad diagnóstica en pruebas de laboratorio.  
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

3´041,014 Muestras. Muestras clínicas procesadas 

266,790 Estudios. Estudios de gabinete y Rx. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
2.6 Fortalecer la capacidad diagnóstica del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de Hidalgo.  

 

2.6.1 Fortalecer la Red de Laboratorios Clínicos en equipamiento, 

infraestructura y sistemas de gestión de calidad, para incrementar su 

capacidad analítica. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Fortalecer la capacidad diagnóstica en pruebas de laboratorio. 

 
 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Muestras 

clínicas 

procesadas 

Muestras 235,421 250,225 248,757 261,249 251,563 261,388 262,907 271,278 256,841 256,683 247,438 237,264 3,041,014 

Acción II 

Estudios de 

gabinete y Rx 
Estudios 21,985 21,981 21,981 21,982 21,981 21,981 21,984 22,484 22,481 22,481 22,485 22,484 266,790 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 15 Promoción de la Salud y Prevención y Control de 
Enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio. 

PROYECTO: H71 Fortalecer el Programa de Prevención y Detección de la 

 Violencia Intrafamiliar,Sexual y de Género. 
NUM.   

 

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. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2012 se detectaron 75,725 mujeres que viven violencia familiar y/o sexual, con un avance del 92% en relación a la meta programada. 

 
 

OBJETIVO: 

 
Fortalecer las acciones de prevención y detección de la violencia familiar, sexual y de género.  

 
 

META E INDICADOR: 

95,569 Detección. Detección  de violencia familiar y de género. 
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ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.9 Brindar atención integral a los casos detectados con violencia 

familiar y de género. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Detectar al 100% los casos programados que viven violencia familiar y /o sexual  a través del Primer Nivel de Atención y la Unidad Especializada de 

Atención para la Violencia Familiar y Sexual. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Detección de violencia 
familiar y de género. 

Detección 7,829 8,392 8,230 9,089 9,148 9,166 7,943 7,869 8,152 6,809 6,736 6,206 95,569 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

PROGRAMA: SF 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 

 

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H71.2 Fortalecer el Programa de Atención a la  ViolenciaIntra Familiar, 
Sexual y de Género 

NUM.   

 

ANTECEDENTES  

En la practica el maltrato tiende a “naturalizarse” es decir se torna cotidiano sobre todo a través de conductas violentas que no son sancionadas, la 

violencia hacia los niños y las mujeres, estadísticamente reviste la mayor casuística en cambio los hombres maltratados son solo el 2% en relación a 

los maltratados. 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 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 2012 se atendieron a 5,826 personas con violencia familiar severa en los servicios especializados, recibiendo atención  integral con un  logro 

del 184% en relación a la meta programada, cabe señalar que ha mejorado la cobertura de atención en este programa, sin embargo aún existen 

personas que por temor a represalias difícilmente aceptan denunciar a sus agresores, además recibieron atención especial 2,377 mujeres. 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer las acciones de atención especializada a la violencia familiar, sexual y de género. 

 

META E INDICADOR: 

4,648 Atenciones. Atención a usuarios(as) que vivan violencia familiar  y de género. 

2,014 Casos.  Casos de violencia familiar severa atendidos en servicios especializados 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3 Crear una nueva cultura a través de la ejecución integrada de las 
funciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, 
para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud 
pública. 

6.3.9 Brindar atención integral a los casos detectados con violencia 

familiar y de género. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Otorgar atención integral a las personas identificadas con violencia familiar, sexual y de género. 

Lograr que las personas que sufren algún tipo de violencia realicen las denuncias correspondientes.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) Total    

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

Acción I. 

Atención a usuarios(as) que 
vivan violencia familiar  y de 
género. 

Atención 354 378 361 411 444 425 403 406 427 358 356 325 4,648 

Acción II.  

Casos de violencia familiar 
severa atendidos en servicios 
especializados 

Caso 170 178 170 194 197 180 164 169 166 151 146 129 2,014 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a 
las necesidades y demandas de atención a la salud. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H84 Capacitar a los prestadores de servicios de salud. NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

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. 

Dicha actividad es una función central de la Salud Pública, como eje rector de la Rama Médica. Por lo tanto, el Programa Estatal de Capacitación a los 

prestadores de Servicios de Salud es un proceso permanente con tres grandes vertientes: 

 

 Capacitación para el Desempeño.  

 Capacitación para el Desarrollo. 

 Capacitación basada en competencias. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012  se capacitaron a 21,308 personas de las diferentes áreas de trabajo de los Servicios de Salud, la meta fue de 20,547, por lo que dio un 

104% de cumplimiento.   

 
 

OBJETIVO: 

Capacitar a los trabajadores de la salud.  
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

22,810 Personal. Personal de salud capacitado. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.3 Garantizar niveles adecuados de calidad en la prestación de los servicios  

personales de salud, el licenciamiento y certificación de los profesionales así 

como la formación y actualización de estos, la acreditación de las unidades de 

atención y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios. 

2.3.2 Desarrollar habilidades, proporcionar y actualizar conocimientos a 

fin de incrementar la  eficiencia, eficacia y productividad en los procesos 

de atención y sus actividades. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de sus actividades laborables, lo que permitirá otorgar servicios de 

calidad y calidez a la población que demande los servicios de salud; pues con la capacitación se alcanzan altos niveles de motivación, productividad, 

integración, compromiso y solidaridad en el personal.  

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

 Personal de salud 

capacitado. 
Personal 1,765 2,055 2,290 1,639 1,699 2,465 1,507 1,424 2,455 3,632 1,297 582 22,810 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 19 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a 
las necesidades y demandas de atención a la salud. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H85 Formar especialistas en materia de salud (enseñanza)  NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

 
Ante las necesidades epidemiológicas de salud y enfermedad que existen se promete dar continuidad y revisar los planes y programas de estudio en 

las unidades aplicativas que aquejan al país para sostener una enseñanza aprendizaje que dé resultados que estén a la vanguardia en la 

infraestructura, en el desarrollo del personal, familiar, social, e interinstitucional.  

 

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 2012 acudieron a realizar su servicio social 1,951 becarios de 1,876 que se tenían programados, en las distintas áreas de trabajo de los Servicios 

de Salud, superando la meta con un 104%. 

 
 

OBJETIVO: 

Dar continuidad a los programas académicos y operativos en las unidades aplicativas a los prestadores de servicio social, médicos, internos de 

pregrado y médicos residentes del servicio social profesional. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

2,000 Becari@. Personal becario en formación. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.3 Garantizar niveles adecuados de calidad en la prestación de los servicios  

personales de salud, el licenciamiento y certificación de los profesionales así 

como la formación y actualización de estos, la acreditación de las unidades de 

atención y la protección de los derechos de los usuarios de los servicios. 

2.3.4 Formación de profesionales de la salud para el mejoramiento de la 

promoción y protección de la salud para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes a través de fortalecer y dar continuidad a los programas 

académicos y operativos en las unidades aplicativas a recursos 

humanos para la salud en formación. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Formar los recursos humanos para la salud, sostener una enseñanza aprendizaje que dé resultados y lograr la meta programada al 100%. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de personal 

becario en formación. 
Becari@ 700 0 0 0 0 0 1,300 0 0 0 0 0 2,000 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

PROGRAMA: SF 3 Generación de recursos para la salud     ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de  
Salud de  Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 24 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H86 Fomentar la investigación en salud.  NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

La investigación ocupa un lugar importante dentro de las actividades que se realizan los Servicios de Salud de Hidalgo ya que sus resultados se utilizan 

para las intervenciones que se aplican en diferentes programas de salud y así, contribuir a la disminución de la morbilidad y en ocasiones de la 

mortalidad de determinadas enfermedades, de ahí la importancia de invertir en la investigación en salud. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2012 se registraron 7 de 6 proyectos programados en materia de investigación, logrando en el año el 117% de su ejecución.  

 
 

OBJETIVO: 

 

Realizar proyectos de investigación para apoyar en la solución de los problemas prioritarios de salud en el Estado.  

 
 

META E INDICADOR: 

6 Proyecto. Proyectos elaborados. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.7 Fortalecer la investigación intersectorial en materia de salud, con base al 

perfil epidemiológico local, regional y estatal. 

2.7.1 Generar proyectos de investigación que permitan la vinculación 

dentro de la Secretaria y con otros sectores. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Realizar al 100% los proyectos de investigación programados.  

Utilizar los resultados de la investigación en salud, para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad. 

Implementar intervenciones en salud con los resultados de la investigación.  

 
 
 
 

 
 

 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Proyectos elaborados. Proyecto 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

PROGRAMA: SF 3 Generación de recursos para la salud  
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 20 Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos 
seguros para la salud. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H87 Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

La conservación y mantenimiento del equipo, instrumental y mobiliario de las Unidades de Salud es importante porque contribuyen al mejoramiento de 

la calidad para la atención a los usuarios que demandan el servicio médico. Sin embargo muchas veces estas acciones se ven retrasadas por los 

procesos de licitación que resultan lentos afectando directamente la atención médica.   

 
 

DIAGNÓSTICO: 

 En el 2012 se programaron 27,077 órdenes de servicio, logrando una meta de 25,285, lo que represento un 93% de cumplimiento. 

 

OBJETIVO: 

Mantener en condiciones de uso los equipos, instrumental, mobiliario (preventivo y correctivo) e inmueble (preventivo). 

 
 

META E INDICADOR: 

33,176 Orden de Servicio. Órdenes de servicio autorizadas. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.1 Integrar el programa general de conservación y mantenimiento de las 

unidades de primer, segundo nivel y de especialidad, que requieren de ello 

para su acreditación y/o re acreditación. 

4.1.1 Implementar acciones de conservación y mantenimiento en 

unidades de primer nivel, atención hospitalaria y de apoyo que permitan 

ampliar la cobertura de la atención médica y la acreditación y re 

acreditación de las mismas. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Lograr la conservación y mantenimiento al 100% del equipo, instrumental y mobiliario de las Unidades Médicas, en las 17 Jurisdicciones Sanitarias, 16 

Hospitales, 21 Unidades Especializadas y  Oficinas Centrales, con el propósito de mejorar la calidad de la atención así como la conservación y 

mantenimiento de Unidades Médicas. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Órdenes de servicio 

autorizadas. 
Orden de Servicio 2,509 3,162 2,649 2,710 2,869 2,644 3,167 2,817 2,779 2,828 2,590 2,452 33,176 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

PROGRAMA: SF 3 Generacion de recursos para la salud 
ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Servicios de 
Salud de Hidalgo 

SUBPROGRAMA: AI 20 Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos 
seguros para la salud 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO:  H88  Fortalecer la obra pública y rehabilitación de unidades NUM.   
 

ANTECEDENTES  

 

La conservación y mantenimiento del equipo, instrumental y mobiliario de las Unidades de Salud es importante porque contribuyen al mejoramiento de 

la calidad para la atención a los usuarios que demandan el servicio médico.  

Cada año se lleva a cabo la creación y sustitución de unidades de salud, así como obras de rehabilitación. El equipamiento con tecnología de punta, 

fortalece la operación de estas unidades de salud, por lo tanto, se requiere continuar con el equipamiento necesario en las unidades existentes. 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En 2012 se programó una meta de 10 Unidades con presupuesto autorizado de las cuales se realizaron 9, lo que indica un 90% de cumplimiento de la 

meta. 

 
 

OBJETIVO: 

Construir unidades de salud y rehabilitar las que se encuentren en mal estado (correctivo). 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

21 Unidad. Unidades con presupuesto autorizado para conservación y/o obra nueva. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.1 Integrar el programa general de conservación y mantenimiento de las 

unidades de primer nivel, segundo nivel y de especialidad, que requieren de 

ello para su acreditación y /o re-acreditación. 

4.1.1 Implementar acciones de conservación y mantenimiento en 

unidades de primer nivel, atención hospitalaria y de apoyo que permitan 

ampliar la cobertura de la atención médica y la acreditación y re-

acreditación de las mismas. 

 
 

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. 

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Unidades con presupuesto 

autorizado para 

conservación y/o obra 

nueva. 

Unidad 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 3 3 21 

 

 

 

 

 



PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

163 

 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

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

SUBPROGRAMA: AI 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H91 Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades 
federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores 

 

NUM.   

ANTECEDENTES  

Dentro del papel rector de los Servicios de Salud, ejercido principalmente por el Secretario de Salud, radica su importancia en la implementación y 

aplicación de políticas y lineamientos estatales en materia  de salud, por lo que se debe fortalecer con la finalidad de dar cumplimiento a la misión, 

visión y objetivos institucionales. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Con esta actividad se fortalecen las  actividades de: audiencias y giras de trabajo extraordinarias (visitas a Hospitales, Jurisdicciones Sanitarias, 

Centros de Salud y a Casas de Salud, Voluntariado); en 2012 el despacho del C. Secretario atendió 90 eventos de 42 programadas, rebasando la 

meta anual con un 214% de cumplimiento;  estas actividades son de vital importancia en la implementación de las políticas Estatales de salud; lo 

anterior debido a las diversas actividades y giras de trabajo del C. Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio, titular de esta dependencia ya que realizó los 

siguientes eventos extraordinarios durante el 2012: Firma convenio SSH-SEP, Taller del Seguro Popular, Convenio CECyTEH, Curso de Dengue, 

Diplomado Seguro Popular, Entrega de Caravanas 2012, Convenio SSH-CBETis, Inauguración del NAT del CESS, así como el incremento a la 

demanda de la atención ciudadana a través de audiencias. 

 
 

OBJETIVO: 

Dirigir y establecer la coordinación al interior de la institución, con instituciones del sector, entidades federativas, autoridades federales, estatales y 

municipales para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Salud. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

META E INDICADOR: 

110 Evento. Porcentaje de eventos. 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.1      Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre 

órdenes de gobierno, las  jurisdicciones sanitarias y otras instancias 

pertinentes. 

1.5.1 Promover la vinculación y coordinación de los servicios estatales 

de salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Atender el 100% de los eventos programados para el Secretario de Salud.  

Ejercer el papel rector de los servicios de salud.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de eventos. Evento 10 6 11 7 12 4 9 5 15 11 10 10 110 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 12 Asistencia social, comunitaria  y beneficencia pública justa 
y equitativa. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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.   

 

 

ANTECEDENTES  

Los Servicios de Salud de Hidalgo tienen como objetivo proteger y atender la salud de la población, así mismo brinda apoyo económico y asistencias a 

través del Patrimonio Social de la beneficencia de los Servicios de Salud de Hidalgo; con apoyos económicos y de atención médica a organizaciones no 

gubernamentales ONG. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Para el 2012 se proporcionaron 22 apoyos a diferentes organizaciones no lucrativas de 21 programadas, logrando el 105% de lo programado. 

 
 

OBJETIVO: 

Otorgar apoyos funcionales a personas con capacidades diferentes. 

 
 

META E INDICADOR: 

21 Aportación. Porcentaje de aportaciones. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.8 Otorgar subsidios en especie, a las personas que presenten alguna 

discapacidad temporal o permanente, carente de seguridad social y de escasos 

recursos económicos. 

2.8.1 Proporcionar ayudas funcionales en especie a personas físicas de 

escasos o nulos recursos económicos, con discapacidad temporal o 

permanente, carentes de seguridad social. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar apoyos económicas y en especie a organizaciones no lucrativas que cumplan con los requisitos y normativa.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Porcentaje de aportaciones. Aportación 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 4 21 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 12 Asistencia social, comunitaria  y beneficencia pública justa 
y equitativa. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

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

NUM.   

 

 

ANTECEDENTES  

Los Servicios de Salud de Hidalgo atiende la población tanto en programas de prevención como a través de tratamientos de padecimientos específicos en 

todas las Unidades de Salud, sin embargo aún existe población que sufre padecimientos que provocan gastos catastróficos afectando el bienestar familiar 

por lo anterior el Patrimonio Social aporta tratamientos sin costo a la población de muy bajos recursos. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 se otorgaron 7,431 apoyos a personas de bajos recursos, de 6,189 subsidios programados, rebasando la meta programada con un 120%, lo 

anterior debido a la demanda de la población hidalguense. En el 2013 se adiciona el indicador de personas beneficiadas con apoyos en asistencia social, 

lo que permitirá apoyar a los grupos más vulnerables de la población hidalguense. 

 
 

OBJETIVO: 

Reforzar acciones de asistencia social a grupos vulnerables. 

 
 

META E INDICADOR: 

6,200 Subsidio. Subsidios en especie a personas con capacidades diferentes. 

54,416 Personas beneficiadas. Personas beneficiadas con apoyos en asistencia social. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 
 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.8 Otorgar subsidios en especie, a las personas que presenten alguna 

discapacidad temporal o permanente, carente de seguridad social y de 

escasos recursos económicos. 

2.8.1 Proporcionar ayudas funcionales en especie a personas físicas de 

escasos o nulos recursos económicos, con discapacidad temporal o 

permanente, carentes de seguridad social. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Otorgar atención y tratamientos médicos a la población con bajos recursos.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Subsidios en especie a 

personas con 

capacidades diferentes. 

Subsidio 379 366 1,101 559 538 395 388 368 1,044 394 345 323 6,200 

Acción. II 

Personas beneficiadas 

con apoyos en asistencia 

social. 

Personas 

beneficiadas 
3,938 4,769 4,937 3,619 3,889 3,751 4,742 5,155 5,046 5,560 5,030 3,980 54,416 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

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

SUBPROGRAMA: AI 18 Prestacion de servicios del Sistema Nacional de Salud 
organizados e integrados. 

TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio  

PROYECTO: H95 Instrumentar acciones para la certificación y recertificación de la 
norma ISO de unidades operativas y administrativas.  

 

NUM.   

ANTECEDENTES  

En la actualidad existen áreas certificadas gracias a 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 de Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, y el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud.  

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 se realizaron 2 procesos de certificación de 3 programadas para este año, logando un 67 % de cumplimiento, con respecto al cumplimiento 

del indicador de porcentaje de visitas de seguimiento de la certificación se logro 5 visitas de 4 programadas para este año, logrando un 125%, lo anterior 

debido a que en este año el REPSS programo 1 proceso de certificación, sin embargo la meta no fue logrado debido a que las actividades para la 

preparación capacitación e instrumentación para realizar la certificación se iniciaron a destiempo con la consultoría responsable de realizar esto, y con la 

finalidad de cumplir se está programando para el 2013. 

 

OBJETIVO: 

Reforzar las acciones de certificación y recertificación. 

 

META E INDICADOR: 

  1 Proceso. Auditoría de certificación 

  5 Visita. Visita de seguimiento de la certificación  
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.3 Fortalecer el desarrollo organizacional de la Secretaría de Salud. 

Mantener la certificación bajo estándares ISO 9000 

5.6.1 Mantener un sistema de gestión de calidad en un esquema de 
mejora continua para la efectividad del mismo, conforme a los 
requerimientos de la Norma Internacional ISO-9001:2008 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contar con los más altos estándares de calidad en los procesos que realiza el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública de Hidalgo y la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Auditoría de certificación Proceso 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Acción II 

Visitas de seguimiento de la 

certificación 
Visita  0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 5 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 2 Servicios de apoyo administrativos. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H103 Servicios personales de rectoría.  NUM.   
 

ANTECEDENTES  

El capital humano es fundamental en el desarrollo de toda organización, por ello la contratación de recursos humanos para realizar las  actividades de 

rectoría es una acción indispensable en el seguimiento de procesos y la consecución de los objetivos de los Servicios de Salud de Hidalgo. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante 2012  se realizó la contratación de 658 recursos humanos de 658 programados, para el desempeño de actividades en áreas de rectoría, 

alcanzando el 100% de cumplimiento, debido al requerimiento de la contratación de personal capacitado en gerencia y administración. 

 
 

OBJETIVO: 

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

 
 

META E INDICADOR: 

947 Personal contratado. Porcentaje de contratos al personal. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.3 Implementación de acciones que permitan tener una plantilla de personal 

que cubra con las necesidades de cada unidad de salud, así como desarrollar 

mecanismos con la finalidad de otorgar mejores servicios con calidad y 

calidez. 

4.3.1 Implementación de acciones que permitan gestionar una plantilla 

de personal con perfiles adecuados, que cubra las necesidades de las 

unidades prestadoras de servicios de salud. 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Dar cumplimiento a los objetivos institucionales con el 100% de contratos de personal que desempeñe acciones de rectoría.  

 
 
 

Acción / Actividades Unidad  Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción I. 

Porcentaje de contratos al 

personal. 

Personal 

contratado 
947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 947 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 2 Administración TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H104  Servicios personales de la comunidad NUM.   
 

 

ANTECEDENTES  

Todas las acciones de Salud Pública son primordiales en la conservación y preservación de la salud de la población, por ello el personal contratado con 

esta actividad institucional fortalece las actividades de prevención y promoción de la salud en las comunidades del Estado. 

 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

Durante 2012 se logró el contrato de 2,688 personas, logrando un cumplimiento del 100% de lo programado; lo que garantizó 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: 

2,054 Personal contratado. Porcentaje de  contratos al personal. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.3 Implementación de acciones que permitan tener una plantilla de personal 

que cubra con las necesidades de cada unidad de salud, así como desarrollar 

mecanismos con la finalidad de otorgar mejores servicios con calidad y 

calidez. 

4.3.1 Implementación de acciones que permitan gestionar una plantilla 

de personal con perfiles adecuados, que cubra las necesidades de las 

unidades prestadoras de servicios de salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

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

 
 
 

Acción / 
Actividades 

Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Porcentaje de 

contratos al 

personal. 

Personal 

contratado 
2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

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

SUBPROGRAMA: AI 2 Servicios de apoyo administrativos. TITULAR: Lic. Pedro Luis Noble Monterrubio 

PROYECTO: H105  Servicios personales a la persona. NUM.   
 

ANTECEDENTES  

Las plantillas de personal médico y administrativo en el nivel hospitalario es una necesidad constante cada año, por la importancia que se tiene de 

garantizar la atención pronta y resolutiva de los pacientes, esto por la complejidad de las enfermedades  que se atienden en el Segundo Nivel de 

Atención.  

 

 
 

DIAGNÓSTICO: 

En el año 2012 se contrató a 1,829 personas que se tenían programadas para la operación de las unidades de segundo nivel, logrando el 100% de 

cumplimiento. 

 
 

OBJETIVO: 

 

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

 
 

META E INDICADOR: 

6,286  Personal contratado. Porcentaje de contratos al personal. 
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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO 

ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: 

4.3 Implementación de acciones que permitan tener una plantilla de personal 

que cubra con las necesidades de cada unidad de salud, así como desarrollar 

mecanismos con la finalidad de otorgar mejores servicios con calidad y 

calidez. 

4.3.1 Implementación de acciones que permitan gestionar una plantilla 

de personal con perfiles adecuados, que cubra las necesidades de las 

unidades prestadoras de servicios de salud. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Contratar al 100% del personal programado para la operación de las unidades hospitalarias.  

 
 
 

Acción / Actividades 
Unidad  
Medida 

Calendario de Actividades (año) 
Total   

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

Acción. I 

Porcentaje de contratos 

al personal. 

Personal 

contratado 
6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   6,286   

 
 

 


