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SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

No.

NOMBRE DEL PROYECTO

INDICADOR

1

C01I Componente

2

H12 Fortalecer el programa de entornos y comunidades
Porcentaje de consultas con presentación de la cartilla nacional de
saludables y la promoción de la salud y determinantes sociales salud

3

H10 Administración de Primer Nivel de Atención

4

H31 Prevenir y controlar enfermedades respiratorias agudas e Personal de Salud capacitado en acciones de prevención, promoción
influenza
y control de enfermedades respiratorias e influenza

5
6
7

H34 Combatir las enfermedades transmitidas por vector
H35 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia)
H40 Fortalecer los programas de salud pública a través del
diagnóstico de laboratorio.

I. T: Comunidades certificadas por primera vez como saludables

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

10

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

11

H46 Cultura y acciones de prevención contra riesgos sanitarios Acciones de fomento sanitario

C02I Componente

15

H10.2 Administración de Segundo Nivel de Atención

16

H10.4 Administración de Unidades Especializadas

17

H17 Prevenir y controlar el sobrepeso y obesidad

18

H17.1 Fortalecer las acciones de prevención, detección,
atención y control de hipertensión arterial y dislipidemias

Personal capacitado

Muestra procesada oportunamente

Porcentaje de brotes de infecciones asociadas a la atención de la
salud (IAAS) notificados oportunamente
Porcentaje de muestreo a productos de uso, consumo humano y
cloración de agua

H44 Análisis de riesgos sanitarios

14

Proceso

Muestras epidemiológicas procesadas oportunamente

9

13

Consulta

Acciones
Perro y gato vacunado

H41 Atender las urgencias epidemiológicas y desastres

12

Comunidad

Acciones de control focal en caso probable de Dengue
Vacunación antirrábica

8

H47 Coordinar entre los órdenes de gobierno la prevención
contra riesgos sanitarios
H48 Fortalecer la capacidad analítica con enfoque de riesgos
sanitarios

UNIDAD DE MEDIDA

Desempeño de las acciones regulatorias

Eventos de fomento sanitario de órden gubernamental
Muestras ambientales procesadas oportunamente
I.T: Promedio de consultas en las unidades de salud de los Servicios
de Salud de Hidalgo
Procesos administrativos en las unidades hospitalarias (no. de pagos
realizados, no. de cuentas entregadas, no. de distribución de
insumos)
Procesos administrativos de Unidades Especializadas (no. de pagos
realizados, no. de cuentas entregadas, no. de distribución de
insumos o capacitaciones)
Detecciones de obesidad en hombres y mujeres mayores de 20
años de edad
Hombres y mujeres con hipertensión arterial controlados

Brote de infeccion nosocomial
Muestreo
Acciones
Acciones
Evento
Muestra procesada oportunamente
Consulta
Proceso

Proceso
Detección
Casos en control

H17.2 Fortalecer las acciones de prevención, detección,
atención y control de diabetes
H18 Fortalecer el Programa Planificación Familiar y
Anticoncepción
H20 Fortalecer los programas de prevención, atención y
detección oportuna de Cáncer cérvico-uterino
H20.1 Fortalecer el programa de prevención, detección y
atención temprana del Cáncer de mama

Detección en diabetes en hombres y mujeres mayores de 20 años
de edad
Aceptantes de anticoncepción postevento obstétrico en población
en general
Casos de lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado atendidos en
las Clínicas de Colposcopía

23

H23 Detectar y diagnosticar los problemas de Salud Mental

Casos nuevos de trastornos mentales en hombres y mujeres

24

H24 Combatir las Adicciones
H25 Fortalecer el programa de obtención y distribución de
sangre segura

Tratamientos en modalidad residencial

26

H27 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal

Detección de sífilis en embarazadas

27

H28 Fortalecer el programa de vacunación universal

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

Esquema completo

28

H32 Prevenir y controlar la tuberculosis y lepra

Tratamientos de casos de tuberculosis en todas sus formas (casos
nuevos, reingresos, recaídas y fracasos)

Tratamiento

29

H33 Combatir las enfermedades de problemas de rezago
(cólera)

Tratamientos a casos probables de cólera

Tratamiento

30

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

Personas agredidas y en contacto con animal sospechoso de rabia
que inician tratamiento antirrábico

Tratamiento

31
32

H36 Fortalecer el Programa de VIH-Sida e ITS
H37 Fortalecer los programas del adulto mayor

Hombres y mujeres en tratamiento ARV en control virológico
Consultas especializadas otorgadas al adulto mayor

19
20
21
22

25

Casos sospechosos de cáncer de mama con protocolo de estudio

Concentrado eritrocitarios egresados por cama censable

Detección
Porcentaje
Caso
Caso sospechoso
Caso nuevo
Tratamiento residencial
Unidad de sangre
Detección

Persona
Consulta
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34

H39 Combatir las enfermedades regionales (alacranismo,
mordedura de víbora y arácnido)
H42 Fortalecer el Programa de Salud Bucal

35

H61 Atención de primer nivel

33

INDICADOR

Atención a casos derivados por mordedura de serpiente

UNIDAD DE MEDIDA

Atención

39

Actividades preventivas de salud bucal
Consultas médicas otorgadas a hombres y mujeres en el primer
nivel de atención
H62 Atención médica de segundo nivel
Consultas de especialidad
H65 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención Muestras de gota gruesa para diagnóstico de paludismo procesadas
médica
oportunamente
H71 Fortalecer el programa de prevención y atención de la
Casos atendidos de personas en situación de violencia familiar,
violencia familiar y de género.
sexual y/o de género
H49 Capacitación a agentes comunitarios
Auxiliares de salud capacitadas

40

H84 Administración de la capacitación al personal de salud

Personal de salud capacitado

41

H85 Formar especialistas en materia de salud (enseñanza)

Porcentaje de liberación de servicio social del personal becario

Porcentaje

42

H38 Fortalecer el equipamiento a la infraestructura física

Porcentaje de avance de los proyectos de inversión programados

Unidades

43

H54 Impulsar la acreditación y/o certificación de unidades de
salud y supervisión integral, así como instrumentar acciones
para la certificación y recertificación de la norma ISO.

Unidades con sistema de gestión de calidad implementados

Unidades

44

H87 Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento

Acciones de conservación y mantenimiento de unidades de salud
autorizadas

Proyecto

45

H88 Fortalecer la obra pública y rehabilitación

Acciones de rehabilitación y ampliación de unidades de salud

46

H86 Fomentar la Investigación en salud

47

C03I Componente

48

C01 Fortalecimiento a la atención de primer nivel

Proyectos de investigación elaborados
I.T: Porcentaje de mujeres embarazadas con VIH que recibieron
tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión
vertical
Casos atendidos por enfermedad tipo Influenza e Infecciones
Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

49

C02 Fortalecimiento a la atención médica de segundo nivel

50

C03 Fortalecimiento al programa de salud mental

51

C04 Fortalecimiento al programa de VIH/SIDA e ITS

52

C05 Fortalecimiento de los programas de salud pública

53

C06 Unidades Médicas Especializadas

54

C04I Componente

Promedio diario de consultas por médico

55

H04 Asuntos Jurídicos

Procedimientos realizados en materia laboral, penal, mercantil, civil,
contencioso, humanos

56

H05 Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición de
Cuentas

Auditorias internas y procedimientos realizadas

57

H06 Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

Porcentaje de consultorios de medicina general de las unidades de
salud del 1er. nivel de atención, operando el sistema para registro
de información nominal en salud

Consultorio

58

H91 Coordinación de actividades con instituciones de salud,
entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como
con otros sectores

Supervisiones gerenciales realizadas

Evaluaciones

59

H10.3 Administración Central y acciones de rectoría

Acciones de rectoría en los SSH

36
37
38

60
61
62
63
64

C01E Componente
S01 Fortalecimiento a las atenciones prestadas en el primer
nivel
S02 Fortalecimiento a las atenciones prestadas en el segundo
nivel
S03 Fortalecimiento a las atenciones prestadas en las
Unidades Médicas Especializadas
S04 Subsidios a organizaciones y ayudas sociales

Urgencias médicas atendidas
Acciones preventivas en psicología a los casos nuevos de trastornos
mentales.
Recién nacidos que recibieron tratamiento Antirretroviral
profiláctico, de madre positiva a Virus de inmunodeficiencia
humana
Detección de cáncer cérvico uterino en mujeres de 35 a 64 años por
VPH
Tratamiento ARV por riesgo ocupacional en las unidades médicas
especializadas

I.T: Detección oportuna e integral de enfermedades en adultos de
60 años y más
Consultas médicas registradas en SINOS otorgadas en el primer
nivel de atención
Estudios de gabinete y Rx
Intervenciones breves en las UNEMES
Mujeres y hombres beneficiados con apoyos en asistencia social

Actividad
Consulta
Consulta
Muestra
Caso
Auxiliar de salud
Personal

Unidad de salud
Proyecto
Tratamiento
Casos
Urgencia
Acciones
Tratamiento
Detección (VPH)
Tratamiento
Consulta
Procedimiento
Auditoría

Acciones
Detecciones
Porcentaje
Estudio
Intervención
Personas beneficiadas
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65

S05 Fortalecimiento a las acciones de rectoría de los servicios
de salud

Avales ciudadanos constituidos

66

S06 Programa de obtención y distribución de sangre segura

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

67

S07 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención
Pruebas procesadas en la REL
médica

68

C02E Componente

69
70

E01 Fortalecimiento al sistema de protección social en salud
en el primer nivel de atención
E02 Fortalecimiento al sistema de protección social en salud
en el segundo nivel de atención

UNIDAD DE MEDIDA

Aval
Estudio
Prueba

Mujeres y hombres atendidos en unidades de salud acreditadas

Población

Promedio de consultas por embarazo

Promedio

Egresos hospitalarios

Egreso

71

E03 Fortalecimiento de los programas de salud pública

Personal voluntario de apoyo a los programas de salud pública

Personal

72

E04 Programa de obtención y distribución de sangre segura

Porcentaje de estudios de control de calidad externo con
cumplimiento a la NOM, realizados a componentes sanguineos

Porcentaje

73
74
75

E05 Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención Muestras de Baciloscopias procesadas oportunamente en la red de
médica
Laboratorios.
I.T: Usuarios satisfechos con la atención en salud otorgada a través
C03E Componente
de unidades médicas móviles
R01 Fortalecimiento a la rectoría en salud

76

R02 Unidades Médicas Especializadas

77
78

R03 Red de laboratorios
R04 Fortalecimiento de los programas de salud pública
R05 Fortalecer el programa de obtención y distribución de
sangre segura
R06 Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional y
saneamiento básico

79
80

Porcentaje de nucleos básicos formados

Prueba
Usuarios
Porcentaje

Unidades medicas especializadas que reportan productividad
oportunamente
Porcentaje de muestras concordantes entre la REL y LESP
Pacientes con Obesidad en tratamiento
Auditorias Internas y externas de seguimiento a los procesos de
certificación y acreditación del CETS

Porcentaje
Pacientes

Dictámenes sanitarios otorgados

Dictámenes

Personal contratado en acciones de fortalecimiento al primer nivel
de atención
Personal contratado en acciones de fortalecimiento al segundo nivel
de atención
Personal contratado en acciones de fortalecimiento a las unidades
médicas especializadas

Reporte

Auditoría

81

R07 Fortalecimiento al primer nivel de atención

82

R08 Fortalecimiento al segundo nivel de atención

83

R09 Fortalecimiento a las unidades médicas especializadas

84

R10 Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones

Intervenciones otorgadas a usuarios activos en modalidad
residencial en el centro estatal de atención integral de las adicciones

85

C01S Componente

I.T: Cobertura de vacunación con esquema completo en niñas y
niños menores de un año de edad en el Estado

Cobertura

86

P01 Proporcionar el paquete básico garantizado de salud y
ampliación progresiva a las 27 intervenciones del CAUSES

Cobertura de atención en salud a familias beneficiarias

Porcentaje

Porcentaje de niños mal nutridos menores de 5 años recuperados

Porcentaje

87
88
89
90
91

P02 Prevenir y atender la mala nutrición de niñas y niños y
mujeres embarzadas
P03 Fomentar y mejorar el cuidado de la salud de las familias
beneficiarias y de la comunidad
C02S Componente

Talleres realizados para el cuidado de la salud a población
PROSPERA
Localidades atendidas a través del Programa Fortalecimiento a la
Atención Medica

F01 Extender la atención de primer nivel a las localidades que
no cuentan con acceso a servicios de salud por su dispersión Unidades médicas móviles en operación y equipadas
geográfica y/o población
C03S Componente
Porcentaje de recien nacidos prematuros

Personal contratado
Personal contratado
Personal contratado
Intervención

Talleres
Localidad
Unidad
Porcentaje

92

X01 Otorgar una cobertura amplia de atención médica y
preventiva complementaria a la contenida en el CAUSES y en
el FPCGC del SPSS, a los niños menores de 5 años

Personal de Salud del Primer Nivel de Atención capacitado en
temas de atención integrada en la infancia y la adolescencia

Personal capacitado

93

C01U Componente

Tasa de morbilidad por diabetes en población de 20 años y más

Tasa

94

A01 Acciones de salud pública

95

C02U Componente

96

U01 Fortalecimiento de la operación de las Unidades Médicas
Consultas otorgadas por las UNEMES CAPA
Especializadas de prevención y atención de las adicciones.

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

Evento
Tamizaje
Consultas
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97

C03U Componente
Personal becario en formación
Y01 Fortalecimiento de las unidades aplicativas a través de
98 prestadores de servicio social, internos de pregrado y médicos Personal becario capacitado
residentes de servicio social profesional
Casos validados por intervenciones a través del Fondo de Protección
99 C04U Componente
contra gastos catastróficos
T01 Fortalecimiento de las intervenciones de gastos
Atenciones por afección principal contenidas en el Fondo de
100
catastróficos
Protección contra gastos catastróficos
101 C05U Componente

I.T: Unidades de salud acreditadas o reacreditadas

G01 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de
Supervisiones a unidades de Salud acreditadas
atención médica
Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de
103 C06U Componente
prevención de adicciones
104 Z01 Prevención y tratamiento de las adicciones
Intervenciones breves en el Primer Nivel de Atención
102

UNIDAD DE MEDIDA

Becario
Personal
Casos
Atenciones

Unidad de Salud

Supervisión
Adolescente
Intervención

105 C07U Componente

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad sanitaria analizada
por los sectores regulados por los Servicios de Salud de Hidalgo

Porcentaje

106 O01 Regulación y fomento sanitario

Porcentaje de cumplimiento de la normatividad sanitaria en los
proyectos COFEPRIS

Porcentaje

107 O02 Laboratorio Estatal de Salud Pública

Muestras procesadas a productos de uso y consumo humano

Muestreo

Proyectos de desarrollo de obra, rehabilitación y equipamiento a la
Infraestructura en materia de salud
Q01 Fortalecimiento para el equipamiento a la Infraestructura Porcentaje de equipamiento de los Hospitales de Metztitlán y
109
Física de las unidades de salud.
Zimapán
Q02 Fortalecimiento para el desarrollo de obra pública y
Porcentaje de desarrollo de obra pública de los Hospitales de
110
rehabilitación de las unidades de salud.
Metztitlán y Zimapán
108 C08U Componente

Proyecto
Proyecto
Proyecto
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