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POLÍTICAS PÚBLICAS DEL
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

PROCESO DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

1. Diagnóstico. Realizado por especialistas en el tema, tomando en cuenta las
necesidades de la población morelense y los entornos (interno y externo) del Estado.

2. Elaboración de Políticas Públicas. Planteamiento de objetivos estratégicos y
diseño de estrategias y líneas de acción para atender la problemática detectada en el
diagnóstico.

3. Implementación de Políticas Públicas. Definición de las áreas responsables de
la instrumentación de las estrategias y acciones para la consecución de los objetivos.

4. Seguimiento y Evaluación. Identificación a tiempo de situaciones y/o actores que
causen retraso en el logro del objetivo, mismas que serán abordadas para corregir
posibles fallas y eficientar así los procesos y alcanzar las metas definidas.

a. Proceso. Reuniones internas entre titulares de las áreas del Hospital del
Niño Morelense, en las que se exponen los logros y dificultades de las
acciones llevadas a cabo. Los titulares de las áreas acuerdan, junto con el
personal del HNM, reforzar una determinada acción o instrumentar una
nueva.



,
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

De conformidad con el artículo 2, inciso e), de la Ley de Participación Ciudadana, del
estado de Morelos, debe considerarse la participación ciudadana como parte primordial del
nuevo pacto social que expresa la diversidad de la sociedad mexicana, la cual propicia la
interacción directa entre la ciudadanía, los poderes del estado, y los órganos del gobierno,
en todos sus ámbitos para la gestión y la toma de decisiones a efecto de lograr el desarrollo
integral sustentable.

Para lograr un mayor contacto y participación, entre la población y el Hospital del Niño
Morelense, éste último ha elegido poner a disposición de la página de internet como un
medio de fácil acceso para la mayoría, como una forma de tener un contacto más rápido y
directo.

Las pagina de internet con que cuenta el Hospital del Niño Morelense tiene un apartado
llamado contáctanos y es el medio por el cual la ciudadanía puede dejar sus sugerencias y
quejas asi como ideas y opiniones en general y de los funcionarios del nosocomio.

http://www.hnm.org.mx

Sitio dirigido principalmente a la sociedad interesada en conocer el catálogo de costos de los
diferentes servicios, las subespecialidades con que cuenta el nosocomio, el directorio de
funcionarios, los horarios para trámites y servicios, las noticias más recientes del HNM, tales
como eventos, actos públicos y lograr un contacto directo con el Hospital del Niño
Morelense; un espacio de retroalimentación en donde se pueden expresar comentarios,
chatear y dejar mensajes.
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