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I. Resumen de recursos financieros 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,335,634.66  

Gasto corriente 1,390,984.66  

Estatal 293,721.98  

Federal 1,097,262.68  

Recursos propios 0  

Gasto de capital 944,650.00  

Ramo 33 0  

Fondo “VIII” 0  

Fondo “VII” 0  

Fondo “II” FASSA 0  

Ramo 23 0  

Fondo “FIES” 0  

Ramo 20 0  

Programa “HABITAT” 0  

Ramo 08 0  

Programa “PROCAMPO” 0  

Ramo 06 0  

Programa “PIBAPI” 0  

Inversión estatal (PIPE) 111,000.00  

Recursos propios 50.00  

Transferencias a organismos 833,600.00  

Estatal 0  

Ramo 33 0  

Programas federales 833,600.00  

Apoyo a la cobertura 
universal de salud 

0  

Observaciones El recurso de Gasto de Capital asignado al Organismo 
Servicios de Salud de Morelos, se transfiere a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quién elabora el POA 
correspondiente para el ejercicio de estos recursos. 
$ 14,123,000.00 Ramo 33 Fondo VIII FAFEF (Proyectos Diversos 
y Adecuación de la Red Hospitalaria) Oficio SFP/0517-A/2012. 
$  4,825,000.00 Inversión Pública Estatal (PIPE) Oficio SFP/0427-
A/2012. 
$ 18,948,000.00 Total de Gasto de Capital. 
Pendiente un Proyecto por validar correspondiente al rubro de 
Inversión Pública Estatal, por un monto de $ 175,000.00. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
Ser una institución que asume la rectoría del sector salud, coordinando los diversos esfuerzos 

institucionales en la oferta de servicios de prevención, protección, promoción, atención y 

rehabilitación de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V i s i ó n 

 
Aspiramos a ser un Sector Público que eleve los niveles de salud y contribuya a mejorar la calidad 

de vida de la población morelense, impulsando la participación social en apoyo a las necesidades de 

la comunidad, brindando servicios con equidad y excelencia, otorgando los medios técnicos y 

humanos necesarios para lograr la satisfacción del usuario y el prestador de servicios. 
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III. Diagnóstico del sector 
 

 

Estableciendo como premisa el mejorar los servicios de salud en el Estado, derivado de la 

participación ciudadana contemplada como uno de los ejes transversales de este Gobierno, tal y 

como lo indica el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012; durante los últimos cinco años se ha 

fortalecido el Sistema Estatal de Salud, dando cumplimiento a uno de los derechos fundamentales de 

las personas que es el acceso a los servicios de salud, de calidad y de calidez, bajo el compromiso 

de alcanzar la cobertura universal para todos los habitantes de Morelos. 

Derivado de lo anterior, al cierre de junio de 2011, en nuestra Entidad son 895 mil 842 personas que 

ahora cuentan con asistencia médica al haber sido incorporadas al Sistema de Protección Social en 

Salud (SPSS), lo que representa un 96.4 % de avance en la meta. Así mismo, 5 mil 124 nuevos 

niños morelenses han sido afiliados al programa del Seguro Médico para una Nueva Generación 

(SMNG), y de manera acumulada a la misma fecha se cuentan con 84 mil 665 niños afiliados en ese 

mismo rubro.  

Del mes de Enero a Junio de 2011 poco más de 4 mil 570 mujeres se incorporaron al Seguro 

Popular bajo la estrategia Embarazo Saludable aunado a las 30 mil 696 mujeres embarazadas 

acumuladas desde el año 2008, dirigida a garantizar que toda mujer embarazada cuente con un 

seguro de atención médica, tanto para ella como para su familia. 

Respecto a la atención médica, mediante el Programa de Caravanas durante el 2010 se otorgaron 

36 mil 600 consultas médicas, 16 mil 850 atenciones de enfermería, 5 mil 334 consultas 

odontológicas y 94 mil 114 acciones de promoción de la salud. Es así, como se amplía la cobertura 

de los servicios de salud para los morelenses de las localidades más marginadas; a fin de abatir el 

rezago en salud en los más pobres, y eliminar brechas por falta de cobertura en atención primaria a 

la salud en zonas de difícil acceso. 

En la Secretaría de Salud, trabajamos para que cada persona tenga la oportunidad de alcanzar un 

estado adecuado de salud sin enfermedades evitables, así como asegurando la oportunidad de 

atención requerida por cualquier suceso que implique la pérdida de su salud. Por lo que, se han 

ampliado los horarios de atención en diversos centros de salud; se ha mejorado la infraestructura 

tanto de primer nivel como la hospitalaria y se han creado nuevas unidades de especialidades 

médicas en salud. 

Para mejorar la capacidad resolutiva de las unidades hospitalarias, se adquirió en el 2010, equipo 

médico de alta tecnología y mobiliario por un monto superior a 10 millones de pesos. En el Hospital 

General de Jojutla “Dr. Ernesto Meana San Román”, se concluyó la Unidad de Cuidados Especiales 

Neonatales (UCEN), área de gran capacidad resolutiva y reconocida por autoridades federales por 

su destacado equipamiento. 

 

 



 

6 

 

 

Como respuesta a esta ampliación de cobertura y dignificación de espacios en las unidades 

médicas, se ha incrementado la demanda en los servicios, sufriendo un mayor incremento la cirugía 

extramuros con 146%, la hospitalización con un 27% y nacimientos atendidos con un 17%, 

comparativamente del 2006 al 2010. 

A un año de implementar en el Estado de Morelos con la Estrategia de  Rutas de la Salud, con la 

finalidad de mejorar el acceso de la población a la diversidad de servicios de prevención, promoción 

y detección. Así como  contribuir a construir una nueva cultura en salud fomentando la 

corresponsabilidad y el auto cuidado en la población, se han visitado los 33 municipios del Estado, 

realizando más de 1 millón de intervenciones en beneficio de la población, además  de otorgar más 

de 11, 421 mastografías,  ministrar 25,982 vacunas (H1N1, Toxoide tetánico, SR, Hepatitis B, 

Neumococo 23, TD, Pentavalente, DPT), más de 286,393 acciones de orientación alimentaria, 

100,529 detecciones de los programas de Dengue, Chagas, Brucelosis, Lepra, Cancer de mama y 

cérvico uterino, Virus de papiloma humano, hipertensión arterial, diabetes,  obesidad, dislipidemias, 

hipertrofia prostática, paludismo entre otros.  Teniendo gran aceptación por parte de la población, 

generando un gran impacto en la salud morelense. 

Durante el actual Gobierno, se han realizado acciones médico preventivas en los diferentes niveles 

de educación, acordes con las líneas de acción del Plan Nacional de Salud, considerándose como 

una de las prioridades del Gobierno, manteniendo y fortaleciendo la coordinación interinstitucional e 

intersectorial en todos los ámbitos, desarrollándose bajo las dos grandes estrategias normadas: La 

de vacunación permanente en todas las unidades del Sistema Estatal de Salud y en las jornadas 

intensivas durante las Semanas Nacionales de Salud. 

De acuerdo con cifras oficiales del 2005 al 2010, en Morelos se han diagnosticado 217 niños y 

adolescentes con cáncer, siendo la leucemia linfoblástica aguda el tipo más frecuente, seguido de 

los linfomas y tumores del sistema nervioso central. A fin de incidir en esta problemática, Morelos fue 

sede de la 1ª Reunión Nacional del Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia 

y la Adolescencia, contando con la participación de los responsables estatales del programa de los 

32 estados del País. 

De igual manera, se realiza la detección temprana de cáncer de próstata a través de la cuantificación 

de antígeno prostático en una prueba rápida que nos permite llegar a la población más necesitada en 

todos los municipios de la Entidad, aplicándose mil 29 pruebas a la población masculina de 45 años 

y más, de las cuales se obtuvieron 466 casos sospechosos, ya que se trata de una prueba de 

tamizaje. 

El panorama epidemiológico del dengue en México y particularmente en Morelos, representa un reto 

permanente en las acciones de control del vector; hasta diciembre del 2010, se registraron mil 158 

casos de dengue, todos ellos localizados y atendidos oportunamente. Para esta tarea, se han 

sumado 600 recursos humanos trabajando en el control del vector para el beneficio de toda la 

población del Estado. 
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En relación con el tema de adicciones, la Secretaria de Salud en coordinación con el Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), certificó 27 planteles escolares como escuelas 

saludables y seguras “Libres de Humo de Tabaco”.  

Las UNEMES CAPA (Centros de Atención Primaria en Adicciones), mejor conocidas como “Centros 

Nueva Vida”, se han convertido en unidades de salud que impulsan el desarrollo humano de 

adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo ante el consumo de sustancias adictivas, 

impidiendo que más de mil 500 adolescentes que fueron atendidos por primera vez en estas 

unidades, cayeran en alguna adicción. 

Cabe destacar, que este trabajo en conjunto con el sector educativo, ha fortalecido las acciones en 

materia de prevención de adicciones, motivando la declaratoria del Sistema Educativo Público en 

Morelos como 100% libre de humo de tabaco; siendo Morelos el primer Estado en mantener 2 mil 

477 escuelas libres de humo de tabaco, beneficiando a más de 400 mil alumnos y 25 mil maestros y 

administrativos de todos niveles educativos del Estado. 

Coadyuvando al fin primordial del Gobierno de impulsar un desarrollo humano y social que facilite a 

las personas acceder a los bienes y servicios materiales, culturales y éticos necesarios para gozar 

de una vida plena, así como asistir a quienes se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad, 

el Programa “Oportunidades” en su componente Salud, con la participación del Organismo Servicios 

de Salud de Morelos, se validaron 18 mil 228 familias para incorporarse al programa en los 33 

municipios durante el 2010; incrementando la cifra del padrón actual a 83 mil 222 familias 

morelenses beneficiarias. 

La Cartilla Nacional de Salud es un instrumento que sirve al personal de salud y al usuario para 

llevar el control de las acciones de promoción de la salud, prevención, detección oportuna y control 

de las enfermedades; así como para facilitar el seguimiento del estado de salud y promover estilos 

de vida saludables. El propósito es servir como instrumento que permita el registro preciso y 

periódico de todas las acciones de promoción, prevención y control de enfermedades incluidas en el 

Paquete Garantizado de Servicios de Salud, de acuerdo a los grupos de edad considerados en la 

estrategia de “Línea de Vida”. 

En este contexto, se entregaron 150 mil 588 cartillas nacionales de salud, de los grupos de niños, 

adolecentes, hombres y mujeres y adultos mayores, con el fin de que la población cuente con este 

instrumento y pueda solicitar servicios de promoción y prevención correspondientes al paquete 

garantizado (Intervenciones que vienen incluidas en todas las cartillas nacionales de salud, entre 

ellas, vacunación, control nutricional, detecciones de diabetes, hipertensión, tuberculosis y asesoría, 

así como consejería sobre los principales temas de salud) que se proporciona de forma gratuita en 

todo el Sistema de Salud en el Estado. 
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Con la intención de brindar mejores condiciones y una plena integración a la vida económico-social 

de las personas con discapacidad, durante el cuarto año de Gobierno, el sector salud, continuando 

con los programas de ayuda a la población más vulnerable, benefició a 2 mil 386 personas, 

otorgándoles apoyos funcionales para su rehabilitación; con una erogación de aproximadamente 5 

millones de pesos, invertidos en prótesis de miembros, prótesis quirúrgicas, material de cirugía, 

auxiliares auditivos, complemento de implante coclear, sillas de ruedas, silla de ruedas eléctrica, 

medicamentos y anteojos, entre otros. 

El año 2012 representará un ciclo especialmente difícil para el Hospital del Niño Morelense, en virtud 

de que será un año, eminentemente electoral y por lo tanto social y políticamente muy sensible, con 

todos los inconvenientes políticos que eso implica. 

El segundo reto que enfrentaremos durante el año 2012, será el de mantener el ritmo de trabajo, ya 

que se plantea como el año de inicio de operación del nuevo “Hospital de Alta Especialidad para el 

Niño y el Adolescente” en condiciones  económicas desfavorables, ya que prevemos poca 

disponibilidad presupuestal y mucha exigencia de buenas respuestas de parte de nuestras 

Autoridades y de una Sociedad, cada día más participativa. 

A pesar de las dificultades nos hemos fijado metas importantes, como: Implementación de nuevos 

programas de cirugía de alta especialidad; continuar con el apoyo económico a familias de escasos 

recursos ofreciendo servicios médicos para el diagnostico y tratamiento de enfermedades de tercer 

nivel, con personal médico y de enfermería especializado y con apoyo de subespecialistas, en todos 

los turnos, las 24 horas de los 365 días del año; continuar apoyando a través de la Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos, a niños y adolescentes en fase terminal; consolidar la Unidad para la Atención 

Especializada del Adolescente; impulsar a la Unidad de Diagnostico Molecular (UDM), en 

colaboración con investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  

Acorde al espíritu de solidaridad social con los que menos tienen, continuar suscribiendo Convenios 

de Colaboración con Municipios de la Entidad y del Estado de Guerrero,  así como con 

Organizaciones No Gubernamentales, para financiar en forma tripartita el costo de la atención 

médica especializada que se otorga a la población vulnerable y, consolidar el Laboratorio del 

Hospital del Niño Morelense, que es reconocido dentro de los 10 mejores a nivel nacional por la 

calidad y confiabilidad de los estudios que realiza. 

Especial mención amerita los recursos que otorga el Sistema Nacional de Protección Social en 

Salud, mejor conocido como el Seguro Popular, para la atención a los afiliados que requieren 

atención médica pediátrica de tercer nivel; incorporándose el Hospital a dicha estrategia desde el 

segundo semestre del año 2005. 

Lo anterior, encaminado a consolidar al Hospital del Niño Morelense como uno de los mejores 

hospitales pediátricos del nuestro País, en pos de la visión de ser un Hospital modelo de atención 

pediátrica, con personal calificado y basado en los valores que guían nuestra misión. 
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De conformidad a lo antes mencionado, las demandas ciudadanas en materia de salud han sido 

atendidas gradualmente durante la actual administración, contemplado en los programas operativos 

anuales los proyectos que atiendan las necesidades, inquietudes y propuestas presentadas a través 

de diversos foros, así como en forma directa en las dependencias y organismos o personalmente al 

Titular del Ejecutivo, Secretario de Salud y responsables de los Organismos sectorizados. 

Dichas acciones implican que los objetivos y metas planteados para cada ejercicio, de conformidad 

al presupuesto autorizado, requieran el seguimiento y evaluación de los proyectos programados por 

las unidades administrativas de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos Descentralizados y 

Desconcentrados (OPD´s) sectorizados, a efecto de valorar su desarrollo y cumplimiento. 

De lo anterior, este Programa Operativo Anual 2012 contempla proyectos institucionales y de 

inversión que dependen de la liberación de recursos, particularmente de nivel federal, lo que implica 

un desfase entre lo programado y lo realizado. Tomando en consideración la conclusión de la 

infraestructura médica en proceso, su equipamiento y puesta en operación; así como mejorar el 

acceso de la población a la diversidad de servicios de prevención, promoción y detección de 

enfermedades; a fin de fomentar la corresponsabilidad y el auto cuidado de la salud de los 

morelenses, se establecen objetivos y metas medibles y alcanzables, para dar una respuesta 

confiable y oportuna a los usuarios de la gestión gubernamental. 
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IV. Consulta ciudadana 
 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

 
Solicito su apoyo para una 
jaula de RPBI.  -el 
mantenimiento o en su 
caso de sustitución de 
refrigerador y ventilador.  -
terminación del baño (2 
tasas y reboque.  -un 
doctor de tiempo completo.  
-una sala de estimulación 
temprana.  -barda en la 
parte de atrás. 
 

 
Conservar y mantener inmuebles, maquinaria 
y equipo para Unidades de Primer y Segundo 
Nivel de Atención, así como unidades de 
apoyo 

 
Axochiapan 

 
Se solicita un centro de 
salud, ya que el más 
cercano está a dos 
kilómetros y la caravana 
solo va un día a la semana 
a la Colonia San Antonio. 
 

 
Caravanas de la Salud 

 
Coatlán del Río 

 
Solicito su apoyo en la 
ampliación y remodelación 
del centro de salud del 
pueblo indígena de 
Tetelcingo, para atender a 
la gente humilde y de bajos 
recursos económicos a las 
diferentes colonias y 
ampliaciones. 
 

 
Conservar y mantener inmuebles, maquinaria 
y equipo para Unidades de Primer y Segundo 
Nivel de Atención, así como unidades de 
apoyo 

 
Cuautla 

 
Solicitamos un centro de 
salud ya que contamos con 
un único centro de salud y 
dado a que nuestro pueblo 
de Ahuatepec, ha crecido 
en población y a la fecha 
dependen de él las 
Colonias Alarcón, Gloria 
Almada, Mirador, El 
Jahuey, Villa Santiago, 
Copalito, entre otras. 
 
 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Cuernavaca 
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Solicito que se mande una 
doctora al centro de salud 
de la Colonia Antonio 
Barona, ya que en la 
actualidad no se cuenta 
con doctor por las tardes 
solo por las mañanas. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Cuernavaca 

 
Solicito un centro de salud 
para la comunidad ya que 
no contamos con un 
servicio cercano en la 
Colonia Ampliación Lázaro 
Cárdenas del Río. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Cuernavaca 

 
Solicito su apoyo para el 
cambio de dentista por el 
mal trato que les da a los 
pacientes. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Emiliano Zapata 

 
Solicito su apoyo para la 
ampliación de horarios de 
atención y servicios de 
urgencias en el centro de 
salud de Capiri.  -atención 
a pacientes con seguro 
popular en centros de 
salud de municipios. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Emiliano Zapata 

 
Solicito su apoyo para 
mantener un medico de 
tiempo completo y para 
obtener medicamento 
suficiente para los 
pacientes del centro de 
salud de Tezoyuca. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Emiliano Zapata 

 
Solicito su apoyo para 
contar con una brigada de 
afiliación al seguro popular 
en la Colonia del Guante. 
 
 
 
 

 
Afiliación al Seguro Popular 

 
Emiliano Zapata 
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Solicito su apoyo con 
medicamentos para 
nuestra comunidad, en 
nuestro centro de salud  
Tenango casa de salud 
San Antonio la Esperanza. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Jantetelco 

 
Solicito su apoyo para la 
impartición de cursos a 
jóvenes sobre alcoholismo 
y drogadicción.   
 

 
Prevención y tratamiento de las adicciones 

 
Jantetelco 

 
Solicito su apoyo para que 
nos puedan proporcionar la 
ayuda con otro doctor por 
que el que se tiene no es 
suficiente para la 
comunidad (Pedro Amaro). 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Jojutla 

 
Solicito su apoyo 
económico  para poder 
adquirir el marcapasos de 
mi hijo. 
 

 
Unidad de Beneficencia Pública Estatal 

 
Jojutla 

 
Solicito su apoyo para  que 
se me pueda proporcionar 
un bastión ya que soy una 
persona de bajos recursos 
económicos y de la tercera 
edad. 
 

 
Unidad de Beneficencia Pública Estatal 

 
Jojutla 

 
Solicito su apoyo con la 
atención de la clínica de 
salud ubicada en la 
comunidad de Xochicalco, 
que se atienda las 24 
horas. 
 

 
Caravanas de la Salud 

 
Miacatlán 

 
Solicito su apoyo con la 
construcción de la 
techumbre para el nuevo 
centro de salud. 
 
 

 
Programa de conservación y mantenimiento 

 
Miacatlán 
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Solicito su valioso apoyo 
nuestro centro de salud ya 
que se necesitan de 2 
recamaras y el bardeado 
ya que solo tiene maya 
ciclónica. 
 

 
Programa de conservación y mantenimiento 

 
Ocuituco 

 
Solicito su apoyo con 
mobiliario para las 
necesidades del centro de 
salud tales como sillas, etc. 
en la Comunidad de 
Ocoxaltepec. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Ocuituco 

 
Solicito su apoyo para que 
nos puedan proporcionar 
un medico en el turno 
nocturno  -solicito su apoyo 
para medicamento. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Temoac 

 
Solicito unidad nueva para 
nebulizar contra las 
enfermedades infecto 
contagiosas (dengue) así 
como apoyo a insecticida, 
y aplicarlo con equipos 
nuevos de fumigación 
portátiles y el estático en el 
vehículo, así como 
mascarillas y uniforme 
apropiado (Contamos con 
múltiples solicitudes de 
escuelas.  -es de 
importancia un equipo de 
laboratorio en centro el de 
salud, porque contamos 
con buen número de 
diabéticos y  casos de 
dengue para adecuado 
diagnóstico.  - contar con 
un equipo para ultrasonido 
en el centro de salud, 
contamos con muchas 
pacientes madres y 
embarazadas que 
requieren del servicio del 
equipo de ultrasonido.   

 
Control de zoonosis y vectores 

 
Tepalcingo 
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Solicito su apoyo con un 
centro de salud en la 
colonia presidentes y que 
haya los medicamentos 
suficientes para el abasto 
de los pacientes, así como 
la ampliación de la 
cantidad de consultas 
médico-paciente. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Tlaquiltenango 

 
Solicito su apoyo con 
medicamento para el 
centro de salud de la 
Comunidad de San José 
de Pala. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Tlaquiltenango 

 
Solicito su apoyo con un 
médico en la Comunidad 
de Huautla. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Tlaquiltenango 

 
Solicito su apoyo con 
medicamento así como un 
medico en el centro de 
salud de la Localidad de 
Valle de Vázquez. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Tlaquiltenango 

 
Solicito su apoyo con 
medicamento en el centro 
de salud de la Comunidad 
de la Era. 
 

 
Atención médica integral en el Primer Nivel 
de atención. 

 
Tlaquiltenango 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 8 1 1 

Nombre: Oficina del Secretario de Salud 

 
 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 4,898.63  

Gasto corriente 4,898.63  

Estatal 4,898.63  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecimiento de los vínculos de la Secretaría de Salud. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social. 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, promoviendo la coordinación de programas, 
acciones y estrategias conjuntas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de salud 2007-2012. 

Objetivo: Organizar el Sistema Estatal de salud mediante la vinculación de todos los actores 
del sector, para responder oportunamente a las necesidades sociales, de 
conformidad al crecimiento y redistribución de la población del Estado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer los vínculos oficiales con autoridades, asociaciones, institutos y 
organismos en materia de salud, así como con otras entidades federativas que 
fortalezcan la personalidad de la Secretaría de Salud en el Estado. 

Estrategia(s):  Difusión de avances en materia de salud a la población del Estado. 

 Realización de reuniones con asociaciones, institutos y organismos que 
coadyuven a mejorar la calidad en la atención de la salud. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Estrechar vínculos con autoridades federales y municipales para la promoción y 
prevención de la salud en el Estado. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Realización de reuniones con asociaciones con asociaciones e institutos que 
coadyuven a mejorar la calidad en la atención de la salud. 

 Atención ciudadana, mediante la cual se apoya a personas de escasos 
recursos para el cuidado y atención a su salud.  
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Beneficio social 
y/o económico: 

La vinculación con los órganos de gobierno, asociaciones e institutos coadyuvan a 
la mejora de la atención de los servicios de salud de la población, estableciendo 
programas y proyectos de prevención y promoción que repercute en el bienestar de  
a la población. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.3 Salud. 

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  4,898.63 1,230.25 1,042.25 1,085.40 1,540.73 
          Estatal 4,898.63 1,230.25 1,042.25 1,085.40 1,540.73 

Servicios personales 2,942.64 673.32 586.43 582.18 1,100.71 

Materiales y suministros 340.77 101.93 77.78 83.58 77.48 

Servicios generales 1,615.22 455.00 378.04 419.64 362.54 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SS-OFSEC-01-01) Denominación: Porcentaje de atención de peticiones ciudadanas en materia de salud. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

x Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de apoyos brindados a la población. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de peticiones ciudadanas atendidas/Total de 
peticiones ciudadanas solicitadas*100 
 

 

Petición  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 
Petición ciudadana: Solicitud que realizan las personas de escasos recursos para contar con apoyo en materia de medicamentos y atención 
médica. 

Fuente de información:  
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SS-OFSEC-01-02) Denominación: Porcentaje de asistencia a reuniones municipales, estatales y nacionales. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, crece la eficiencia en la atención a las solicitudes de liberación de recursos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de reuniones en las que se participa/Total de 
invitaciones a reuniones*100 
 

 

Reunión 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información:  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SS-OFSEC-01-03) Denominación: Porcentaje de giras de trabajo realizadas a los municipios del Estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se mantiene el funcionamiento de los vehículos adscritos a la Secretaría de Salud. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de giras de trabajo realizadas/Total de giras de 
trabajo programadas*100 
 

 

Gira de trabajo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 8 1 3 

Nombre: Dirección General de Coordinación Administrativa 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,900.42  

Gasto corriente 2,900.42  

Estatal 2,900.42  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la Secretaría 
de Salud. 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social. 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, promoviendo la coordinación de programas, 
acciones y estrategias conjuntas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de salud 2007-2012. 

Objetivo: Ofrecer más y mejor atención cercana a la población, mediante la planificación del 
desarrollo y fortalecimiento de programas y proyectos, anteponiendo la calidad en la 
información del servicio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, asignados a las 
Unidades Responsables de Gasto (URG) de la Secretaría de Salud, a fin de 
coadyuvar al logro de los proyectos de cada URG. 

Estrategia(s): Mecanismos de información oportunos, así como procedimientos  claros para la 
integración de las solicitudes de trámites correspondientes a la ejecución de los 
recursos financieros, materiales y humanos de las Unidades Responsables de 
Gasto de la Secretaría de Salud. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica. 

Beneficio social 
y/o económico: 

El buen manejo de los recursos financieros, materiales y humanos, destinados al 
fortalecimiento de programas y proyectos, coadyuvan a la mejora de la atención de 
los servicios de salud de la población. 
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C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.3 Salud. 

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 12 Mujeres: 22 Total: 34 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,900.42 1,091.68 499.87 500.13 808.74 
          Estatal 2,900.42 1,091.68 499.87 500.13 808.74 

Servicios personales 2,329.86 897.35 369.82 366.01 696.68 

Materiales y suministros 175.42 71.83 39.55 32.82 31.22 

Servicios generales 395.14 122.50 90.50 101.30 80.84 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SS-DGCA-01-01) Denominación: 
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos de gasto corriente autorizados a la Secretaría de 
Salud 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

x Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de recursos ejercidos de gasto corriente de la Secretaría de Salud 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos de gasto corriente/Total de recursos 
autorizados de gasto corriente*100 
 

 

Recurso  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 30% 37% 43% 50% 57% 64% 71% 78% 100% 

Observaciones: 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán entregar mes con mes su reporte de Control Presupuestal a la Dirección General de Coordinación 
Administrativa, para que se realice el análisis del gasto ejercido con lo programado, en caso de no contar con dichos reportes no se podrá hacer 
dicho comparativo.  

Glosario: 
Gasto corriente: Erogación que constituye un acto de consumo, esto es, el gasto que se destina a la contratación de recursos humanos, compra de 

bienes, servicios, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las funciones administrativas. 

Fuente de información:  
 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-02) Denominación: Actualización de Manuales Administrativos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A menor valor del Indicador, crece el porcentaje de manuales administrativos actualizados.-  
Coadyuvar en la elaboración y/o actualización de Manuales Administrativos de la Dirección General de Coordinación Administrativa.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de Manuales Administrativos actualizados/ 
número de Manuales Administrativos que deben actualizarse  
 

 

Manual 
Administrativo 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La fecha puede variar de conformidad al Cronograma de Actividades por Unidad Administrativa y fechas que determine la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional 

Glosario: 
Cronograma: Es un formato que se firma por cada responsable de las Unidades Administrativas y el asesor que establece la Dirección General  de 
Desarrollo Organizacional, donde se señalan las fechas compromiso para cada una de las actividades hasta la firma de autorización de los manuales 

Fuente de información:  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SS-DGCA-01-03) Denominación: 
Tiempo promedio de respuesta en la atención de solicitudes de liberación de recursos financieros, 
materiales y de servicios generales. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A menor valor del indicador, crece la eficiencia en la atención a las solicitudes de liberación de recursos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: SDTrSLR/TSLR*100=TPRLR 
 

 

Tiempo 20 20 20 20 20 15 15 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Observaciones: 

Las Unidades Responsables del Gasto deberán requisitar los formatos de liberación de recursos, ya sea, gasto a comprobar, gasto erogado, fondo 
revolvente y pago a proveedor. En caso de que no se cuente con recurso para dichas liberaciones deberán especificar las transferencias que se 
requieran para dar suficiencia, la falta de dicha información, así como las correcciones que se tengan que realizar implicará reiniciar el procedimiento 
para la liberación del recurso. 

Glosario: 

SDTrSLR: Sumatoria total de días transcurridos por solicitud de liberación de recursos 
TSLR: Total de solicitudes de liberación de recursos 
TPRL: Tiempo promedio de respuesta en la liberación de recursos 
Solicitud de liberación de recursos: Documento con el que se pide el recurso destinado a un gasto en específico. 

Fuente de información:  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-04) Denominación: Porcentaje de Atención de Movimientos e Incidencias de Personal 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 

Interpretación: 
A menor valor del Indicador, crece el porcentaje de atención de movimientos e incidencias de personal.-  
Los Movimientos e Incidencias de Personal se atienden de conformidad a la normatividad y fechas establecidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Porcentaje de Movimientos e Incidencias de Personal 
atendidas / total de Movimientos e Incidencias de Personal solicitadas * 100 
 

 

Movimiento 
y/o Incidencia 
de Personal 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Los trámites de Movimientos de Personal se realizan de conformidad a las solicitudes de los Titulares de Unidades Administrat ivas, así mismo las 
incidencias de personal se realizan en forma quincenal y ambas casos ante la Dirección General de Gestión del Capital Humano y de conformidad  
al Calendario de Movimientos para Nómina y a los Lineamientos para la Administración de Recursos Humanos. 

Glosario: 
Movimiento de Personal son: Alta, Reingreso, Baja, Permuta, Cambio de Nombramiento, etc. Incidencia son faltas, retardos omisión de entrada ó 

de salida, vacaciones, incapacidades, etc.  

Fuente de información:  
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SS-DGCA-P1-05) Denominación: 
Porcentaje de vehículos oficiales que cumplen con el Programa de Mantenimiento Preventivo 
Vehicular 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se mantiene el funcionamiento de los vehículos adscritos a la Secretaría de Salud. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de vehículos que cumplieron con su 
mantenimiento preventivo vehicular/Total de vehículos programados para 
mantenimiento preventivo vehicular*100 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Las Unidades Responsables del Gasto deberán trasladar el vehículo a Mantenimiento Vehicular de Gobierno del Estado y enviar a la Dirección 
General de Coordinación Administrativa la orden de servicio para la generación de folio y pago correspondiente. 

Glosario: 
Mantenimiento preventivo: Es el servicio que se realiza a los vehículos para garantizar su buena operación, así como aumentar la vida útil del 

mismo y reducir sus costos de reparación. 

Fuente de información:  

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-06) Denominación: Atención y trámite de solicitudes a cursos de Capacitación 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 

A mayor valor del indicador, crece el porcentaje de personas capacitadas 
Comunicar a los Titulares de Unidades Administrativas de la Secretaría de Salud, el Calendario de Cursos de Capacitación y el Catálogo; 
solicitando el apoyo para la difusión entre el personal del área a su cargo. De igual manera se hace de conocimiento cualquier cambio o 
comunicación al respecto.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Solicitudes de Cursos de Capacitación 
Atendidas / total de Solicitudes de Cursos de Capacitación recibidas  
 

 

Solicitud 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Todo tipo de información sobre Cursos de Capacitación y formatos implementados por la Dirección de Gestión del Capital Humano se hace del 
conocimiento de los Titulares de Unidades Administrativas, solicitando el apoyo para su difusión, así como las facilidades para que sus 
colaboradores asistan a los cursos.   

Glosario: 
El Catálogo de Cursos: Es un documento emitido por la Dirección General de Gestión del Capital Humano, que contiene el perfil y los requisitos 

que debe reunir el candidato a inscribirse a cada uno de los cursos. 

Fuente de información:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 8 1 4 

Nombre: Dirección General Jurídica 

 
 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,410.40  

Gasto corriente 1,410.40  

Estatal 1,410.40  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Atención de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud, con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, promoviendo la coordinación de programas, 
acciones y estrategias conjuntas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007-2012 

Objetivo: Organizar el Sistema Estatal de Salud mediante la vinculación de todos los sectores 
de salud, para responder oportunamente a las necesidades sociales, de 
conformidad al crecimiento y redistribución de la población del Estado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar que en todos los actos jurídicos que correspondan a la Secretaría de 
Salud se observe los principios de constitucionalidad y legalidad. 

Estrategia(s):  Atender de manera oportuna las consultas y solicitudes de validación de 
instrumentos jurídicos, así como de elaboración de proyectos legales, 
normativos, reglamentarios y de información pública. 

 Difusión permanente de reformas a los ordenamientos jurídicos que 
impactan en las atribuciones de las áreas y organismos sectorizados a la 
Secretaría de salud. 

 Revisión de resoluciones de recursos que se interpongan en contra de los 
actos de la Secretaría de Salud con motivo de la aplicación de las leyes 
general y estatal de Salud. 

 Proponer criterios de interpretación y de aplicación de las disposiciones 
legales reglamentarias y administrativas competentes a la Secretaría. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Revisión y análisis de instrumentos jurídicos propuestos por la Federación 
vía Secretaría de Salud para transferencia de bienes, insumos, recursos y 
coordinación de acciones en materia de salubridad general, así como con la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud en materia de protección 
social en salud. 
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Atención de solicitudes de registro de agrupaciones para la salud, así como 
cancelación de constancias de registro otorgadas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3 Salud 

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 

 
 

Observaciones:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  1,410.40 350.49 275.19 277.96 506.76 
          Estatal 1,410.40 350.49 275.19 277.96 506.76 

Servicios personales 1,311.46 311.46 256.45 255.53 488.02 

Materiales y suministros 43.74 18.58 7.54 10.08 7.54 

Servicios generales 55.20 20.45 11.20 12.35 11.20 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SS-DGJ-P1-01 Denominación: Porcentaje de consultas atendidas en materia jurídica 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de atención de consultas en materia jurídica 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de consultas atendidas/Total de consultas 
recibidas *100 
 

 

Porcentaje    100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: En el 2011 de la línea base es un estimado 

Glosario: Consultas en materia jurídica 

Fuente de información:  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SS-DGJ-P1-02 Denominación: Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de solicitudes de información pública atendidas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes 
recibidas *100 
 

 

Porcentaje    100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: En el 2011 de la línea base es un estimado 

Glosario: Solicitud en materia jurídica 

Fuente de información:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SS-DGJ-P1-03 Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidas de incorporación al Registro de Agrupaciones para la Salud 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de solicitudes atendidas de incorporación al Registro de Agrupaciones para la 
Salud 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de de incorporación al Registro de 
Agrupaciones para la Salud  atendidas/Total de solicitudes de de 
incorporación al Registro de Agrupaciones para la Salud solicitadas *100 
 

 

Porcentaje  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: En el 2011 de la línea base es un estimado 

Glosario: Registro de Agrupaciones para la Salud 

Fuente de información:  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SS-DGJ-P1-04 Denominación: 
Porcentaje de solicitudes atendidas de validación de contratos, convenios, bases y demás 
instrumentos jurídicos análogos 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de solicitudes atendidas de validación de contratos, convenios, bases y demás 
instrumentos jurídicos análogos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas de validación de 
contratos, convenios, bases y demás instrumentos jurídicos análogos /Total 
de solicitudes recibidas de validación de contratos, convenios, bases y demás 
instrumentos jurídicos análogos *100 

 

Porcentaje    100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: En el 2011 de la línea base es un estimado 

Glosario: Solicitudes de validación de contratos, convenios, bases y demás instrumentos jurídicos análogos 

Fuente de información:  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SS-DGJ-P1-05 Denominación: Porcentaje de solicitudes atendidas de elaboración de proyectos legales, normativos y reglamentarios 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de solicitudes atendidas de elaboración de proyectos legales, normativos y 
reglamentarios 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes en materia jurídica atendidas /Total 
de solicitudes en materia jurídica solicitadas *100 
 

 

Porcentaje    100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: En el 2011 de la línea base es un estimado 

Glosario: Solicitud de elaboración de proyectos legales, normativos y reglamentarios. 

Fuente de información:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 8 2 1 

Nombre: Subsecretaría de Salud 

 
 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 2,026.14  

Gasto corriente 2,026.14  

Estatal 2,026.14  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coordinación Sectorial de acciones en fomento a la Salud 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social 

Estrategia: Impulsar una participación ciudadana corresponsable para la promoción de estilos 
de vida saludables 
Fortalecer el Sistema Estatal de Salud promoviendo la  conservación de programas, 
acciones y estrategias 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007-2012 

Objetivo: Organizar el Sistema Estatal de Salud mediante  la vinculación de todos los actores 
del sector, para responder oportunamente a las necesidades sociales, de 
conformidad al crecimiento y redistribución de la población del Estatal. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar la gestión de soluciones de los Organismos  Públicos Descentralizados  
adscritos a la Secretaria de Salud y la participación de la sociedad organizada las 
instituciones públicas y privadas y las autoridades que impulsen estilos de vida 
saludable 

Estrategia(s):  Impulso de la participación del consejo Estatal de Salud, de los sectores 
social, público y de las autoridades competentes en acciones y políticas en 
materia de Salud 

 Apoyar las actividades  relacionadas con los Consejos, Comités , 
comisiones y demás órganos colegiados del sector salud 

 Participación en la elaboración, instrumentación y evaluación de los planes y 
programas que determinen 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Seguimiento de los acuerdos del consejo Nacional de salud 

 Representación del Secretario ante instancias federales y Municipales  

 Coordinar acciones conjuntas con las comisiones de Salud de la Cámara  de 
Diputados y del Senado 

 Reuniones con autoridades Municipales para dar seguimiento a las acciones 
en materia de salud. 
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Coordinación y seguimiento de los acuerdos emanados del Consejo  Estatal 
de Salud y otros órganos colegiados donde participa la sociedad organizada 
de foros ciudadanos para el diagnostico de necesidades de salud 

 Atención y gestión de solicitudes ciudadanas  

 Difusión de programas institucionales 

Beneficio social 
y/o económico: 

Se beneficiaran mediante acciones de cobertura progresiva en todo el territorio 
estatal, enfocadas a la promoción y prevención de la salud capaces de articular y 
orientar los recursos disponibles para desarrollar la capacidad de sensibilizar a la 
población sobre la importancia de la prevención y motivarla a la colaboración 
conjunta en materia de salud. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3 Salud 

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 

 
 

Observaciones:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,026.14 512.19 410.08 410.29 693.58 
          Estatal 2,026.14 512.19 410.08 410.29 693.58 

Servicios personales 1,726.60 407.61 345.84 342.10 631.05 

Materiales y suministros 146.54 43.51 33.26 37.21 32.56 

Servicios generales 153.00 61.07 30.98 30.98 29.97 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SFP-DGE-P1-01) Denominación: Porcentaje de acuerdos resueltos conforme a su objetivo 

Tipo: 
x Estratégico    

 De Gestión      
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente         

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia        

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual            

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el número de acuerdos resueltos conforme a su objetivo respecto al total  de acuerdos registrados  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de acuerdos resueltos conforme a su 
objetivo/Número de acuerdos registrados x100 
 

 

Gestión 
  

100% 
20 
 

100% 
22 

 

100% 
28 
 

100% 
27 
 

100% 
25 
 

100% 
30 
 

 
100% 

 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 8 2 2 

Nombre: Dirección General de Coordinación y Supervisión 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,184.49  

Gasto corriente 1,184.49  

Estatal 1,184.49  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coordinación interinstitucional para el seguimiento de programas y proyectos de la 
Secretaría de Salud y Organismos Públicos Sectorizados. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, promoviendo la coordinación de programas, 
acciones y estrategias conjuntas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007 - 2012 

Objetivo: Ofrecer más y mejor atención cercana a la población, mediante la planificación del 
desarrollo y fortalecimiento de programas y proyectos, anteponiendo la calidad en la 
prestación del servicio. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar y dar seguimiento a los programas y proyectos de los Organismos 
Públicos Descentralizados y Desconcentrados (OPD´s), así como de las Unidades 
Administrativas adscritas a la Secretaría de Salud, mediante su análisis y 
evaluación a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas programadas. 

Estrategia(s):  Realización de acciones de coordinación, asesoría, seguimiento, análisis y 
evaluación de los programas y proyectos;  

 Integración gradual, ordenada y correcta de información de la gestión 
gubernamental. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

No aplica 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

No aplica 
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C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 

 
 

Observaciones:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  1,184.49 309.38 244.85 233.79 396.47 
          Estatal 1,184.49 309.38 244.85 233.79 396.47 

Servicios personales 1,091.17 278.18 218.29 215.10 379.60 

Materiales y suministros 39.46 13.57 14.26 6.56 5.07 

Servicios generales 53.86 17.63 12.30 12.13 11.80 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SS-DGCS-P1-01) Denominación: 
Integración del Programa Operativo Anual (POA) de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos 
sectorizados. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el número de programas integrados respecto al total de programas programados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Programas integrados / Número de 
Programas programados*100 
 

 

POA 1 1 1 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Observaciones: 
POA de la Secretaría de Salud consolidado con los proyectos de las Unidades Administrativas y Organismos Públicos 
sectorizados.  

Glosario: 

 

Programa Operativo Anual: Instrumentos de corto plazo (un año), que constituye el vínculo entre el Plan y los programas de 
mediano plazo. Especifican las metas, proyectos, acciones y recursos asignados para el ejercicio respectivo. Es un instrumento 
que transforma los lineamientos generales de la planeación estatal en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto 
plazo, definiendo responsables, temporalidad, y especialidad de acciones, para lo cual se asignan recursos en función de las 
disponibilidades y necesidades. 

Organismo: Término genérico con el que se identifica a cualquier entidad o institución del Estado que tenga o administre un 

patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes estatales (para efecto de esta guía consideraremos a los 
descentralizados y a los desconcentrados). 

Unidad Responsable de  Gasto. Unidad administrativa que tiene a su cargo la ejecución de un programa o proyecto. 

Fuente de información: Unidades Responsables de Gasto (URG) de la Secretaría de Salud 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (SS-DGCS-P1-02) Denominación: 
Seguimiento y evaluación de Proyectos de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos 
sectorizados. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el número de informes integrados respecto al total de informes programados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Informes integrados / Número de Informes 
programados*100 
 

 

Informe 4 4 4 4 4 4 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 

Observaciones: 
El seguimiento y evaluación corresponde a la integración de los Informes de Gestión Gubernamental y al Informe de Evaluación 
del Desempeño, este último depende de la emisión del Reporte de Evaluación del Desempeño de la Dir. Gral. de Evaluación.   

Glosario: 

 

Proyecto. Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa y que tiene como característica, 
un responsable, periodo de ejecución, costo estimado y resultado esperado. Resuelven un problema o aprovechan una 
oportunidad de mejora en la acción de gobierno. 

Indicador: Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos relevantes sobre los cuales se lleva a cabo la 
evaluación. Sirve para medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en términos de resultados, para coadyuvar a 
la toma de decisiones y para orientar los recursos. 

Meta: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios, de tal 
forma que permite medir la eficacia del cumplimiento de un programa. 

Evaluación: Conjunto de actividades encaminadas a valorar la diferencia entre lo programado y lo realizado en los proyectos 
establecidos. 

Informe de Gestión Gubernamental. Registra los avances logrados trimestralmente, correspondientes a los proyectos, 
indicadores y metas programadas en el POA. 

Informe de Evaluación del Desempeño. Permite monitorear el avance de los proyectos, a fin de alertar a los responsables de 
su ejecución a implementar nuevas estrategias en caso de registrar atrasos significativos. 

Unidad Responsable de  Gasto. Unidad administrativa que tiene a su cargo la ejecución de un programa o proyecto. 

Fuente de información: Unidades Responsables de Gasto (URG) de la Secretaría de Salud 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: (SS-DGCS-P1-03) Denominación: 
Integración de la aportación de la Secretaría de Salud y Organismos Públicos sectorizados al Informe 
de Gobierno. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el número de aportaciones integradas respecto al total de aportaciones programadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de aportaciones integradas / Número de 
aportaciones programadas*100 
 

 

Informe 1 1 1 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Observaciones: Coordinar la participación de la Secretaría de Salud en el informe anual de gobierno y los demás reportes de carácter global. 
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Glosario: 

 

Informe de Gobierno. Presentación anual por escrito de la situación que guarda la administración pública estatal. 

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus 

atribuciones y para el despacho de las funciones encomendadas. 

Unidad Responsable de  Gasto. Unidad administrativa que tiene a su cargo la ejecución de un programa o proyecto. 

Organismo: Término genérico con el que se identifica a cualquier entidad o institución del Estado que tenga o administre un 
patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes estatales (para efecto de esta guía consideraremos a los 
descentralizados y a los desconcentrados). 

Unidad Responsable de  Gasto. Unidad administrativa que tiene a su cargo la ejecución de un programa o proyecto. 

Fuente de información: Unidades Responsables de Gasto (URG) de la Secretaría de Salud 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 8 2 3 

Nombre: Dirección General de Vinculación y Participación Social 

 
 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 1,526.90  

Gasto corriente 1,276.90  

Estatal 1,276.90  

Gasto de capital 250.00  

Inversión estatal (PIPE) 250.00  

Observaciones  

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coordinación interinstitucional del seguimiento de indicadores de calidad y 
acuerdos para la mejora continua en la prestación de servicios de atención a la 
salud.  

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, promoviendo la coordinación de programas, 
acciones y estrategias conjuntas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007 - 2012 

Objetivo: Organizar el Sistema Estatal de Salud mediante la vinculación de todos los actores 
del sector, para responder oportunamente a las necesidades sociales, de 
conformidad al crecimiento y redistribución de la población del Estado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer las acciones interinstitucionales enfocadas a satisfacer la demanda de 
los usuarios en la calidad de la atención médica en unidades de salud, mediante la 
coordinación de las acciones contempladas en el Sistema Integral de Calidad 
(SICalidad) Federal.  
 

Estrategia(s):  Seguimiento de acuerdos propuestos en el Comité Estatal de Calidad para 
coadyuvar en el proceso de mejora continua de la atención en las unidades 
médicas. 

 Participación coordinada con instituciones y organismos del sector salud 
estatales en la evaluación de indicadores de calidad y en diseño de 
estrategias encaminadas a mejorar la calidad de la atención en los servicios 
de salud. 

 Integración de un directorio de representantes de la sociedad civil en el 
Estado que participen en actividades de monitoreo de los indicadores de 
calidad en la atención.  
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Análisis de indicadores de calidad que presentan en el seno del Comité 
Estatal de Calidad el IMSS, ISSSTE, SEDENA, Hospital del Niño Morelense, 
Servicios de Salud de Morelos, Facultad de Medicina de Morelos, Seguro 
Popular. 

 Informar a la Secretaría de Salud federal de los acuerdos que se establecen 
en el Comité Estatal de Calidad. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Coordinación de reuniones con representantes de la sociedad civil para establecer 
acciones de evaluación de los indicadores de calidad. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La población recibirá servicios de calidad y un trato digno, para prevenir 
enfermedades, preservar la salud y mejorar su calidad de vida. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  1,276.90 313.42 252.96 250.56 459.96 
          Estatal 1,276.90 313.42 252.96 250.56 459.96 

Servicios personales 1,201.25 288.85 236.10 233.20 443.10 

Materiales y suministros 38.05 9.77 9.26 9.76 9.26 

Servicios generales 37.60 14.80 7.60 7.60 7.60 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P1-
01) 

Denominación: 1. Integración de informes de resultados de los indicadores de calidad institucionales 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de informes integrados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
 

 

Informe 4 4 4 4 4 3 3 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1    2    3    

Observaciones: 

Los informes se generan de los resultados solicitados por la Dirección General de Innovación y Calidad en Salud y entregados 
por las Instituciones participantes en el Sistema Integral de Calidad (SICalidad) y son presentados al Comité Estatal de Calidad 
(Las fechas de elaboración de informes dependen de la publicación del Calendario por parte del Sistema Integral de Calidad de 
la Federación que a partir del 2011 se evalúan de manera cuatrimestral). 

Glosario: Informes de resultados: Son los informes presentados por las instituciones para evaluar sus indicadores de calidad 

Fuente de información: Dirección General de Calidad y Educación en Salud. 
 

 
 
 



 

34 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P1-
02) 

Denominación: 2.  Porcentaje de seguimiento de acuerdos del Comité Estatal de Calidad 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de informes integrados. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
 

 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100%    100%    100%    

Observaciones: 
Se dará seguimiento a todos los acuerdos generados en el Comité Estatal de Calidad por las instituciones participantes en el 
Sistema Integral de Calidad (SICalidad). 

Glosario: 
Acuerdos de Reunión: Son las decisiones que toman los integrantes del Comité Estatal de Calidad a los cuales se les dará 
seguimiento.  

Fuente de información: Dirección General de Vinculación y Participación Social. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( x ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Consolidación de Aval Ciudadano en la calidad de la atención en salud. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Fortalecer el Sistema Estatal de Salud, promoviendo la coordinación de Programas, 
acciones y estrategias conjuntas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007-2012 

Objetivo: Organizar el Sistema Estatal de Salud mediante la vinculación de todos los actores 
del sector, para responder oportunamente a las necesidades sociales, de 
conformidad al crecimiento y redistribución de la población del Estado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Consolidar los grupos de avales ciudadanos de las diferentes unidades 
médicas.  

 Fortalecer la co-participación y co-rresponsabilidad entre la sociedad y las 
instituciones. 

Estrategia(s):  Promoción de la participación ciudadana, para impulsar acciones y 
estrategias que eleven la calidad de la atención en las unidades de salud.  

 Capacitación de grupos de la sociedad civil denominados avales ciudadanos 
para validar las acciones que se realizan en el sector salud  y mejorar el trato 
digno en los servicios de atención que se brindan a los usuarios. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Difusión del Programa Aval Ciudadano en coordinación con la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud. 
 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Difusión de los derechos de los pacientes. 

 Aplicación de encuestas para validar el indicador de trato digno. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

La población recibirá servicios de calidad y un trato digno, para prevenir 
enfermedades, preservar la salud y mejorar su calidad de vida. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 

Observaciones:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50 
Inversión Estatal 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50 

PIPE 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50 

Observaciones   

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Contribuir a mejorar la calidad en 
el trato digno. 

Porcentaje de trato digno 
recibido en la atención 
médica 

90% Servicios de Salud de 
Morelos, Unidad 
Estatal de Gestión de 
Calidad. 
 
Dirección General de 
Vinculación y 
Participación Social 

Sistema Indica Versión II 
página 
http://dgces.salud.gob.m
x/INDICASII 
 
 

 

Propósito      

Unidades médicas de servicios 
de salud cuentan con avales 
ciudadanos que vigilan la calidad 
en la atención de los servicios 
médicos brindados a los 
usuarios. 

Porcentaje de Unidades 
médicas de servicios de 
salud que cuentan con 
avales ciudadanos 

100% Servicios de Salud de 
Morelos, Unidad 
Estatal de Gestión de 
Calidad. 
 
Dirección General de 
Vinculación y 
Participación Social 
 

Sistema Indica Versión II 
página 
http://dgces.salud.gob.m
x/INDICASII 
 
 
 

Los ciudadanos 
aplican los 
conocimientos y 
vigilan que los 
servicios otorgados 
sean de calidad 

Componentes      

Avales ciudadanos Capacitados 
para supervisar la calidad en la 
atención del servicio médico 

Porcentaje de avales 
ciudadanos capacitados 

100% Servicios de Salud de 
Morelos, Unidad 
Estatal de Gestión de 
Calidad. 
 
Dirección General de 
Vinculación y 
Participación Social 
 

Actas de Instalación de 
Avales Ciudadanos 
 
 

Los ciudadanos 
adquieren los 
conocimientos y  
acepten la carta de 
los derechos y 
obligaciones del Aval 
Ciudadano.  

Actividades      

Reuniones de Avales 
Ciudadanos para intercambio de 
experiencias exitosas, para un 
mejor desempeño de sus 
funciones.  
 

Porcentaje de reuniones 
convocadas a Avales 
Ciudadanos. 

100%   Los ciudadanos se 
interesan por 
participar y acuden a 
las reuniones. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P2-
01) 

Denominación: 1.  Porcentaje de trato digno recibido en la atención médica 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la satisfacción de usuarios en el trato recibido 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Porcentaje obtenido del indicador de trato digno 
de Servicios de Salud de Morelos / Porcentaje Estándar de trato 
digno x 100 

 
 

Informe 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones: El estándar de la Secretaria de Salud Federal es el 90% de acuerdo a su semaforización. 

Glosario: 
Trato Digno: Se mide en base a la satisfacción por la oportunidad en la atención, satisfacción por la información proporcionada 

por el médico, satisfacción por el surtimiento de medicamento y satisfacción por el trato recibido. 

Fuente de información: Dirección General de Calidad y Educación en Salud, Sistema Indica versión II 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P2-
02) 

Denominación: 2.  Porcentaje de Unidades médicas de servicios de salud que cuentan con Avales Ciudadanos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan las Unidades médicas de servicios de salud que cuentan con avales ciudadanos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Unidades médicas de servicios de 
salud que cuentan con avales ciudadanos / Total de Unidades 
médicas de servicios de salud en el Estado * 100 

 
 

Porcentaje 78% 78% 78% 78% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Por cada unidad médica debe haber un aval ciudadano. 

Glosario: 
El Aval Ciudadano: Es la persona de la sociedad civil que sirve de enlace entre la sociedad y la unidad médica, para un mejor 
trato digno.  

Fuente de información: Guía de cotejo de Aval Ciudadano 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P2-
03) 

Denominación: 3.  Porcentaje de avales ciudadanos capacitados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de avales capacitados. 

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Avales Ciudadanos que asistieron a  
                            capacitación / Total de Avales capacitados x 100 

 
 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Observaciones: 
Los Avales Ciudadanos no son trabajadores de los Servicios de Salud de Morelos, son personas de la sociedad civil que 
participan voluntariamente en el programa.   

Glosario: 
El Aval Ciudadano: Es la persona de la sociedad civil que sirve de enlace entre la sociedad y la unidad médica, para un mejor 
trato digno. 

Fuente de información: Registro de asistencia a capacitación. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P2-
04) 

Denominación: 4. Porcentaje de reuniones convocadas a Avales Ciudadanos. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el número reuniones con avales ciudadanos lo cual se refleja en una mejor atención medica a la 
población. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de reuniones realizadas / Total de  
                            reuniones programadas x 100 

 
 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Observaciones: Se llevaran a cabo reuniones en las tres jurisdicciones sanitarias del estado. 

Glosario: 
Los Avales Ciudadanos: No son trabajadores de los Servicios de Salud de Morelos, son personas de la sociedad civil que 
participan voluntariamente en el programa y realizan funciones de enlace entre la sociedad y la unidad médica, para un mejor 
trato digno.  

Fuente de información: Registro de asistencia. 

 
 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Consolidación de aval ciudadano en la calidad de la atención en salud. 

Objetivo: Garantizar el acceso universal de servicios de salud con calidad, calidez y corresponsabilidad social.  

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Reuniones de trabajo celebradas con 
avales ciudadanos y capacitación de 
avales ciudadanos 

01-01-2012 31-12-2012 120.00  120.00   

Materiales y suministros 01-03-2012 31-12-2012 
30.00 

 
 30.00   

Total   150.00  150.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 34 0 0 0 33 0 0 0 33 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 34 0 0 0 33 0 0 0 33 

Observaciones:  
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P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  (  ) institucional     ( x ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Consolidación de la Comisión Estatal de Bioética. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Fortalecer el sistema Estatal de Salud, promoviendo la coordinación de programas, 
acciones y estrategias conjuntas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007-2012 

Objetivo: Organizar el Sistema Estatal de Salud mediante la vinculación de todos los actores 
del sector, para responder oportunamente a las necesidades sociales, de 
conformidad al crecimiento y redistribución de la población del Estado. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Seguimiento de la Comisión Estatal de Bioética en el Estado para consolidar el 
desarrollo humano y social, considerando que la salud es un estado de bienestar 
físico, mental y social.  

Estrategia(s):  Dar seguimiento al funcionamiento de los Comités Hospitalarios de Bioética. 

 Impulsar actividades que contribuyan al mejor desarrollo de la bioética en 
unidades hospitalarias.  
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Integración de Comités Hospitalarios de Bioética en las unidades medicas 
del IMSS, ISSSTE, SEDENA, Hospital del niño morelense y Servicios de 
Salud de Morelos. 

 Capacitación  a los Integrantes de la Comisión Estatal de Bioética.   
 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Participación conjunta con la sociedad organizada, como los colegios de 
médicos, asociación de hospitales privados etc.  

Beneficio social 
y/o económico: 

La población recibirá servicios de calidad, basados en el desarrollo humano y social 
como derecho fundamental para mejorar su calidad de vida.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud 

Observaciones:  

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 
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Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
Inversión Estatal 100.00 25.00 25.00 25.00 25.50 

PIPE 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

Observaciones   

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Que las unidades médicas 
hospitalarias cuenten con los 
Comités Hospitalarios de 
Bioética.  

Porcentaje de unidades 
Hospitalarias que cuentan 
con los Comités 
Hospitalarios de Bioética.  

100% Dirección General de 
Vinculación y 
Participación Social.  
 
 
 

Actas de Instalación de 
los Comités Hospitalarios 
de Bioética.  
 

Que las instituciones 
del Sector Salud 
estén interesadas en 
participar.  

Propósito      

          
Capacitación a los Integrantes de 
la Comisión Estatal de Bioética. 

Porcentaje de personas 
capacitadas de la Comisión 
Estatal de Bioética y de los 
Comités Hospitalarios de 
Bioética.  
 
 
 
 
 

100% Dirección General de 
Vinculación y 
Participación Social.  
 
 

Registro de asistencia. Que los integrantes 
de la Comisión 
Estatal de Bioética y 
los integrantes de los 
Comités 
Hospitalarios de 
Bioética estén 
interesados en 
capacitarse. 

 Componentes      

Seguimiento de Acuerdos de la 
Comisión Estatal de Bioética.  

Porcentaje de seguimiento 
de acuerdos de la Comisión 
Estatal de Bioética.  
 
 
 
 

100% Dirección General de 
Vinculación y 
Participación Social.  
 
 

Actas de las Sesiones de 
la Comisión Estatal de 
Bioética. 

Que los integrantes 
de la Comisión 
Estatal de Bioética 
estén interesados en 
dar seguimiento a 
los acuerdos 
tomados.  

Actividades      

 Sesiones de la Comisión Estatal 
de Bioética 

 

Porcentaje de Sesiones de 
la Comisión Estatal de 
Bioética 
 
 
 
 
 
 

100%   Que las instituciones 
del Sector Salud  e 
invitados de la 
Comisión Estatal de 
Bioética estén 
interesados en 
participar.  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P3-
01) 

Denominación: 1.  Porcentaje de unidades Hospitalarias que cuentan con los Comités Hospitalarios de Bioética. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de Comités Hospitalarios de Bioética. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Comités Hospitalarios de Bioética integrados / 
Número de Unidades Hospitalarias interesadas en la integración del Comité 
Hospitalario de Bioética  x 100 
 

 

Informe 0% 0% 0% 0% 0% 80% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Observaciones: 
Se lograra la meta tomando como base el número de instituciones con unidades hospitalarias que se interesen por integrar sus 
comités Hospitalarios de Bioética. 

Glosario: Instituciones del Sector Salud: Servicios de Salud de Morelos, ISSSTE, IMSS y Hospital del Niño Morelense. 

Fuente de información: Dirección General de Vinculación y Participación Social 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P3-
02) 

Denominación: 
2.  Porcentaje de personas capacitadas de la Comisión Estatal de Bioética y de los Comités 
Hospitalarios de Bioética 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador aumento el número de personas capacitadas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas que asistieron a capacitación / Total 
de personas interesadas en capacitarse x 100 
 

 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Observaciones: 
Para el cumplimiento de la meta se tomara en cuenta el número de integrantes de las comisiones que estén interesados en 
capacitarse. 

Glosario: Comisión Estatal de Bioética: Esta integrada por diferentes representantes de instituciones del Sector Salud. 

Fuente de información: Listas de Asistencia. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P3-
03) 

Denominación: 3.  Porcentaje de seguimiento de acuerdos de la Comisión Estatal de Bioética. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador aumento el número de seguimiento de acuerdos.  

Método de cálculo:  
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Acuerdos cumplidos /Total               de 
Acuerdos en seguimiento*100 

 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Observaciones: 
Para el cumplimiento de la meta se tomara el número de acuerdos para seguimiento tomados en el seno de la Comisión Estatal 
de Bioética.  

Glosario: Comisión Estatal de Bioética: Está integrada por diferentes representantes del Sector Salud. 

Fuente de información: Actas de Sesiones de la Comisión Estatal de Bioética. 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-DGVyPS-P3-
04) 

Denominación: 4. Porcentaje de Sesiones de la Comisión Estatal de Bioética 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación
: 

A mayor valor del indicador  se incrementa el número de sesiones de la Comisión Estatal de Bioética 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Sesiones realizadas / Total de Sesiones 
programadas x 100. 

 

Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Observaciones: Se llevaran a cabo reuniones en las tres jurisdicciones sanitarias del estado. 

Glosario: Comisión Estatal de Bioética: Está integrada por diferentes representantes del Sector Salud. 

Fuente de información: Registro de asistencia. 
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Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 3 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Consolidación de la Comisión Estatal de Bioética. 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y corresponsabilidad social. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Realizar sesiones de la Comisión 
Estatal de Bioética.  

01-03-2011 31-12- 2011 40.00  40.00   

Capacitación a los integrantes de la 
Comisión Estatal de Bioética 

01-03-2011 31-12- 2011 40.00  40.00   

Materiales y suministros 01-03-2011 31-12- 2011 20.00  20.00   

Total   100.00  100.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40 8 5 

Nombre: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 947,675.00  

Gasto corriente 4,025.00  

Estatal 4,025.00  

Federal 0  

Gasto de capital 943,650.00  

Inversión estatal (PIPE) 110,000.00  

Recursos propios 50.00  

Transferencias a organismos 833,600.00  

Programas federales 833,600.00  

Observaciones El monto de la inversión Federal respecto a los conceptos e 
importes es susceptible de modificación conforme a los 
Lineamientos dictados por la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 
 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (  ) institucional     (X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración y mantenimiento del Padrón de beneficiarios 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social 

Estrategia: Consolidar el Sistema el Sistema de Protección Social en Salud 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007-2012 

Objetivo: Responder a la demanda social de atención médica en el momento que lo requiera 
la ciudadanía, impulsando el Sistema de Protección Social en Salud como una 
acción integral de salud para beneficio de los morelenses. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Responder a la demanda social de solicitud y atención médica en el momento en 
que se necesita, mediante el otorgamiento de una atención integral a la salud con 
acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; para 
garantizar que cada vez más morelenses sean beneficiados. 

Estrategia(s):  Se difundirán los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud. 

 Se identificará a las familias o personas sin Seguridad Social para su 
afiliación voluntaria al Sistema de Protección Social en Salud. 

 Se reafiliará a las familias que lo soliciten y lo requieran. 

 Se integrará y operará el padrón estatal de beneficiarios. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 

 Recibir la notificación de la meta anual de afiliación en el Estado (Anexo II). 

 Solicitud de apoyo a los Presidentes Municipales, Ayudantes Municipales. 
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órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Vinculación con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
dependencia de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), para afiliar 
y/o reafiliar a la población sin Seguridad Social en el Estado. 

 Vinculación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
referente a las casas hogar, asilos y demás institutos que requieran del 
seguro popular. 

 Vinculación con el Registro Civil. Dependiente de la Secretaría de Gobierno 
para realizar cruce de padrones con el objeto de identificar las CURP de los 
recién nacidos. 

 Vinculación con el Registro Nacional de Población (RENAPO), para cruce de 
padrones en búsqueda de la CURP. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Coordinación con asociaciones civiles (casas hogar, asilos, casas de la 
mujer), para la afiliación de sus agremiados. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantía de atención en Servicios de Salud, a los afiliados al SNPSS en las 
intervenciones contenidas en el CAUSES, evitando se incremente el 
empobrecimiento de la población morelense. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud 

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud 

Observaciones: Posterior a la Cobertura Universal, solamente se prevé el Mantenimiento de las 
cifras de afiliación y la prioridad mayor será la reafiliación de cuyas familias su 
vigencia terminó. 

 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 432,022 Mujeres: 517,726 Total: 949,748 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  4,025.00 1,465.00 1,154.00 703.00 703.00 
          Estatal 4,025.00 1,465.00 1,154.00 703.00 703.00 

Servicios personales 200.00 200.00 0 0 0 

Materiales y suministros 1,352.00 466.00 396.00 245.00 245.00 

Servicios generales 2,473.00 799.00 758.00 458.00 458.00 

Observaciones   

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 44,853.00 13,985.00 10,836.00 10,317.00 9,715.00 
Inversión Federal 44,853.00 13,985.00 10,836.00 10,317.00 9,715.00 

Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 

44,853.00 13,985.00 10,836.00 10,317.00 9,715.00 

Inversión Estatal 0 0 0 0 0 

PIPE 0 0 0 0 0 

Observaciones   
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Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Administración y 
mantenimiento del Padrón 
de beneficiarios. 

Crecimiento del Padrón  
de afiliados con respecto 
a ciudadanos susceptibles 
de incorporación al 
Sistema de Protección 
Social en Salud conforme 
a la meta objetivo 

100% 

Validación del 
padrón por parte 
de la Comisión 
Nacional de 
Protección Social 
en Salud. 

Página  electrónica de la Comisión 
Nacional de Protección Social en 
Salud. 
www.seguropopular.gob.mx 

 

Propósito      

Amplia  incorporación de la 
población en las campañas 
de afiliación y/o reafiliación.  

Porcentaje de la 
población de Morelos 
afiliada al Seguro Popular 

53.44% 
Reportes de 
productividad. 

Reporte emitido por el Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud y  validado por la Comisión 
Nacional de Protección Social en 
Salud 

Que la población acuda 
a afiliarse o reafiliarse a 
los lugares 
establecidos. 

Componentes      

Personas Afiliadas y/o 
reafiliadas tendientes a ser 
subsidiadas por la Comisión 
Nacional de Protección 
Social en Salud. 

Personas afiliadas y 
reafiliadas al seguro 
popular de Morelos 

949,748 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Página  electrónica de la Comisión 
Nacional de Protección Social en 
Salud. 
www.seguropopular.gob.mx 

La población, 
voluntariamente, tiene 
el interés de afiliarse o 
reafiliarse. 

Actividades      

Diseñar el operativo de 
afiliación y/o reafiliación. 

Porcentaje de afiliaciones 
y/o reafiliaciones respecto 
a la meta objetivo. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud. 

Se diseña la memoria 
de cálculo. 

Contratar y capacitar  al 
personal eventual para 
desarrollar el operativo de 
afiliación y/o reafiliación 

Cantidad de personas 
contratadas y capacitadas 
con carácter de 
eventuales. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Oficios de solicitudes de 
contratación del personal eventual. 

El personal eventual es 
seleccionado, 
contratado y 
capacitado.  

Realización de campaña de 
difusión y promoción. 

Porcentaje de impacto en 
la población. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Spots transmitidos en radio y 
cintillos en televisión local, dípticos, 
tríptico, posters, lonas impresas, 
bardas rotuladas, vehículos 
rotulados, perifoneo. 

La población escucha, 
ve, lee e identifica las 
campañas de difusión y 
promoción y 
voluntariamente acuda 
a afiliarse y/o reafiliarse. 

Brigada  y Módulos de 
Afiliación y Orientación 
instalados con todo lo 
necesario conforme a la 
planeación establecida. 

Porcentaje de Brigadas y 
Módulos de Afiliación y 
Orientación instalados.  

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Reportes de Brigadas y Módulos de 
Afiliación y Orientación. 

Brigadas y Módulos de 
Afiliación y Orientación 
se instalan de acuerdo 
a lo diseñado. 

Solicitar, adquirir y dotar 
mobiliario y equipo; y equipo 
de transporte, así como los 
suministros necesarios. 

 
Cantidad de equipos y 
vehículos asignados. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Resguardos personales. 
Se cuenta con los 
requerimientos 
solicitados. 

Contactar a las autoridades 
locales y líderes sociales 
para que coadyuven con el 
Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud 
para realizar pláticas y 
asesorías a las personas 
susceptibles de 
incorporación al Seguro 
Popular. 

Número de pláticas y 
asesorías brindadas. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Oficios de solicitud de apoyo, 
memoria gráfica, actas de sesión.  

Las autoridades locales 
se interesan y 
coadyuvan. 

Supervisión del operativo en 
Brigadas y Módulos de 
Afiliación y Orientación. 

Número de supervisiones. 100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Bitácoras de supervisión. 

Los servidores públicos 
del Régimen Estatal de 
Protección Social en 
Salud supervisan 
constantemente el 
desarrollo del operativo. 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P1-
01) 

Denominación: Personas Afiliadas al Seguro Popular de Morelos 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide la cantidad de personas afiliadas y reafiliadas en el Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular de Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación x Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Suma de Personas afiliadas o reafiliadas 
 

 

Personas    603,442 801,193 931,125 961,830 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

932,677 934,229 935,781 937,333 938,885 940,437 941,989 943,541 945,093 946,645 961,086 961,830 

Observaciones: 

Se modifica la meta anual de la cantidad de 949,748 a 961,830, esto debido a que en la fecha cuando se elaboró y se aprobó el 
POA 2012 aún no se recibía por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud el ANEXO II del Acuerdo de 
Coordinación para el establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud, en el cual se establece para el Estado de 
Morelos la Proyección de Cobertura Universal 2012, esto es, las cifras reales de crecimiento y que corresponde a la meta 
mínima a alcanzar en el ejercicio 2012 pactada entre el Estado y la CNPSS. 
La afiliación y/o reafiliación son tramites permanentes y voluntarios 
La línea base para los años 2006, 2007 y 2008 se encuentran en blanco porque la meta estaba etiquetada en familias. 

Glosario: 

Afiliación: Personas que se incorporaron al Seguro Popular 
Reafiliación: Familias cuya vigencia vence después de tres años 
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 

Fuente de información: REPSS 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P1-
02) 

Denominación: Administración y Mantenimiento del Padrón (Reafiliación de familias) 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide la cantidad de personas afiliadas y reafiliadas en el Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular de Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación x Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Suma de Pólizas que vencen en el año 
 

 

Familias 10,438 10,438 65,266 30,999 92,604 97,660 68,619 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1,905 8,749 16,068 19,540 23,457 29,346 33,061 35,519 46,520 55,824 58,981 68,619 

Observaciones: 

Las cifras mensuales son con base en las pólizas que vencen después de tres años de vigencia. 
La reafiliación es voluntaria 
La línea base es irregular ya que depende del número de afiliaciones realizadas tres años antes. 
Los datos de años anteriores son con base en los datos que filtra la Base de datos actual. 

Glosario: 
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
 

Fuente de información: REPSS 
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Acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 1 

Población 
beneficiada: 

                
949,748 Hombres:         432,022 Mujeres: 517,726 

Nombre: Administración y mantenimiento del Padrón d beneficiarios. 

Objetivo: Mantener afiliados a los ciudadanos susceptibles de afiliación 

Municipio(s) y localidad(es): Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Implementación de campañas de difusión y 
promoción. 

Febrero Agosto                2,130.00  2,130.00  0           

Compra de  insumos (materiales y suministros) Febrero Diciembre 3,639.00 2,288.00 1,351.00 
  

Adquisición de mobiliario, equipo y suministros para 
la operación del REPSS, Módulos de Atención y 
Operativos 

Enero Diciembre 1,500.00  500.00  0            

Contratación de los servicios necesarios para lograr 
el objetivo 

Enero Diciembre 6,961.00  4,487.00  2,474.00      

Mejorar las instalaciones en los Módulos de Atención 
y las oficinas del REPSS. 

Marzo Julio                200.00  0 200.00     

Contratación de personal para los Módulos de 
Atención y Operación, así como para los operativos. 

Enero Diciembre 17,998.00  17,998.00  0      

Contratación de personal administrativo que 
contribuye al logro del objetivo 

Enero Diciembre 15,000.00  15,000.00  0     

Pasajes y viáticos para labores de campo, 
supervisión, así como para la asistencia a cursos, 
talleres y reuniones nacionales. 

Enero Diciembre                 2,000.00  2,000.00  0     

Capacitación, congresos y  para mejorar el 
desempeño del personal administrativo y operativo 

Febrero Noviembre 450.00  450.00  0      

Total 
  

      48,878.00  44,853.00 4,025.00 0.00  0.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5% 12% 21% 33% 46% 59% 70% 76% 83% 89% 95% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5% 12% 21% 33% 46% 59% 70% 76% 83% 89% 95% 100% 

Observaciones: 
Los componentes e importes están sujetos a cambios conforme a la normatividad y lineamientos vigentes para el ejercicio fiscal 
2012. 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     (X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Garantizar los servicios de salud a los afiliados al SNPSS en el Estado de Morelos 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Consolidar el Sistema de Protección Social en Salud. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007-2012 

Objetivo: Responder a la demanda social de atención médica en el momento que lo requiera 
la ciudadanía, impulsando el Sistema de Protección Social en Salud como una 
acción integral de salud para beneficio  de los morelenses. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Responder a la demanda social de solicitud y atención médica en el momento en 
que se necesita, mediante la tutela de derechos de los beneficiarios ante los 
prestadores de servicios que reúnan las condiciones de capacidad resolutiva, de 
calidad y de seguridad y sin desembolso para el usuario del SPSS. 

Estrategia(s):  Tutelar el derecho del usuario mediante un gestor medico  

 Establecer puentes de coordinación con los prestadores de servicios para 
garantizar el abasto de medicamentos entre otras intervenciones 

 Validar las intervenciones SMNG, FPGC y Portabilidad con las OPDs para 
coadyuvar la transferencia de recursos financieros. 

 Identificar desviaciones para la prestación que impiden la acreditación 
vulnerando la capacidad resolutiva, la calidad y la seguridad del beneficiario. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Incorporar los atributos de gestión  en los convenios que garanticen la tutela 
de derechos de los beneficiarios. 

 Seguimiento y apego a las clausulas de los convenios de Gestión. 

 Seguimiento a convenios y acuerdos establecidos con otras entidades 
federativas. 

 Reuniones de seguimiento de acuerdos y vinculación con prestadores de 
servicios de salud en el Estado. 

 Vinculación con otras dependencias para incidir  en el quehacer del Seguro 
Popular a grupos de afiliados o susceptibles de afiliación al Seguro Popular. 

 Establecimiento de la agenda de capacitación partiendo de las necesidades 
para la mejora del desarrollo del servicio público. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Coadyuvar en la resolución de quejas recibidas por el área de Atención 
Ciudadana. 

 Vinculación con aval ciudadano para seguimiento de procesos de mejora. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantía de atención en Servicios de Salud a los afiliados al SNPSS en las 
intervenciones contenidas en el CAUSES, evitando se incremente el 
empobrecimiento de la población morelense. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud  

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud 

 

Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 432,022 Mujeres: 517,726 Total: 949,748 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 890,461.00 222,627.00 222,628.00 250,103.00 195,103.00 
Inversión Federal 780,411.00 195,102.00 195,103.00 195,103.00 195,103.00 

Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 

780,411.00 
195,102.00 195,103.00 195,103.00 195,103.00 

Inversión Estatal 110,050.00 27,525.00 27,525.00 55,000.00 0 

PIPE 110,000.00 27,500.00 27,500.00 55,000.00 0 

Recursos propios  50.00 25.00 25.00 0 0 

Apoyo a la cobertura Universal de 
Salud 

0 0 0 0 0 

Observaciones Los conceptos e importes son susceptibles de modificación conforme a los 
Lineamientos dictados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
para el Ejercicio  Fiscal 2012.  

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

F.1 Garantizar la prestación 
de servicio  a las que tienen 
derecho los afiliados al 
SPSS. 

Total de población que 
solicita atención del SP  / 
Total de población que fue 
atendida en apego a 
CAUSES, SMNG Y FPGC 

100% OPDs/REPSS 

Reporte SIS y 
SAEH/Reporte 
intervenciones 
CAUSES REPSS 

Cumplimiento de convenios,  
acuerdos y compromisos de 
las OPDs 

Propósito      

P.1 Que el beneficiario goce 
de un servicio en  salud 
mediante el otorgamiento de 
la prestación del SP. 

Beneficiario que solicita un 
servicio del SP / 
otorgamiento completo de 
dicho servicio 

100% OPDs/REPSS 

Reporte de 
intervenciones 
realizadas / Reporte de 
incidencias del Gestor  

Cumplimiento de convenios,  
acuerdos y compromisos de 
las OPDs 

Componentes      

C.1 Cumplimiento de las 
intervenciones contenidas en 
el CAUSES.  

Intervenciones  solicitadas 
contenidas en el CAUSES / 
intervenciones otorgadas 
contenidas en el CAUSES 

100% REPSS 

Reporte de 
intervenciones 
CAUSES otorgadas y 
negadas. 

Existencia de los recursos en 
salud  

C.2 Validar los casos de los 
programas estratégicos  
atendidos por los 
prestadores de servicios. 

Total de casos de los 
programas estratégicos 
revisados  / Total de casos 
de programas estratégicos 
validados.  

90% OPD’s/REPSS/CNPSS 

Casos validados en 
sistemas de 
información 
SICOMPENSA, SMNG 
y SIGGC 

La CNPSS da cumplimiento a 
los manuales y Reglas de 
Operación de los programas. 
Funcionalidad 100% de las 
diferentes plataformas 
informáticas 

C.3 Tutela del derecho de 
los afiliados al sistema 

Derechos otorgados / 
Derechos vulnerados  

80% REPSS 
Reporte diario de 
incidencias médicos 
gestores 

La existencia del Gestor 
Médico (Fijo e itinerante) y el 
cumplimiento de los 
convenios establecidos.  

C.4 Generar acuerdos que 
mejoren la calidad del 
servicio prestado a los 
afiliados al sistema. 

Acuerdos generados / 
acuerdos cumplidos 

80% REPSS/OPDs 
Minutas de 
seguimiento acuerdos 

Disposición de las OPDs para 
el cumplimiento de los 
acuerdos y seguimiento de los 
acuerdos por el REPSS. 

Actividades      

A.1 Monitorear a las 
diferentes unidades de salud 
del prestador de servicios 
(C. 1 y C.3) 

Tutelaje del afiliado al S.P. 
en las diferentes unidades de 
1er Nivel de atención. 

440 REPSS 
Aplicación de cedula 
correspondiente  

Existencia de vehículos y 
recursos que impliquen el 
monitoreo 

A.2 Llevar a cabo las 
reuniones calendarizadas 
con representantes de los 
programas de SS (C.1 y C.4) 

Mesa Permanente de 
Atención para procurar 
servicios a los afiliados al 
Sistema de Protección Social 
en Salud. 

24 
REPSS/Prestadores de 
servicios 

Minutas de las 
reuniones con 
prestadores de 
servicios 

Asistencia de los convocados. 
Disposición de vehículo 
REPSS. 

A.3 Revizar los casos que 
cumplan con lo establecido 
en Reglas de Operación 
establecidos para cada uno 
de los programas. (C.2) 

Número de monitoreos en 
expediente clínico 
programados y realizados 

42 REPSS 

Reporte de casos 
capturados en los 
diferentes sistema de 
información  

Existencia de vehículos y 
recursos que impliquen el 
monitoreo 

A.4 Informar sobre derechos 
y obligaciones de los 
afiliados al SP en entrega de 
apoyos del programa 
Oportunidades (C.3) 

Número de platicas 
realizadas 

40 REPSS 
Fotos testimoniales del 
encuentro. 

Asistencia de la población 
objetivo,  contar con vehículo 
y recursos que impliquen dar 
la plática.  
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A.5 Supervisar el 
cumplimiento del quehacer 
del Gestor Médico (C.3) 

Supervisión de actividades 
de los médicos gestores 

96 REPSS Cédulas de supervisión 
Contar con vehículo y 
recursos para la supervisión  

A.6 Capacitar a los 
prestadores de servicios de 
salud sobre las prestaciones 
del SP. (C.3) 

Capacitación sobre el 
Seguro Popular 

2 REPSS 
Registros de 
capacitación 

Convocatoria y participación 
de los servicios de salud y 
contar con el equipo 
necesario. 

A.7 Abatir el rezago en la 
acreditación CAUSES, 
SMNG y FPGC. (C.4) 

Abatir el rezago en la 
acreditación CAUSES, 
SMNG y FPGC en el estado 
de Morelos. 

24 REPSS/OPD’s 
Oficios de respuesta y 
nota informativa.  

Contar con vehículo y 
recursos para la supervisión.  

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
01) 

Denominación: Total de expedientes supervisados en los diferentes programas prioritarios en 1er nivel de Atención. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

X Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Tutelar el derecho de los afiliados,  supervisar en expediente clínico el cumplimiento de los diferentes programas prioritarios en las 
unidades médicas de 1er nivel. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Suma del número de expedientes revisados.  

 

Expedientes 
clínicos 

supervisados 
      1,600 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 133 266 399 599 799 932 1,065 1,198 1,334 1,467 1,600 

Observaciones: El cumplimiento de la supervisión está sujeto a la existencia de los vehículos para transportarse a unidades lejanas. 

Glosario: 
SP: Seguro Popular 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 
 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
02) 

Denominación: Total de Acuerdos generados/ número de Acuerdos cumplidos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

X Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Cumplir los acuerdos establecidos en las reuniones con los responsables Jurisdiccionales con motivo de la Agenda de riesgos de 1er nivel 
de atención. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Acuerdos cumplidos por la calidad/ Acuerdos generados 
por la calidad 
 

 

Acuerdos 
Cumplidos 

    80% 80% 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 90% 0 90% 0 90% 0 90% 0 90% 0 90% 

Observaciones: Seguimiento puntual de los Acuerdos por el REPSS y la disposición de los OPDs para el cumplimiento de los Acuerdos. 

Glosario: 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
OPD: Organismo Público Descentralizado 
 

Fuente de información: REPSS 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
03) 

Denominación: Capacitación sobre Seguro Popular 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Dar seguimiento al porcentaje de casos atendidos en el estado en los programas de SMNG, en relación al número de casos validados por 
parte de la CNPSS 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número absoluto de personas capacitadas  

 

Listado de 
Personas 

capacitadas 
      204 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

33 49 65 81 97 113 129 145 161 177 193 204 

Observaciones: 
Disponibilidad de tiempo del prestador de servicios para recibir la capacitación, así como contar con los insumos necesarios 
para capacitar. 

Glosario: REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
04) 

Denominación: 
Gestiones de solución de las denuncias en la que se vulnera en el MOMENTO el derecho a la 
prestación de servicios. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Incidencia recibida / Incidencia resuelta en cualquier momento 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: incidencia recibida en Línea de cualquier nivel de 
Atención/ Incidencia resuelta en cualquier momento  
 

 

Formato de 
control interno 

      100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Aptitud y Actitud del Gestor Medico del REPSS así como de la disposición del prestador para generar la resolución. 

Glosario: REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
05) 

Denominación: 
Total de casos de SMNG de los programas estratégicos revisados  / Total de casos de SMNG de 
programas estratégicos validados. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Dar seguimiento al porcentaje de casos atendidos en el Estado en los programas de FPGC, en relación al número de casos validados por 
parte de la CNPSS. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de casos atendidos en el FPGC / Número de 
casos validados por la CNPSS de FPGC x 100 
 

 

Porcentaje    80% 
89.27

% 
89.50

% 
90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones: La CNPSS dé cumplimiento a los manuales y reglas de operación de los programas 

Glosario: 
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
06) 

Denominación: 
Total de casos de Portabilidad de los programas estratégicos revisados  / Total de casos de 
Portabilidad de programas estratégicos validados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Dar seguimiento al porcentaje de casos atendidos en el estado en el programa de Portabilidad, en relación al número de casos validados 
del mismo programa por parte de las Entidades Federativas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de incidencias CAUSES solicitadas al Prestador 
de Servicio/ Número de intervenciones otorgadas contenidas en el CAUSES 
por el Prestador de Servicio por 100 
 

 

Porcentaje     
91.74

% 
90% 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones: 
La CNPSS, las Entidades federativas y las unidades hospitalarias se apeguen a los manuales y den cumplimiento a las Reglas 
de operación de los programas 

Glosario: 
CNPSS: Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
07) 

Denominación: 
Oficios emitidos por REPSS con fecha de cumplimiento/ oficios contestados por la OPD en el tiempo 
establecido 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Dar seguimiento al porcentaje de casos atendidos en el estado en los programas de FPGC, en relación al número de casos validados por 
parte de la CNPSS. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Oficios generados y recibidos por el REPSS  
 

Porcentaje       100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Los Organismos Públicos Descentralizados cumplan con los tiempos establecidos para la respuesta a oficios emitidos por el 
REPSS 

Glosario: 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
OPD: Organismos Públicos Descentralizados. 

Fuente de información: REPSS 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
08) 

Denominación: Beneficiario que solicita un servicio del SP/ Para otorgamiento completo de dicho  servicio en Hospital 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Tutelar el derecho del beneficiario a través de otorgación de las intervenciones CAUSES  al 100%. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de incidencias CAUSES solicitadas al Prestador 
de Servicio/ Número de intervenciones otorgadas contenidas en el CAUSES 
por el Prestador de Servicio por 100 
 

 

Incidencias       90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Observaciones: Cumplimiento de los acuerdos y compromisos de las OPDs 

Glosario: 
CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de Salud. 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
OPD: Organismos Públicos Descentralizados. 

Fuente de información: REPSS 

 
 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
09) 

Denominación: Derechos  Otorgados / Derechos Vulnerados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Identificar aquellas necesidades que solicita el beneficiario en apego al Seguro Popular  y que no son otorgadas en las unidades 
hospitalarias 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de intervenciones solicitadas  en apego al Seguro 
Popular / Total de Intervenciones Otorgadas en apego al Seguro Popular x 
100 de eficacia 
 

 

Incidencias 
resueltas 

      80% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Observaciones: Los aspectos susceptibles de resolución son competencia del REPSS 

Glosario: REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
10) 

Denominación: Supervisión de actividades de los Médicos Gestores 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Visitas en el área de trabajo para aplicar la cédula a los usuarios del Seguro Popular  sobre el desempeño de las actividades del Médico 
Gestor   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación X Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de supervisiones programadas y realizadas para 
medir el desempeño del Médico Gestor 
 

 

Encuestas 
aplicadas 

   84 102 108 114 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5 17 24 36 43 56 64 77 84 97 104 114 

Observaciones:  Los aspectos susceptibles de mejora son competencia del REPSS 

Glosario: REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
11) 

Denominación: Abatir el rezago en la acreditación CAUSES, SMNG y FPGC en el estado de Morelos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

X Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Monitorear el avance en la red de prestadores de servicios con respecto a la acreditación en los distintos programas contemplados en el 
SNPSS para impulsar su acreditación 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación X Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de oficios contestados que incidan en la 
acreditación. 
 

 

Oficios que 
atienden la 
acreditación 

      24 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 4 0 8 0 12 0 16 0 20 0 24 

Observaciones: Contar con vehículos para el monitoreo y disposición del Prestador de Servicios 

Glosario: REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P2-
12) 

Denominación: Encuestas aplicadas para conocer la imagen percibida por la ciudadanía en relación al Seguro Popular 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al Seguro Popular a través de la aplicación de encuestas que orienten a direccionar las 
actividades operativas del REPSS 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación X Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de encuestas aplicadas 

 

Encuestas 
aplicadas 

     19,646 8,700 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

800 800 800 800 800 800 400 500 800 800      800       600 

Observaciones:  Los aspectos susceptibles de mejora son competencia del REPSS 

Glosario: REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 
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Acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 1 Población beneficiada:         949,748 Hombres:        432,022 Mujeres: 517,748 

Nombre: Garantizar los Servicios de Salud a los afiliados al SNPSS en el Estado de Morelos 

Objetivo: 

Responder a la demanda social de solicitud y atención médica en el momento en que se necesita, mediante el otorgamiento de una 
atención integral a la salud con acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; para garantizar que cada vez 
más morelenses sean beneficiados. 

Municipio(s) y 
localidad(es): Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente (miles 

de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal Recursos Propios 

Suscripción de convenios con 
prestadores de salud 

Febrero Diciembre 890,461.00 780,411.00 110,000.00   50.00 

Total     890,461.00 780,411.00 110,000.00   50.00 

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5% 10% 20% 25% 30% 45% 50% 55% 70% 80% 85% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5% 10% 20% 25% 30% 45% 50% 55% 70% 80% 85% 100% 

Observaciones: 
Los componentes e importes están sujetos a cambios conforme a la normatividad y lineamientos vigentes para el ejercicio fiscal 
2012. 
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P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  (  ) institucional     (X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: SINOS/Consulta Segura 

Municipio(s): Todo el Estado. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a servicios de salud con calidad, calidez y 
corresponsabilidad social. 

Estrategia: Consolidar el Sistema de Protección Social en Salud. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Salud 2007-2012 

Objetivo: Responder a la demanda social de atención médica en el momento que lo requiera 
la ciudadanía, impulsando el Sistema de Protección Social en Salud como una 
acción integral de salud para beneficio  de los morelenses. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Reforzar los esquemas de prevención y detección oportuna para la población 
afiliada al Sistema, mediante el fortalecimiento de la cultura preventiva de la 
Salud. 

Estrategia(s):  Difundir los beneficios del Programa SINOS/Consulta Segura. 

 Identificar a las personas ya afiliadas al Sistema de Protección Social en 
Salud, para lograr la captura de las huellas digitales de ambas manos. 

 Realizar convocatorias por zonas, considerando las jurisdicciones sanitarias 
de los Servicios de Salud Morelos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 Recibir los recursos financieros para operar el proyecto. 

 Coordinar la convocatoria a través de los Centros de Salud de las 
Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud. 

 Vinculación con el Programa Oportunidades del componente de salud, para 
el arranque de la consulta segura en las unidades. 

 Licitación y adquisición de los insumos y equipos necesarios para la puesta 
en marcha del proyecto SINOS/Consulta Segura. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 Coordinación con asociaciones civiles (casas hogar, asilos, casas de la 
mujer), para la toma de huella de los agremiados ya afiliados. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 Mejorar el control de abasto de suplementos alimenticios mediante el 
registro de información nominal e interconexión con el Sistema de 
inventarios.  

 Registrar información nominal del primer nivel de atención como medio para 
identificar casos de riesgo y focalizar principalmente la atención de niños y 
mujeres embarazadas, como lo indica el Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.  

 Optimizar la orientación de los recursos transferidos a las Entidades 
Federativas, a través de acciones preventivas de salud y detección 
oportunidad de casos catastróficos. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.3. Salud  

Subfunción: 2.3.5 Protección Social en Salud 

 

Observaciones:  



 

57 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 398,230 Mujeres: 313,823 Total: 712,053 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 8,336.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 
Inversión Federal 8,336.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 

Cuota Social y Aportación 
Solidaria Federal 

8,336.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 2,084.00 

Observaciones Los conceptos e importes son susceptibles de modificación conforme a los 
Lineamientos dictados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
para el Ejercicio  Fiscal 2012.  

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de verificación Supuestos 

Fin      

Registro de huellas digitales 
por persona de todos los 
beneficiarios del Seguro 
Popular mayores de 10 

años de edad, para acceder 
a los beneficios médicos del 

proyecto de Sistema 
Nominal de Salud (SINOS). 

Porcentaje de 
registros de huellas 

digitales por persona 
con respecto al total 
del padrón objetivo. 

100% 

Validación de la 
información por la 
Comisión Nacional 

de Protección 
Social en Salud. 

Página  electrónica de la Comisión 
Nacional de Protección Social en 

Salud. 
www.seguropopular.gob.mx 

La población afiliada al 
Seguro Popular acuda, 

voluntariamente a la toma de 
huellas digitales (información 
biométrica) para acceder a 
los beneficios médicos del 

proyecto de Sistema Nominal 
de Salud (SINOS). 

Propósito      

Amplia captación de huellas 
digitales de la población en 

la campaña SINOS. 

Porcentaje de 
captación de huellas 
digitales por persona 

con respecto a la 
meta objetivo. 

100% 
Reportes de 
productividad. 

Reporte emitido por el Régimen 
Estatal de Protección Social en 
Salud y  validado por la Comisión 
Nacional de Protección Social en 
Salud 

Que la población acuda a 
registrar sus huellas digitales 
a los lugares establecidos. 

Componentes      

Registro de huellas digitales 
de todos los beneficiarios 
del Seguro Popular mayores 
de 10 años. 
 

Porcentaje de 
captación de huellas 
digitales por persona 
con respecto a la 
meta objetivo. 

100% 

Información 
clasificada por la 
Comisión Nacional 
de Protección 
Social en Salud 

Ninguno.  
(Información clasificada por la 
Comisión Nacional de Protección 
Social en salud) Reportes de 
productividad emitidos por el mismo 
sistema. 

La población objetivo acuda a 
registrar sus huella digitales. 

Actividades      

Diseñar el operativo de   
captura de huellas digitales. 

Porcentaje de  
registro de huellas 
digitales por persona 
respecto a la meta 
objetivo. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud. 

Se diseña la memoria de 
cálculo. 

Contratar y capacitar  al 
personal eventual para 
desarrollar el operativo de 
captura de huellas digitales. 

Cantidad de personas 
contratadas y 
capacitadas con 
carácter de 
eventuales. 
 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Oficios de solicitudes de 
contratación del personal eventual. 

El personal eventual es 
seleccionado, contratado y 
capacitado.  

Campaña de difusión y 
promoción. 

Porcentaje de 
impacto en la 
población. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Spots transmitidos en radio y 
cintillos en televisión local, dípticos, 
tríptico, posters, lonas impresas, 
bardas rotulados, vehículos 
rotulados, perifoneo. 

La población escucha, ve, lee 
e identifica las campañas de 
difusión y promoción y 
voluntariamente acuda a 
registrar sus huellas digitales. 

Módulos Itinerantes de 
Registro de Huellas 
instalados con todo lo 
necesario conforme a la 
planeación establecida. 

Porcentaje de 
Módulos Itinerantes 
de Registro de 
Huellas instalados. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Reportes de Módulos Itinerantes de 
Registro de Huellas. 

Módulos Itinerantes de 
Registro de Huellas se 
instalan de acuerdo a lo 
diseñado. 

Solicitar, adquirir y dotar 
mobiliario y equipo; y equipo 
de transporte, equipo 
especializado, equipos de 
cómputo; así como los 
suministros necesarios. 

 
Cantidad de equipos, 
equipos 
especializados, 
equipos de cómputo; 
y vehículos 
asignados. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Resguardos personales. 
Se cuenta con los 
requerimientos solicitados. 
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Contactar a las autoridades 
locales y líderes sociales 
para que coadyuven con el 
Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud 
para facilitar captura de 
huellas digitales. 

Número de reuniones 
informativas. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Oficios de solicitud de apoyo, 
memoria gráfica, actas de sesión y 
número de registros de huellas 
digitales. 

Las autoridades locales se 
interesan y coadyuvan. 

Supervisión del operativo en 
Módulos Itinerantes de 
Registro de Huellas 

Número de 
supervisiones. 

100% 
Régimen Estatal 
de Protección 
Social en Salud. 

Bitácoras de supervisión. 

Los servidores públicos del 
Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud 
supervisan constantemente el 
desarrollo del operativo. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SS-REPSS-P3-
01) 

Denominación: Sistema Nominal de Salud (SINOS/Consulta Segura) 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Registro de huellas digitales de los diez dedos de las manos de cada persona afiliada y vigente al Seguro Popular.(Población Mayor de 
diez años de edad). 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación X Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas que registran Huella/Objetivo 
mensual*100 
 

 

Personas      532,000 712,053 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

532,000 577,013 622,026 667,039 712,053 712,053 712,053 712,053 712,053 712,053 712,053 712,053 

Observaciones: 
El trámite es voluntario 
El promedio es mensual 
La cantidad de huellas digitales es un estimado de acuerdo a la meta objetivo de afiliación del Seguro Popular 

Glosario: 
SINOS: Sistema Nominal de Salud. 
REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

Fuente de información: REPSS 
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Acción del proyecto de inversión 

Prioridad: 3 

Población 
beneficiada: 712,053 Hombres: 313,823 Mujeres: 398,230 

Nombre: SINOS/Consulta Segura. 

Objetivo: 
Registro de huellas digitales (diez) de cada persona afiliada al Seguro Popular, mayor de diez años para facilitar su 
acceso al servicio. 

Municipio(s) y 
localidad(es): Todo el Estado. 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de 
pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Implementación de campañas de 
difusión y promoción. Febrero Diciembre 1,917.00 1,917.00       

Adquisición de mobiliario, equipo y 
suministros para la operación del 
sistema. Febrero Diciembre 2,719.00 2,719.00       

Contratación de los servicios necesarios 
para lograr el objetivo Febrero Diciembre 100.00  100.00        

Contratación de personal para el 
operativo que realizará el registro y 
autentificación biométrica. Febrero Diciembre 3,300.00 3,300.00       

Pasajes y viáticos para labores de 
campo y supervisión. Febrero Diciembre 100.00  100.00        

Capacitación Febrero Diciembre  
                     

200.00  
       

200.00        

Total     8,336.00 8,336.00       

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8% 16% 26% 36% 46% 54% 62% 70% 78% 86 94% 100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8% 16% 26% 36% 46% 54% 62% 70% 78% 86 94% 100% 

Observaciones: Los componentes e importes están sujetos a cambios conforme a la normatividad y lineamientos vigentes para el ejercicio fiscal 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


