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 Que la participación conjunta de las instituciones coadyuve para el fortalecimiento y 
actualización de las acciones para la aplicación de los indicadores de calidad en la 
atención de la salud. 

 99% de las familias sin seguridad social, se encuentran afiliadas o re-afiliadas al Sistema 
de Protección Social en Salud, cuyos integrantes se incorporen (o se mantengan 
incorporados) en forma voluntaria a éste. 

 94% de los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud se encuentran satisfechos 
con los servicios de salud contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
(CAUSES), que le proporcionan los proveedores. 

 Realizar 2 mil 22 Cirugías; 80 mil 365 Análisis de Laboratorio Clínico; 12 mil 631 Estudios 
de Gabinete (Rayos X); Mil 206 Estudios de Gabinete (Tomografía); 237 Estudios de 
Gabinete (Resonancia Magnética); 48 mil 235 Consultas de Especialidades; Mil 778 
Hospitalizaciones; 19 mil 506 Consultas de Urgencias; 133 Servicios a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN); 137 Servicios a la Unidad de Terapia Intensiva 
Pediátrica (UTIP); 300 Apoyos económicos a familias de escasos recursos y construcción 
del nuevo Hospital del Niño Morelense (HNM). 

 96.5% de menores de 5 años vacunados con esquema completo. 

 Lograr la recuperación nutricional de los menores de 5 años en el 10% de los atendidos. 

 Mantener o disminuir las tasas de letalidad por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en 
los menores de 5 años. 

 Alcanzar el total de detecciones (diabetes, hipertensión arterial y obesidad) programadas 
en el grupo poblacional mayor de 20 años. 

 Alcanzar el total de detecciones (hipertrofia prostática) programadas en el grupo 
poblacional varones mayores de 45 años. 

 Otorgar 128 mil 626 consultas de salud bucal a la población morelense. 

 Otorgar 2 mil 400 consultas de especialidad médica de adicciones a los pacientes que lo 
demanden, en los centros Nueva Vida. 

 Otorgar 2 mil 200 consultas de especialidad médica en enfermedades crónicas no 
transmisibles a la población demandante, en las 2 UNEME E.C. 

 Otorgar 2 mil 400 consultas de especialidad médica en salud mental a los pacientes 
referidos al CISAME. 

 Distribuir un millón 200 mil condones entre la población de riesgo. 

 85% de curación de los pacientes de tuberculosis que se encuentran en tratamiento 
durante este periodo. 

 Mantener el panorama epidemiológico en ausencia de casos de rabia humana. 

 Mantener el panorama epidemiológico en ausencia de casos de transmisión de paludismo. 

 Dar atención médica al 100 % de personas intoxicadas por picadura de alacrán 

 Otorgar tratamiento antichagásico a todo paciente positivo agudo e indeterminado de 
acuerdo a la NOM. 

 Tomar muestra al 100% de los casos sospechosos de cólera. 

 Realizar la prueba de tamiz neonatal exclusiva de talón al 100% de los recién nacidos 
durante el 3ro. al 5to. día de nacido (niños tamizados). 

 120 mil adolescentes informados sobre el autocuidado de la salud. 

 20 escuelas certificadas como saludables y seguras. 

 5 escuelas recertificadas como saludables y seguras. 

 11 proyectos municipales de salud a la convocatoria federal 2010. 

 20 comunidades con Izamientos de bandera blanca en salud. 

 Auditorias de calidad al 100% de las unidades de salud programadas. 

 Que se otorgue atención médico-quirúrgica, atención médica especializada en consulta 
externa y de urgencias en el 100% de los hospitales de los SSM. 

 100% de unidades generadoras de RPBI de Servicios de Salud supervisadas. 
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 Atención médica ambulatoria a 81 localidades con alta marginación y bajo índice de 
desarrollo humano, a través de 10 unidades médicas móviles. 

 Lograr que el 5% de la población escolar sensibilizada participe en la promoción para la 
donación altruista de órganos y/o tejidos. 

 Incrementar la lista en el registro de donadores voluntarios en un 10% respecto al 2009. 

 Realizar el 100 % de las visitas de supervisión programadas en las Unidades receptoras 
aplicativas del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación en los Servicios de Salud de 
Morelos. 

 Conservar y mantener la infraestructura y el equipo médico de las unidades programadas 
de 1er. y 2do. Nivel al 100%. 

 Ampliar, remodelar y dignificar al 100% de las unidades de 1er. nivel y unidades 
hospitalarias programadas. 

 Sustituir con obra nueva a los centros de salud propuestos al 100%. 

 Acercar los servicios de la COESAMor a las zonas oriente y sur del Estado, abatiendo el 
costo que la ciudadanía tiene que absorber para la solución de controversias médico-
paciente. 

 Consolidar la intervención de la COESAMor en la atención de controversias interpuestas 
ante Instituciones Federales de Salud establecidas en el Estado. 

 


