Nombre del
Programa
Presupuestario

Dependencia o
Entidad
Responsable

Servicios de Salud de Durango

Secretaría de Salud

ALINEACIÓN
Misión

Eje

2. Gobierno con sentido humano y social.

Somos una institución líder que a través de un equipo interdisciplinario y
unido, coordina los esfuerzos en materia de salud para otorgar servicios
integrales de calidad, con amplio sentido humano; y a través de una
ejecución transparente de los recursos, contribuye al mejoramiento del nivel
de vida de los duranguenses
Visión

Objetivo

Bienestar Social para el Desarrollo
Ser un equipo ético y humanista con grado de excelencia que haciendo uso
Garantizar el acceso a los programas de Protección, Promoción, Prevenciónde infraestructura y tecnología de vanguardia e incrementando con acciones
y Atención oportuna de la Salud
innovadoras de prevención y participación social, logre una atención de
calidad y cobertura integral en salud.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo

Fin

Nombre del Indicador

Contribuir a mejorar el nivel de salud
de la población de responsabilidad Tasa de variación en la mortalidad
mediante el otorgamiento de serviciosestatal
integrales y humanos

Medio de verificación

Supuestos

Que existan condicionantes Bio-Psico
Reporte del Sistema Nacional de
Sociales presentes en la población de
Información Básica en Salud (SINBA)
responsabilidad

Porcentaje de atención de primer y Reporte del Sistema Nacional de
segundo nivel a través de consultas Información Básica en Salud (SINBA)

Propósito

La población de responsabilidad
recibe oportunamente las acciones
de promoción de la salud, prevención Porcentaje de atención de segundo
y control de enfermedades y atención nivel a través de egresos
médica

La población de responsabilidad se
Reporte del Sistema Nacional de
ve interesada en tener acceso a los
Información Básica en Salud (SINBA) servicios de salud.

Porcentaje de cobertura de servicios Estudio de Microregionalización
Operativa
de salud en la población estatal

C1. Promoción de la salud y
prevención y control de
enfermedades realizados

Componentes

Tasa de variación en la morbilidad
estatal

La población de responsabilidad
Reporte del Sistema Nacional de
muestra interés en los programas de
Información Básica en Salud (SINBA) promoción de la salud, prevención y
control de enfermedades.

Porcentaje promedio "trato digno
primer y segundo nivel"

Reporte del sistema nacional de
indicadores de calidad en salud
(indicas) de la dirección de enseñanza
y capacitación

Tiempo de espera promedio en
urgencias

Reporte del Sistema Nacional de
Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS) de la Dirección de
Enseñanza y Capacitación

Diferimiento quirúrgico promedio en
cirugía general

Reporte del Sistema Nacional de
Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS) de la Dirección de
Enseñanza y Capacitación

Porcentaje de surtimiento de
medicamento

Reporte del Sistema Nacional de
Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS) de la Dirección de
Enseñanza y Capacitación

C2. Atención médica oprtuna
otorgada

La población de responsabilidad tiene
interés en solicitar atención médica
oportuna

Reporte del Sistema Nacional de
Número de consultas por médico en Indicadores de Calidad en Salud
(INDICAS) de la Dirección de
primer y segundo nivel
Enseñanza y Capacitación
Informe de becarios con formación
Porcentaje de profesionales de la
concluida. Sistema de Gestión y
salud de los programas de formación
Administración de Internado Médico
del área médica
de Pregrado

C3. Evaluación del desempeño de
los programas presupuestarios
realizados

Actividades

Porcentaje de programas
presupuestarios con MIR

Informe del responsable del Programa
Todos los programas presupuestarios
Evaluación del Desempeño./ Listado
cuentan con su MIR y Metodología
de MIR por Programa Presupuestario
del Marco Lógico
de la Dirección de Planeación

Tasa de variación en la morbilidad
A1.C1. Promover la salud y prevenir
estatal de enfermedades
y controlar las enfermedades
transmisibles (excluyendo las
transmisibles y no transmisibles
transmitidas por vector y zoonosis) y
dentro la población de
no transmisibles dentro de la
responsabilidad
población de responsabilidad

Reporte del Sistema Nacional de
Información Básica en Salud (SINBA)
/ Sistema Epidemiológico de CA-CU
(EPI-CACU) / Sistema de Información
La población de responsabilidad
de Cáncer de Mama (SIMCAparticipa en los programas de
PROMAMA) / Registro Hospitalario de
promoción de la salud para prevenir y
Transplantes de Órganos / Programa
controlar enfermedades
de Vacunación (PROVAC) / Informe
transmisibles y no transmisibles.
de Rehabilitación y Discapacidad /
Plataforma de riesgo Cardiovascular /
Informes de Responsables de
Programa

A2.C1. Promover la salud y prevenir
y controlar las urgencias
epidemiológicas y desastres
naturales dentro la población de
responsabilidad

La población de responsabilidad
Reporte del Sistema Nacional de
participa en los programas de
Información Básica en Salud (SINBA) promoción de la salud para prevenir y
controlar urgencias epidemiológicas.

Porcentaje de urgencias
epidemiológicas y desastres
naturales dentro de la poblacion de
responsabilidad

A3.C1. Analizar, controlar y vigilar las Porcentaje de acciones realizadas
acciones de prevención contra
para la prevención contra riesgos
riesgos sanitarios
sanitarios

Los protocolos para el control de
Sistema Integral de Información de
riesgos sanitarios son puestos en
Protección contra Riesgos Sanitarios
práctica por la población de
(SIIPRIS)
responsabilidad.

A1.C2. Otorgar apoyos económicos y
Cobertura en apoyos sociales
en especie a la comunidad vulnerable

Informe del Responsable de la
Dirección del Patrimonio de la
Beneficencia Pública

A2.C2. Prestar atención médica de
primer, segundo y tercer nivel a la
población de responsabilidad

La población de responsabilidad
Reporte del Sistema Nacional de
solicita atención de primero, segundo
Información Básica en Salud (SINBA)
y tercer nivel

Cobertura en atención de primer,
segundo y tercer nivel

Que la población de responsabilidad
utilice los apoyos económicos
correctamente

A3.C2. Capacitar recursos humanos
en las áreas técnica, administrativa y
Cobertura en capacitación
médica de los servicios de salud de
durango

Informe de Capacitación de la
Dirección de Enseñanza y
Capacitación

A4.C2. Dotar de infraestructura
Porcentaje en cédulas de
suficiente, equipamiento óptimo e
acreditación, reacreditación o
insumos seguros para la salud de los
supervisión
servicios de salud de durango

Informe de Resultados de Calificación
de la Dirección de Enseñanza y
Capacitación. / Informe del
Responsable del Programa
Certificación de Unidades de Salud.

A5.C2. Realizar investigación en
Porcentaje de proyectos de
salud dentro de los servicios de salud
investigación apoyados
de durango

Informe del Responsable del
Programa Fortalecer la Investigación y
Existen proyectos innovadores de
el Desarrollo Tecnológico en Salud./
investigación en salud que beneficien
Oficios de Solicitud y Notificación de
a la población de responsabilidad.
Apoyos de la Dirección de Enseñanza
Capacitación

A6.C2. Establecer políticas de
calidad y fortalecer las acciones
normativas en el sistema estatal de
salud

Eficacia en ejercicio del presupuesto
Sistema Financiero Oracle
de acciones no sustantivas

A1.C3. Realizar evaluación del
desempeño a los programas
presupuestarios de los servicios de
salud de durango

Porcentaje de evaluaciones
presentadas

Documento de Evaluaciones
Realizadas de la Dirección de
Planeación

El personal de las áreas ténicas,
administrativas y médicas ponen en
práctica lo aprendido en las
capacitaciones
La población de responsabilidad
atentida es proporcional a la
infraestructura, equipamiento e
insumos con los que cuenta servicios
de salud.

El presupuesto asignado es ejercido
en las acciones no sustantivas.

La evaluaciones son consideradas
para la asignación del presupuesto.

