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I.

Presentación

La planeación del desarrollo estatal instrumentada a través del Plan y los programas
de desarrollo es el mecanismo que da rumbo y coherencia a las políticas de
gobierno, estableciendo las directrices a seguir por las dependencias y organismos
de la administración pública.
Con la programación del desarrollo llevamos a cabo la instrumentación de los
objetivos y metas planificadas en nuestro instrumento de planeación, definiendo
los mecanismos que implementaremos para garantizar el correcto cumplimiento
de los proyectos y acciones planteados.
El Hidalgo de 2020 no es el mismo, hemos transitado a mejores alternativas dando
respuesta a los grandes retos que nos ha establecido la contingencia que
enfrentamos. En consecuencia, requerimos de una programación más eficiente y
focalizadas, con respuestas más estratégicas para la atención de las problemáticas
públicas y necesidades de la población.
Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud como derecho humano
fundamental es una premisa primordial para el Estado, quien tiene la
responsabilidad ineludible de hacer seguro su goce; para ello, se requieren
condiciones de equidad al acceso efectivo y eliminar las barreras que aún existen,
por lo que es necesario contar con políticas públicas, que aborden los procesos de
los determinantes sociales y actuales de la salud.
El principal reto de la Secretaría de Salud es evitar que la población enferme y,
cuando aparezca alguna enfermedad, contribuir a que se restablezca su salud en
el menor tiempo posible. Mantener controlado su padecimiento, a fin de evitar
complicaciones mayores, con lo que se podrá disminuir la carga de enfermedad y
las atenciones curativas.
El Programa Sectorial de Salud es la expresión de la respuesta del Estado a las
necesidades y la diversidad de condiciones de vida de la población hidalguense
y es también resultado de los procesos sectoriales promovidos para la
transformación del Sistema Estatal de Salud.
Por ello, actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales e
institucionales, es una oportunidad para priorizar metas y focalizar esfuerzos, para
reconocer los retos, pero también nuestras nuevas capacidades para enfrentarlos.
Estos instrumentos de planeación se ubican a la altura de los tiempos, con un
proceso permanente de participación ciudadana, apoyado por la tecnología y las
mejores prácticas y puesto en marcha desde el primer día de gestión de este
gobierno.
Escuchamos y trabajamos con las personas provenientes de todos sectores de la
sociedad y regiones del Estado. Con apoyo de especialistas internacionales y de
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instituciones nacionales de prestigio desarrollamos foros y talleres de consulta, ahí,
empresarios, académicos, profesionistas, universitarios, líderes de opinión,
productores agrícolas, ejidatarios, población indígena, servidores públicos y
muchos hidalguenses más compartieron ideas, propuestas y demandas, pero
particularmente construimos la visión común de las metas que queremos alcanzar
al cierre de esta administración y a 2030, así como las acciones más relevantes para
lograrlo.
El programa que se presenta en este documento, es el correspondiente a la política
sectorial en Salud, el cual de forma concurrente y horizontal suma los esfuerzos de
las distintas dependencias de la administración estatal, organismos públicos y
sociedad, para lograr la consecución de sus fines y propósitos.
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II.

Introducción

El programa sectorial para la atención de la política pública de Salud, comprende
la articulación de los distintos elementos programáticos requeridos para la correcta
instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, desde la perspectiva definida en su
proceso de actualización, caracterizado por su alto grado de concurrencia y
transversalidad.
Su formulación, responde a los mecanismos de participación social real, profunda,
inclusiva y accesible; con perspectiva intercultural y funcional para así garantizar el
ejercicio pleno del derecho a la salud y eliminar las barreras existentes para el
acceso a la salud universal, a través de intervenciones interinstitucionales e
intersectoriales de salud que promuevan cambios sustantivos sobre las condiciones
sociales, económicas, ambientales, de vivienda e infraestructura básica en el
territorio hidalguense.

Proceso de formulación para la integración del programa sectorial de Salud
Para llevar a cabo la formulación de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo
se optó por seguir un proceso de planeación participativa con un modelo científico
de análisis diagnóstico de información social, económica y ambiental y la
construcción de escenarios prospectivos por problema y política pública, mismo
que se replica para la formulación del programa sectorial referido a la política de
salud.
El desarrollo de los trabajos para la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo siguió
una línea de participación por grupos focalizados con personas expertas en la
diversidad de temáticas públicas que comprende el desarrollo estatal. Para ello, se
decidió aplicar la herramienta de planeación y participación denominada
Inteligencia Colectiva, la cual priorizó las ideas y propuestas expresadas por las
distintas personas para obtener un consenso global sobre las perspectivas y
acciones a tomar en el futuro inmediato y en el largo plazo.
Sobre estas acciones y propuestas estratégicas integradas para la temática de
salud, se construye el programa sectorial de salud.
Como primer elemento programático, se cuenta con un análisis diagnóstico de la
situación actual que enfrenta el estado en materia de salud, con los principales
indicadores del desarrollo y los resultados obtenidos en la aplicación de la política
gubernamental.
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En un segundo término contamos con la identificación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible ODS y sus metas al 2030.
El tercer elemento del programa corresponde a la construcción de su escenario
prospectivo, el cual además de identificar los factores que limitan el desarrollo e
integrar una visión al 2030, propone las acciones estratégicas de largo plazo,
priorizadas de acuerdo a su impacto y factibilidad.
El cuarto elemento consiste en la incorporación de los objetivos estratégicos y
generales de acuerdo a su funcionalidad y correlación hacia las políticas e
indicadores sectoriales.
Un elemento fundamental del programa corresponde a la incorporación de los
indicadores tácticos por dependencia y concurrentes sobre las acciones conjuntas
que requieren la intervención de al menos dos.
Otro componente, es la cartera de proyectos estratégicos en ejecución, con la
definición de su área impacto, avance y resultado esperado.
Por último, el programa determina los programas institucionales que se deberán
formular e implementar para impulsar el desarrollo de los organismos públicos
descentralizados.

Esquema General de Evaluación
Para medir el impacto y desempeño del plan y programas que implementa y opera
la administración estatal se cuenta con un sistema estatal de evaluación y
monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y
toma de decisiones basada en evidencias y objetivos medibles. Esto nos facilita
tener evaluaciones precisas para una retroalimentación en el proceso de
planeación estatal y plantear nuevos elementos de prospectiva.
Con el diseño e implementación del Plan de Desarrollo Actualizado, el modelo de
evaluación estatal deberá migrar a un esquema de políticas públicas concurrentes
en la cual las dependencias se convertirán en parte contributiva de los objetivos
planteados y de los resultados obtenidos.
De tal forma, contaremos ahora con sectores que contendrán indicadores tácticos
concurrentes, para los cuales las distintas dependencias se sumarán en la
consecución de las metas. Emigraremos de indicadores estratégicos y tácticos
independientes a contributivos y transversales.
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Visión de Gobierno
Para Hidalgo, en este gobierno nos hemos planteado un escenario deseable para
un mediano y largo plazo. Por primera vez hoy vemos más allá del alcance del
periodo que abarca esta administración, en razón de ello trazamos una ruta con
programas, proyectos y acciones que planteamos el día de hoy, pero con una
trascendencia y alcance para muchos años. Entendemos que la solución de
nuestros problemas y alcance de nuestras metas no se limitan a periodos cortos de
tiempo. Si bien, hay temas que requieren una atención inmediata y planteamientos
a los cuales les tendremos que dar solución al final de esta administración. En la
visión que se ha planteado, el alcance de la planificación será de al menos 10
años.
Grandes metas hemos planteado para Hidalgo como resultado de la alineación a
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para lo cual consideramos:
Garantizar la cobertura de la salud con calidad y calidez a toda la
población

Fundamentación Jurídica
Instrumentos Normativos

Artículos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4; 26; 73 fracción XVI

Ley General de Salud

5; 7 fracción I y II; 77 bis 2
8; 85; 86

Constitución Política del Estado de Hidalgo
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo
Ley de Salud para el Estado de Hidalgo
Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo
Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
Ley Orgánica de la Administración Publica para el Estado de
Hidalgo
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26; 31
2y3
7 y 11
7; 8; 9 y 10
35

III.

Política Sectorial

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta una innovación estructural
en la presentación de sus componentes diagnósticos, de análisis estratégico y
elementos prospectivos, con la desagregación en políticas sectoriales que se
originan de la identificación de problemáticas públicas mediante un proceso de
planeación participativa.
En el ejercicio realizado se identificaron los problemas públicos prioritarios para el
desarrollo del Estado, a través de sesiones de planeación regional participativa se
identificaron las problemáticas públicas y los proyectos estratégicos de mayor
impacto y factibilidad para el desarrollo estatal.
Tomando como base las nueve problemáticas públicas identificadas, se definieron
las políticas sectoriales de referencia para la conformación de la Actualización del
Plan Estatal de Desarrollo.
En este programa sectorial se desarrollan los componentes e impactos de la política
referida en Salud.

Salud
La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presentó como segunda política
sectorial de la administración estatal la salud, con el análisis de sus distintos
componentes y planteamiento de sus estrategias para el cierre de la
administración y de largo plazo para un escenario a 10 años, estableciendo como
su propósito fundamental procurar el derecho de los hidalguenses al disfrute del
nivel más alto de salud física, mental y social; así como cumplir con el ejercicio
efectivo de los servicios de salud, que garanticen la accesibilidad, disponibilidad y
calidad.
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a) Panorama general del estado 2020
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b) Objetivos y metas del desarrollo sostenible
Bajo el contexto de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se
especifican los objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS, identificadas para la
política sectorial en materia de salud, que habrá de establecer la administración
estatal bajo un enfoque prospectivo para los 10 próximos años.

3.1 Reducir la mortalidad materna
3.2 Fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años
3.3 Fin al SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales, combatir la hepatitis,
las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles
3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas (drogas y
alcohol)
3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico
3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los
de planificación de la familia, información y educación
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para todos
3.9 Reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.a Fortalecer el Control del Tabaco
3.b Apoyar la investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las
enfermedades transmisibles y no transmisibles
3.c Aumentar la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y
la retención del personal sanitario
3.d Reforzar la capacidad, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión

c) Escenario Prospectivo 2020 - 2030
La política sectorial de salud comprende un análisis prospectivo con un diagnóstico
de los principales factores que impactan la política pública con problemáticas y
necesidades a atender en el corto, mediano y largo plazo; además plantea una
visión de futuro de lo que se desea que Hidalgo sea a 2030; y, un plan de acción
con acciones, proyectos y programas estratégicos que puedan transformar la
realidad actual y trazar el puente hacia el escenario deseable.
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Factores que impactan la política pública sectorial en 2020
Este apartado presenta la recopilación y priorización de elementos de diagnóstico
general que integran la problemática pública sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de salud.
1. Insuficiencia de recursos financieros en el sector salud para contar con los
insumos, medicamentos y equipo necesario para su operación.
2. Falta de formación en medicina preventiva.
3. Falta de profesionales especializados en salud sexual y reproductiva para
adolescentes.
4. Falta de seguimiento de los programas de medicina preventiva para los
principales problemas que aún se tienen como reto, tales como: la obesidad
y la diabetes.
5. Desarticulación en las acciones intersectoriales que permitan modificar los
entornos escolares para favorecer la desaceleración de la incidencia de
sobrepeso y obesidad.
6. Existe un problema severo de abuso de drogas y alcohol entre los jóvenes.
7. Insuficientes recursos médicos en las comunidades geográficamente
dispersas y de alta y muy alta marginación.
8. Elevada incidencia de atenciones médicas no calificadas en el servicio de
urgencias.
9. Insuficiencia de recursos humanos e infraestructura en salud para la
disminución de la mortalidad materna e infantil.
10. En Hidalgo el 15.4 por ciento de la población presenta carencia para
acceso a los servicios de salud.
11. Sueldos bajos al personal de salud, en relación a los pagados con estados
vecinos, ocasionando deserción del recurso humano.
12. Falta de reconocimiento de la importancia del cambio climático en la
gestión de las políticas públicas en salud e implementar medidas de
prevención, contención y mitigación de su área de influencia.
13. Pobre participación de sectores sociales e industrias en la gestión de
estrategias de impacto en salud pública, que fortalezcan la comunicación
entre gobierno, sociedad y el sector productivo para mejorar la prevención
de enfermedades.
14. Entrada en vigor de la reforma a la Ley General de Salud, con la cual
desparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada
de operar el Seguro Popular y da pie a la creación del Instituto de Salud para
el Bienestar (INSABI), con una limitante referente a la provisión de servicios y
al acceso a medicamentos.
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Visión para la política pública sectorial a 2030
Este ejercicio presenta la construcción y priorización de elementos de la visión al
2030 que integran el escenario deseable de la política sectorial, que parten de la
percepción de un grupo focal de expertos en el tema de salud.
1. Todas las niñas y los niños de 0 a 5 años cumplen con el esquema completo
de vacunación.
2. Disminuyó considerablemente la tasa de mortalidad por accidentes viales,
provocados por alcoholismo.
3. Se tiene cobertura universal, por lo que toda la población cuenta con
servicios accesibles y acordes a sus necesidades.
4. Se cuenta con un expediente clínico que puede compartirse y llevar
seguimiento en cualquier unidad médica pública de salud en la entidad.
5. Se redujo la tasa de trastornos mentales y adicciones en los jóvenes.
6. Se consolidaron los servicios médicos especializados gracias a una mejora
de la conectividad de comunicación.
7. Se desaceleró la incidencia del sobrepeso y obesidad y se cuenta con
entornos escolares y comunitarios favorables.
8. El sistema de salud cuenta con personal capacitado en temas de medicina
preventiva y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles
relacionadas con la obesidad.
9. El Sistema Estatal de Salud garantiza a sus habitantes el derecho a la
protección de la salud con perspectiva intercultural, perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos.
10. La cobertura en rehabilitación se concretó en un 100 por ciento a nivel
municipal y regional, así mismo la red de atención a la discapacidad
comparte información electrónica para su atención.
11. Está consolidado el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
12. Accesibilidad de infraestructura en los servicios institucionales a la población
en general derechohabiente o no derechohabiente.
13. Disminución de la tasa de fecundidad, del consumo de drogas y de la
violencia en el grupo etario de 10 a 19 años.
14. Se cuenta con servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes
en las unidades médicas de primer nivel de atención.
15. Hidalgo es referente a nivel nacional en la formación de recursos humanos
en salud para la atención de la salud sexual, reproductiva, materna y
neonatal.
16. Se presenta un aumento considerable a la cobertura de detección en
enfermedades crónicas degenerativas.
17. Se cuenta con servicios de salud de forma integral para los pueblos
indígenas en la entidad.
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18. Se logró la reducción de los tiempos de espera en las salas de urgencia de
unidades hospitalarias, así como mejora en los tiempos de programación de
cirugías electivas.
19. Disminuyó la tasa de lesiones provocadas por la violencia familiar.
20. El personal de salud está capacitado y se desarrolla profesionalmente en un
ambiente de calidad en la atención.
21. Se logró consolidar el modelo a la atención primaria en salud.
22. El Sistema de Referencia y Contra referencia opera de manera dinámica en
los niveles de atención.
23. El abasto de insumos, medicamentos y equipo es suficiente y de calidad
para la atención de la población hidalguense.
24. La atención Gerontológica es de calidad.
25. Existe una disminución considerable de los pacientes que presentan
complicaciones a causa de enfermedades crónico degenerativas.
26. Incrementa la investigación en el campo de la ciencia médica, con
publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
27. Se implementa un programa de optimización y uso racional de antibióticos
cuyo objetivo es mejorar la atención de los pacientes, disminuir la resistencia
bacteriana y el impacto en costos en salud.
28. Las unidades de atención médica cumplen con estándares de seguridad
del paciente, a través de un modelo de calidad y son certificadas y/o
acreditadas por organismos nacionales e internacionales en materia.
29. Se implementa una visión coordinada e integradora bajo el enfoque de
“Una sola salud” (ONE HEALTH) para la prevención, evaluación y atención
de las necesidades en salud, con el objetivo de reducir las patologías
asociadas a las consecuencias del deterioro de la calidad ambiental y los
efectos adversos de los problemas ambientales.
30. Se trabaja en forma coordinada con todos los sectores gubernamentales,
sociales y el sector productivo para la generación e implementación de
estrategias en salud.
31. Disminución de forma considerable de las enfermedades diarreicas agudas
y cólera, a través de la detección oportuna y el monitoreo de bacterias
entero patógenas.
32. Disminución en la tasa de mortalidad materna e infantil, derivado de la
prevención, promoción y atención oportuna.
33. Se cuenta en Hidalgo con un sistema estatal de salud fortalecido para la
atención ante riesgos a la salud originados por urgencia epidemiológica o
desastres.
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Plan de Acción de la política sectorial 2020 – 2030
Estrategias y líneas de acción sectoriales

A: Asegurar la accesibilidad a servicios de salud integrales a la población.
A1. Fortalecer la operación con recursos financieros, humanos, y materiales en
apego con la reforma a la LGS, priorizando la atención de población en condición
de vulnerabilidad y marginación.
A2. Fortalecer la vinculación interinstitucional para la integración y fortalecimiento
del Sistema Estatal de Salud.
A3. Garantizar el proceso de distribución de insumos médicos, en todas las
unidades de los servicios de salud.
A4. Promover la generación de servicios médicos especializados en todas las
regiones del Estado.
A5. Regular y fomentar adecuadas prácticas de salud, en materia de saneamiento
básico, insumos, publicidad y una adecuada comunicación de riesgos.
A6. Impulsar el uso de mecanismos alternativos, como son la conciliación y el
arbitraje, para la atención de controversias y solución de conflictos en salud.
B: Fortalecer la infraestructura regional y los recursos humanos para la salud.
B1. Mejorar la infraestructura física en salud mediante la construcción,
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de las unidades de salud.
B2. Priorizar infraestructura en salud en zonas de población en condición de
vulnerabilidad.
B3. Ampliar y fortalecer la red de prestación de servicios de salud, a través de la
infraestructura física, humana y tecnológica.
B4. Fortalecer las brigadas médicas móviles para brindar servicios y dar seguimiento
de carácter multidisciplinario a población que viven en localidades
geográficamente dispersas.
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C: Fortalecer la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y garantizar el
acceso oportuno de la población a los servicios de salud.
C1. Garantizar el acceso efectivo a los servicios médicos gratuitos, con énfasis en
la población vulnerable.
C2. Garantizar que todas las niñas y niños, cuenten con los servicios de atención
primaria en salud, para prevenir, detectar y atender oportunamente los
padecimientos que puedan afectar su desarrollo y nutrición.
C3. Efectuar acciones enfocadas a reducir la morbilidad y mortalidad por
enfermedades transmisibles de importancia epidemiológica o emergentes y
reemergentes.
C4. Fomentar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, bajo un enfoque
integral más allá de la salud sexual y reproductiva y sensible a las particularidades
de su ciclo de vida.
C5. Promover la orientación y garantizar el acceso de servicios de salud sexual y
reproductiva, bajo un enfoque integral y con pertinencia cultural, desde una
perspectiva de derechos humanos con énfasis en adolescentes.
C6. Fortalecer los mecanismos para la intervención temprana, mediante la
prevención, detección oportuna y tratamiento de los problemas de salud mental y
adicciones, especialmente durante la infancia y la adolescencia.
C7. Promover enfoques transversales con otras instituciones para atender de
manera integral la salud en el primer nivel de atención, considerando los
determinantes sociales y culturales en cada comunidad.
C8. Fortalecer los protocolos y mecanismos interinstitucionales para la prevención
y atención de la violencia familiar y sexual, para garantizar su atención oportuna y
desde una perspectiva de derechos humanos.
C9. Fortalecer de manera integral, los programas que garantizan la detección,
atención y tratamiento oportuno de los pacientes con enfermedades crónicas
degenerativas.
D: Fortalecer la vigilancia sanitaria para anticipar y detonar acciones y estrategias
de acuerdo a las necesidades y requerimientos desde una perspectiva territorial,
epidemiológica y sensible a las condiciones críticas o de emergencia.
D1. Promover el análisis para identificar posibles situaciones de emergencia en
salud, para salvaguardar y atender a la población afectada, a través de la
coordinación interinstitucional que garanticen los servicios de asistencia y atención.
D2. Promover la integración de redes interinstitucionales a fin de garantizar la
protección de la salud de los hidalguenses, ante situaciones críticas o de
emergencia en salud.
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E: Impulsar la participación ciudadana en la prevención y promoción del
autocuidado de la salud y en el control de los determinantes de la salud.
E1. Promover la organización y participación directa de las comunidades en la
prevención y promoción en salud, con un enfoque intercultural.
E2. Fortalecer los vínculos interinstitucionales y con la medicina tradicional para
impactar en la reducción de la mortalidad materna e infantil.
F: Impulsar el acceso a la atención en salud de calidad
F1. Fortalecer la capacitación y profesionalización del personal en salud que
garantice la seguridad y calidad del servicio.
F2. Promover y vigilar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y
seguridad del paciente en las instituciones de salud.
F3. Mejorar la calidad, eficiencia y fortalecer la investigación científica para el
mejoramiento de la salud de la población.
G: Impulsar el uso de las tecnologías en salud
G1. Impulsar el uso de tecnologías de información y comunicación en salud, para
contribuir a mejorar la capacidad y calidad de los servicios.
G2. Impulsar y operar el expediente clínico electrónico en apego a la normatividad
vigente para contar con información oportuna para la toma de decisiones.
G3. Implementar proyectos estratégicos que permitan el desarrollo y consolidación
de conocimientos innovadores, habilidades y actitudes para la prevención,
detección y atención de problemas prioritarios de salud.

d) Correlación de objetivos estratégicos y generales
En este apartado se definen los objetivos estratégicos y generales que guardan
relación con la política de Salud y sobre los cuales se alinean los indicadores
estratégicos con los que se evalúan y miden los resultados del sector.
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3. Hidalgo con Bienestar
3.3. Salud con Calidad y Calidez
Fortalecer la prestación de servicios de salud de manera equitativa, incluyente, solidaria,
preventiva, con trato digno y adecuado, y a toda la población del estado, con énfasis en
la atención hacia las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Objetivos Generales
3.3.1. Acceso efectivo a servicios de salud
Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante el otorgamiento de
atención integral a la población vulnerable que se localiza en áreas geográficamente
dispersas, prioritariamente a través de unidades médicas móviles.

3.3.2. Comunidades responsables del cuidado de su salud
Favorecer la corresponsabilidad entre los diferentes sectores públicos y privados con la
finalidad de que las comunidades se responsabilicen del cuidado de su salud.

3.3.3. Promoción, prevención y educación en salud
Fortalecer la promoción, prevención y educación en salud, así como la vigilancia sanitaria
con pertinencia cultural, sensible al ciclo de vida de la población y con perspectiva de
género.

3.3.4.

Atención integral de la salud

Mejorar la atención integral de servicios de salud, durante todas las etapas de la vida, con
énfasis en la población indígena y otros grupos vulnerables, así como en los entornos más
desfavorecidos.

3.3.5. Calidad en la prestación médica
Promover la calidad en la prestación médica, garantizando la disponibilidad efectiva de
servicios, abasto, infraestructura y recursos humanos, materiales y financieros.

3.3.6. Vigilancia, promoción, prevención y control de la salud pública
Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control
de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de
la población.

3.3.7. Innovación tecnológica en los servicios de salud
Fomentar la creación de modelos de atención basados en inclusión de tecnologías de la
información e innovación, para brindar una mayor cobertura de servicios de salud con
calidad y calidez a la población.

6. Hidalgo Humano e Igualitario
6.5. Programa Estratégico de Respuesta ante Emergencias de Orden Global
Instrumentar un programa estratégico de respuesta rápida e integral ante escenarios de
contingencia de orden global que permitan contar con esquemas de resilencia ante
siniestros, desastres o cualquier situación de emergencia generalizada en la población,
sean económicos, medioambientales y/o sociales, en materia de salud y en educación
pública.
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Objetivos Generales
6.5.2. Protección de la salud de la población de los riesgos y daños originados por
emergencias en salud
Proteger la salud de la población del estado de Hidalgo de los riesgos y daños originados
por emergencias en salud.

e) Indicadores estratégicos
La política sectorial de salud comprende la presentación de un indicador
estratégico definido y evaluado por fuentes externas al gobierno del estado y de
reconocimiento nacional, mediante las cuales podremos evaluar los resultados que
registre la entidad en el mediano y largo plazo, planteado metas para 2022 al cierre
de la administración y 2030 en el horizonte marcado para el cumplimiento de los
ODS.
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud
Porcentaje de población que no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicio
médico de alguna institución que los presta, como son las instituciones públicas de
seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios
médicos privados.
Valor Inicio
Valor de Referencia
Meta
Meta
Administración
APED
AÑO
2016
2018
2022
2030
VALOR
18.3%
14.4%
10.0%
3.0%
Unidad de medida: porcentaje
Alineación ODS: 1. Fin de la Pobreza
3. Salud y Bienestar
Política Pública Sectorial: 8. Salud
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2015 y 2018.

f) Alineación a Políticas y Objetivos Nacionales
Plan y Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales
de Desarrollo de Orden Nacional
Instrumento de Planeación
Objetivo y/o Política
Objetivo 2.4 Promover y garantizar el
acceso efectivo, universal y gratuito de
la población a los servicios de salud, la
asistencia social y los medicamentos,
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
bajo los principios de participación
social, competencia técnica, calidad
médica, pertinencia cultural y trato no
discriminatorio.
Objetivo 1 Garantizar los servicios
públicos de salud a toda la población
Programa Sectorial de Salud 2020-2024
que no cuente con seguridad social y,
el acceso gratuito a la atención
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médica y hospitalaria, así como
exámenes médicos y suministro de
medicamentos
incluidos
en
el
Compendio Nacional de Insumos para
la Salud.
Objetivo 2 Incrementar la eficiencia,
efectividad y calidad en los procesos
del SNS para corresponder a una
atención integral de salud pública y
asistencia social que garantice los
principios de participación social,
competencia
técnica,
calidad
médica, pertinencia cultural y trato no
discriminatorio, digno y humano.
Objetivo 3 Incrementar la capacidad
humana y de infraestructura en las
instituciones que conforman el SNS,
especialmente, en las regiones con alta
y muy alta marginación para
corresponder a las prioridades de salud
bajo
un
enfoque
diferenciado,
intercultural y con perspectiva de
derechos.
Objetivo 4 Garantizar la eficacia de
estrategias, programas y acciones de
salud pública, a partir de información
oportuna y confiable, que facilite la
promoción y prevención en salud, así
como el control epidemiológico
tomando en cuenta la diversidad de la
población, el ciclo de vida y la
pertinencia cultural.
Objetivo 5 Mejorar la protección de la
salud bajo un enfoque integral que
priorice la prevención y sensibilización
de los riesgos para la salud y el
oportuno tratamiento y control de
enfermedades, especialmente, las que
representan el mayor impacto en la
mortalidad de la población.

Programa Sectorial de Salud 2020-2024

Programa Sectorial de Salud 2020-2024

Programa Sectorial de Salud 2020-2024

Programa Sectorial de Salud 2020-2024
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IV.
Indicadores
Dependencia

Concurrentes

A) Concurrentes:

20

y

Tácticos

por

21

80%

2021: 83%
2022: 85%
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95%

B) Tácticos
Dependencia Coordinadora: Secretaría de Salud

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

Objetivo General asociado

Base de Cálculo y Definición de
Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2016

Metas 2017 – 2022

23

2030

MCAUCHt = (TDCAUHAN/ TDCLRAP) * 100
MCAUCH
TDCAUHAN
TDCLRAP

24

25

26

27

.

75%

2021: 80%
2022: 85%

28

90%

29

30

31

32

33

34
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V. Estructura Programática Presupuestal
1. Conducción Sectorial en Salud
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: 12. Salud

PPSS: 01
Descripción:

La salud representa un bien social imprescindible para el
desarrollo y crecimiento de las sociedades, por ello, la Secretaría
de Salud como cabeza del Sector en la entidad, tiene la función
de organizar y coordinar el Sistema Estatal de Salud, a fin de dar
cumplimiento al derecho a la protección de la salud con el firme
objetivo de alcanzar el mejor nivel posible de salud para toda la
población durante todo su ciclo de vida. En el Estado de Hidalgo
para el año 2020 la dinámica poblacional fue de 3, 050,720
habitantes, de los cuales 2, 016,449 es población sin
derechohabiencia y que es la población objetivo del Organismo
Descentralizado Servicios de Salud de Hidalgo.

Problemática general:

La población del Estado de Hidalgo carece de acceso a los
servicios de salud.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

3, 050,720 Población total del Estado de Hidalgo.
Fuente proyección de población Consejo Nacional de Población
(CONAPO).

Cobertura territorial:

Estatal.

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipio(s)

84 municipios

Localidad(es)

5, 354 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

Contribuir a reducir la mortalidad en los habitantes del estado de
hidalgo con un enfoque integral y de calidad en los servicios del
sector salud.

Propósito:

Población en el estado de Hidalgo cuenta con acceso a servicios
de salud.
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2. Prestación de Servicios de Salud
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: 12. Salud

PPSS: 02
Descripción:

Se brinda servicios de salud a 1, 654,842 Hidalguenses, población
responsabilidad de los Servicios de Salud de Hidalgo mediante un
enfoque de atención integral para reducir la morbi-mortalidad.

Problemática general:

La población responsabilidad de los Servicios de Salud de
Hidalgo no tiene acceso a la atención médica por profesionales
de la salud.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

2, 016,449 Hidalguenses sin derechohabiencia o población
abierta. Entendiéndose como población abierta, aquella que no
se encuentra dentro de un régimen de seguridad social y que
requiere el acceso a los servicios de salud.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipio(s)

84 municipios

Localidad(es)

5, 354 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

Contribuir a reducir la mortalidad en los habitantes del estado de
hidalgo con un enfoque integral y de calidad en los servicios del
sector salud.

Propósito:

La población de mujeres embarazadas sin seguridad social del
estado de Hidalgo cuenta con acceso a la atención médica de
profesionales de la salud en los servicios de salud.
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3. Fortalecimiento a la prestación de servicios de salud gratuitos y rectoría
en salud
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: 12. Salud

PPSS: 03
Descripción:

Tiene por objeto como su nombre lo dice fortalecer las
atenciones prestadas tanto en el primer, segundo nivel de
atención, así como el fortalecimiento en las atenciones que
brindan las unidades médicas especializadas y el fortalecimiento
a las acciones de rectoría que ejecutan los Servicios de Salud de
Hidalgo. Siguiendo las disposiciones Federales para el año 2021
el Programa cambia de nombre que instituye a la Protección
Social en Salud como un mecanismo por el cual el Estado
garantiza el acceso oportuno, efectivo, de calidad, sin
desembolso al momento de utilización y sin discriminación, a los
servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, de la
población que no tiene derechohabiencia a las instituciones de
seguridad social.

Problemática general:

Alta tasa de morbilidad de la población hidalguense
responsabilidad de los Servicios de Salud de Hidalgo por falta de
atenciones médicas integrales.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

2, 016,449 Hidalguenses sin derechohabiencia o población
abierta. Entendiéndose como población abierta, aquella que no
se encuentra dentro de un régimen de seguridad social y que
requiere el acceso a los servicios de salud

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipio(s)

84 municipios

Localidad(es)

5, 354 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

Contribuir a la reducción de la morbilidad en cada grupo de
edad mediante al menos cinco acciones de prevención y/o
promoción establecidas en la cartilla nacional de salud.
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Propósito:

La población hidalguense responsabilidad de los servicios de
salud de hidalgo son atendidos de forma integral en salud

4. Fortalecimiento a la atención en salud de la población marginada
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: 12. Salud

PPSS: 04
Descripción:

Diversas causas se combinan y aumentan la mortalidad infantil.
Es importante señalar que la tasa de mortalidad infantil refleja
mucho mejor los efectos del nivel socio-económico de un país
que la tasa de mortalidad general. El primer año de vida es el
más crítico en la vida de los seres humanos y combatir la
mortalidad en ese año requiere de un nivel cultural que los países
más atrasados no tienen, para ello se le alinean el Convenio del
Programa Fortalecimiento de la Atención Médica y Seguro
Médico Nueva Generación Siglo XXI, que son las fuentes de
financiamiento sujetas a reglas de operación y que
principalmente están destinadas a fortalecer las acciones de
salud en población focalizada y con características específicas.

Problemática general:

Menores de 5 años en riesgo de mortalidad a causas de
enfermedades diarreicas agudas.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

619,414 Hidalguenses sin derechohabiencia o población abierta.
Entendiéndose como población abierta, aquella que no se
encuentra dentro de un régimen de seguridad social y que
requiere el acceso a los servicios de salud.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipio(s)

84 municipios

Localidad(es)

3, 939 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

Contribuir a dar atención prioritaria a padecimientos
relacionados con el rezago a través de esquemas de
vacunación, influenza e infecciones respiratorias agudas graves
y atención en las unidades móviles.
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Propósito:

Los niños menores de cinco años sin acceso a servicios de salud
del estado de Hidalgo disminuyen la morbilidad a causa de
enfermedades diarreicas agudas

5. Prestación gratuita de servicios de salud para las personas sin seguridad
social
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: 12. Salud

PPSS: 05
Descripción:

Siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional para el Bienestar
(INSABI), brinda servicios de salud gratuitos y de calidad a todas
las personas que se encuentren en el país y no cuenten con
seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e
inclusión, con ello el derecho a la protección de la salud se
fortalecerá mediante la implementación del Modelo de Salud y
Bienestar (SABI), que comprende un núcleo básico de médico,
enfermera y promotores de la salud en cada unidad médica
pública del país, donde se involucrará a la sociedad, con el
objetivo de mantener sanas a las personas.

Problemática general:

La población responsabilidad de los Servicios de Salud de
Hidalgo no tiene acceso a la atención médica por profesionales
de la salud.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

Se pretende atender a 1, 654,842 Hidalguenses sin
derechohabiencia o población abierta. Entendiéndose como
población abierta, aquella que no se encuentra dentro de un
régimen de seguridad social.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan
ODS al que contribuye:

Municipio(s)

84 municipios

Localidad(es)

5, 354 localidades

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
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Fin:

Contribuir a garantizar el derecho universal a la salud de los
hidalguenses, mediante el aseguramiento médico en el sistema
de protección social en salud.

Propósito:

La población del estado de Hidalgo sin seguridad social, accede
a los servicios preventivos de salud y atención hospitalaria de
calidad.

6. Inversión en Salud
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: 20. Inversión

PPSS: 33
Descripción:

Fortalecer la infraestructura necesaria para satisfacer la
demanda de servicios de salud, racionalizando y priorizando los
recursos para la inversión pública y garantizar la operación
sustentable.

Problemática general:

La población en el estado de hidalgo no cuenta con acceso
efectivo a servicios de salud.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

3, 050,720 Población total del Estado de Hidalgo.
Fuente proyección de población Consejo Nacional de Población
(CONAPO)

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipio(s)

84 municipios

Localidad(es)

5, 354 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

Contribuir a ampliar la cobertura de prestación de servicios de
salud de manera equitativa, incluyente, solidaria, preventiva,
con trato digno y adecuado a toda la población del estado,
mediante la adscripción de la población a recibir servicios
médicos por alguna institución.
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Propósito:

Población en el estado de Hidalgo cuenta con acceso efectivo
a servicios de salud.

SECTOR
7. (S038) IMSS BIENESTAR
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: 19 "Aportaciones a Seguridad Social"

Descripción:

IMSS-BIENESTAR es un programa de salud del Gobierno Federal
administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Ofrece servicios de salud a la población no protegida por los
sistemas de seguridad social, especialmente en zonas rurales
donde el Programa se constituye en el referente para la atención
a la salud, desde una perspectiva comunitaria, lo que contribuye
a la inclusión social y a hacer efectivo el derecho constitucional
a la protección de la salud. Los recursos con los que opera
provienen del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social" y
constituyen un subsidio federal. Su administración se realiza con
independencia en su manejo y operación, a través de la Unidad
del Programa IMSS-BIENESTAR, en coordinación con las
Direcciones de Finanzas y de Administración, así como con las
Delegaciones del IMSS. Así mismo, su contabilidad se realiza por
las referidas Direcciones Normativas y las Delegaciones del IMSS
en las que el Programa tiene presencia, por separado de la
contabilidad general del IMSS, en total apego a las disposiciones
contenidas en la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su
Reglamento (RLFPRH) y el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) aprobado anualmente, así como en el Decreto
que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la
modernización de la Administración Pública Federal (APF), y en
los Lineamientos por los que se establecen medidas de
austeridad en el gasto de operación en las dependencias y
entidades de la APF, publicados en el DOF el 10 de diciembre de
2012 y el 22 de febrero de 2016, respectivamente.

Problemática general:

Anualmente, la Unidad del Programa elabora el anteproyecto
de presupuesto, el cual toma en consideración la alineación de
los objetivos del PND, el SED y la MIR, a fin de que se ejecuten las
acciones y los procesos operativos pertinentes, para que el
proceso presupuestario se oriente al logro de resultados de
manera integral. Este documento se envía a la Dirección de
Finanzas del IMSS para que, por su conducto, sea remitido a la
SHCP, con objeto de que dicha dependencia lo contemple
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dentro del proyecto del PEF que el Ejecutivo Federal somete a
consideración de la H. Cámara de Diputados. Con objeto de
garantizar la continuidad en la operación de las unidades
médicas al inicio del siguiente ejercicio fiscal y obtener mejores
condiciones en las contrataciones de adquisiciones,
arrendamientos, servicios y obra pública, el IMSS, en su carácter
de administrador del Programa, conforme a lo señalado en el
artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reforma a la Ley
General de Salud, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2003,
incorporará a sus procesos licitatorios las necesidades que la
Unidad le comunique, con base en el presupuesto autorizado al
Programa en el PEF para el ejercicio fiscal en curso.
Indicador estratégico:

La población en el Estado de Hidalgo es de 3’086,414 de los
cuales 1’515,400 no cuentan con seguridad social, según datos
del consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), de estos el Programa IMSS-BIENESTAR atiende
641,615 personas, lo que refleja el 42%.

Población objetivo:

Contribuir al bienestar social e igualdad, otorgando atención a
población sin seguridad social, mediante un MAIS que vincula los
servicios de salud y la acción comunitaria, en las entidades
donde el Programa tiene presencia. El Programa desarrollará
estos objetivos mediante los componentes de Atención a la
Salud y Acción Comunitaria (Cuadro 1), en un marco de respeto
a los derechos humanos, con perspectiva de género y Enfoque
Intercultural en Salud a la población usuaria

Cobertura territorial:

El programa IMSS-BIENESTAR en el estado de Hidalgo está
presente en municipios, los cuales se dividen en tres regiones,
denominadas Región I Pachuca-Metepec, Región II TulaIxmiquilpan y Región III Zacualtipán-Huejutla.

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca

Municipios
6 municipios
14 municipios

351 localidades

Sur Occidente – Tula

8 municipios

78 localidades

Oriente – Huejutla

23 municipios

650 localidades

Occidente – Alfajayucan

17 municipios

317 localidades

Sur Oriente – Tulancingo

Localidades
65 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

Otorgar servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, así como
los medicamentos asociados, a la población del ámbito de
responsabilidad del Programa, en las unidades de primer nivel
(UMR, CARO y BS) y segundo nivel de atención (HR), con Enfoque
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Intercultural en Salud.
Propósito:

Como parte del Sistema Nacional de Salud, IMSS-BIENESTAR
contribuye a garantizar la universalidad del derecho
constitucional a la protección de la salud para la población sin
seguridad social en las zonas donde el Programa tiene presencia.

8. (E044) Atención a la salud
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: GYN Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

Descripción:

Otorgar atención médica a la población derechohabiente a
través de actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento
realizadas por los médicos generales y/o familiares, nutriólogos
(as) y psicólogos (as) en instalaciones propias, subrogadas, en las
visitas domiciliarias y en atención médica continúa.

Problemática general:

Población derechohabiente que requiere servicios de consulta
externa de medicina familiar.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

Garantizar a los trabajadores en activos, jubilados, pensionados
y familiares derechohabientes en el Estado, sujetos a este
régimen, el derecho a la seguridad social plasmada en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 2020 la
población amparada por el Instituto en el Estado es 379,722
derechohabientes, de los cuales 87,713 son trabajadores en
activo, 240,098 familiares de los asegurados, 30,064 jubilados y
pensionados, y 21,847 familiares de pensionados.

Cobertura territorial:

Estatal.

Regiones
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan
ODS al que contribuye:

Municipios

Localidades

84 municipios

5, 354 localidades

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.
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Fin:

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos
y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por
cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua
y otras enfermedades transmisibles.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes
y el consumo nocivo de alcohol.
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la
familia, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esencial de calidad y el acceso a medicamentos y vacuna
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Propósito:

Lograr una vida sana y promover el bienestar de todos los
derechohabientes de todas las edades.

9. (E043) Prevención y control de enfermedades
Política: 2. Salud

Sector Administrativo: GYN Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

Descripción:

Contribuir a fortalecer la promoción sobre estilos de vida
saludable para concientizar y prevenir a la población sobre los
riesgos para la salud, considerando la diversidad cultural, el ciclo
de vida y la perspectiva de género.

Problemática general:

Alta incidencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles
en la población derechohabiente.

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud.

Población objetivo:

Garantizar a los trabajadores en activos, jubilados, pensionados
y familiares derechohabientes en el Estado, sujetos a este
régimen, el derecho a la seguridad social plasmada en la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 2020 la
población amparada por el Instituto en el Estado es 379,722
derechohabientes, de los cuales 87,713 son trabajadores en
activo, 240,098 familiares de los asegurados, 30,064 jubilados y
pensionados, y 21,847 familiares de pensionados.
Cobertura territorial:

Estatal.

Regiones
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipios

Localidades

84 municipios

5, 354 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis,
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua
y otras enfermedades transmisibles.
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

Propósito:

Lograr una vida sana y promover el bienestar de todos los
derechohabientes de todas las edades.

10. Bienestar físico y social
Política: 1. Política pública de salud
Sector Administrativo: 21. Organismos No Sectorizados
Descripción:

PPSS: 04

De acuerdo a la nueva política pública que el Gobierno del
Estado de Hidalgo plasmó en su Plan Estatal de Desarrollo, donde
se ve reflejada la alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible salud y bienestar y con la disminución de la pobreza
multidimensional, el programa presupuestario Bienestar físico y
social contribuye a que la población tenga acceso a los servicios
de salud, a través de los proyectos de: Atención médica y
hospitalaria pediátrica en hospital del niño DIF Hidalgo, Atención
psicológica, Jornadas médicas de subespecialidad, 7 Centros
regionales de rehabilitación integral, Ayuda en especie a
desamparados
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Problemática general:

Personas del estado de Hidalgo no cuenta con acceso a
servicios de salud

Indicador estratégico:

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios
de salud

Población objetivo:

431,600 personas del estado de Hidalgo carecen de acciones
preventivas y de intervención que garanticen la salud.

Cobertura territorial:

Estatal

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipio(s)

84 municipios

Localidad(es)

5, 354 localidades

ODS al que contribuye:

Objetivo 3 Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover
el bienestar de todos a todas las edades.

Fin:

Contribuir a reducir la pobreza multidimensional específicamente
en la carencia por acceso a los servicios de salud en la población
del estado de hidalgo mediante el otorgamiento de terapias,
consultas, cirugías, estudios, talleres pláticas.

Propósito:

población del Estado de Hidalgo, con acceso a los servicios de
salud, conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las
reglas de operación de los proyectos del sistema para el
desarrollo integral de la familia.
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VI. Anexo Proyectos de la Administración Estatal 2020 2022
Proyecto: Sustitución y Ampliación del Hospital General Pachuca.
Política: 2. Salud
Dependencia coordinadora: 00. Secretaría de Salud
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Secretaría de Finanzas Públicas
02 Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
03 Servicios de Salud de Hidalgo
Descripción:

Sustitución y Ampliación del Hospital General Pachuca.

Antecedentes:

El actual Hospital General de Pachuca es el hospital más
importante de la red hospitalaria estatal y es referencia de
atención para 15 hospitales que conforman la red. Desde hace
más de 7 años el hospital se encuentra saturado en la mayoría
en sus servicios médicos hospitalarios, de acuerdo a la
información reportada en los sistemas de información en salud
de la Secretaria de Salud Federal.

Objetivo del Proyecto:

Sustituir y Ampliar el actual Hospital General de Pachuca por un
nuevo inmueble con mayor capacidad de atención médica
hospitalaria pasando de 167 camas censables a 250 camas
censables, para atender la demanda de servicios médicos
hospitalarios de 576 mil 668 habitantes de 24 municipios.

Problemática general:

Con 42 años de operación el Hospital General de Pachuca ya se
encuentra muy deteriorado en su infraestructura física, está
saturado en sus principales servicios y tiene marcados niveles de
insuficiencia en la mayoría de sus servicios médicos hospitalarios.

Justificación:

Con la construcción y equipamiento de un nuevo Hospital
General de Pachuca con mayores espacios y capacidad de
atención se resolverá la problemática actual de saturación e
insuficiencia del actual hospital, contando además con nuevos
servicios médicos que permitan ofrecer una mejor calidad en la
atención médica hospitalaria.

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

Fortalecer la infraestructura regional y los recursos humanos para la salud.
Asegurar la accesibilidad a servicios de salud integrales para la población en general.
Garantizar un proceso de calidad permanente en los servicios de salud.
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Población objetivo:

576 mil 668 habitantes; 295 mil 686 mujeres y 280 mil 982 hombres
(Población sin seguridad social).

Ubicación:

San Agustín Tlaxiaca

Macrorregión(es)
Centro Sur – Pachuca
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

Municipio(s)
14 municipios
6 municipios
4 municipios

Localidad(es)
787 localidades
407 localidades
284 localidades

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Planeación
Definición de la cartera de servicios; integración del Programa
Medico Arquitectónico; integración del Anteproyecto
Arquitectónico; Integración del documento de Análisis Costo
Beneficio para evaluar la factibilidad financiera.
Gestión
Obtención de las validaciones del proyecto ante la Secretaría
de Salud Federal; registro del proyecto ante las posibles fuentes
de financiamiento.
Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Obra civil
Equipamiento

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Construcción de inmueble de 6 niveles con una superficie total
de construcción de 39,653.28 metros cuadrados.
Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio,
mobiliario y equipo de administración, ambulancias y
vehículos, equipo de cómputo.

Fecha de implementación / Desarrollo:

01 Enero de 2021 – 30 de Junio de 2022

Fecha de inicio de operaciones:

Segundo semestre del año 2022

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total
Beneficio Esperado
Tiempo de Recuperación

$ 2,305’934,131.77
$ 1,866’774,077.20
2.0 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Instalación de una unidad para tratamiento de trastornos
quirúrgicos congénitos y adquiridos cardiovasculares del Hospital del Niño
DIF Hidalgo
Política: 2. Salud
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Dependencia coordinadora: 00. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Hidalgo
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Secretaría de Finanzas Públicas
02 Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
03 Servicios de Salud de Hidalgo
04 Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Descripción:

La unidad para tratamiento de trastornos quirúrgicos congénitos
y adquiridos cardiovasculares del Hospital del Niño DIF Hidalgo,
en la cual se dará atención a población pediátrica con alguna
patología cardiovascular que requiera atención quirúrgica y
recuperación en área especializada para dichas patologías.

Antecedentes:

En la actualidad en el estado de Hidalgo ningún hospital cuenta
con un área especializada para estas patologías de índole
pediátrica por lo que los pacientes al momento de ser
diagnosticados tienen que ser referenciados a hospitales de la
Ciudad de México con un periodo de espera para la atención
de 6 meses a 1 año, con alto riesgo de perder la vida por falta de
atención oportuna

Objetivo del Proyecto:

Bridar atención quirúrgica a pacientes recién nacidos que
presenten patología cardiovasculares de manera oportuna en
el estado de Hidalgo

Problemática general:

Retraso en la atención de pacientes pediátricos del estado de
Hidalgo que son diagnosticados con alteraciones congénitas
cardiovasculares, debido a la ausencia en el estado de una
unidad especializada para su atención.

Justificación:

Actualmente en el estado de Hidalgo no se ofrece el manejo
quirúrgico para la resolución de estas patologías, situación que
obliga a trasladar a estos pacientes a los centros de atención
especializada de la Ciudad de México (Hospital Infantil de
México, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de
Cardiología), estas instituciones médicas por su alta demanda de
atención, no se encuentran en posibilidad de brindar atención
médica inmediata, por lo que el traslado de los pacientes que
requieren de corrección quirúrgica temprana se ve
imposibilitada, ocasionando que no se brinde una atención
médico-quirúrgica oportuna

50

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

Fortalecer la infraestructura regional y los recursos humanos para la salud.
Asegurar la accesibilidad a servicios de salud integrales para la población en general.
Garantizar un proceso de calidad permanente en los servicios de salud.
Población objetivo:

Población neonatal del estado de Hidalgo con sospecha de
patologías cardiovasculares congénita

Ubicación:

Hospital del Niño DIF

Macrorregión(es)

Municipio(s)

Centro Sur – Pachuca
Sur Oriente – Tulancingo
Sur Occidente – Tula
Oriente – Huejutla
Occidente – Alfajayucan

84 municipios

Localidad(es)

5, 354 localidades

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Gestión

Obtención de las validaciones del proyecto ante la Secretaría
de Finanzas

Obra

Realizar el proyecto arquitectónico (Rehabilitación del área)

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto

Equipamiento

Adquisición y colocación de equipo especializado para la
atención

Ejecución Operativa

Coordinación interinstitucional con hospitales generales y
primer nivel de atención del Estado de Hidalgo

Fecha de implementación / Desarrollo:

Sin fecha

Fecha de inicio de operaciones:

Sin fecha

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total

$35,193,259.05

Beneficio Esperado

$36,608,000

Tiempo de Recuperación

2 Años

Avance Físico: 0.00%
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Avance Financiero: 0.00%

Proyecto: Energías renovables y tratamiento de aguas residuales del Hospital
del Niño DIF Hidalgo
Política: 2. Salud
Dependencia coordinadora: 00. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Hidalgo
Dependencia u organismos concurrentes:
01 Secretaría de Finanzas Públicas
02 Secretaría del Medio Ambiente
03 Secretaría de Salud
04 Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Descripción:

Promover el uso de energías limpias y renovables con la finalidad
de disminuir el efecto invernadero y tener una mayor
sustentabilidad en el Hospital del Niño DIF

Antecedentes:

En la actualidad en el Hospital del Niño DIF ya cuenta con una
planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad
instalada de 0.65 litros por segundo, que es el inicio para
convertirse en un hospital verde

Objetivo del Proyecto:

Implementación gradual de los objetivos de la agenda global
para hospitales verdes y saludables para mejorar la
sustentabilidad ambiental, así como la reducción de costos en la
operatividad del Hospital del Niño DIF

Problemática general:

Generación excesiva de contaminantes a través de las fuentes
de energía que consumen en la operatividad del Hospital del
Niño DIF

Justificación:

El Hospital del Niño DIF tiene la iniciativa de reducir su huella
ecológica y promover la salud ambiental pública en el Estado de
Hidalgo

Acciones Estratégicas de la Actualización del PED atendidas por el Proyecto:

Innovar el uso de la tecnología en salud
Población objetivo:

Población que radica Municipio de Pachuca
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Ubicación:

Hospital del Niño DIF

Macrorregión(es)

Municipio(s)

Centro Sur – Pachuca

1 municipio

Localidad(es)
36 localidades

Programación General del Proyecto
Etapas del proyecto
Descripción de las acciones programadas para el proyecto
Gestión

Proceso de Ejecución
Acciones Desarrolladas
Equipamiento

Obtención de las validaciones del proyecto ante la Secretaría
de Finanzas

Descripción de las acciones ejecutadas en el proyecto
Adquisición y colocación de
lámparas, calentadores y
paneles solares para la obtención de energía limpia

Fecha de implementación / Desarrollo:

Sin fecha

Fecha de inicio de operaciones:

Sin fecha

Factibilidad de Proyecto
Costo - Beneficio
Inversión Total

$22,130,382.25

Beneficio Esperado

$25,711,040

Tiempo de Recuperación

8 Años

Avance Físico: 0.00%
Avance Financiero: 0.00%
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