
Nombre del 

Programa
Guerrero mejora sus condiciones de salud Dependencia / OPD Unidad Responsable Secretaría de Salud

Eje Estratégico de 

Desarrollo
2. Desarrollo Social con Equidad

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al desarrollo social con equidad del 

Estado de Guerrero, mediante el otorgamiento de 

servicios de salud oportunos y de calidad.

Cálculo que mide el progreso medio conseguido por el Estado 

en comparación con el resto de las entidades federativas en 

tres dimensiones básicas del desarrollo humano:

1. Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a través de 

la esperanza de vida al nacer.

2. Disponer de educación, medida a través de la tasa de 

alfabetización de adultos (con una ponderación de dos 

terceras partes) y la tasa bruta combinada de matriculación 

en primaria, secundaria y media (con una ponderación de una 

tercera parte).

3. Disfrutar de un nivel de vida digno, medido a través del PIB 

per cápita.

Informes Nacionales 

sobre Desarrollo 

Humano para México. 

Programa Nacional de 

las Naciones Unidas 

para el Desarrollo

Que existan las condiciones de 

estabilidad política, económica y 

social en el Estado.

Tasa de morbilidad del período t1 - Tasa de morbilidad del 

período t0

Información estadística 

de cada unidad médica

Tasa de mortalidad del período t1 - Tasa de mortalidad del 

período t0

Información estadística 

de cada unidad médica

1. Acciones de prevención de enfermedades 

crónico-degenerativas realizadas

(Número de pacientes atendidos con enfermedades crónico-

degenerativas en t1/ Número de pacientes con enfermedades 

crónico-degenerativas en t1) * 100

Estadística de resultados 

de la Subsecretaría de 

Prevención y Control de 

enfermedades

Que los habitantes acudan a las 

campañas de promoción de salud

2. Tratamiento médico surtido

(Número de recetas medicas surtidas en el período t1/ 

Número de pacientes que recibieron recetas en el período t1) 

* 100

Departamento de 

estadística de cada 

unidad médica

Que exista el tratamiento 

adecuado y sea aplicado 

conforme lo establecido por el 

médico

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Índice de Desarrollo Humano del Estado de 

Guerrero

Variación de la tasa de Morbilidad. 

Hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, mediante el acceso digno, corresponsable, oportuno, eficiente y con 

altos estandares de calidad que aseguren la equidad en la prestacion de los servicios para la población del Estado de 

Guerrero.

Objetivo

Objetivo 2.2.10 Fortalecer el sistema de Salud 

Estatal, a través de la Reforma a la Ley de Salud 

del Estado para la rehabilitación técnica y 

administrativa del sistema, que permita otorgar a 

todos los guerrerenses una atención de calidad, 

integral y equitativa, por lo que se colocará a la 

salud en el centro de la política económica y de 

desarrollo de la entidad.

Visión de la Dependencia

Garantizar un sistema de salud que brinde servicios integrales, equitativos, plurales, solidarios, eficientes y de calidad, 

donde la salud preventiva permita equilibrar el desarrollo de sus comunidades a través de una estructura digna y 

acreditada, personal profesional capacitado y un monitoreo oportuno corresponsable en el cuidado de la salud.

Estrategia 2.2.10.6 Reorientar los servicios de 

salud para que trasciendan la mera 

responsabilidad de proporcionar servicios 

clínicos y médicos oportunos, de mejor calidad 

entre la población.

Estrategia 2.2.10.9. Reorientar los recursos 

para lograr el equilibrio entre la atención 

hospitalaria y las medidas de prevención y 

promoción para la

salud.

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

1. Secretaría de Salud

2. Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega"

3. Hospital de la Madre y del Niño Indígena Guerrerense

4. Hospital de la Madre y del Niño Guerrerense

5. Instituto Estatal de Oftalmología

6. Instituto Estatal de Cancerología

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 Estrategia(s) Misión de la Dependencia

Variación de la tasa de Mortalidad

Propósito

La población del Estado de Guerero mejora sus 

condiciones de salud

Que existan las condiciones de 

salubridad adecuadas para 

prevenir situaciones de riesgo de 

la salud de la población

Componentes

Porcentaje de crecimiento de pacientes por 

enfermedades crónico-degenerativas

Porcentaje de pacientes con receta médica 

surtida, 



Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

3. Servicios médicos brindados
(Número de pacientes satisfechos en el período t1/ Número 

total de pacientes atendidos en el período t1)*100

Departamento de 

Estadística de cada 

unidad médica.

Encuestas de 

satisfacción de los 

pacientes

Que los pacientes sigan las 

indicaciones y recomendaciones 

de los médicos 

1.1 Difundir campañas de promoción 

(Número de pacientes que se atendieron enterados por la 

campaña de promoción en t1 / Total de pacientes atendidos 

en t1) *100

Encuestas de 

satisfacción de cada 

unidad médica

Que la población comprenda y 

aplique adecuadamente las 

recomendaciones difundidas

1.2 Ejecutar programas o proyectos de servicios 

médicos

(Número de acciones de servicios médicos realizadas en t1/ 

Número de acciones de servicios médicos programadas en 

t1) * 100.

Departamento de 

estadística de cada 

unidad médica

Que los programas o proyectos 

sean aprovechados por los 

beneficiarios

2.1 Realizar adquisición de insumos
(Presupuesto ejercido en t1 / Presupuesto ejercido en t0) * 

100

Registros contables de 

cada unidad médica

Que exista el recurso económico 

suficiente para la adquisición de 

insumos

2.2 Otorgar ayudas sociales, ecónomicas y en 

especie

(Importe de apoyos otorgados en t1/ Importe de apoyos 

otorgados en t0) * 100

Registros contables de 

cada unidad médica

Que la población acuda a las 

instituciones encargadas de 

proporcionar las ayudas sociales

(Número de capacitaciones realizadas en el período t1/ 

Número de capacitaciones programadas en el período  t1) * 

100

(Número de médicos y enfermeras capacitados/ Total del 

personal adscrito al área médica y de enfermería) * 100

(Número de traslados realizados en t1 / Número de traslados 

en t0) * 100

(Número de pacientes trasladados/ Total de solicitudes 

recibidas por los usuarios)  * 100

(Número de pacientes trasladados satisfechos / Número total 

de pacientes trasladados encuestados)*100

(Número de pacientes atendidos en oftalmología en t1/ 

Número de pacientes atendidos en oftalmología en t0) * 100

Departamento de 

estadística del Instituto 

Estatal de Oftalmología

(Número de mujeres y niños atendidos en t1/ Número mujeres 

y niños atendidos en t0) * 100

Departamento de 

estadística del Hospital 

de la Madre y el Niño 

Guerrerense

(Número de mujeres y niños indígenas atendidos en t1/ 

Número mujeres y niños indígenas atendidos en t0) * 100

Departamento de 

estadística del Hospital 

de la Madre y el Niño 

Indígena Guerrerense

(Número de pacientes atendidos en cancerología en t1/ 

Número de pacientes atendidos en cancerología en t0) * 100

Departamento de 

estadística del Instituto 

Estatal de Cancelorogía

Que los enfermos acudan a 

atenderse

Porcentaje de variación de atención a mujeres 

y niños

Porcentaje de variación de atención a mujeres 

y niños indígenas

Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Salud

Que el personal capacitado 

aplique los conocimientos 

adquiridos

Que tanto los vehículos como los 

accesos viales se encuentren en 

buenas condiciones.

Departamento de 

estadística de cada 

unidad médica

Actividades
Porcentaje de pacientes enterados

Porcentaje de avance del programa o 

proyecto

Porcentaje del presupuesto ejercido

Porcentaje de crecimiento de apoyos 

otorgados

Porcentaje de avance del programa de 

capacitación

Porcentaje de población capacitada.

Porcentaje de variación de traslados 

realizados

3.1 Capacitar médicos y enfermeras

Porcentaje de población trasladada 

Porcentaje de variación de atención a 

pacientes en cancerología

Porcentaje de satisfacción del usuario

3.2 Trasladar y canalizar pacientes

3.3 Prestar servicios de salud en materia de 

atención médica en aspectos preventivos, curativos 

y de rehabilitación

Porcentaje de variación de atención a 

pacientes en oftalmologia

Componentes

Porcentaje de satisfacción del paciente


