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NOMBRE DEL PROYECTO:

Prestación de servicios de salud en el Estado

MIR

Resumen Narrativo
-Contribuir al acceso efectivo a servicios de salud
mediante la prestación médica en unidades médicas de la
Secretaria de Salud

Indicadores
Consultas generales y de especialidad por cada 1000
habitantes

Medios de Verificacion
Sistema de Prestación de Servicios de Salud (SIS)
Censo de Población (CONAPO 2019)

Supuestos
La población sin seguridad social se atiende oportunamente
en los servicios estatales de salud

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social Sistema de nacimientos (SINAC)
atendidas por personal médico

Las mujeres embarazadas sin seguridad social decide que la
atención del parto sea en los servicios estatales de salud

Porcentaje de tiempo de espera en la consulta externa

Sistema de Indicadores de Calidad (INDICAS)

La población sin seguridad social decide atenderse en los
servicios estatales de salud

FIN

La poblacion sin seguridad social obtiene atención médica
oportuna y de calidad

Número de egresos hospitalarios por cada mil habitantes
sin derechohabiencia

PROPOSITO

Servicios de salud proporcionados por personal médico

Número de médicos generales y especialistas por cada 1000
habitantes sin derechohabiencia

Subsistema de Información, Equipamiento, Recursos Humanos
e Infraestructura para la Atención a la Salud (SINERHIAS)
Censo de Población (CONAPO 2019)

Los servicios de salud estatales cuentan con el personal
médico suficiente para atender a la población no
derechohabiente

Asignación de presupuesto que contrubuya a la eficiente
distribución de personal y recursos humanos suficientes

Porcentaje del gasto estatal destinado a la prestación de
los servicios de salud

Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS)
Estados financieros

El Gobierno del Estado transfiera oportunamente los
recursos estatales y federales para la ejecución de las
actividades destinadas a los bienes y servicios de salud

COMPONENTES
(Bienes o
servicios
entregables)

ACTIVIDADES

