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Gobierno del Estado de Morelos 
Sistema de Evaluación del Desernper1o 

Avance financiero al 2doo Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016 

DependenciaT Secretaría de Salud 

OrganismoT Servicios de Salud de More los 

IGG02 

r Fecha: 25/07/2016 

Autorizado anual (Mtles de_J)Ssos} Ejercido acumulado (miles de pesos) Observaciones 

Proyectos Gasto corriente Total Gasto corriente Total 
Estatal Federal Estatal Federal 

1. Control jurídico de los actos de los Servicios de Salud de Morelos - 26503 26503 60o0 6000 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
o o o ~M~ 

2. Operación del Sistema Integral de Información en Salud - 103.4 103.4 107 1.7 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
•-'o . -'• . o . ·..,n«• 

30 Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los registros 
5,68609 5,686.9 26401 264.1 

Se presentan cifras del devengado al cierre del 

médicos electrónicos segundo trimestre del ejercicio 2016 

4. Gestión y Supervisión a acciones para atención a la salud de la persona - 15,346.5 15,34605 6403 6403 Se presentan cifras del devengado al c ierre del . . .. 
5. Gestión y Monitoreo de los Programas de Salud - 40,75407 40,754.7 2306 2306 Se presentan cifras del devengado al cierre del 

•o n ,.nNn , ,;~ool•o Ao l o¡o,~¡~¡n 'ln11' 

60 Seguimiento a la obra Pública de infraestructura en salud de unidades medicas 146,090.0 148009000 44,03103 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 

- 44,03103 segundo trimestre del ejercicio 2016 

70 Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud a través de las acciones inscritas en el 
61 2.5 612.5 242.5 242.5 

Se presentan ci fras del devengado al cierre del 

Mecanismo de Planeación 2015-2018 de Servicios de Salud de Morelos 
- segundo trimestre del ejercicio 2016 

80 Estructurar y coordinar el proceso de planeación, programación y presupuestación basada en Se presentan cifras del devengado al cierre del 
resultados, orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, al programa - 181 .6 16106 51.1 51.1 segundo trimestre del ejercicio 2016 
operativo anual 

90 Aplicación de procesos. procedimientos y estrategias que permitan la prevención oportuna de - 265.3 265.3 28.6 2806 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 

irregularidades segundo trimestre del ejercicio 2016 

100 Evaluación del Desempeño - 21402 2 14.2 0.4 0.4 Se presentan cifras del devengado al cierre del . . . . 
110 Administración de recursos humanos. materiales, financieros y servicios de apoyo 

263,15000 1,306,626.5 1,569,77605 143,31700 560,701.6 704,01806 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 

administrativo segundo trimestre del ejercicio 2016 

120 Conservación, mantenimiento y fortalecimiento de recursos humanos y materiales - 25,600.3 25,600.3 30006 30006 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
. o o o ~n•~ 

13. Mejora Continua de la Calidad de la atención a la salud - 992.6 992.6 31 .0 3100 Se presentan cifras del devengado al cierre del 

14. Calidad en la atención de los servicios de enfermería - 20300 20300 6103 61.3 Se presentan cifras del devengado al c ierre del 

150 Fortalecimiento del autoculdado de la salud y participación comunitaria - 5,845o0 5,84500 1,68301 1,683.1 Se presentan cifras del devengado al cierre del . . . . 
16. Unidades Centinela: Salud en tu casa 76.2 76.2 - Se presentan cifras del devengado al cierre del 

17. Prestación de Servicios de Atención Médica a población en las Unidades de Primer Nivel de Se presentan cifras del devengado al cierre del 

Atención 
16,21705 16,217.5 3,82601 3,62601 segundo trimestre del ejercicio 2016 

16. Proporcionar Atención Médica de Primer Nivel - 703.4 703.4 160o0 160.0 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
o o .. -~n«• 

19. Unidades Médicas Móviles; prestación de servicios médicos en localidades sin cobertura 
12,00000 10000 12, 10000 46o0 46.0 

Se presentan cifras del devengado al cierre del 

efectiva en salud 
- segundo trimestre del ejercicio 2016 

200 Brindar servicio de atención ambulatoria en unidades de especialidad médica (UNEMES) 155.5 155.5 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 
segundo trimestre del ejercicio 20 16 

,2 1. Reducir la morbilidad de las enfermedades bucodentales en el Estado de Morelos 38005 380.5 12206 122.6 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 
segundo trimestre del ejerctcio 2016 

22. Suministro de medicamentos e insumos para la atención médica 48,901.7 10000 49,001.7 11,716.4 - 11 ,716.4 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
· , Aol o;o,~;,.;n 'ln "' 

23. Productividad hospitalaria 22,450.7 30,63605 53,087.2 22,251. 1 34,629.8 56,880.8 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
. -'• . . . - ">n<<> 

240 Atención médica a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 33,14705 2000 33,167.5 6,840.8 3044807 10 289_5 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
' c.-onttnrln trimodro rlol oiorl"il"in ?n1R 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Sistema de Evaluación del Desempeño 

Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registraclos en el Programa Operativo Anual 2016 

Dependencia: 1 Secreta ría de Sa lud 

Organismo: 1 Servicios de Salud de More los 

IGG-2 

r Fecha: 25/07/2016 

Autorizado anual (M1Ies de pesos) Ejercido acumulado (miles de pesos) Observaciones 

Proyectos Gasto corriente Total Gasto corriente Total 
Estatal Federal Estatal Federal 

25. Cirugía ambulatoria y oftalmológica 759.6 759.6 353.0 353.0 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
'"""""" Ir;~.,~~'" ,¡.,¡ .,;.,,, ;,;,..?ni ~> 

26. Centro Regulador de Urgencias Médicas (C.RU.M.) - 240.0 240.0 32.9 32.9 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
=tumrlro lrom<>dr<> rl<>l · · · ~ "" " ' 

27. Educación en Salud 3,110.3 3,110.3 277.1 277. 1 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
. . ... """' 

28. Investigación en Salud 44.2 44.2 16.2 16.2 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
o<>noonrln lro~<>olo rl<>l .,;.,,,.;,.;,.. 'lnH> 

29. Prevención y Control de Accidentes y Lesiones 1,340.0 1,340.0 318.2 318.2 Se presentan ci fras del devengado al cierre del 
o<>mmrln lrom<>dro rl<>l · · · """ ' 

30. Prevención y tratamiento de las adicciones 240.0 240.0 17.3 17.3 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
. . .. """' 

31. Igualdad de Género en Salud - 463.0 463.0 158.9 158.9 Se presentan cifras del devengado al cierre del 

32. Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género 6,299.2 6,299.2 2,814.9 2,814.9 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
:onoonrln r:m oolro rlo o',,.;, .;,.. 'ln 1 1> 

33. Promoción, Detección, Diagnostico, Control y Manejo del Cáncer Cérvico Uterino 2,409.6 2,409.6 8.8 8.8 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 
segundo trimestre del ejercicio 2016 

34. Diagnóstico, Atención y Control del Cáncer Mamario 2,890.4 2,890.4 2,174.0 2,174.0 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
· · · · ~ 'ln« > 

35. Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Adulto y el Anciano 2,549.6 2,549.6 1,176.2 1,176.2 Se presentan ci fras del devengado al cierre del 
,,¡, . .... . ;,;..,: """ " 

36. Red de Salud Mental 3,500.0 240.0 3,740.0 12.5 12.5 Se presentan ci fras del devengado al cierre del 
:onoonrln lr:moolro rlol .,;.,,,.;,.;,.. 'lnl " 

37. Otorgamiento de Apoyos a personas físicas sin Seguridad Social en pobreza extrema, y a 
265.3 265.3 78.8 78.8 

Se presentan cifras del devengado al cierre del 

Organizaciones de la Sociedad Civil segundo trimestre del ejercicio 20 16 

38.Control de Vectores y Zoonosis 15,465.9 15,465.9 2,122. 1 2,122.1 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
,,¡,.. ;~ lro "'' .,; .,,.;, ' . 'lnil> 

39. Cobertura de esquemas de vacunación en el niño menor de un a1i o 4,274.4 4,274.4 1,223.8 1,223.8 Se presenlan cifras del devengado al cierre del 
oonoonrln lro~oolro rl<> l .,;.,,,.;,.;,.. 'lnl l> 

40. Análisis de Riesgos Sanitarios 4,043.5 4,043.5 135.0 135.0 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
=llunrln lr:m<>dr<> rlol .,;.,,.;,_;.; ?1'111> 

41 . Control y VIgilancia Sanitaria 1,646.0 1,646.0 105.1 105.1 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
. . . .. """" 

42. Cultura y acciones en prevención contra riesgos sanitarios 457.3 457.3 16 1.8 161.8 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
' " ' "'""" l ron•oolro rlol .,;.,,,.;,.;,.. 'lnl " 

43. Atención de Emergencias 282.0 282.0 14.0 14.0 Se presentan ci fras del devengado al cierre del 
"'"' . . .. """' 

44. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia sanitaria 4,765. 7 4,765.7 177.9 177.9 
Se presentan ci fras del devengado al cierre del 
segundo trimestre del ejercicio 2016 

45. Fortalecimiento de la capacidad analítica con enfoque de riesgos en vigilancia epidemiológica 3,131.2 3, 131 .2 958.0 958.0 
Se presentan clfras del devengado al cierre del 
segundo trimestre del ejercicio 2016 

46. Manejo adecuado integral de los residuos peligrosos biológicos infecciosos 1 residuos 
70.0 70.0 5.5 5.5 

Se presentan cifras del devengado al cierre del 
!peligrosos se¡¡undo trimestre del eiercicio 20 16 

47. V1gilancia Epidemiológica 6,778. 1 6,778.1 1,857.4 1,857.4 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 

1 seoundo trimestre del eiercicio 201 6 

48. Programa de Atención para la Salud a la Infancia y Reducción de la Mortalidad Infantil 1.477.7 1,477.7 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 
segundo trimestre del ejercicio 2016 

49. Atención al recién nacido 3,785.7 3,785.7 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
" '""""" lnm<>• l ro rlo .,;.,,.;,.;,.. 'lni" 
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Gobierno del Estado de Morelos 
Sistema de Evaluación del Desempeño 

Avance financiero al 2do. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016 

Dependencia: 1 Secretaría de Salud 

Organismo: 1 Servicios de Salud de Morelos 

IGG-2 

r Fecha: 25/07/2016 

Autorizado anual (Miles de pesos) Ejercido acumulado (miles de pesos) Observaciones 

Proyectos 

50. Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 

51 . Programa Salud Sexual y Reproductiva 

52. Salud Materna 

53. Seguimiento a las actividades de los programas que conforman el componente de Salud 
Reproductiva 

Total General ( 

¿t¿;~~~ 

ú Lic. Ándrlk Ruiz de Chévez Arista 
Director de Administración 

Gasto corriente Tolal 
Estatal Federal 

- 110.0 110.0 

1,447.0 1,447.0 

27,384.2 27,384.2 

11,596.8 11,596.8 

~150.0 1,706,745.9 2,089,895.9 

Gasto corriente Tola! 
Estatal Federal 

541.1 541 .1 Se presentan cifras del devengado al cierre del . . .. 

257.3 257.3 Se presentan cifras del devengado al cierre del 
lseo•Jndo trimestre del eiercido 2016 

4,375.9 4,375.9 Se presentan cifras del devengado al cierre del . . .. 

912.4 912.4 
Se presentan cifras del devengado al cierre del 
seaundo trimestre del eJercicio 2016 

184,125.3 670,064.2 6~.5 

~6,1\.V 
Dra. Glorgia Rubio Bravo a Directora General de Servicios de Salud de Morelos 
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