




 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES 

 

  Datos de Identificación del Programa Presupuestario   
  Nombre del Programa Presupuestario: Año:   

  Salud para Cuernavaca 2019   

  Dependencia:   
  Secretaria de Bienestar Social y Valores   

  Unidad Responsable del Gasto:   
  Subsecretaria de Salud   

  Beneficiarios:   
  Hombres:  

  
Mujeres: 

  
Total: Área de Enfoque:   

  169,466 196,855 366,321 

Población del municipio 
de Cuernavaca 

  

  Niños:   Niñas:   Total   

              

  Alineación al Plan Municipal de Desarrollo   
  Eje: Programa: Sub Programa:   

  
1. Ciudad para 
todos 

Salud para Cuernavaca N/A 
  

  Objetivo General   

  

Profundizar el ejercicio de la vida democrática e impulsar, dentro de una sociedad plural, la 
participación activa de todos los sectores de la población en la solución de los problemas municipales, 
estimulando nuevas formas de convivencia de los grupos y partidos políticos del municipio, así como 
las organizaciones independientes que participaron en la pasada elección   

  Política:      
  Desarrollo Social   

  Clasificación Funcional y Programático   

  Finalidad: Función: Sub Función: Actividad Institucional: 
Programa 
Presupuestario:   

  

2. 
Desarrollo 
Social 

2.3 Salud 2.3.1 Prestación de 
Servicios de Salud a la 
Comunidad 

144. Otros Servicios de Salud E. Prestación de 
Servicios Públicos 

  

. Información Institucional   
  Misión: Visión:   

  

La Subsecretaría de Salud Pública será la responsable de 
planear, dirigir, coordinar y vigilar la aplicación de las 
acciones articuladas en materia de salud, favoreciendo la 
creación de entornos saludables, llevando a cabo las 
actividades de prevención y promoción de la salud, 
inspección, verificación y control sanitario. Innovar y 
fortalecer la organización de la comunidad; creando 
consciencia acerca de su responsabilidad en el 
autocuidado a la salud y su determinantes sociales 

La Subsecretaría de Salud Pública tiene 
como meta para el 2019 que las personas, la 
familia y la comunidad identifiquen y 
dominen las determinantes sociales 
positivas y negativas de su salud. 
Ser una instancia municipal comprometida 
con nuestra responsabilidad del entorno 
saludable, lograr una sociedad organizada, 

  



 

 

capacitada y responsable con la salud. 
Armonía entre gobierno y sociedad 

  Nivel Fin   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Contribuir al 
desarrollo social de 
Cuernavaca a través 
de mejorar la salud 
de la población 

Porcentaje de la 
población alcanzada 
en salud en  
Cuernavaca 

http://www.ssm.gob.mx/portal/pag
e/sist_info_salud/anuarios/2017/A
NUARIO%202017_FINAL.pdf 

Condiciones 
estables del 
medio ambiente 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

 
Estratégico 

Eficacia  
Anual 

8% 8% del total de la 
población de 
Cuernavaca   

  Nivel Propósito   

  
Resumen 
Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Salud de la 
población de 
Cuernavaca 
mejorada 

Porcentaje de la población 
alcanzada en prevención de 
enfermedades 

https://www.hacienda.mor
elos.gob.mx/images/docu_
planeacion/planea_estrate
gica/diagnosticos_tematico
s/Diagnostico_Morelos-
Cuernavaca.pdf 

La población acepta 
los programas de 
salud 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

 
Estratégico 

Eficacia Anual 8% 8% del total de la 
población de 
Cuernavaca   

  Nivel Componente No. 1   

  
Resumen 
Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Población 
informada 

Difusión de medidas 
preventivas para la 
salud de poblaciones 
en riesgo 

Evidencias fotográficas y registros de 
asistencia en Archivo y base de datos 
ubicados en la Dirección Prevención y 
Promoción para la salud 

Acuerdos positivos 
con la población 
para llevar a cabo 
las actividades   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  Gestión Eficacia Trimestral 8.5% Población   

  Nivel Actividad No. 1.1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Educación de Salud a 
la población 

Impartición de 
pláticas  

Realización de encuestas 
de satisfacción 

Acuerdos positivos con las 
ayudantías y Asistencia de la 
población a las pláticas 
educativas de salud   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 1000 personas Personas asistentes a 
la plática 
 
   



 

 

  Nivel Actividad No. 1.2   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Detección de cáncer 
cervico-uterino 

Atención médica a 
mujeres en edad 
reproductiva 

Obtención de resultados 
de los estudios de 
histopatología 
realizados. 

Asistencia de la población 
femenina a las campañas de 
detección de cáncer 
cervicouterino.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión Eficacia Trimestral 1600 mujeres Mujeres atendidas 

  

  Nivel Actividad No. 1.3   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Desarrollando platicas 
con temas de hábitos 
de salud en la 
población. 

capacitación de la 
población 

Evidencias fotográficas y 
listado de asistencia 

Acuerdos positivos con la 
población objetiva para la 
realización de las 
capacitaciones    

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 1000 personas Personas capacitadas en 
hábitos de salud   

  Nivel Actividad 1.4   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Realización de 
Eventos 

Difusión para mantenimiento y 
mejora en salud 

lista de asistencia Participación de 
la población   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 
  

400 eventos Número de eventos 
realizados   

  Nivel Actividad 1.5   

  
Resumen 
Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  
Población atendida Realización de brigadas 

médicas 
Registros de asistencia Alta disposición de la 

población y participación   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   
  Gestión Eficacia Semestral 20 eventos Eventos realizados   

  Nivel Componente No. 2   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Reglamentación de 
Salud Publica 
Verificada 

Porcentaje del 
cumplimiento de las 
acciones de 
verificación 

Expedientes de las acciones 
de verificación, que se 
encuentran en la Dirección de 
Verificación Sanitaria 

Que los Ciudadanos  
atiendan las 
recomendaciones 
realizadas por los 
verificadores Sanitarios   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Trámites y 
Servicios 

Eficacia Mensual Número de acciones 
fomentos, verificaciones, 
credenciales de sanidad y 
tarjetas de control sanitario 

Total de establecimientos 
integrantes del padrón  
fijos, semi fijos y 
ambulantes   



 

 

  Nivel Actividad No. 2.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Fomento sanitario a 
Comercios 
manejadores de 
alimentos 

Número del cumplimiento de 
las acciones de fomento 
sanitario 

Expedientes de las 
acciones de fomento, que 
se encuentran en la 
Dirección de Verificación 
Sanitaria 

Que los Ciudadanos  
atiendan las 
recomendaciones  
de fomento 
sanitario.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Servicio Eficacia y 
Eficiencia 

Mensual Numero de fomentos Total de 
establecimientos 
integrantes del padrón  
fijos, semi fijos y 
ambulantes   

  Nivel Actividad No. 2.2   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Verificación 
sanitaria a 
Comercios 
manejadores de 
alimentos 

Número del 
cumplimiento de 
las acciones de 
verificación 
sanitario 

Expedientes de las acciones 
mediante actas de verificación, 
que se encuentran en la Dirección 
de Verificación Sanitaria 

Que las condiciones 
climatológicas sean 
favorables, así como la 
conciencia y 
participación ciudadana   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual Numero de verificaciones Total de 
establecimientos  
fijos, semi fijos y 
ambulantes   

  Nivel Actividad No. 2.3   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Incrementar la 
credencialización en 
el municipio de 
Cuernavaca 

Numero de sujetos 
credencial izados  
manejadores de 
alimentos fijos, semifijos y 
ambulantes (giro blanco) 

Expedientes de credenciales  
expedidas mediante 
recepción de requisitos, que 
se encuentran en la Dirección 
de Verificación Sanitaria 

Que las condiciones 
económicas sean 
favorables para los 
trabajadores y/o 
patrones    

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual Numero de 
credenciales 
expedidas 

Total de trabajadores 
verificados en 
establecimientos 
fijos, semi fijos y 
ambulantes   

  Nivel Actividad No. 2.4   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Incrementar la 
credencialización en el 
municipio de 
Cuernavaca 

Numero de sujetos 
credencial izados  de 
tarjetas de control 
sanitario (giro rojo) 

Expedientes de tarjetas de control 
sanitario  expedidas mediante 
recepción de requisitos, que se 
encuentran en la Dirección de 
Verificación Sanitaria 
 

Garantizar la 
seguridad 
publica 

  



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Mensual Número de tarjetas de 
control sanitario 

Total de 
trabajadores 
verificados en 
establecimientos 
de giro rojo   

  Nivel Componente No. 3   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Informe Estadístico 
Elaborado 

Integración de 
informes 
estadísticos 

Informes Estadísticos 
entregados a la 
Subsecretaría de Salud 

Flujo de información adecuada 
para la integración de los 
informes estadísticos   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  método de Cálculo:   

  
Gestión Eficacia Mensual 5 Número de Informes 

elaborados   

  Nivel Actividad No. 3.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Elaboración de 
informes Estadísticos 

Informes estadísticos 
elaborados sobre los 
servicios prestados a la 
población en materia de 
salud. 

Informes generados en 
la Dirección de 
Estadística y Planeación 
para la Salud 

Se cuenta con el total 
de la información de 
los servicios que 
proporcionan las 
Direcciones que 
conforman la 
Subsecretaría de Salud.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Gestión Eficacia Mensual 5 Número de Informes 

Elaborados   

  Nivel Componente No. 4   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Zoonosis evitada se evitara las enfermedades 
contagiosas de los 
animales, vectores así como 
de productos y 
subproductos de origen 
animal para el bienestar y 
salud de los cuernavacenses 

Se realiza por la 
documentación de 
bitácoras, cedulas de 
esterilización y 
certificados de 
vacunación. 

Acuerdos positivos para 
desempeñar las 
actividades ,como la 
coordinación de 
promoción y difusión 
en el tiempo 
programado para cada 
una de las actividades   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 4648 actividades actividades 
preventivas para evitar 
zoonosis   

  Nivel Actividad No. 4.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:  

  

Captura miento de 
perros y gatos 

disminución de 
perros y gatos 
en la vía publica 
en el  municipio 
de Cuernavaca 

se realizan  mediante reporte 
diario de solicitudes y 
formación de bitácoras que 
están en la Dirección de Control 
Canino y Fauna Nociva  

Acuerdos positivos para 
desempeñar las actividades 
con los animalistas y 
rescatistas 
 

 



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo: 

 contabilidad de operativos 

comparadas con perros 
capturados que se encuentran 
en la Dirección de Control 

Canino y Fauna Nociva  

 

  

Gestión Eficacia mensual 12 operativos 

 

  Nivel Actividad No. 4.2 

  
Resumen 
Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: 

Supuestos: 

 coordinación de  otras 

instituciones en la difusión y 
promoción para la vacunación 

  

 

  

Vacunamient
o de perros y 
gatos 

aplicación de vacunas 
antirrábicas de caninos y 
felinos por puesto fijo y 
campaña de vacunación 
nacional llevados por los 
propietarios 
cuernavacenses 

conteo de certificados 
de vacunación que 
están en la Dirección de 
Control Canino y Fauna 
Nociva 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo: 

  
contabilidad de certificados de 
vacunación para los perros y 
gatos  

 

  

Gestión Eficacia mensual 3000 vacunas aplicadas 

 

  Nivel Actividad No. 4.3  

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
promoción y difusión 
adecuada y en tiempo 
dentro del municipio 

  

 

  

esterilizando a los 
caninos y felinos 

cantidad de cedulas 
de esterilización 
firmadas por los 
propietarios de las 
colonias y poblados 
del municipio 

cedulas de esterilización 
hechas dentro del municipio 
que están en la Dirección de 
Control Canino y Fauna 
Nociva 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo: 
contabilidad de cedulas de 
esterilización con las 
esterilizaciones hechas en 
mascotas 

 

  

Gestión Eficacia mensual 1500 cirugías 

 

  Nivel Actividad 4.4 
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 

promoción y difusión 
adecuada y en tiempo 
dentro del municipio 

  

 

  

Difundiendo  "como 
ser un amo 
responsable con sus 
mascotas" 

solicitud de pláticas 
por medio de 
escuelas  primarias 
y en comunidades 

bitácoras de pláticas impartidas 
que están en la Dirección Control 
Canino y Fauna Nociva 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo: 
cantidad de pláticas 
realizadas en las 
comunidades y escuelas  
 
 
 

 

  

Gestión Eficacia Mensual 86 platicas 

 



 

 

  Nivel Actividad 4.5  

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos: 
 contratar personal  
experto en la materia 
(etólogo) 

  

 

  

entrenamiento de 
perros para su 
adopción 

numero de perros 
entrenados para 
facilitar su adopción 
por personal civil, 
policías o personas 
evidentes 

bitácoras de perros  entrenados 
en la Dirección Control Canino y 
Fauna Nociva  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo: 

  
numero de perros 
entrenados 

 

  

Gestión Eficacia semestral 50 perros entrenados 
 

                     

 

 

 


