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1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
1 15 Promoción de la salud y prevención y control de

enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e
intersectorialmente

1 15 H11 Promover la alimentación y la activación física

Porcentaje de escuelas certificadas como escuelas
saludables

No. de escuelas  Certificadas X 100 / No. de escuelas Programadas
Escuelas certificadas 144

Porcentaje de alumnos atendidos No. de alumnos atendidos X 100  / Total de alumnos programados. Alumnos atendidos 6,280            

1 15 H12 Fortalecer el programa de entornos y comunidades
saludables

1 15 H12 H12-01 Certificación de localidades saludables Lograr la certificación de una localidad por cada
municipio

Porcentaje de localidades certificadas Localidades certificadas  X 100  /  Localidades Programadas
Localidades certificadas 10

1 15 H12 H12-02 Comités locales de salud activos Lograr que cada unidad de salud cuente con un comité 
de salud activo

Porcentaje de unidades de salud que cuenten con Comités
Locales de Salud activo

unidades de salud con Comité Local de Salud activo X 100 / total de
unidades de salud Comité activo 314

1 15 H13 Fortalecer la promoción de la salud y determinantes
sociales

1 15 H13 H13-01 Centros de salud proesa Lograr que cada unidad de salud cuente con un grupo
de autoayuda Porcentaje de unidades con grupos PROESA

Unidades de salud con grupo PROESA X 100 /Total de unidades de salud
Grupo activo 120

Porcentaje de mensajes emitidos Total de mensajes emitidos X 100 / mensajes programados (se fusionó
con dípticos emitidos) Mensajes promocionales 257,500        

Porcentaje de usuarios que presentan Cartilla Nacional de
Salud en consulta

Número de consultas otorgadas con presentación de Cartilla Nacional de
Salud X 100 / Total de consultas otorgadas a la población usuaria de los
Servicios de Salud (sustitución)

Consultas con 
presentación de Cartilla 
Nacional de Salud

714,352        

1 15 H14 Prevenir las lesiones de causa externa
intencionales e impulsar la seguridad vial

1 15 H14 H14-01 Prevención de accidentes Difundir mensajes para la prevención de accidentes a
través de los medios de comunicación

Porcentaje de mensajes emitidos Total de mensajes emitidos X 100 / mensajes programados (se fusionó
con dípticos emitidos) Mensajes promocionales 30,750          

1 15 H17 Prevenir y controlar el sobrepeso, la obesidad, la
diabetes y los riesgos cardiovasculares

1 15 H17 H17-01 Fortalecer el programa de obesidad
Detectar oportunamente la obesidad mediante la
aplicación de cuestionarios de riesgo a la población
adulta

Porcentaje de cuestionarios realizados entre la población de
riesgo No. de cuestionarios realizados X 100 / Población de riesgo Cuestionarios 110,350

Porcentaje de cuestionarios realizados entre la población de
riesgo

No. de cuestionarios realizados  X 100 / población de riesgo programada
Cuestionarios 110,350

Porcentaje de tiras reactivas realizadas a personas con
factores de riesgo positivo

Tiras reactivas realizadas X 100 / cuestionarios con factores de riesgo
positivo Tira reactiva 56,510

1 15 H17 H17-03 Detección oportuna de la hipertensión arterial Detectar casos oportunamente mediante la aplicación
de cuestionarios de riesgo y toma de la tensión arterial 
a población adulta

Porcentaje de cuestionarios realizados entre la población de
riesgo

No. de cuestionarios realizados  X 100 / población de riesgo programada

Cuestionario 110,350

1 15 H18 Fortalecer el programa planificación familiar y
anticoncepción

Porcentaje de usuarias activas Usuarias activas X 100 / Mujeres en edad fértil unidas
Usuaria activa 45,000

Porcentaje de consultas de planificación familiar otorgadas Total de consultas otorgadas X 100 / Consultas de planificación familiar
programadas Consulta 123,000

1 15 H20 Fortalecer el programa de prevención y control del
cáncer de la mujer

Porcentaje de Citologías cervicales Número de citologías leidas X 100 / población programada de mujeres de
25 a 64 años.

Citología 15,899

Captura de híbridos Número de captura de hibridos X 100 / Población de mujeres de 35 a 64
años Detecciones VPH 8,386

Porcentaje de mastografias Número de mastografias X 100 / oblación programada de mujeres de 40
a 69 años. Mastografía 8,688
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H18-01 Contribuir a la disminución de la natalidad a través
del control del riesgo reproductivo

Ofertar los métodos anticonceptivos en las diferentes
edades reproductivas a través de la consejería 

1 15 H20 H20-02 Diagnóstico oportuno de cáncer mamario en mujeres
de 25 años y más

Disminuir la mortalidad mediante el diagnóstico y
tratamiento oportuno

1 15 H20 H20-01

1 15 H11 H11-01
Educación saludable Lograr la certificación de las escuelas programadas

como "escuela saludable"

1 15 H17 H17-02 Detección oportuna de la diabetes Detectar casos oportunamente mediante la aplicación
de cuestionarios de riesgo a población adulta y
determinación de glucosa con tira reactiva

1 15 H13 H13-02 Apoyo a programas en acción Lograr que la población de acuerdo a sexo y edad,
cuente con un documento legal que permita llevar el
control de su salud, fomentando el autocuidado de la
misma con responsabilidad

Detección oportuna del CaCu en mujeres de 25 a 64 
años

Lograr mediante acciones de tamizaje, la detección
oportuna de lesiones pre cancerosas y cancerosas del 
cuello del útero

1 15 H18
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Porcentaje de exploraciones mamarias Número de exploraciones mamarias X 100 / oblación programada de
Mujeres de 25 años y más

Exploración clínica de 
mama 12,146

1 15 H21 Fortalecer el programa de cáncer de próstata
1 15 H21 H21-01 Detectar de manera oportuna la hipertrofia

prostática
Sensibilizar a la población masculina de 40 años y
más, para detección temprana de factores de riesgo, a 
través de cuestionario

Porcentaje de cuestionarios realizados entre la población de
riesgo

No. de cuestionarios realizados  X 100 / población programada de riesgo
Cuestionario riesgo 7,070

1 15 H22 Fortalecer el transplante de órganos
Porcentaje de acciones de difusión y/o campañas realizadas Total de mensajes emitidos X 100 / Mensajes programados Mensajes promocionales 50,000

Coordinación Hospitalaria de Donación, Procuración y
Trasplante de Organos

Total de personal capacitado X 100 / Total de personal programado Personal de salud 
capacitado 1

Porcentaje de reuniones realizadas por el Comité de
Vigilancia y Trazabilidad

Total de sesiones realizadas X 100 / Total de sesiones programadas
Sesiones 4

Porcentaje de supervisiones realizadas a los Comités
Internos de los diversos establecimientos

Total de supervisiones realizadas X 100 / Total de supervisiones
programadas Supervisiones 24

Porcentaje de personal de salud y de la sociedad civil
capacitado en los procesos de donación, procuración y
trasplante de órganos

Total de personal capacitado X 100 / Total de personal programado
Personal capacitado 750

1 15 H23 Detectar y diagnosticar los problemas de salud 
Porcentaje de mensajes emitidos Total de mensajes emitidos X 100 /  mensajes programados Mensajes promocionales 23,152
Porcentaje de sesiones psicoeducativas Sesiones psicoeducativas realizadas X 100 / sesiones psicoeducativas

programadas Sesiones 262

1 15 H25 Fortalecer el programa de sangre segura
1 15 H25 H25-01B Sangre segura Promover la cultura de donación de sangre entre la

población
Porcentaje de acciones de difusión y/o campañas realizadas Total de mensajes emitidos X 100 / Mensajes programados

Mensajes 130

1 15 H27 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal

1 15 H27 H27-01 Capacitación de parteras empíricas Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad
materna y perinatal mediante la capacitación para la
atención del parto en mejores condiciones

Porcentaje de parteras capacitadas Total de parteras capacitadas en el periodo X 100 / Parteras registradas
en censo. Partera capacitada 140

1 15 H27 H27-02 Tamiz neonatal y administración de cloramfenicol
oftálmico al RN 

Detectar oportunamente el hipotiroidismo congénito y
prevenir de la conjuntivitis del recién nacido

Porcentaje de niños tamizados Niños tamizados X 100  / Nacimientos ocurridos.
Niño tamizado 13,297

1 15 H29 Desarrollar acciones integrales para la salud de la
infancia y la adolescencia

1 15 H29 H29-01 Promoción de la terapia de hidratación oral e
identificación de IRA's y EDA's y vigilancia
nutricional

Disminuir la mortalidad de los menores de 5 años por
IRA's, EDA's y  desnutrición 

Porcentaje de madres informadas Número de madres informadas / madres programadas
Madre informada 150,000

1 15 H29 H29-02 Atención a la salud de los adolescentes Capacitar a los adolescentes como promotores de la 
salud para que participen en el fomento de su propio 
crecimiento y desarrollo y el de sus pares

Porcentaje de promotores adolescentes Número de adolescentes formados como promotores X 100 / Número de
adolescentes programados Adolescentes promotores 300

1 15 H29 H29-03 Detección oportuna de menores de 18 años con 
cáncer

Disminuir la mortalidad por cáncer en los menores de 
18 años

Porcentaje de detecciones con cáncer Detecciones realizadas / Detecciones programadas X 100
Detecciones 21,538

1 15 H30 Desarrallones acciones de Salud Sexual y 
Reporductiva para Adolescentes

1 15 H30 H30-01 Promover acciones de salud sexual y reporductiva 
en las y los adolescentes 

Disminuir los embarazos no deseados en las 
adolescentes 

Porcentaje de usuarias activas adolescentes usuarias activas X 100 /usuarias activas programadas Usuaria activa 
adolescente 6,000

1 15 H31 Prevenir y controlar enfermedades respiratorias 
agudas e influenza

1 15 H31 H31-01 Desarrollar Acciones de Prevención y Control de las 
Infecciones Respiratorias Agudas y Crónicas

Disponer de información fidedigna de las infecciones 
respiratorias crónicas e Influenza que están circulando 
en el país y el estado, para disminuir costos e impacto 
en la población

Porcentaje de Espirometrías (tamisaje) realizadas a
pacientes con infección respiratoria crónica

Número de pacientes que se les realiza espirometría / Número de
personas identificadas con factores de riesgo

Espirometría 693

1 15 H36 Fortalecer el programa de VIH-SIDA e ITS
Porcentaje de condones distribuidos Condones distribuidos x 100 / Condones programados Condón distribuido 1,250,354
Porcentaje de detecciones de sífilis con VDRL Detecciones de VDRL realizadas  X 100 / detecciones programadas Detección de VDRL 17,556
Porcentaje de detecciones de VIH Detecciones VIH X 100 / detecciones programadas Detección de VIH 17,556

1 15 H42 Prevenir, detectar y controlar los problemas de
salud bucal

1 15 H36 H36-01 Ampliar la oferta de servicios de diagnostico y
consejería de VIH-SIDA e ITS

Disminuir la incidencia de ITS y el VIH-SIDA a través
de sesiones de información y consejería

1 15 H23 H23-01 Promoción de la salud mental Difundir las estrategias en salud mental a través de
medios de comunicación, para demanda oportuna de
atención

1 15 H22 H22-01 Difusión de la cultura de donación de órganos Captar el mayor número de donantes a través de la
promoción y sensibilización de la población.

1 15 H20 H20-02 Diagnóstico oportuno de cáncer mamario en mujeres
de 25 años y más

Disminuir la mortalidad mediante el diagnóstico y
tratamiento oportuno
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1 15 H42 H42-01 Promoción de la salud bucal en escolares Disminuir la caries dental a través de la acción
preventiva

Cobertura de actividades preventivas en escolares Actividades realizadas en escolares X 100 / escolares programados . Actividad preventiva 853,323

1 15 H59 Operar el programa de prevención y rehabilitación
de discapacidades

1 15 H59 H59-01 Detección oportuna de alteraciones auditivas Detectar oportunamente alteraciones auditivas en los
niños de 0 a 3 años de edad

Cobertura de acciones de detección Detecciones realizadas X 100 / Detecciones programadas Detecciones 14,000

1 15 H71 Fortalecer el programa de prevención y atención de
la violencia familiar y de género

1 15 H71 H71-01 Otorgar atención a victimas de violencia familiar Detectar y atender a victimas de violencia familiar y
sexual

detección de mujeres que aceptan violencia y apoyo Detecciones realizadas x 100 / detecciones programadas Detección de casos 3,989

1 16 Enfermedades emergentes, urgencias
epidemiológicas y desastres naturales prevenidos,
controlados y atendidos oportunamente

1 16 H32 Prevenir y controlar la micobacteriosis (tuberculosis
y lepra)

1 16 H32 H32-01 Detección oportuna de la tuberculosis Detectar el mayor numero de casos a través de la
investigación en población de riesgo

Porcentaje de detecciones Detecciones realizadas x 100  / detecciones programadas.
Baciloscopias 10,600

1 16 H32 H32-02 Detección oportuna de la Lepra Disminuir la incidencia de lepra Tasa de incidencia Casos detectados X 10,000 / Población de riesgo programada Casos 14

1 16 H33 Combatir las enfermedades de problemas de rezago
(cólera)

1 16 H33 H33-03 Detección oportuna del Cólera Mantener la incidencia de casos por colera en cero Porcentaje de casos sospechosos estudiados Casos sospechosos estudiados X 100 / Casos sospechosos
programados

Estudio de sospechoso 2,570

1 16 H34 Combatir las enfermedades transmitidas por vector
(dengue, paludismo, chagas, leishmaniasis,
oncocercosis y chykungunia)

Porcentaje de detecciones de paludismo Detecciones realizadas X 100 /detecciones programadas
Detección de paludismo 15,000

Porcentaje de detecciones de dengue Detecciones realizadas X 100 /detecciones programadas Detección de dengue 850
Cobertura de fumigación Actividades de fumigación realizadas X 100 / fumigaciones

programadas.
Fumigación 35,200

1 16 H40 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica a
traves del diagnóstico

Cobertura de muestras de vigilancia epidemiológica No. de muestras procesadas X 100 / No. De muestras recibidas Muestras procesadas de 
vigilancia epidemiológica 34,426

Cobertura de estudios de vigilancia epidemiológica Estudios de vigilancia epidemiológica realizado X 100 / estudios de
vigilancia epidemiológica programados.

Estudios de vigilancia 
epidemiológica 43,249

1 16 H41 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas

1 16 H41 H41-01 Atencion adecuada y oportuna de cualquier urgencia 
epidemiologica o desastre

Atender adecuada y oportunamente a la poblacion Razón de estudio de brote por evento presentado. Eventos atendidos por urg. Epidemiológcas y desastres / eventos
presentados Estudios de brote 70

1 16 H43 Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica

1 16 H43 H43-01 Vigilancia epidemiológica Lograr una eficiente vigilancia epidemiológica a través
de la notificación oportuna del SUIVE

Cobertura de notificación por unidad médica Unidades notificantes X 100 / Unidades existentes en el catalogo
SUAVE Reporte 52

1 17 Protección control riesgos sanitario fortalecida y
modernizada

1 17 H44 Analisis de riesgos sanitarios
Cobertura de dictamenes  de control sanitario Dictamenes realizados   X 100 / Dictamenes Programados Dictamen 12,494
Cobertura de verificaciones de control sanitario Verificaciónes realizadas/ Verificaciones programadas  X 100 Verificación 7,958
Cobertura de muestras realizadas Muestras realizadas X 100 / Muestras programadas Muestras 6,317
Cobertura de pláticas impartidas Pláticas impartidas X 100 /  Pláticas programadas Platicas 162
Cobertura de asesorías realizadas Asesorías otorgadas X 100 / Asesorías programadas Asesorías 7,029
Cobertura de personas informadas Personas informadas y/o capacitadas X 100 / Personas programadas Persona informada 12,115

1 17 H45 Control y vigilancia sanitaria, ambiental, ocupacional
y saneamiento básico

Cobertura de verificaciones de saneamiento básico Verificaciones realizadas X 100 / Verificaciones programadas Verificación 468
Cobertura de dictamenes en saneamiento básico Dictámenes dentro de la norma X 100 / Total de dictámenes

Programados Dictamen 468

Cobertura de capacitaciones en saneamiento básico Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas X 100 Capacitación 465
Cobertura de personas informadas en saneamiento básico Personas informadas y/o capacitadas X 100 / Personas programadas Persona informada 14,200

1 17 H46 Cultura y acciones de prevención contra riesgos
sanitarios

1 17 H45 H45-01 Control Sanitario de Salud Ambiental y Ocupacional Disminuir los riesgos sanitarios a través de
actividades de vigilancia sanitaria de la salud
ambiental y ocupacional.

1 17 H44 H44-02 Fomento sanitario de insumos, bienes y servicios de 
salud

Evitar riesgos sanitarios a la población en cuanto al
consumo de productos , insumos y atención de
servicios

1 17 H44 H44-01 Control sanitario de insumos, bienes y servicios de
salud

Disminuir los riesgos sanitarios en los
establecimientos de insumos, bienes y servicios y
regulación de los servicios de salud

1 16 H40 H40-01 Fortalecer el diagnóstico, control de calidad y
oportunidad del Laboratorio Estatal de Salud
Pública.

Garantizar que los resultados obtenidos sean
confiables y oportunos para la vigilancia
epidemiológica y la toma de decisiones de los
programas prioritarios

1 16 H34 H34-01 Detección oportuna de los casos y acciones para
reducir los riesgos y focos de transmisión de las
enfermedades transmitidas por vector

Mantener en cifras de control las enfermedades
transmitidas por vectores.
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1 17 H46 H46-01 Control Sanitario de la Publicidad Evitar que a través de la publicidad, se engañe o
cometa fraude en perjuicio de la salud de la población.

Cobertura de monitoreo de publicidad Total de monitoreos realizados X100 / monitoreos programados
Monitoreo 200

1 17 H47 Coordinar las acciones entre órdenes de gobierno
para el control de emergencias y alertas sanitarias

Cobertura en el muestreo de cloro residual Monitoreos de cloro realizados  / Monitoreos de cloro programados X 100
Muestras de cloro 21,000

Cobertura de depositos clorados Depósitos Clorados X 100  / Depositos Programados 
Depósito clorado 1,425

Cobertura de verificaciones en emergencias sanitarias Verificaciones realizadas X 100 / Verificaciones programadas
Verificación 435

Cobertura de material impreso entregado emergencias
sanitarias

Material impreso entregado X 100 /  Material impreso programado
Impresos 22,400

1 17 H48 Fortalecer la capacidad analítica con enfoque de
riesgos sanitarios

Cobertura de muestras  de vigilancia sanitaria Muestras de vigilancia sanitaria realizadas / Muestras de vigilancia
sanitarias programadas X 100

Muestras de vigilancia 
sanitaria 8,547

Cobertura de estudios de vigilancia sanitaria Estudios de vigilancia sanitaria realizados / Estudios de vigilancia
sanitaria programados X 100

Estudios de vigilancia 
sanitaria 24,919

4 Rectoría del Sistema de Salud

4 2 Servicios de apoyos administrativos

4 2 H10 Apoyar los servicios administrativos

4 2 H10 H10-04 Administrar los recursos de Oficinas Centrales. Lograr la aplicación adecuada de los recursos Porcentaje de recursos ejercidos Recursos ejercidos x 100 /  Recursos autorizados Avance presupuestal 12

4 14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

4 14 H05 Monitorear la Operación, Control Interno y Rendición
de Cuentas

4 14 H05 H05-01 Auditoria y/o supervisión Verificar que se respete la normatividad médica y
administrativa, y la aplicación de los recursos
presupuestales y propios apegándose al manual de
normas y procedimientos.

Porcentaje de auditorias realizadas Auditorias realizadas  X 100 /  Auditorias programadas 

Auditorias 9

4 14 H07 Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño

4 14 H07 H07-01 Evaluación de indicadores Dar cumplimiento al seguimiento de los diferentes
indicadores nacionales, regionales y estatales de
salud.

Porcentaje de indicadores evaluados Indicadores evaluados  x 100 / indicadores programados

Documento 12

4 14 H07 H07-02 Medición del avance físico de metas operativas Rendir con oportunidad el avance físico de las
diferentes actividades homologadas a través del
cumplimiento de metas.

Porcentaje de metas evaluadas Unidades de medida evaluadas X 100 / total de unidades de medidas
consideradas en el POA. Documento 4

4 25 Políticas de calidad implementadas en el Sistema
Nacional de Salud

4 25 H01 Fortalecer el papel rector de los servicios de salud

Porcentaje de Reuniones  de coordinación y apoyo Reuniones Cumplidas x 100 /   Reuniones programadas
Reunión 12

Porcentaje de Reuniones del Comité sobre Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Reuniones Cumplidas x 100 /   Reuniones programadas
Reunión 12

Porcentaje de elaboración de Manuales de Organización y
Procedimientos

Manuales elaborados X 100 / Manuales programados
Documento 20

4 25 H06 Fortalecer el Sistema Integral y Universal de
Información en Salud

Porcentaje de supervisiones realizadas a los diferentes
niveles operativos

Supervisiones realizadas  X 100 / Supervisiones programadas
Supervisión 10

Porcentaje de reuniones estatales de estadística Reuniones estatales realizadas  X 100 / Reuniones programadas Reunión 4
4 25 H06 H06-02 Difusión de la información Divulgar en forma oportuna la información a través de

boletines.
Porcentaje de boletines editados Boletines estadísticos editados  X 100 /  boletines  programados 

Boletín 10

4 25 H06 H06-01 Oportunidad, integralidad y calidad de la información Generar estrategias y normar procesos que permitan
eficientar la generación de información.

4 25 H01 H01-01 Coordinacion sectorial Fortalecer el federalismo cooperativo y reforzar los
servicios de salud

1 17 H48 H48-01 Laboratorio Estatal de Salud Pública Coadyuvar con estudios de laboratorio para evaluar 
los riesgos sanitarios y epidemiológicos

1 17 H47 H47-01 Control Sanitario en atención de emergencias y
alertas sanitarias

Detectar los riesgos sanitarios y daños a la salud de
la población, mediante actividades dirigidas con
enfoque de riesgo
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4 25 H52 Fortalecer la calidad efectiva de los servicios de 
4 25 H52 H52-01 Programa de calidad efectiva en servicios de salud Garantizar a la población el acceso efectivo y de 

calidad a los Servicios de Salud 
Porcentaje de Hospitales de 2do nivel incorporados al
programa de Hospital Seguro

Hospitales de 2do nivel incorporados al programa Hospital Seguro X 100 / 
hospitales de 2do nivel programados Hospitales incorporados 5

Cobertura de establecimientos con acciones escenciales
para la seguridad del paciente.

Número de establecimientos de salud de segundo nivel que implantan
acciones escenciales para la seguridad del paciente / Número
programado de establecimientos de salud de segundo nivel en el estado

Unidad médica de 
segundo nivel 5

Porcentaje de establecimientos de atención médica en los
que se realizó la difusión de guía de práctica clínica y
algoritmos de atención clínica correspondientes a los
padecimientos prioritarios nacionales

Número de establecimientos de atención médica en los que se realizó
difusión de las guías de práctica clínica / Número de establecimientos de
atención médica programados para participar en el ciclo de
implementación

Unidad médica 35

Porcentaje de reuniones del Comité de Calidad Reuniones realizadas / Reuniones programadas x 100
Reuniones 3

Porcentaje de unidades que realizan monitoreo de
indicadores de calidad (INDICAS)

Unidades que realiaan monitoreo de indicadores de calidad / Unidades
programadas X 100 Unidad monitora 270

Porcentaje de unidades de salud activas en el monitoreo
INDICAS (enfermeria)

Unidades de salud que reportan indicadores de enfermeria X 100 / total
de unidades incorporados al Sistema INDICAS (enfermeria) Unidades incorporadas 8

Procentaje de Unidades que realizan planes de cuidados de
enfermeria (PLACE's)

No de Unidades que realizan PLACE's (con guías de práctica clínica) X
100 / total de unidades de los SSN Unidades con PLACE's 87

Porcentaje de personal de enfermeria capacitado en
seguridad del paciente 

Personal capacitado en seguridad del paciente X 100 / total de unidades
de los SSN (modificado) Personal capacitado 600

Porcentaje de supervisiones realizadas a unidades que
cuentan con programas de seguridad del paciente,
específicos de enfermeria.

Supervisiones realizadas X 100 / Supervisiones programadas
Supervisiones 250

4 25 H53 Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a
Quejas y Sugerencias

Porcentaje de Sugerencias, Felicitaciones y Quejas
atendidas oportunamente

Sugerencias, Felicitaciones y Quejas Atendidas / Sugerencias,
Felicitaciones y Quejas Recibidas  X 100 Atención de quejas 1,662

Porcentaje de avales ciudadanos instalados en las unidades
de salud

Total de avales ciudadanos instalados X 100 / total de unidades
programadas con Aval Ciudadano  Aval ciudadano 244

Porcentaje de cartas compromiso realizadas entre el Aval
ciudadano y el director de la unidad

Total de cartas compromiso realizadas X 100 / total de cartas
compromiso programadas Cartas compromiso 700

4 25 H90 Emitir, regular, supervisar y difundir
normatividad y regulaciones de políticas y
programas de salud

4 25 H90 H90-01 Acciones Rectoras de Bioética en Salud Difundir la normatividad para promover la cultura
bioética, entre el personal de salud de instituciones
públicas y privadas en beneficio de la población. 

Porcentaje de investigaciones revisadas por la Comisión
Estatal de Bioética de Nayarit 
(2015: 3-24-H86-H86-01)

Investigaciones Revisadas X 100 / Investigaciones Realizadas 

Investigaciones 25

Porcentaje de reuniones realizadas de la Comisión Estatal de
Bioética de Nayarit
(2015: 4-25-H01-H01-01)

Reuniones Realizadas X 100 / Reuniones Programadas 
Reunión 4

Porcentaje de asesorias realizadas para la integración de
Comités Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en
Investigación
(2015: 4-25-H52-H52-01)

Asesorias Realizadas X 100 / Asesorias Programadas 

Asesoría 38

Porcentaje de evaluaciones realizadas a Comités
Hospitalarios de Bioética y Comités de Ética en
Investigación, con dictamen favorable
(2015: 4-25-H52-H52-01)

Evaluaciones Realizadas X 100 / Evaluaciones Programadas 

Evaluación 40

5 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
5 18 Prestación de servicios del Sistema Nacional de

Salud organizados e integrados

4 25 H53 H53-01 Recepción y atención de Sugerencias,
Felicitaciones y Quejas

Utilizar el Sistema Único de Gestión para la atención y
orientación del usuario
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5 18 H20 Fortalecer el programa de prevención y control del
cáncer de la mujer

Cobertura de consulta en pacientes con algún problema de
displasia C.U.

Total de consulta otorgada por displasia C.U. X100 / Total de consulta
programada. Consulta CaCu 3,366

Cobertura de tratamiento en casos detectados Tratamientos iniciados X 100 / Total de pacientes detectados con algún
problema de displasias C.U. Tratamiento CaCu 538

Cobertura de tratamiento en casos detectados Total de mujeres con diagnostico de cáncer que iniciaron tratamiento X
100 / Total de mujeres con -diagnóstico de cáncer de mama Mujeres ingresadas a 

tratamiento 100

5 18 H23 Detectar y diagnosticar los problemas de salud
mental5 18 H23 H23-01B Atención de trastornos psiquiátricos y psicológicos Lograr una vida saludable en la población, controlando

los casos de trastornos mentales.
Cobertura de consultas de especialidad Total de consulta de especialidad X 100  / Total de consulta programadas

Consulta especializada 28,021

5 18 H25 Fortalecer el programa de sangre segura
Cobertura de unidad de sangre estudiada Unidades de sangre estudiada X 100 / Unidades de Sangre programadas.

Unidad estudiada 8,000

Cobertura de estudio en sangre de VIH y otras enfermedades
virales

Estudio en sangre de VIH y otras enfermedades virales X100/Total de
estudios programados Estudio 64,000

Donantes voluntarios captados Donantes voluntarios X 100 / Donantesde reposición
Donador captado 400

Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Compostela, Ixtlán del Río, Hospital Mixto de Jesús María, Puente de Camotlán y 1 Centro Estatal de Cancerología.
5 18 H27 Fortalecer el Programa de Salud Materna y Perinatal

Razón de consultas prenatales por embarazada Total de Consultas Prenatales / Consultas Prenatales de Primera Vez Consulta a embarazada 78,155

Porcentaje de embarazada de alto riesgo atendidas Embarazadas de alto riesgo atendidas de primera vez X 100 / total de
mujeres embarazadas de primera vez Consulta a embarazo de 

alto riesgo (primera vez) 5,631

Cobertura de atención del parto. Total de partos atendidos X 100 / Total de partos programados. Parto (eutócico más 
distócico) 8,973

Cobertura de atención de cesáreas Total de cesáreas atendidas X 100 / Total de cesáreas programados. Cesareas 2,989

5 18 H28 Fortalecer el programa de vacunación universal
5 18 H28 H28-01 Vacunación con toxoide Td a mujeres embarazadas Prevenir el tétanos neonatal Porcentaje de embarazadas vacunadas con Td Embarazadas vacunadas con Td x 100 / Embarazadas en control Vacunación con Td a 

mujeres embarazadas 13,900

5 18 H28 H28-02 Vacunación con esquemas completos en menores
de 5 años

Lograr cobertura universal en los menores de 5 años Cobertura de esquemas completos de vacunación en los
menores de 5 años

Menores de 5 años con esquemas completos X 100 / Población de
menores de 5 años programada Dósis aplicadas 325,000

5 18 H28 H28-03 Vacunación a otra población adulta Evitar enfermedades prevenibles por vacunación en la
población adulta

Cobertura de vacunación en otra población Personas de otros grupos de edad vacunados X 100 / grupos de
población del área de responsabilidad programados Dósis aplicadas (otra 

población) 142,000

5 18 H29 Desarrollar acciones integrales para la salud de la
infancia y la adolescencia

Cobertura de casos con IRA atendidos Total de casos de IRA atendidos X 100  / Total de casos programados. Caso IRA 42,500

Cobertura de casos con EDA atendidos Total de casos de EDA atendidos X 100  / Total de casos programados. Caso EDA 10,200

Cobertura de casos con desnutrición atendidos Total de niños con desnutrición atendidos X 100 / Total de niños
programados Caso desnutrición 1,500

5 18 H29 H29-02B Desarrollar acciones integrales para la salud de los 
adolescentes

Proporcionar atención médica integral a los 
adolescentes

Adolescentes atendidos Consultas otorgadas de primera vez de adolescentes X 100 / Total de 
consultas de primera vez programadas en adolescentes Adolescente atendido 85,000

Porcentaje de menores de 18 años con cáncer Casos de cáncer confirmados / Casos estudiados X 100 Casos confirmados 20

Porcentaje de menores de 18 años con cáncer en control Casos en seguimiento y control / Casos registrados según prevalencia X 
100 Casos en control 220

5 18 H30 Desarrallones acciones de Salud Sexual y 
Reporductiva para Adolescentes

5 18 H30 H30-01B Brindar acciones de salud sexual y reproductiva a 
las y los adolescentes 

Atender a las y los adolescentes a través de las 
brigadas móviles y  servicios amigables instalados en 
las unidades médicas

Servicios amigables fijos y móviles  para adolescentes Servicios amigables instalados (fijos y móviles) X 100 / Servicios
amigables programados Servicios Amigables en

operación 136

Lograr una atención oportuna e integral de los casos
de diarrea, IRAS y desnutrición en las unidades de
primer nivel para disminuir la mortalidad.

18 H29 H29-03B Tratamiento médico oportuno y control de pacientes
menores de 18 años con cáncer

Lograr la atención oportuna e integral de los menores
de 18 años con cáncer

5 18 H29 H29-01B Tratamiento médico oportuno y control de pacientes
con diarrea, IRAS y desnutrición en unidades de
primer nivel.

5

5 18 H27 H27-01B Atención de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio y del recién nacido.

Lograr un control integral de la salud de la mujer
durante el periodo de embarazo con el objetivo de
reducir la mortalidad materna y perinatal.

5 18 H25 H25-01 Sangre segura Evitar la transmisión por transfusión sanguínea del 
VIH-SIDA y otras enfermedades virales, 
bacteriológicas y parasitarias

5 18 H20 H20-01B Tratamiento y control integral a pacientes con
cáncer cervico uterino y cáncer mamario

Disminuir la mortalidad por cáncer cérvico - uterino y
cáncer mamario a través de la atención integral y
oportuna de los pacientes.
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5 18 H31 Prevenir y controlar enfermedades respiratorias 
agudas e influenza

5 18 H31 H31-01B Contar con información fidedigna de las Infecciones 
Respiratorias Crónicas y Agudas para implementar 
acciones de prevención y control.

Incorporar a tratamiento al menos al 80% de pacientes 
con Asma y/o Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) detectado con espirometría

Control de de pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas (Asma y EPOC)

Número de pacientes en control de EPOC y/o Asma durante 6 meses /
Número de pacientes diagnosticados con EPOC y/o Asma con
espirometría X 100 Casos en control 34

5 18 H32 Prevenir y controlar la micobacteriosis (tuberculosis
y lepra)

Porcentajes de tratamientos iniciados Casos con tratamiento iniciado X 100 / Total de casos detectados. Tratamiento iniciado 350

Porcentajes de tratamientos terminados con relación a los
iniciados en el año.

Casos con tratamiento terminados en el año X 100 / Total de
tratamientos iniciados en el año. Tratamiento concluido 350

5 18 H32 H32-02B Control de las enfermedades regionales y de
aquellas asociadas al rezago del desarrollo (Lepra)

Lograr un control integral de las enfermedades
regionales y de las asociadas al rezago
socioeconómico

Tasa de curación Casos curados X 100 / Casos ingresados a tratamiento
Casos en tratamiento 
lepra 14

5 18 H35 Fortalecer el programa de zoonosis (rabia,
brucelosis, leptospirosis, rickettsiosis, teniasis-
cisticercosis)

Porcentaje de perros vacunados Perros vacunados X 100 / Perros programados Vacunación de canino 70,000
Porcentaje de perros esterilizados Perros esterilizados X 100 / Perros programados Esterilizaciones 2,900

5 18 H36 Fortalecer el programa de VIH-SIDA e ITS
Cobertura de consulta de ITS. Total de consulta de ITS X100 / Total de consulta programada Consulta 8,920

Porcentaje de casos tratados de VIH-SIDA con
antirretrovirales

Casos tratados con antirretrovirales X 100 / Casos que requieren
tratamiento. Caso en tratamiento 780

5 18 H37 Atender el envejecimiento de los adultos y adultos 
Porcentaje de diabéticos con cifras de glucosa dentro de
parametos normales.

Total de diabéticos con cifras de glucosa normal X 100 / total de
diabéticos en tratamiento DM caso en control 2,160

Porcentaje de hipertensos con cifras de T.A. dentro de
parametos normales.

Total de hipertensos con cifras de T.A. normal X 100 / total de
hipertensos en tratamiento HA caso en control 2,440

Total de diabéticos en tratamiento y registrados en la unidad
de salud.

Total de diabéticos en tratamiento en la unidad de salud X 100 / meta de
diabéticos programados Diabético en tratamiento 5,400

Total de hipertensos en tratamiento y registrados en la
unidad de salud.

Total de hipertensos en tratamiento en la unidad de salud X 100 / meta
de hipertensos programados Hipertenso en tratamiento 6,100

Porcentaje de consultas otorgadas por personal de cuidados
paliativos

Consultas otorgadas por personal de cuidados paliativos X100 / total de
consultas programadas Consulta 850

Cobertura de visitas domiciliarias realizadas por personal de
cuidados paliativos (PAD)

Visitas domiciliarias realizadas X 100 / visitas domiciliarias programadas Visitas domiciliarias 80

Porcentaje de personal capacitado en cuidados paliativos
(PALIAR)

Personal capacitado en PALIAR X 100 /  personal programado
Personal capacitado 800

Porcentaje de supervisiones realizadas en unidades que
cuentan con el Programa Nacional de Cuidados Paliativos
(PALIAR)

Supervisiones realizadas en unidades que brinden servicios de PALIAR X 
100 / supervisiones programadas supervisiones 40

Total de unidades médicas con cuidados paliativos Número de unidades médicas con cuidados paliativos X 100 / total de
unidades médicas 

Unidades con cuidados 
paliativos 3

5 18 H39 Prevenir y controlar la intoxicación por picadura de
alacrán y otros animales ponzoñosos

5 18 H39 H39-03 Control del alacranismo y atención de personas
agredidas

Disminuir la letalidad por picadura de alacrán Casos atendidos por picadura de alacran Casos atendidos por intoxicación por picadura de alacrán x 100 / casos
programados

Casos atendidos por 
picadura alacrán 12,500

5 18 H42 Prevenir, detectar y controlar los problemas de 
5 18 H42 H42-01B Atención de problemas salud bucal. Mejorar la salud bucal de la población, a través de

atención curativa.
Porcentaje de pacientes atendidos Pacientes Atendidos X 100  /  Pacientes Programados

Atención 83,465

5 18 H59 Operar el programa de prevención y rehabilitación
de discapacidades

Consultas de medicina de especialidad por 1000 habitantes Total de consultas otorgadas X 100 / Consultas programadas Consulta 700
Porcentaje de implantes realizados Total de implantes realizados X 100 / Implantes programados Implante 4
Porcentaje de auxiliares auditivos otorgados Total de auxiliares auditivos otorgados X 100 /auxiliares auditivos

programados Auxiliar auditivo 40

5 18 H60 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y
de unidades móviles

5,010ConsultaPorcentaje de consulta ambulatoria Consulta ambulatoria realizada X 100 / Total de consultas programadasReintegrar a los usuarios a sus actividades en el
menor tiempo, acercando los servicios de salud a las
poblaciones.

5 18 H59 H59-01B Tratamiento de casos diagnosticados con problemas 
de alteraciones auditivas, con implantes cocleares

Brindar una mejor calidad de vida mediante el 
tratamiento oportuno

5 18 H37 H37-02 Tratamiento y control integral con cuidados 
paliativos a pacientes con enfermedades crónicas

Otorgar atención médica especializada a pacientes en 
fase terminal por enfermedades crónicas

5 18 H60 H60-01 Atención médica ambulatoria y en unidades móviles

5 18 H37 H37-01B Tratamiento y control integral del adulto mayor y
anciano, manejo de complicaciones.

Reducir las complicaciones de las enfermedades
crónico degenerativas, metabólicas y
cardiovasculares, a través de un control adecuado de
los enfermos en tratamiento.

5 18 H36 H36-01B Control y tratamiento antirretroviral a pacientes con
VIH-SIDA y manejo de sus complicaciones y otras
ITS.

Prolongar la vida saludable de los enfermos con VIH-
SIDA, disminuyendo sus complicaciones

Proporcionar tratamiento especializado a los casos de
tuberculosis a fin de disminuir el riesgo de transmisión.

5 18 H35 H35-01 Control de la rabia, atención de personas agredidas
por animales sospechosos y vacunación de caninos

Disminuir la incidencia de rabia en humanos trasmitida
por perros 

5 18 H32 H32-01B Tratamiento especializado de la tuberculosis.
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Porcentaje de cirugía de corta estancia Cirugía de corta estancia realizada x 100 / Total de cirugía de corta
estancia programada Cirugía de corta estancia 1,900

5 18 H61 Atención médica de primer nivel
5 18 H61 H61-01 Consulta externa Otorgar la atención integral del paciente en unidades 

de primer nivel
Porcentaje de consultas de primer nivel Consultas médicas otorgadas por unidades de primer nivel x 100 / Total

de consultas programadas Consulta 978,855

5 18 H62 Atención médica de segundo nivel
Porcentaje  de consultas por especialidad Consultas otogadas de especialidad x100 / total de consultas

programadas. Consulta de especialidad 150,283

Porcentaje de egresos hospitalarios Egresos Ocurridos X 100   /  Egresos programados Egreso hospitalario 27,320
Procentaje  de cirugías por quirófano Cirugías realizadas x 100  / cirugías programadas Cirugías 14,224
Porcentaje de estudios radiológicos realizados Total de estudios realizados X 100 / Total de programados

Estudio 53,672

5 18 H63 Atención médica de tercer nivel

5 18 H63 H63-01 Atención médica de tercer nivel Proporcionar atención médica a pacientes con cáncer Porcentaje de Consulta Oncológica Total de Consulta Oncológica Realizada X 100 / Total de Consulta
Programada Consulta (cancerología) 13,144

5 18 H64 Atención de urgencias
Cobertura de urgencias médicas atendidas Urgencias médicas atendidas X 100 / Urgencias médicas programadas

Consulta 130,866

Cobertura de urgencias médicas calificadas Urgencias médicas caificadas atendidas X 100/ total de urgencia
mediacs programadas Urgencia calificada 34,000

5 18 H65 Fortalecer los laboratorios clínicos de apoyo a la
atención médica

Porcentaje de estudios realizados en unidades de segundo
nivel

Total de estudios realizados X 100  / Total de estudios programados
Estudio 1,150,118

Porcentaje de estudios realizados en unidades de primer
nivel

Total de estudios realizados X 100  / Total de estudios programados
Estudio 78,178

5 18 H71 Fortalecer el programa de prevención y atención de
la violencia familiar y de género

5 18 H71 H71-01B Atender a victimas de violencia familiar y sexual Garantizar la atención médica y psicológica a las
víctimas de violencia familiar y de género 

Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres
víctimas de  violencia severa

Número de mujeres de 15 años o más usuarias de servicios
especializados para la atención de violencia severa X 100 / total de
mujeres programadas

Consultas 2,111

5 18 H76 Promover el tratamiento de la insuficiencia renal
crónica

Sesiones de hemodiálisis en pacientes Total de hemodiálisis realizadas X 100 / hemodiálisis programadas
Hemodiálisis 3,698

Dialisis realizadas en pacientes Total de diálisis realizadas X 100 / Diálisis programadas
Diálisis 12,238

5 18 H77 Controlar los tumores malignos

5 18 H77 H77-01 Tratamiento y control integral a pacientes con
cáncer

Disminuir la mortalidad por cáncer, a través de la
atención integral y oportuna

Tratamientos otorgados a personas con cáncer Total tratamientos otorgados a pacientes X 100 / tratamientos
programados Tratamiento 12,974

5 18 H100 Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos
para la salud (atención médica)

5 19 Formación y capacitación de recursos humanos
acordes a las necesidades y demandas de atención
a la salud

5 19 H09 Capacitar al personal administrativo y directivo a
nivel técnico y gerencial

5,010

Recetarios Otorgados en las Unidades de primer nivel de
atención

Total de recetas recibidas en la unidad de salud x100/ Total de recetas
programadas  por la unidad Recetas Otorgadas 875,000

Consulta

5 18 H100 H100-01 Mejorar el abasto de medicamentos y otros insumos 
para la salud

Garantizar la capacidad resolutiva de las unidades de 
salud

5 18 H64 H64-01 Atención de pacientes en el servicio de urgencias Atender oportunamente las urgencias médicas en los
centros de salud y hospitales, para disminuir los
riesgos de morir.

Porcentaje de consulta ambulatoria Consulta ambulatoria realizada X 100 / Total de consultas programadas

5 18 H76-01 Atención médica oportuna a pacientes con
insuficiencia renal crónica

Disminuir la mortalidad por insuficiencia renal crónica a
través de la atención integral y oportuna

5 18 H65 H65-01 Laboratorios clínicos de apoyo a la atención médica Complementar la adecuada atención médica a través
de los estudios auxiliares de diagnóstico 

H76

Reintegrar a los usuarios a sus actividades en el
menor tiempo, acercando los servicios de salud a las
poblaciones.

Brindar atención médica en unidades de segundo nivel
de atención

5 18 H62 H62-01 Atención médica hospitalaria

5 18 H60 H60-01 Atención médica ambulatoria y en unidades móviles
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5 19 H09 H09-01 Formar y capacitar servidores públicos Fortalecer la capacitación del personal de áreas
administrativas, de apoyo y directivos.

Porcentaje de personal de áreas administrativas, de apoyo y
directivos capacitada

Personal capacitado x 100  /  Personal programado
Persona 88

5 19 H84 Capacitar a los prestadores de servicios de la salud

5 19 H84 H84-01 Capacitación, educación continua y formación de
los prestadores de servicios de salud

Fortalecer la capacitación y la calidad de la educación
de los prestadores de servicios de la salud

Porcentaje de prestadores de servicio capacitado Personal capacitado  X 100 /  Personal programado
Persona capacitada 5,000

5 19 H85 Fomar especialistas en materia de salud
(enseñanza)

Porcentaje de recursos humanos en salud formados en las
diferentes ramas

Personal becario formado X 100 / Personal becario programado
Becario 1,800

Porcentaje de supervisiones realizadas a campo clínico y
recursos humanos en formación para la salud X 100 /
Supervisiones programadas

Supervisiones realizadas X 100 / Supervisiones programadas

Supervisiones 50

Porcentaje de supervisiones realizadfas a sedes y subsedes
para residencias médicas X 100 / Supervisiones programadas

Supervisiones realizadas X 100 / Supervisiones programadas
Supervisiones 24

5 20 Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e
insumos seguros para la salud

5 20 H03 Diseñar y/o coordinar programas de fortalecimiento
de la oferta de servicios (planes maestros de
Infraestructura en salud)

Porcentaje de unidades actualizadas en (SINERHIAS) Unidades actualizadas X 100 / Total unidades registradas. Unidades médicas 
actualizadas 
(SINERHIAS)

278

Supervisiones de obra de infraestructura Supervisiones realizadas X 100 / Supervisadas programadas 
Supervisiones 96

5 20 H54 Impulsar la certificación y/o acreditación de
unidades de salud y supervisión integral

Porcentaje de unidades de primer nivel acreditadas Unidades acreditadas X 100 / Total de unidades programadas Unidad acreditada 2

Porcentaje de unidades de segundo nivel acreditadas Unidades acreditadas X 100 / Total de unidades programadas Unidad acreditada 3

5 20 H87 Desarrollar acciones de conservación y
mantenimiento Porcentaje Acciones a inmuebles atendidos Inmuebles atendidos X 100 / Total de inmuebles  programados Acción de conservación 

en Inmuebles 60

Porcentaje de  acciones a equipos atendidos Equipos atendidos X 100 / Equipos programados. Acción de conservación 
en Equipo 24

5 24 Investigación en salud pertinente y de excelencia
académica5 24 H08 Impulsar el desarrollo informático para la operación
de programas, sistemas de información y prestación
de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes e 

Porcentaje de unidades de salud con expediente clínico
electrónico (ECE)

Unidades de salud que cuentan con expediente clínico electrónico X 100
/ Total de unidades de salud programadas

Unidades de salud con 
SIGHO 2

Consultorios con SIGHO instalado Consultorio con SIGHO instalado X 100 / Consultorios programados Consultorios con SIGHO 2

Porcentaje de interconsultas realizadas Total de interconsultas realizadas X 100 / Interconsultas programadas Interconsultas 100

5 24 H86 Fomentar la Investigación en salud

5 24 H86 H86-01 Desarrollo de la investigación Lograr mediante la investigación operativa la
identificacion y solucion de la problemática mas
frecuente de los servicios

Porcentaje de investigaciones desarrolladas Total de investigaciones realizadas X 100 / total de investigaciones
programadas Investigaciones 25

Cobertura de supervisiones realizadas a unidades de primero
y  segundo nivel

Supervisiones realizadas X 100 / Total de supervisiones programadas
Supervisión 83

5 24 H08 H08-01 Telemedicina e informatica Asegurar la asesoria a distancia sobre acciones de
especialidad medica a personal en unidades de primer
nivel de atención

5 20 H03 H03-01 Plan estatal maestro en infraestructura Disponer de un documento rector para la planeación
de las acciones de infraestructura en salud

5 20 H87 H87-01 Programa de conservación de bienes inmuebles y
Programa de conservación de equipos

Mantener los inmuebles y los equipos médicos,
electromecánicos, de comunicación y digitales en
optimas condiciones

5 20 H54 H54-01 Acreditar o certificar las unidades médicas de
acuerdo a su nivel de atención

Lograr mediante supervisiones integrales la
acreditación y/o certificación asegurando estándares
de calidad

5 19 H85 H85-01 Programa institucional para la formación de recursos 
humanos para la salud

Formar recursos humanos para la salud en los niveles
de pregrado, posgrado y servicio social


