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MENSAJE DEL SECRETARIO DE SALUD 
 
El Programa Sectorial de Salud 2016-2021, alineado al Plan Estatal de Desarrollo 

2015-2021 y al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, responde a los grandes 

retos y desafíos del Sector Salud en Campeche, y plantea respuestas encaminadas 

a mejorar el nivel de salud de la población del Estado. 

 

Las políticas impulsadas desde la federación, tiene muchos años en Campeche, 

pues funciona con el soporte de un Sistema Nacional de Salud maduro bajo la 

rectoría de la Secretaría de Salud, ofreciendo un conjunto de programas de salud 

pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios. 

 

Como en el resto del país en Campeche predominan las enfermedades no 

transmisibles y las lesiones  vinculadas al envejecimiento de la población y al 

desarrollo de riesgos relacionados con hábitos y estilos de vida poco saludables, 

como la falta de actividad física, la nutrición inadecuada, el sexo inseguro, el 

consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, así como a la escasa educación vial y 

en salud ocupacional. 

 

Los desafíos que representan ésta transición epidemiológica están ligadas a 

cambios demográficos caracterizados por el creciente predominio de enfermedades 

crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, las enfermedades 

cardiovasculares, los tumores malignos y las relacionadas con lesiones de causa 

externa, aunado a la enorme tarea de combatir los suicidios y la obesidad. 

 

La necesidad de atender esta problemática impone retos formidables en la manera 

de organizar los servicios de salud pública en el Estado, ya que las enfermedades 

demandan una atención compleja y costosa, que exige el empleo de alta tecnología 

y la participación de todos los integrantes del sector. 

 



La transformación de los patrones de daños a la salud de los campechanos requiere 

estrategias integrales y diferenciadas que fortalezcan y amplíen la lucha contra los 

riesgos sanitarios y favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades 

para elegir estilos de vida saludables. 

 

Este Programa Sectorial da respuesta a las demandas de la población, a partir de 

la instrumentación de 6 objetivos fundamentales, 52 estrategias y 128 líneas de 

acción. La nueva visión, misión y compromiso de ésta administración es construir 

un sector salud innovador, que goce del orgullo de sus integrantes y merezca la 

confianza de sus aliados, las actividades de profesionales de la salud garantizadas 

por la responsabilidad y la ética, la equidad de género y el respeto a los derechos 

humanos, con el compromiso de crecer en grande, pero respetuoso con las 

necesidades de las personas, la sociedad y el medio ambiente. 

 

Dr. Álvaro Emilio Arceo Ortiz 
Secretario de Salud 

  



 
 
MARCO NORMATIVO 
 

La Constitución Política del Estado de Campeche, establece que el propio Estado 

organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo estatal el cual 

deberá tener solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la dependencia y democratización y también 

establece que existirá un Plan Estatal de Desarrollo. 

De acuerdo a la Ley de Planeación del Estado, se deberá asegurar la congruencia 

de los Programas Sectoriales, así como su fundamentación, conforme al siguiente: 

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

– Constitución Política del Estado de Campeche. 

– Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

– Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche. 

– Ley General de Salud. 

– Ley de Salud para el Estado de Campeche. 

– Ley de Planeación, del Estado de Campeche. 

– Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social. 

– Ley de Asistencia Social en el Estado de Campeche. 

– Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

– Ley de Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado. 

– Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche 

– Ley General de Bienes Nacionales. 

– Ley de Bienes del Estado de Campeche y de sus Municipios. 

– Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Campeche. 

– Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

– Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. 

– Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Publico. 



– Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 

con Bienes Muebles del Estado de Campeche. 

– Ley Federal del Trabajo 

– Ley del I. S. S. S. T. E. 

– Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

– Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 

– Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche  

– Ley que establece las bases para la Entrega Recepción del Despacho de los  

titulares y otros servidores de las Dependencias y Entidades de la 

Administración  Pública Estatal y Municipal. 

– Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio Fiscal de 2010. 

– Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio 

fiscal 2010. 

– Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Campeche 

– Ley de Protección Social del Estado de Campeche. 

– Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Campeche 

– Ley que crea el “Hospital Dr. Manuel Campos”  

– Ley Reglamentaria del Capitulo XVII de la Constitución Política del Estado de   

Campeche. 

– Ley de Protección Civil para el Estado de Campeche. 

– Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

– Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche. 

– Ley General de  Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia 

– Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia del Estado de 

Campeche 

– Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

– Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

– Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche. 

– Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con Capacidades Diferentes 

en el Estado de Campeche. 



– Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

– Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de 

Campeche. 

– Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar toda forma de discriminación en el 

Estado de Campeche. 

– Ley Federal del Procedimiento Administrativo 

– Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

– Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Campeche. 

– Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 

Campeche. 

– Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

– Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

– Ley de Trasplantes de Órganos para el Estado de Campeche. 

– Reglamento Interior del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 

Pública del Estado de Campeche. 

– Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche 

– Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

– Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional  

– Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la 

Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de seres humanos.  

– Reglamento de la Ley Estatal de Salud en Materia de Prestación de Servicios 

de Atención Médica. 

– Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de 

Servicios del Sector Público. 

– Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. 

– Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 

Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. 

– Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la  

Publicidad. 



– Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos 

del Sector Salud. 

– Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche.  

– Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Salud. 

– Reglamento de Capacitación de la Secretaría de Salud. 

– Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

– Reglamento para controlar y Estimular al personal de Base  de la Secretaría 

de Salud por Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el trabajo. 

– Reglamento para evaluar y Estimular al Personal de la Secretaría de Salud por 

su productividad en el trabajo. 

– Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud. 

– Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para formación de 

Recursos Humanos para la salud. 

– Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional de Investigación en 

Salud. 

– Reglamento Interior para la organización y Funcionamiento del Consejo 

Nacional Contra las Adicciones. 

– Reglamento de la ley de Salud del Estado de Campeche, en materia de Control 

al Consumo, Venta, Promoción y Publicidad del Tabaco.  

– Acuerdo del Ejecutivo del Estado que establece la estructura administrativa de 

las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y abroga el 

Acuerdo expedido. 

– Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea el Órgano Desconcentrado   

denominado Administración de la Beneficencia Pública del Estado de 

Campeche. 

– Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 

Pública del Estado de Campeche. 



– Acuerdo del Ejecutivo que Determina la Agrupación por Sectores de las 

Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado de 

Campeche. 

– Acuerdo por el que se integra el Comité Estatal de Seguridad para el manejo 

y uso de plaguicidas,  fertilizantes y sustancias toxicas.  

– Acuerdo del Ejecutivo del Estado que establece las normas y procedimientos 

generales  para la baja y destino final  de bienes muebles de las Dependencias 

de la Administración Pública Estatal.  

– Acuerdo del Ejecutivo en el que se crea la Comisión Intersecretarial 

denominada Consejo para la Modernización y Calidad de la Administración 

Pública del Estado. 

– Acuerdo que establece las bases Administrativas respecto a las disposiciones 

legales que regulan la asignación y uso de  los Bienes y Servicios que se 

pongan a disposición de los Servidores Públicos de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública. 

– Acuerdo por el que se establece el programa actualizado de Simplificación y 

Desregulación de la  Administración Pública del Estado de Campeche. 

– Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del 

Estado de Campeche, que tiene  por objeto la realización de un programa de 

Coordinación especial denominado “Fortalecimiento del  Sistema Estatal de 

Control y Evaluación de la Gestión Pública y colaboración en materia de 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

– Acuerdo del ejecutivo del Estado por el que se crea el Consejo Estatal de 

Trasplantes en el Estado de Campeche. 

– Acuerdo que crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 

– Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el organismo 

Descentralizado  de la Administración, denominado “Sistema de Atención a 

niños, niñas, y a adolescentes fármaco dependientes  del Estado de 

Campeche “VIDA NUEVA”. 



– Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Campeche, por el que se crea la Comisión 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios  del Estado de Campeche 

(COPRISCAM) como órgano administrativo desconcentrado.  

– Acuerdo del Ejecutivo por el que se Constituye el Consejo para la Prevención 

y Tramite del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Campeche.  

– Acuerdo de la COTAIPEC 16/06 Lineamientos que deberán observar los entes 

Públicos de la Administración Pública Estatal en la Recepción, Procesamiento 

Resolución y Notificación de las Solicitudes de Acceso a la  Información  

Pública que formulen los Particulares. 

– Acuerdo Núm. 10/07 del pleno de la COTAIPEC por el que se expiden los 

Lineamientos que deberán observar los entes públicos a que se refiere la 

fracción IV del art. 4 de la Ley de Transparencia , en la Recepción, 

Procesamiento, Resolución y Notificación de las solicitudes de acceso de 

datos personales que formulen los particulares. 

– Acuerdo de la Secretaria de la Contraloría por el cual se establecen los criterios 

mediante los cuales los servidores públicos de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, podrán presentar  su declaración de 

modificación patrimonial mediante el Sistema “Declarac@m, vía Web  

– Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea el Consejo Estatal de Enseñanza e 

investigación en Salud en el Estado de Campeche. 

– Acuerdo por el que se restringen áreas para el Consumo de Tabaco en las 

Instituciones del Sector Publico, Estatal y Federal y en los lugares Públicos 

que por sus características de ventilación y densidad de ocupación favorezcan 

la acumulación de humo de tabaco.  

– Acuerdo Federal que determina que Servidores Públicos deberán Presentar 

declaración de su situación Patrimonial, en adición a los que señala la Ley 

Federal de Responsabilidades 

– Acuerdo que establece la información Relativa a los Procedimientos de 

Licitación Pública que las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal, deberá de remitir a la Secretaria de la Contraloría y 

Administración por Transmisión electrónica o medio magnético, así como la 



documentación  que las mismas podrán requerir a los proveedores para que 

estos acrediten su personalidad en los  procedimientos de Licitación Pública. 

(COMPRANTES). 

– Acuerdo por el que se establece el Procedimiento para la recepción y 

Disposición de Obsequios, Donativos o Beneficios en General que reciban los 

Servidores Públicos. 

– Acuerdo de la COTAIPEC, por el que se emiten los Lineamientos que deberán 

de Observar los Entes Públicos referente a la fracción 4 de la Ley  de 

Transparencia en  la Recepción , Procesamiento, Resolución y Notificación de 

las Solicitudes de Corrección de Datos  Personales  que formulen los 

Particulares.  

– Acuerdo del Ejecutivo por el que se aprueba la Comisión de Bioética del 

Estado de Campeche.  

– Acuerdo de la COTAIPEC en donde se establecen los lineamientos para la 

corrección de datos que formulen los particulares. 

– Decreto por el que el Ejecutivo Federal establece bases para el Programa de 

Descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia. 

– Decreto por el que el Ejecutivo Federal establece bases para el programa de 

Descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud. 

– Convenio Único de Desarrollo que suscribe el Ejecutivo Federal y Estatal. 

– Convenio de Incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del 

Instituto de Servicios de Seguridad Social a los Trabajadores del Estado que 

celebran el Ejecutivo Estatal con el Instituto de Servicios de Seguridad Social 

a los Trabajadores del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Salud. 

– Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de 

Campeche con el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento 

estricto de las disposiciones que contienen las Leyes Federal y Estatal de los 

servidores públicos, en cuanto a la obligación de estos para no seleccionar,  



contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para 

ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

– Convenio Nacional de Colaboración celebrado entre la Secretaría de Salud y 

el Instituto Mexicano del Seguro Social para establecer las bases y 

mecanismos para la atención primaria a población que reside en áreas rurales 

de las Entidades Federativas. 

– Convenio que Celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de 

Campeche con el fin de Coordinar Acciones para asegurar el cumplimiento 

estricto de las Disposiciones  que contienen las leyes federal y estatal  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en cuanto a  no contratar, 

Seleccionar Nombrar o  Designar a quienes se encuentren inhabilitados para 

ocupar un cargo, empleo o comisión dentro del Servicio Público 

– Manual para prevenir y disminuir riesgos de trabajo e indicar el otorgamiento 

de derechos adicionales.  

– Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. 

– Catálogo Institucional de Puestos con Indicadores Laborales 

– Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

– Lineamientos de la COTAIPEC para la corrección de datos que formulen los 

particulares 

 

  



DIAGNÓSTICO 

 

El Programa Sectorial de Salud está basado en los datos de todas las instituciones 

que conforman el sector. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sistema de salud funciona 

adecuadamente si al responder tanto a las necesidades como a las expectativas de 

la población cumple los siguientes objetivos (WHO 2010): mejorar la salud de la 

población; reducir las inequidades en salud; proveer acceso efectivo con calidad y 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.  

 

La población de México está viviendo más y con mejores condiciones de salud. La 

esperanza de vida al nacer pasó de 41.5 en 1940 a 74.3 en 2012 en el mismo 

periodo, se ha producido una reducción importante de la mortalidad en 

prácticamente todos los grupos de edad. Los avances en el estado de salud de la 

población se deben en buena medida a las mejores condiciones en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. El progreso en la educación, 

el nivel de ingreso, la alimentación, las condiciones de la vivienda y del empleo y en 

la infraestructura pública —agua potable, drenaje, luz eléctrica— así como la mejora 

en el acceso a servicios de salud y la disponibilidad de nuevas tecnologías al 

alcance de una mayor población han propiciado una vida más saludable. No 

obstante, México aún tiene un largo camino por recorrer para lograr indicadores de 

salud similares a los de los países de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Según CONEVAL, en 2014 habían 539.5 mil personas que no contaban con algún 

sistema de seguridad social, 60.1 por ciento de la población estatal. Igualmente, 

111.8 mil no tenían acceso a servicios de salud, 12.5 por ciento.  

 

Datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Campeche (INEGI 2014), indican que 

802 mil personas del estado tienen acceso a los servicios de salud. El 35.4 por 



ciento de la población accede a los servicios del IMSS, 32.5 por ciento a los servicios 

de INDESALUD, 20.9 por ciento a los servicios de IMSS-Oportunidades, 7.7 por 

ciento de la población a los servicios del ISSSTE, 3 por ciento a los servicios de 

PEMEX y 0.5 por ciento a la SEMAR.  

 

En cuanto a infraestructura médica, al 30 de junio de 2015 existen 362 unidades 

médicas, 885 consultorios, 33 quirófanos, 95 farmacias, 764 camas censables, 9 

unidades de terapia intensiva y 113 ambulancias que otorgan servicio a la población. 

Además de 417 casas de salud.  

 

El personal médico que atiende a la población con y sin derechohabiencia en el 

Estado es de 2 mil 348 y está compuesto por: 913 médicos generales; 764 

especialistas, 126 odontólogos, 102 residentes, 140 pasantes, 115 internos de 

pregrado y 188 médicos en otras labores. Además del personal paramédico 

compuesto por 2 mil 984 trabajadores de enfermería.  

 

Cabe señalar que aunque el Estado ha crecido en infraestructura médica, los retos 

del sistema de salud pública siguen siendo muy importantes, como lo revelan los 

Indicadores de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, con el siguiente 

panorama en el Estado:  

 

El porcentaje de cobertura de vacunas contra difteria, tosferina y tétanos para niños 

de 5 a 6 años 11 meses es del 98.5 por ciento y el porcentaje de cobertura de 

vacunas contra sarampión, rubeola, y parotiditis es del 99.3 por ciento.  

 

En relación a la salud reproductiva, el 25.3 por ciento de los jóvenes entre 12 a 19 

años han iniciado su vida sexual, de este grupo, el 55.3 por ciento de las mujeres 

han quedado embarazadas.  

 



Porcentaje de adolescentes de 12  a 19 años de edad que conocen o han escuchado 

de algún método para no embarazarse. México, ENSA 60 2000, ENSANUT 2006 y 

2012  

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

 

En cuanto a las conductas alimentarias de riesgo, el porcentaje de adolescentes de 

10 a 19 representa el 2.5 por ciento.  

 

La misma encuesta describe la situación de salud de los adultos, donde el 39 por 

ciento de la población de 20 años y más conoce de las consecuencias del uso del 

tabaco, alcohol y otras drogas, y el 29.7 por ciento ha consumido más de 5 cajetillas 

de cigarro en su vida.  

 

En cuanto a los programas preventivos, los datos señalan que el 59.6 por ciento de 

las mujeres se realizaron una prueba del Papanicolaou en los últimos 2 años, 

mientras que el 37.9 por ciento de mujeres entre 50 a 69 años, se realizó una prueba 

de mastografía.  

 

Los resultados del informe de avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

Campeche (ODM), nos muestran que la mortalidad materna no ha observado 



resultados positivos, ya que se incrementó de 62.5 defunciones por cada 100 mil 

nacidos vivos en 1990 a 65.4 en 2013, siendo la media nacional de 38.2 y la meta 

nacional de 22.3.  

 

En relación a la diabetes mellitus el 29.9 por ciento de la población de 20 años o 

más se ha realizado una prueba de detección temprana, mientras que el 35.6 por 

ciento se hizo la prueba de hipertensión, el 20.3 por ciento de sobrepeso y el 32 por 

ciento de colesterol.  

 

Proporción de adultos con diagnóstico médico previo de diabetes por sexo y edad. 
México, ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012  
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 

 

La prevalencia de intento de suicidio en adolescentes en el estado fue de 2.3 por 

ciento, dato menor al reportado en el ámbito nacional que es del 2.7 por ciento.  

 

El problema del suicidio en Campeche se ha convertido en los últimos años en una 

crisis de salud pública. Estadísticamente nuestro estado ha ocupado en los últimos 

años el primer lugar en incidencia y prevalencia del suicidio en todo México.  



 

Datos de la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado, muestran que en 

2012 hubo 65 casos de suicidio, en 2013, 79 casos y en 2014, 90 casos, de los 

cuales 70 fueron hombres y 20 mujeres, y de estos 6 son menores. Al 15 de mayo 

de 2015, se reportan 33 casos. Siendo la décima causa de muerte en el Estado.  

 

Los estudios revelan que las principales causas del suicidio, especialmente entre 

los jóvenes, son: maltrato físico o psicológico, abuso sexual, exigencia escolar 

mezclada con dificultad de aprendizaje, problemas de adicciones y, principalmente, 

conflictos familiares. En los adultos podemos encontrar las problemáticas familiares 

y de trabajo, así como el abandono. El problema es multifactorial y su tratamiento 

debe ser multidisciplinario.  

 

El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 señala que las principales causas de 

muerte alrededor del ciclo de vida permiten claramente diferenciar los riesgos que 

inciden en la salud de la población de acuerdo con su edad.  

 

Es importante asegurar la salud en los primeros años de vida (0 a 5 años) ya que 

éstos representan una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, 

intelectuales y emotivas de cada niño y niña, las cuales determinarán su salud 

futura, su desempeño escolar y laboral e inclusive otras conductas sociales. La 

mayoría de las muertes que aquejan a los niños menores de 11 años de edad son 

prevenibles, destacando las muertes por accidentes, por lo que es fundamental 

llevar a cabo todas las acciones de protección de riesgos, prevención de 

enfermedades y promoción de la salud y darles un seguimiento puntual.  

 

En la población de 12 a 65 años de edad destacan las defunciones por lesiones 

accidentales e intencionales. Estas muertes reflejan ciertas conductas asociadas a 

la violencia y a problemas de salud mental, particularmente entre la población 

adolescente. 

 



Las enfermedades crónicas comienzan a provocar un número importante de 

defunciones a partir de los 20 años de edad, exacerbándose en los mayores de 65 

años. La prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como de estilos de vida poco 

saludables, ocasionan que las principales causas de muerte entre la población 

adulta estén dominadas por la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del 

corazón. Otras enfermedades de gran impacto en esta etapa de la vida son la 

cirrosis hepática y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica – mismas que 

pueden deberse a un consumo excesivo de alcohol y tabaco.  

 

A continuación, se destaca el comportamiento de la mortalidad y la morbilidad, de 

acuerdo a lo que indican las principales causas de muerte y de enfermedad. 

 

 
PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN 
ESTATAL 2014 

 
 

No. Causas CIE Defunciones Tasa* 

1 Enfermedades isquémicas del corazón 587 0.656 

2 Diabetes mellitus 580 0.649 

3 Enfermedades cerebrovasculares 203 0.227 

4 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 
excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma 

125 0.140 

5 
Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio no clasificados en otra parte 

125 0.140 

6 Accidentes de tráfico de vehículos de motor 121 0.135 

7 
Enfermedades de la circulación pulmonar y otras 
enfermedades del corazón 

90 0.101 

8 Insuficiencia renal 87 0.097 

9 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 86 0.096 

10 Enfermedades hipertensivas 79 0.088 

11 Neumonía e influenza 79 0.088 

12 Enfermedad alcohólica del hígado 70 0.078 



13 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
humana 

67 0.075 

14 Agresiones (homicidios) 63 0.070 

15 
Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos 
respiratorios originados en el período perinatal 

56 0.063 

16 Tumor maligno del estómago 47 0.053 

17 Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 47 0.053 

18 
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del 
pulmón 

42 0.047 

19 Tumor maligno del cuello del útero 39 0.044 

20 Tumor maligno de la próstata 35 0.039 

  Las demás causas 1,355 1.515 

  TOTAL 3,983 4.455 

 Tasa por mil habitantes   

 *Datos preliminares   

 
FUENTE: Cubos Dinámicos. SEED. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD 
ESTATAL 2014 

 
 

No. Diagnóstico Casos Tasa 

1 Infecciones respiratorias agudas 269,513 301.42 

2 
Infecciones intestinales por otros organismos y las 
mal definidas 

46,116 51.58 

3 Infección de vías urinarias 37,182 41.58 

4 Úlceras, gastritis y duodenitis 9,003 10.07 

5 Gingivitis y enfermedades periodontales 8,059 9.01 

6 Otitis media aguda 5,708 6.38 

7 Amebiasis intestinal 3,685 4.12 

8 Conjuntivitis 3,507 3.92 

9 Asma y estado asmático 3,325 3.72 

10 Obesidad 2,787 3.12 

11 Vulvovaginitis aguda 2,356 2.63 

12 Otras helmintiasis 2,156 2.41 

13 Hipertensión arterial 2,145 2.40 

14 Diabetes mellitus no insulinodependiente (tipo II) 1,950 2.18 

15 Candidiasis urogenital 1,782 1.99 

16 Violencia intrafamiliar 1,654 1.85 

17 Varicela 1,388 1.55 

18 Influenza 1,144 1.28 

19 Quemaduras 1,059 1.18 

20 Otras Infecciones intestinales debidas a protozoarios 989 1.11 

  Resto de diagnósticos 16,421 18.37 

  TOTAL 421,929 471.88 

 Tasa por mil habitantes   

 
FUENTE: Anuario Epidemiológico 2015. SS, 
 



Alineación de los objetivos sectoriales a las metas estatales  

Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) del 
Objetivo 
específico del 
PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial 

6.1.7. SALUD. 
Generar un sistema 
de salud eficiente, 
equitativo y 
accesible para 
todos los 
ciudadanos del 
estado de 
Campeche. 

Prevención, 
Promoción y 
Vigilancia de 
Enfermedades.  
 

6.1.7.1. Mejorar 
los servicios de 
salud. 
 

Impulsar acciones 
integrales para la 
prevención y 
control de los 
principales 
problemas en 
Salud Pública del 
Estado. 

   Mejorar  la 
detección, 
diagnóstico, 
tratamiento y 
seguimiento de las 
enfermedades 
transmitidas por 
Vector con énfasis 
en el Dengue, 
Chikungunya y 
Paludismo, así 
como  del control 
de los moscos 
transmisores 
como parte de los 
problemas 
prioritarios en 
Salud Pública del 
Estado. 

   Impulsar acciones 
integrales para 
preservación de la 
salud sexual y 
reproductiva de la 
mujer en el estado 
de Campeche con 
participación del 
hombre. 

Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 

Estrategia(s) del 
Objetivo 

Estrategia(s) del 
Objetivo 
específico del 



Programa 
Sectorial  
 

específico del 
PED  

Programa 
Sectorial 

   Fortalecimiento de 
acciones de 
promoción a la 
salud, enfocado a 
conductas 
personales, 
familiares y 
poblacionales, así 
como  a entornos 
municipales, 
comunitarios, 
laborales y 
escolares. 

   Fortalecimiento 
del Sistema 
Nacional de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
(SINAVE), 
operacionalizado 
al estado de 
Campeche con 
generación de 
información 
confiable y 
oportuna para la 
toma de 
decisiones. 

   Fortalecimiento 
del proceso de 
detección 
oportuna de 
neoplasias 
malignas. 

 Equidad en la 
Oferta de 
Servicios.  
 

 Atención en Salud. 
Acciones 
preventivas en 
salud de acuerdo al 
grupo de edad y 

evento de vida a los 
beneficiarios 

 



Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) del 
Objetivo 
específico del PED  

Estrategia(s) 
del Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial 

   Atención 
Integral a la 
Nutrición 
(EsIAN). 
Instrumentar 
acciones 
operativas en 
las Unidades 
de Salud que 
apoyen la 
resolución del 
estado de mala 
nutrición entre 
los niños 
menores de 
cinco años, las 
mujeres 
embarazadas y 
en período de 
lactancia  

   Vigilancia del 
Desarrollo 
Infantil 
Temprano. 
Detectar 
individuos 
probablemente 
enfermos en 
una población 
presuntamente 
sana, a fin de 
confirmar o 
rechazar la 
sospecha 
diagnóstica de 
retraso en el 
desarrollo  

 

 

 



Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) 
del Objetivo 
específico del 
PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo específico 
del Programa 
Sectorial 

   Talleres 
Comunitarios para el 
autocuidado de la 
salud. 
Fortalecer  la 
estrategia de 
comunicación 
educativa en salud, 
mediante un 
esquema sencillo, 
que permita su fácil 
aprendizaje y 
participación de la 
población 
beneficiaria en el 
autocuidado de la 
salud. 

 Ampliación de la 
Cobertura y 
Mejoramiento de 
la Calidad. 
 

 Mejorar la Calidad de 
la Atención en los 
Servicios de Salud 

   Mejorar la Seguridad 
en la Atención a los 
usuarios de los 
Servicios de Salud. 

   Afiliación y 
Reafiliación 

   Gestión de Servicios 

   Garantizar el acceso 
a medicamentos e 
insumos para la salud  
a las Unidades 
Médicas del Estado 

   Conservar la 
infraestructura de 
salud en condiciones 
óptimas de 
operación, para la 
prestación de los 
servicios. 



 

 

Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) del 
Objetivo 
específico del 
PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial 

   Dotar de la 
infraestructura 
necesaria en el 
Estado, para el 
otorgamiento de 
servicios salud, 
de primer y 
segundo  nivel, y 
especializados; 
con altos 
estándares de 
calidad. 

   Dotar del 
equipamiento 
necesario acorde 
con las nuevas 
tecnologías, para 
el oportuno 
diagnóstico y 
atención médica 
requerida 

 Prevención de 
Riesgos Sanitarios 
 

 Optimizar el 
funcionamiento 
de la 
COPRISCAM 
como órgano 
rector del 
Sistema Estatal 
Sanitario 

   Fortalecer 
esquemas de 
regulación y 
control sanitario 
aplicables a 
establecimientos 
que ofrecen 
servicios de 



salud e insumos 
para la salud 

 

Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) 
del Objetivo 
específico del 
PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo específico 
del Programa 
Sectorial 

   Optimizar el fomento, 
la vigilancia y el 
control de riesgos 
sanitarios de 
productos, servicios y 
agua, fortalecer el 
laboratorio estatal de 
salud pública  y abatir 
riesgos asociados al 
consumo de alcohol, 
tabaco y otras 
sustancias químicas. 

   Reducir los efectos a 
la salud para la 
exposición a factores 
ambientales, efectos 
del cambio climático y 
promover acciones de 
detección, prevención 
y fomento sanitario en 
el ámbito ocupacional. 

   Coadyuvar en la 
implementación de 
acciones para la 
prevención y control 
de sobrepeso y 
obesidad 

   Fortalecer los 
mecanismos de 
prevención y 
respuesta a las 
emergencias 
sanitarias 

    

 



Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia
(s) del 
Objetivo 
específic
o del PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo específico del 
Programa Sectorial 

 Capacitación y 
Vinculación en 
Salud 
 

 Establecer la política de 
formación, capacitación y 
educación continua de los 
recursos humanos para la 
salud que facilite su 
integración en el Sistema 
Estatal de Salud. 

   Generar un sistema 
eficiente y continuo de 
desarrollo, seguimiento y 
consolidación de 
convenios nacionales e 
internacionales de 
cooperación en salud 

 Fortalecimiento 
del Sistema 
Estatal de Salud 

 Fortalecer el programa de 
salud de Diabetes Mellitus 
en beneficio de los 
derechohabientes del 
IMSS 

   Fortalecer el programa de 
salud de Hipertensión 
Arterial en beneficio de los 
derechohabientes del 
IMSS 

   Fortalecer el programa de 
salud de Cáncer de Mama 
en beneficio de los 
derechohabientes del 
IMSS 

   Fortalecer el programa de 
salud de Cáncer 
cervicouterino en beneficio 
de los derechohabientes 
del IMSS 

 

 

 

 



Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) 
del Objetivo 
específico del 
PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo específico del 
Programa Sectorial 

Fortalecer el programa 
de salud de Salud 
Materna y perinatal en 
beneficio de los 
derechohabientes del 
IMSS 

Fortalecer el programa 
de salud de Sobrepeso y 
obesidad en beneficio de 
los derechohabientes del 
IMSS 

Fortalecer el programa 
de salud de Infecciones 
nosocomiales en 
beneficio de los 
derechohabientes del 
IMSS 

Fortalecer el programa 
de salud de PrevenIMSS 
en beneficio de los 
derechohabientes 

Fortalecer el programa 
de salud de Vigilancia 
epidemiológica en 
beneficio de los 
derechohabientes 

Fortalecer el programa 
de salud de Calidad y 
seguridad en los 
servicios de salud en 
beneficio de los 
derechohabientes  

Fortalecer el programa 
de salud de Prevención, 
Control e Identificación 
Oportuna de la 
Tuberculosis Pulmonar 
Farmacoresistente en 
beneficio de los 
derechohabientes del 
ISSSTE 



Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) 
del Objetivo 
específico 
del PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo específico 
del Programa 
Sectorial 

Fortalecer el programa 
de salud de 
Prevención, Control e 
Identificación Oportuna 
de Fiebre por Dengue, 
Chikungunya  en 
beneficio de los 
derechohabientes del 
ISSSTE 

Fortalecer el programa 
de salud de Vigilancia 
Epidemiológica Contra 
la Influenza en 
beneficio de los 
derechohabientes del 
ISSSTE 

Fortalecer el Programa 
de Vacunación 
Universal y Semanas 
Nacionales de Salud  
en beneficio de los 
derechohabientes del 
ISSSTE 

Fortalecer el 
PREVENISSSTE 
CERCA DE TI 
(Diabetes Mellitus, 
Hipertensión arterial, 
Obesidad, Cáncer 
Cervico Uterino, 
Cáncer de Mama, 
Cáncer de Próstata  en 
beneficio de los 
derechohabientes del 
ISSSTE 

Fortalecer el Programa 
de Talleres Inclusivos 
para Personas con 
Discapacidad en 
Lenguajes Artísticos 

 



Objetivo 
Específicos del 
PED  

Objetivo 
específico del 
Programa 
Sectorial  
 

Estrategia(s) 
del Objetivo 
específico del 
PED  

Estrategia(s) del 
Objetivo específico 
del Programa 
Sectorial 

   Fortalecer el Programa 
de Ayudas Funcionales 

   Fortalecer el Programa 
de Servicios se 
Atención a Población 
Vulnerable, Atención 
Integral Rehabilitatoria 

   Fortalecer el Programa 
de Detección Temprana 
de la Discapacidad 

   Fortalecer el Programa 
de Credencialización 
para Personas Con 
Discapacidad 

   Fortalecer el Programa 
de SI Te Cuesta 
Respetar, Ponte un Día 
en mi Lugar 

   Fortalecer el Programa 
de Concientización de 
los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad 

   Fortalecer el Programa 
de Cirugía Extramuros 

   Fortalecer el Programa 
de Oportuna de Cáncer: 
cervicouterino, mama y 
próstata 

   Fortalecer el Programa 
de Atención al Niño 
Sano 

   Fortalecer el Programa 
de Salud Materna y 
perinatal 

 

 

 



OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN, INCLUYENDO LAS 

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES  

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
El Programa Sectorial de Salud 2016-2021 establece seis objetivos asociados a las 

Metas Estatales y a las Estrategias Transversales del Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 

 

1. Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 

Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de rehabilitación  de 

niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado. Continuar con la 

vigilancia Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, las 

Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas epidemias como 

influenza AH1N1, y enfermedades prevenibles por vacunación. 

2. Equidad en la Oferta de Servicios 

Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante intervenciones 

focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas 

3. Ampliación de la Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 

Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e incrementar la 

eficiencia y eficacia en la atención de la población 

4. Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la población 

5. Capacitación y Vinculación en Salud 

Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud así como 

incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación nacional e internacional en 

salud 

6. Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 

Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar los servicios de 

salud con la finalidad mejorar la salud de la población campechana. 

 

 



OBJETIVO  

1. Prevención, Promoción  y Vigilancia de Enfermedades.  

Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de rehabilitación  de 

niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado. Continuar con la 

vigilancia Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, las 

Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas epidemias como 

influenza AH1N1, y enfermedades prevenibles por vacunación. 

 

ESTRATEGIA 

1.1 Impulsar acciones integrales para la prevención y control de los principales 

problemas en Salud Pública del Estado. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

1.1.1 Fortalecer en el Estado la Estrategia para la Prevención y Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 

1.1.2. Fortalecimiento de mecanismos rectores de la Secretaría de Salud, para 

abordar en conjunto las enfermedades crónicas no transmisibles y sus 

determinantes. 

1.1.3 Implementar acciones específicas de vacunación universal para la 

prevención de enfermedades específicas. 

1.1.4 Detección diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades 

transmisibles por grupo de edad y género. 

1.1.5 Impulsar la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las 

enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas con 

énfasis en menores de 5 años y adultos mayores 

1.1.6 Impulsar la prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades de la mala 

nutrición a través del control nutricional con énfasis en menores de 5 años 

1.1.7 Promover la prevención y atención de los suicidios con énfasis en los 

adolescentes y grupos prioritarios. 

1.1.8 Reestructuración y fortalecimiento del Plan Estatal para la reducción de la 

mortalidad infantil. 



1.1.9 Reestructuración y fortalecimiento del Plan Estatal para la reducción de la 

mortalidad materna y perinatal. 

1.1.10 Fortalecimiento de acciones de prevención y atención de las adicciones. 

 

ESTRATEGIA 

1.2 Mejorar  la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las 

enfermedades transmitidas por Vector con énfasis en el Dengue, 

Chikungunya y Paludismo, así como  del control de los moscos transmisores 

como parte de los problemas prioritarios en Salud Pública del Estado. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

1.2.1 Uniformar criterios de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 

Dengue,  Chikungunya  y paludismo en el Estado. 

1.2.2 Promover el uso de medios físicos para el control del mosco Aedes Aegypti 

en diversos entornos  (escuelas, el hogar, lugares laborales, parques, 

cementerios, llanteras etc.). 

1.2.3 Promover el uso de medios físicos para el control del mosco anopheles y de 

la estrategia de Eliminación y Modificación de Hábitat y Criaderos de 

Anophelinos (EMHCAS). 

1.2.4 Participación interinstitucional, intersectorial, municipal, social y comunitaria 

en el control del mosco Aedes Aegypti y anopheles. 

1.2.5 Implementar jornadas intensivas de eliminación de criaderos de los moscos 

transmisores de enfermedades con participación municipal y comunitaria. 

1.2.6 Implementar actividades de control químico del mosco Aedes Aegypti y 

anopheles considerando la situación epidemiológica, entomológica, 

ambiental y considerando las características propias de cada vector y su área 

de transmisión. 

1.2.7 Fortalecer el componente de promoción de la notificación voluntaria del 

paludismo con énfasis en el municipio de Candelaria. 

1.2.8 Actualizar estratificación de riesgo a nivel local y dirigir acciones de control a 

“casas palúdicas”. 



1.2.9 Evaluar el impacto de pabellones impregnados de insecticidas  en el proceso 

de transmisión del paludismo. 

 

ESTRATEGIA  

1.3 Impulsar acciones integrales para preservación de la salud sexual y 

reproductiva de la mujer en el estado de Campeche con participación del 

hombre. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

1.3.1. Favorecer el acceso efectivo a servicios de planificación familiar y 

anticoncepción y mejorar la calidad de la atención. 

1.3.2. Fortalecimiento de la anticoncepción post-evento obstétrico (APEO) en las 

unidades hospitalarias del Estado. 

1.3.3. Impulso de la participación del hombre en la planificación familiar y 

anticoncepción con énfasis en los métodos definitivos. 

1.3.4. Favorecer la participación activa del hombre en consultas de salud sexual y 

reproductiva, mediante la atención con enfoque de género.  

1.3.5. Fomentar la alimentación de calidad de la mujer durante el embarazo, parto 

y puerperio y del niño mediante la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida. 

1.3.6 Mejora de la calidad y seguridad en la atención prenatal, natal y postnatal de 

la mujer y el recién nacido en los diversos niveles de atención. 

1.3.7 Impulso a las redes comunitarias de apoyo en la salud materna y perinatal. 

1.3.8 Detección, atención y seguimiento de la Violencia Familiar en mujeres del 

Estado 

1.3.9 Promoción de los riesgo y daños a la salud ocasionados por la violencia entre 

la población general.  

1.3.10 Desarrollar intervenciones focalizadas en la prevención de los embarazos en 

adolescentes. 

1.3.11 Favorecer el acceso universal a información, orientación y servicios de salud 

sexual y reproductiva para adolescentes. 



 

ESTRATEGIA  

1.4 Fortalecimiento de acciones de promoción a la salud, enfocado a conductas 

personales, familiares y poblacionales, así como  a entornos municipales, 

comunitarios, laborales y escolares. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

1.4.1 Favorecer el posicionamiento de la salud en todos los sectores (público, 

social y privado), para el fomento de determinantes positivos de la salud.  

1.4.2 Promoción a la salud durante la línea de vida, fortaleciendo la atención 

integrada con los diversos programas preventivos con énfasis en la población 

vulnerable. 

1.4.3 Promover las estrategias de prevención y promoción de los problemas 

prioritarios en Salud Pública del Estado. 

1.4.4 Desarrollar estrategias de mercadotecnia social en salud que motiven la 

adopción de comportamientos y actitudes saludables en la población. 

1.4.5 Impulso a estilos de vida saludables en diversos entornos y ámbitos que 

contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física en el 

Estado. 

1.4.6 Fortalecimiento de práctica de la lactancia materna exclusiva y la cultura 

alimentaria tradicional que contribuyan a un estilo de vida saludable 

1.4.7 Propiciar entornos que favorezcan la salud mediante la participación de la 

sociedad, autoridades municipales y otros sectores. 

1.4.8 Fomentar la participación de la población en la prevención del Dengue, 

Chikungunya y Paludismo. 

 

 

ESTRATEGIA  

1.5 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(SINAVE), operacionalizado al estado de Campeche con generación de 

información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 



 

LINEAS DE ACCIÓN: 

1.5.1 Dar seguimiento a los indicadores específicos del SUIVE (Sistema Único de 

Información Epidemiológica), SEED (Sistema Epidemiológico y Estadístico 

de las Defunciones), RHOVE (Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica) 

y Sistemas Especiales. 

1.5.2 Estandarizar y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de vigilancia 

epidemiológica vigentes y de los criterios de operación de LESP (Laboratorio 

Estatal de Salud Pública). 

1.5.3 Supervisar los componentes del SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica) en las tres Jurisdicciones Sanitarias del Estado.  

1.5.4 Consolidar la Plataforma de información SINAVE (Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica) en todos sus componentes incluyendo las 

innovaciones del nivel Nacional como el OMENT (Observatorio Mexicano de 

Enfermedades No Trasmisibles). 

1.5.5 Promover la capacitación orientada a fortalecer la operación del SINAVE. 

1.5.6 Cumplir con los estándares de la OMS (organización Mundial de la 

Salud)/DGE (Dirección General de Epidemiología) del Reglamento Sanitario 

Internacional referente a puntos de entrada designados. 

1.5.7 Vigilancia Epidemiológica del Dengue, Chikungunya y paludismo. 

1.5.8 Detección, notificación, intervención y seguimiento oportuno de brotes de 

dengue, Chikungunya y paludismo. 

1.5.9 Notificación inmediata de las defunciones maternas, e infantiles, dictamen en 

el comité correspondiente, y proceso de rectificación o ratificación de las 

causas básicas. 

 

ESTRATEGIA  

1.6 Fortalecimiento del proceso de detección oportuna de neoplasias malignas. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

1.6.1 Detección oportuna del cáncer en los menores de 18 años.  



1.6.2 Impulsar acciones de información, educación y comunicación de riesgos para 

la prevención de cáncer en la mujer.  

1.6.3 Difundir los principales signos y síntomas de cáncer de cuello uterino y 

cáncer de mama, para promover la búsqueda de atención oportuna.  

1.6.4 Fomentar la autoexploración mamaria mensual en mujeres a partir de los 20 

años, la exploración clínica de mama a partir de los 25 años, la mastografía 

en mujeres mayores de 40 años o de cualquier edad con datos clínicos. 

1.6.5 Fomentar la citología principalmente a mujeres de 25 a 64 años y de 

cualquier edad con inicio de vida sexual activa. 

1.6.6 Difusión de factores de riesgo y principales medidas preventivas del cáncer 

de próstata, de pulmón y del tracto gastrointestinal. 

 

OBJETIVO  

2 EQUIDAD EN LA OFERTA DE SERVICIOS.  

Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante intervenciones focalizadas 

en grupos vulnerables y comunidades marginadas 

ESTRATEGIA 

ATENCIÓN EN SALUD 

2.1 Acciones preventivas en salud de acuerdo al grupo de edad y evento de vida 

a los beneficiarios 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1.1 Atención integral, mediante citas programadas a los integrantes de las 

familias. 

2.1.2 Atención prenatal a las beneficiarias del Programa. 

2.1.3 Cobertura de Mujeres en Periodo de Lactancia 

ESTRATEGIA  

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NUTRICIÓN (ESIAN) 



2.2 Instrumentar acciones operativas en las Unidades de Salud que apoyen la 

resolución del estado de mala nutrición entre los niños menores de cinco 

años, las mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.2.1 Proporcionar suplementos alimenticios fortificados con vitaminas y minerales 

a la población beneficiaria de 6 a 59 meses de edad consistente en 10 sobre 

de nutrisano, 8 sobres de bebida láctea y una dosis diaria de vitaniño. 

2.2.2 Proporcionar suplementos alimenticios a las embarazadas y madres en 

periodo de lactancia, una caja de 60 tabletas ricas en vitaminas y minerales. 

2.2.3 Realizar las detecciones de anemia a los niños y niñas de 6 a 59 meses y 

embarazadas para combatir la anemia en estos grupos de edad. 

2.2.4 Realizar el control nutricional de los niños menores de cinco años 

beneficiarios del programa. 

ESTRATEGIA  

VIGILANCIA DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 

2.3 Detectar individuos probablemente enfermos en una población 

presuntamente sana, a fin de confirmar o rechazar la sospecha diagnóstica 

de retraso en el desarrollo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.3.1 Detección oportuna de riesgos y problemas en el desarrollo. A través de la 

aplicación de la prueba de tamiz “Evaluación de Desarrollo Infantil” (EDI) 

2.3.2 Atención eficaz al desarrollo mediante acciones dirigidas a la estimulación 

temprana y prácticas de crianza. 

2.3.3 Aplicar la prueba diagnóstica Battelle para descartar o confirmar el retraso y 

el área afectada. 

 

ESTRATEGIA  

TALLERES COMUNITARIOS PARA EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 



2.4 Fortalecer  la estrategia de comunicación educativa en salud, mediante un 

esquema sencillo, que permita su fácil aprendizaje y participación de la 

población beneficiaria en el autocuidado de la salud. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.4.1 Otorgamiento de los talleres comunitarios bajo el esquema de las nueve 

determinantes de la salud: Alimentación, Salud Sexual y Reproductiva, 

Entornos Físicos Saludables, Entornos Psicosociales saludables, 

Crecimiento y Desarrollo Infantil, Diversidad Equidad y Género, Actividad 

Física, Derecho a la Salud, Participación Social. 

 

ESTRATEGIA  

2.5 Servicios Asistenciales a toda persona en estado de vulnerabilidad y sin 

cobertura de salud. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.5.1  Proporcionar atención médica integral y medicamentos a las personas en 

estado vulnerable, sin seguridad social y/o privadas de su libertad. 

 

OBJETIVO  

3.-AMPLIACION DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. 

Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e incrementar la 

eficiencia y eficacia en la atención de la población, otorgando servicios básicos a la 

población. 

ESTRATEGIA 

3.1 Mejorar la Calidad de la Atención en los Servicios de Salud 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.1.1 Promover la participación ciudadana en la evaluación del trato recibido en los 

servicios de salud. 

3.1.2 Establecer un sistema de atención a los usuarios de los servicios de salud 

para dar respuesta a sus opiniones. 



3.1.3 Implementar el Sistema de Medición de Indicadores de Calidad en los 

Servicios de Salud. 

3.1.4 Proporcionar atención médica de segundo nivel con calidad a la población 

del estado que no cuenta con seguridad social. 

 

ESTRATEGIA 

3.2 Mejorar la Seguridad en la Atención a los usuarios de los Servicios de Salud. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.3.1 Acreditación de Establecimientos de Salud. 

2.3.2 Promover la Adopción de las Metas Internacionales por la Seguridad del 

Pacientes en establecimientos de Salud. 

2.3.3 Impulsar la integración de acciones sectoriales en materia de calidad y 

seguridad del paciente mediante el Comité Estatal de Calidad. 

 

ESTRATEGIAS 

AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN 

3.3 Identificar a la población susceptible de afiliación en los 11 municipios de la 

entidad, para incorporarlos al Sistema. Así como proporcionarles en forma 

precisa la información respecto de los beneficios que reciben por su calidad de 

afiliados al  Sistema, (seguro popular). Afiliar a la población en los Municipios de 

la entidad que aún no cuenta con los beneficios del (Seguro Popular), a través 

de brigadas e integrar los expedientes de cada familia de acuerdo con las 

disposiciones en la materia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

3.3.1 PROMOCIÓN: Realizar actividades para promocionar la afiliación y 

reafiliación en la población de las localidades susceptibles a incorporarse al 

Sistema de Protección  Social en Salud (Seguro Popular); entrevistando a las 

autoridades municipales para facilitar las acciones. 



3.3.2 AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN: Llevar a cabo la afiliación y reafiliación de la 

población susceptible, a través de los módulos de Afiliación y Orientación, 

ubicados en los Hospitales Generales, Comunitarios y centros de salud de 

mayor concentración; así como a través de brigadas móviles que recorren la 

geografía estatal; otorgándoseles a los beneficiarios una póliza de afiliación, 

la cual garantiza la vigencia de sus derechos en el Sistema de Protección 

Social en Salud.    

3.3.3 ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN DE AFILIADOS: Integración y validación 

de la información contenida en el padrón estatal, para su envío y validación 

mensual por parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el 

cual determina el subsidio a transferir de acuerdo a la población afiliada y 

validada al estado.   

 

ESTRATEGIA 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

3.4 Ampliar y fortalecer la red de prestadores de servicios de salud del Sistema de 

Protección  Social en Salud “Seguro Popular” en la entidad.  

Establecer acciones que garanticen que los afiliados reciban con oportunidad, 

calidad y efectividad, todos los servicios que se contemplan en el CAUSES.   

Asegurar que las unidades médicas cuenten con los estándares de capacidad, 

seguridad y calidad para la prestación de servicios a los beneficiarios del 

Sistema 

Establecer los criterios y mecanismos para el seguimiento operativo, la 

supervisión y la evaluación del desempeño de los servicios prestados por la Red 

a los afiliados del Sistema.   

Monitorear el adecuado funcionamiento del sistema de atención de quejas de 

los beneficiarios al Sistema.  

Asesoraría y capacitación a los  gestores médicos.  

Vigilar el abastecimiento de medicamentos y el uso racional de los mismos en 

la prescripción y consumo en los establecimientos para la atención médica.   



Coordinar las acciones para propiciar la cobertura y calidad de la atención 

médica integrando al Sistema los programas dirigidos a grupos vulnerables  

Monitoreo de necesidades de las unidades médicas que otorgan atención a 

beneficiarios  

Capacitación de personal del prestador de servicios.  

LÍNEAS DE ACCIÓN. 

3.4.1 Coadyuvar en la acreditación de prestadores de servicios con la finalidad de 

ampliar y fortalecer la red de prestadores de servicios en la entidad  

3.4.2 Asegurar la portabilidad del Sistema de Protección  Social en Salud “Seguro 

Popular”, para hacer efectiva la tutela de derechos de la población afiliada.   

3.4.3 Establecer mecanismos de control para el logro de la efectividad terapéutica 

y la satisfacción de los usuarios, atendiendo las necesidades de enfoque 

intercultural y las prácticas y horarios de atención reconocidos por la 

población afiliada.   

3.4.4 Disponer de una Red de prestadores de servicios que oferte servicios 

suficientes y calificados para atender las necesidades de los niños afiliados 

al Programa Seguro Médico Siglo XXI (SMNG), en la entidad.  

3.4.5 Contar con un sistema de supervisión de la calidad de los servicios. 

 

3.4.6 Garantizar los servicios de salud (atención médica y medicamentos) con 

énfasis en los grupos más vulnerables sin cobertura de salud y que viven en 

áreas rurales y de difícil acceso. 

 
ESTRATEGIA 

3.5 Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud  a las Unidades 

Médicas del Estado 

 

 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN: 

3.5.1 Establecer los mínimos y máximos actualizados en inventarios de farmacias 

de los Hospitales, solicitar a través de su control de demanda mensual de 

medicamentos  inventarios de existencias para verificar la adecuada 

rotación de medicamentos en los Hospitales. 

ESTRATEGIA 

3.6 Conservar la infraestructura de salud en condiciones óptimas de operación, 

para la prestación de los servicios. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.6.1 Dignificación de unidades médicas para la calidad de los Servicios de Salud. 

ESTRATEGIA 

3.7 Dotar de la infraestructura necesaria en el Estado, para el otorgamiento de 

servicios salud, de primer y segundo  nivel, y especializados; con altos 

estándares de calidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.7.1 Realizar la sustitución de Centros de Salud 

3.7.2 Efectuar la construcción de Hospitales. 

3.7.3 Ejecutar la construcción de Unidades Médicas de Especialidades 

(UNEMES). 

3.7.4 Realizar los estudios y proyectos de Factibilidad. 

3.7.5 Llevar a cabo la sustitución de Unidades Médicas Móviles. 

3.7.6 Consolidar, conservar y mantener la operación de la infraestructura básica 

de salud existente y del equipamiento médico, con prioridad a las localidades 

y municipios con alta y muy alta marginación. 

 

ESTRATEGIA 

3.8 Dotar del equipamiento necesario acorde con las nuevas tecnologías, para el 

oportuno diagnóstico y atención médica requerida. 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.8.1 Realizar el equipamiento de unidades médicas de segundo nivel de atención 

y UNEMES. 

3.8.2 Efectuar la sustitución de ambulancias. 

 

OBJETIVO 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la población campechana 

 

ESTRATEGIA 

4.1 Optimizar el funcionamiento de la COPRISCAM como órgano rector del 

Sistema Estatal Sanitario 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.1.1 Fortalecer la utilización de la información del desempeño en la toma de 

decisiones, cumpliendo con las acciones solicitadas por el gobierno del 

estado a través de la Secretaria de Contraloría. 

4.1.2 Promover la implementación de un sistema de gestión de calidad para el 

Sistema Estatal Sanitario, con el incremento de la capacidad analítica. 

 

ESTRATEGIA  

4.2 Fortalecer esquemas de regulación y control sanitario aplicables a 

establecimientos que ofrecen servicios de salud e insumos para la salud. 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.2.1 Fortalecer la vigilancia y control sanitario a los establecimientos que prestan 

servicios de salud e insumos para la salud, priorizando la vigilancia sanitaria 

en los establecimientos de salud para fortalecer las condiciones sanitarias en 

emergencias obstétricas y fortalecer la vigilancia sanitaria de los 

establecimientos con servicios radiológicos priorizando los equipos para 

detección de cáncer de mama. 



4.2.2 Promover la farmacovigilancia y tecnovigilancia de insumos para la salud. 

4.2.3 Fomentar el uso de instrumentos de autoevaluación en los establecimientos 

de servicios de salud e insumos para la salud para el cumplimiento de la 

normatividad. 

 

ESTRATEGIA. 

4.3 Optimizar el fomento, la vigilancia y el control de riesgos sanitarios de 

productos, servicios y agua, fortalecer el laboratorio estatal de salud pública  y 

abatir riesgos asociados al consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 

químicas. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.3.1 Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fomento sanitario en el 

proceso y consumo de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas. 

4.3.2 Reforzar la vigilancia de agua para el uso y consumo humano. 

 

ESTRATEGIA  

4.4 Reducir los efectos a la salud para la exposición a factores ambientales, 

efectos del cambio climático y promover acciones de detección, prevención 

y fomento sanitario en el ámbito ocupacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

4.4.1 Prevenir a la población de la exposición a contaminación microbiológica 

presente en el agua de mar. 

 

 

ESTRATEGIA 

4.5 Coadyuvar en la implementación de acciones para la prevención y control de 

sobrepeso y obesidad 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.5.1 Desarrollar acciones de fomento sanitario, sobre la actualización de 

regulaciones para alimentos y bebidas no alcohólicas que apoyen a la 

estrategia contra el sobrepeso y obesidad. 



 

ESTRATEGIA  

4.6 Fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta a las emergencias 

sanitarias. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

4.6.1 Organizar y coordinar la preparación y respuesta  a las emergencias 

sanitarias en salud y riesgos sanitarios. 

 

OBJETIVO 

5. CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN EN SALUD 

Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud así como incrementar 

y fortalecer la cooperación y vinculación nacional e internacional en salud 

ESTRATEGIA 

5.1 Establecer la política de formación, capacitación y educación continua de los 

recursos humanos para la salud que facilite su integración en el Sistema 

Estatal de Salud. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

5.1.1 Transparentar la planeación y asignación de campos clínicos de internado de 

pregrado médico y servicio social médico y de carreras afines a la salud, y 

residencias médicas. 

5.1.2 Contribuir a la capacitación y educación continua del personal de salud del 

instituto. 

5.1.3 Promover la investigación clínica durante el proceso de formación de 

médicos especialistas. 

 

 

 

 



ESTRATEGIA 

5.2 Generar un sistema eficiente y continuo de desarrollo, seguimiento y 

consolidación de convenios nacionales e internacionales de cooperación en 

salud 

LINEAS DE ACCIÓN: 

5.2.1 Consolidación de convenios de cooperación nacional en materia de 

capacitación y formación del recurso humano 

5.2.2 Consolidación de convenios de cooperación internacional en materia de 

capacitación y formación del recurso humano 

 

ESTRATEGIA 

5.3 Facilitar a la población rural y sin cobertura de salud el acceso a programas de 

salud y desarrollo comunitario. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

5.3.1 Detectar, formar, capacitar y actualizar a los Promotores Asistentes Rurales 

de Salud. 

 

OBJETIVO 

6. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD 

 

Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar los servicios de salud 

con la finalidad mejorar la salud de la población campechana. 

 

ESTRATEGIA:  

6.1 Fortalecer el programa de salud de Diabetes Mellitus en beneficio de los 

derechohabientes del IMSS 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Diabetes Mellitus 

 



ESTRATEGIA: 

6.2 Fortalecer el programa de salud de Hipertensión Arterial en beneficio de los 

derechohabientes del IMSS 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.2.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Hipertensión Arterial 

 

ESTRATEGIA: 

6.3 Fortalecer el programa de salud de Cáncer de Mama en beneficio de los 

derechohabientes del IMSS 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.3.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Cáncer de Mama 

 

ESTRATEGIA: 

6.4 Fortalecer el programa de salud de Cáncer cervicouterino en beneficio de 

los derechohabientes del IMSS 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1.4.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Cáncer 

cervicouterino 

 

ESTRATEGIA: 

6.5 Fortalecer el programa de salud de Salud Materna y perinatal en beneficio 

de los derechohabientes del IMSS 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.5.1Implementar las acciones derivadas del Programa de Salud Materna y 

perinatal 

ESTRATEGIA: 

6.6 Fortalecer el programa de salud de Sobrepeso y obesidad en beneficio de 

los derechohabientes del IMSS 

 



LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.6.1Implementar las acciones derivadas del Programa de Sobrepeso y obesidad 

ESTRATEGIA: 

12.7 Fortalecer el programa de salud de Infecciones nosocomiales en 

beneficio de los derechohabientes del IMSS 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.7.1Implementar las acciones derivadas del Programa de Infecciones 

nosocomiales 

ESTRATEGIA: 

6.8 Fortalecer el programa de salud de PrevenIMSS en beneficio de los 

derechohabientes  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.8.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de PrevenIMSS 

 

ESTRATEGIA: 

6.9 Fortalecer el programa de salud de Vigilancia epidemiológica en beneficio de 

los derechohabientes  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.9.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Vigilancia 

epidemiológica 

ESTRATEGIA: 

6.10 Fortalecer el programa de salud de Calidad y seguridad en los servicios 

de salud en beneficio de los derechohabientes  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.10.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Calidad y seguridad 

en los servicios de salud 

ESTRATEGIA:   

6.11 Fortalecer el programa de salud de Prevención, Control e Identificación 

Oportuna de la Tuberculosis Pulmonar Farmacoresistente en beneficio de los 

derechohabientes del ISSSTE 



 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.11.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Prevención, Control e 

Identificación Oportuna de la Tuberculosis Pulmonar Farmacoresistente 

 

ESTRATEGIA: 

6.12 Fortalecer el programa de salud de Prevención, Control e Identificación 

Oportuna de Fiebre por Dengue, Chikungunya  en beneficio de los 

derechohabientes del ISSSTE 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.12.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Prevención, Control e 

Identificación Oportuna de Fiebre por Dengue, Chikungunya 

 

ESTRATEGIA: 

6.13 Fortalecer el programa de salud de Vigilancia Epidemiológica Contra la 

Influenza en beneficio de los derechohabientes del ISSSTE 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.13.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Vigilancia 

Epidemiológica Contra la Influenza 

 

ESTRATEGIA: 

6.14 Fortalecer el Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales 

de Salud  en beneficio de los derechohabientes del ISSSTE 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.14.1 Implementar las acciones derivadas del Programa de Vacunación 

Universal y Semanas Nacionales de Salud 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA 

6.15 Fortalecer el PREVENISSSTE CERCA DE TI (Diabetes Mellitus, 

Hipertensión arterial, Obesidad, Cáncer Cervico Uterino, Cáncer de Mama, 

Cáncer de Próstata  en beneficio de los derechohabientes del ISSSTE 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.15.1 Implementar las acciones derivadas del PREVENISSSTE CERCA DE TI 

(Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Cáncer Cervico Uterino, 

Cáncer de Mama, Cáncer de Próstata 

 

ESTRATEGIA: 

6.16 Fortalecer el Programa de Talleres Inclusivos para Personas con 

Discapacidad en Lenguajes Artísticos 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.16.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de Talleres Inclusivos 

para Personas con Discapacidad en Lenguajes Artísticos 

 

ESTRATEGIA: 

6.17 Fortalecer el Programa de AYUDAS FUNCIONALES 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.17.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de AYUDAS 

FUNCIONALES 

 

 

ESTRATEGIA: 

6.18 Fortalecer el Programa de SERVICIOS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN 

VULNERABLE, ATENCIÓN INTEGRAL REHABILITATORIA 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.18.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de SERVICIOS DE 

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, ATENCIÓN INTEGRAL 

REHABILITATORIA 



 

ESTRATEGIA: 

6.19 Fortalecer el Programa de DETECCIÓN TEMPRANA DE LA 

DISCAPACIDAD 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.19.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de DETECCIÓN 

TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD 

 

ESTRATEGIA: 

6.20 Fortalecer el Programa de CREDENCIALIZACIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.20.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de 

CREDENCIALIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

ESTRATEGIA: 

6.21 Fortalecer el Programa de SI TE CUESTA RESPETAR, PONTE UN DÍA EN 

MI LUGAR 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.21.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de SI TE CUESTA 

RESPETAR, PONTE UN DÍA EN MI LUGAR 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: 

6.22 Fortalecer el Programa de CONCIENTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.22.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de CONCIENTIZACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 



ESTRATEGIA: 

6.23 Fortalecer el Programa de CIRUGÍA EXTRAMUROS 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.23.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de CIRUGÍA 

EXTRAMUROS 

 

ESTRATEGIA:  

6.24 Fortalecer el Programa de Oportuna de Cáncer: cervicouterino, mama y 

próstata 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.24.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de Oportuna de Cáncer: 

cervicouterino, mama y próstata 

 

ESTRATEGIA: 

6.25 Fortalecer el Programa de Atención al Niño Sano 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.25.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de Atención al Niño Sano 

 

ESTRATEGIA: 

6.26 Fortalecer el Programa de Salud Materna y perinatal 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.26.1 Implementar las acciones derivadas del  Programa de Salud Materna y 

perinatal 

ESTRATEGIA: 

 

6.27. Fortalecer la atención en servicios integrales de rehabilitación por consumo de 

sustancias psicoactivas. 

LINEAS DE ACCIÓN: 

6.27.1 Implementar servicios integrales de rehabilitación por consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 



INDICADORES 

OBJETIVO 1 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Tasa de mortalidad por VIH/SIDA  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Resulta de dividir el número de casos de VIH Y SIDA, entre 
la población del Estado  y multiplicar el valor por  100 000  
habitantes.  

Observaciones  Es importante asegura el tratamiento de los pacientes 
confirmados  

Periodicidad  Mensual  

Fuente  Certificados de Defunción  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

12.89 12.25 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Disminuir  la prevalencia de obesidad en la población del 
Estado 

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-
SIDA, las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las 
nuevas epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 



Descripción 
general  

Casos de obesidad de primera  registrados, entre la 
población consultante por 100.  

Observaciones  El indicador permitirá  conocer  tendencias y grupos afectados 
para el establecimiento de medidas específicas para reducir 
los factores de riesgo  

Periodicidad  Semanal, Mensual y Trimestral  

Fuente   Sistema Único de información en salud, S I S   o  Sistema de 
Información en Salud.  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

19.66 18.68 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Porcentaje de casos prevenibles por vacunación  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

En el numerador el número de casos registrados  de casos 
confirmados de enfermedades que se previenen por la 
vacunación, en el denominador el total de población en riesgo, 
multiplicando por 100 el valor obtenido.  

Observaciones  El valor esperado es de cero.  

Periodicidad  Diario, Semanal, Mensual y Anual  

Fuente  Sistema único de información epidemiológica y Dirección 
General de Epidemiología  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 0 



 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Porcentaje de niños menores de un año con esquemas 
completos de vacunación  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Niños menores de un año con esquema completo de 
vacunación, sobre el total de niños registrados en el censo 
nominal y el resultado multiplicado por 100.  

Observaciones  Deberá contarse con el censo nominal y en congruencia  y 
concordancia con datos del INEGI  

Periodicidad  Mensual, Trimestral y Anual  

Fuente  Censo PROVAC.  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

97.30 99.0 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador   Morbilidad por Dengue, Chikungunya y Zika  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Casos confirmados por Dengue, Chikungunya y Zika, /la 
población en riesgo por 100 000 hbs.  



Observaciones  Se calcularán las tasas por separado para cada uno de los 
padecimientos.  

Periodicidad  Mensual  

Fuente  Plataformas de Captura, Sistema Único de Vigilancia  
epidemiológica.  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

15.95 14.36 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Mortalidad por Cáncer Cervicouterino  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-
SIDA, las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las 
nuevas epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Dividir el número de defunciones por cáncer cérvico-terino 
entre  la población de 20 a 49 años de edad por 1000  

Observaciones  Representa la Tasa de mortalidad o riesgo de morir por 
cáncer cervicouterino las mujeres de ese grupo de edad  

Periodicidad  Mensual, anual  

Fuente  Certificados de defunción  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

12.40 11.78 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Mortalidad por Cáncer de Mama  



Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Dividir el número de defunciones por cáncer  de mama entre  
la población de 20 a 49 años de edad por 1000 

Observaciones  Representa la Tasa de mortalidad o riesgo de morir por cáncer 
de mama las mujeres de ese grupo de edad  

Periodicidad  Mensual, anual  

Fuente  Certificados de defunción  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

10.34 9.83 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Mortalidad por Diabetes Mellitus  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Dividir el total de defunciones por Diabetes Mellitus entre la 
población mayor de 20 años de edad  multiplicado por 1000, 
para establecer y reforzar las acciones de prevención y control  

Observaciones  La tasa mide el riesgo de morir por Diabetes Melitus en la 
población  

Periodicidad  Mensual y anual  

Fuente  Certificados de defunción  



Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

64.64 61.41 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Mortalidad por Hipertensión Arterial  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Dividir el total de defunciones por Hipertensión arterial  entre 
la población mayor de 20 años de edad  multiplicado por 1000, 
para establecer y reforzar las acciones de Prevención y 
Control  

Observaciones  La tasa mide el riesgo de morir por Hipertensión arterial en la 
población 

Periodicidad  Anual y mensual  

Fuente  Certificados de defunción  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

11.70 11.12 
 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Mortalidad por Suicidios  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 



epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Dividir el número de suicidios ocurridos en la población entre 
la población según grupo  por 1000  

Observaciones  Establece el riesgo de la población por grupo de edad de 
suicidarse.  

Periodicidad  Mensual y anual  

Fuente  Certificados de defunción.  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

8.75 8.32 
 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las 
especificaciones de la NOM  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Numero de resultados fuera de norma entre el total de 
determinaciones de cloro residual por 100  

Observaciones  Conocer los resultados de la cloración  permite actuar de 
manera rápida para reestablecer los niveles adecuados de 
cloración del agua.  

Periodicidad  Semanal, mensual, anual  

Fuente  Informes semanales de determinación de cloro residual  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

97.78 99.0 



 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Porcentaje de cumplimiento de recetas médicas  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-
SIDA, las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las 
nuevas epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Total de recetas surtidas completas entre el total de recetas 
expedidas por 100.  

Observaciones  Por nivel de Atención  

Periodicidad  Mensual, Trimestral y Anual  

Fuente  Informes mensuales de surtimiento de  recetas.  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

62.00 85 

 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Camas censables x 1000 habs.  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-
SIDA, las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las 
nuevas epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Total de camas  censables existentes entre el total de  
habitantes  necesarias por 1000  



Observaciones  Permite conocer la disponibilidad de camas censables por 
habitantes.  

Periodicidad  Diario, semanal, mensual y anual  

Fuente  SINERHIAS  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

1.07 1.12 

 

ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Promedio de consultas diarias por  medico de medicina 
general  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-
SIDA, las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las 
nuevas epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Total de consultas otorgadas por día entre el total de 
médicos generales prestadores de consultas  

Observaciones  Establece la productividad del sistema de salud por médico 
general  

Periodicidad  mensual  

Fuente  SIS-  SINERHIAS.  

Referencias 
adicionales  

 

Línea Base 
2013 

Meta 2021 

6.99 7.33 

 

 

 

 



ELEMENTO  CARACTERÍSTICAS  

Indicador  Resultados de la evaluación Caminando a la Excelencia  

Objetivo 
Sectorial  

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-SIDA, 
las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y las nuevas 
epidemias como influenza AH1N1, y enfermedades 
prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Evaluar los programas de salud con los indicadores 
seleccionados por la estrategia Caminando a la excelencia  

Observaciones  Son 27 programas que se incluyen en la estrategia caminando 
a la Excelencia  

Periodicidad  Trimestral y anual  

Fuente  Sistemas de información en Salud  

Referencias 
adicionales  

Es una evaluación que mide la competitividad de los 
programas de salud del estado en relación a los otros estados 
del País  

Línea Base 

2015 

Meta 2021 

17 1er Lugar Nacional 

 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador  Porcentaje de población que participa en acciones 
preventivas en adicciones 

Objetivo Sectorial  
 

Prevención, Promoción y Vigilancia de Enfermedades 
Mantener los servicios de atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación  de niños, niñas y adolescentes 
farmacodependientes del Estado. Continuar con la vigilancia 
Epidemiológica respecto a las enfermedades como VIH-
SIDA, las Reemergentes como el Dengue, Tuberculosis y 
las nuevas epidemias como influenza AH1N1, y 
enfermedades prevenibles por vacunación. 

Descripción 
general  

Acciones preventivas en población  y de promoción de 
estilos de vida libres de adicciones en población de 5 a 64 
años en el estado de Campeche   

Observaciones  Población matriculada en sistema educativo y población que 
pertenezcan a sistema laboral 

Periodicidad  Trimestral 



Fuente  Listas de asistencia 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 2015 Meta 2021 

 

OBJETIVO 2 

Elemento Características 

Indicador  Cobertura de atención en salud a familias beneficiarias 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir el porcentaje de familias en control en los servicios de 
salud  beneficiarias del programa 

Observaciones 
Total de Familias beneficiarias en control (mes 2) 
Total de Familias beneficiarias registradas (mes 2) 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

95% 95 al 100 % 

 

Elemento Características 

Indicador  Cobertura de atención prenatal a mujeres 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir el total de embarazadas en control prenatal beneficiarias 
del Programa 

Observaciones 
Mujeres embarazadas 
beneficiarias en control (mes 2) 
Mujeres embarazadas beneficiarias registradas (mes 2) 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

95% 95 al 100 % 



 

 

 

 

Elemento Características 

Indicador  Cobertura de salud a mujeres en lactancia 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir  el total de las mujeres en periodo de lactancia en control  
beneficiarias del Programa. 

Observaciones 

Mujeres en lactancia 
beneficiarias en control (mes 2) 
Mujeres en lactancia beneficiarias 
registradas (mes 2) 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

95% 95 al 100 % 

 

Elemento Características 

Indicador  Cobertura de niños con suplemento alimenticio 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir el porcentaje de menores de cinco años que reciben los 
suplementos alimenticios. 

Observaciones 

Total de niños beneficiarios (de 6  a 59 meses) 
que recibieron suplemento alimenticio (mes 2) 
Total de niños beneficiarios (de 6 a 59 meses) en control (mes 
2) 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

85% 85 al 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Cobertura de mujeres embarazadas y en lactancia con 
suplemento 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Total de mujeres embarazadas y mujeres en lactancia 
beneficiarias que 
recibieron suplemento alimenticio (mes 2) 
Total de mujeres embarazadas y mujeres en lactancia 
beneficiarias en control (mes 2) 

Observaciones 
Medir el porcentaje de embarazadas y madres en periodo de 
lactancia que reciben los suplementos alimenticios. 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

90% 90 al 100 % 

 

Elemento Características 

Indicador  
Cobertura de detecciones de anemia a los niños de 6 a 59 
meses de edad 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir el porcentaje de menores de cinco años detectados con 
anemia. 
 

Observaciones 

Total de detecciones de anemia a los niños de 6 a 59 meses de 
edad        
Total de niños beneficiarios de 6 a 59 meses registrados en 
control     x 100 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 



Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

85% 95 al 100 % 

  

Elemento Características 

Indicador  Cobertura de atención nutricional de niños 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir el porcentaje menores de cinco en control nutricional 

Observaciones 
Total de niños beneficiarios menores de cinco años 
registrados en control (mes 2) / Total de niños beneficiarios 
menores de cinco años registrados (mes 2) 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

95% 95 al 100 % 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de niños menores de 5 años que se les aplicó una 
prueba EDI en el año 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir la cobertura de menores de cinco que se les aplico la 
Evaluación del Desarrollo Infantil. 

Observaciones 

Total de niños que se les aplicó la Prueba EDI por primera vez 
en el año / 
Total de niños menores de 5 años en control nutricional (a 
excepción de niños con desnutrición grave) 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 80 al 90 % 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de niños menores de 5 años que obtuvieron rezago en el 
desarrollo (amarillo)  en su última prueba EDI y que asistieron por 
primera vez a un taller de estimulación temprana 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades 
marginadas 

Descripción 
General 

Medir la cobertura de menores de cinco con rezago en el desarrollo 
y que recibieron estimulación temprana 

Observaciones 

Total de niños menores de 5 años que asisten por primera vez en el 
año a un taller de estimulación temprana y rezago en el   desarrollo 
(amarillo) en su última prueba EDI / Total de niños menores de 5 
años que asisten por primera vez en el año a un taller de 
estimulación temprana 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  Sistema de Información en Salud,Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 80 al 90 % 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de niños menores de 5 años que obtuvieron pb retraso en 
el desarrollo  en su última prueba EDI 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades 
marginadas 

Descripción 
General 

Medir la cobertura de menores de cinco con pb retraso en el 
desarrollo que se les aplico la prueba diagnóstica Batelle 

Observaciones 

Total de niños menores de 5 años que obtuvieron pb retraso en el 
desarrollo en su última prueba EDI / 
Total de niños menores de 5 años con pb retraso en el desarrollo que 
se les aplico la Prueba Batelle 

Periodicidad Bimestral 

Fuente  
Sistema de Información en Salud 
Sistema de Indicadores Prospera 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021  

90% 90 al 95 % 

 

 



 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de sesiones de talleres comunitarios otorgados a 
las familias 

Objetivo 
Sectorial 

Equidad en la Oferta de Servicios 
Reducir las brechas o desigualdades en salud, mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y 
comunidades marginadas 

Descripción 
General 

Medir porcentaje de sesiones de autocuidado para la salud 
otorgadas a las familias. 

Observaciones Total de integrantes de las familias que acudieron a las 
sesiones de talleres comunitarios / Total de familias en control 

Periodicidad Bimestral 
 

Fuente  Sistema de Información en Salud 
 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

95% 95 al 100 % 

 

OBJETIVO  3 

Elemento Características 

Indicador  Cobertura de Unidades Con Aval Ciudadano  

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

El indicador mide el avance de la implementación de avales 
ciudadanos en las unidades médicas de la Secretaria de Salud 

Observaciones 
Número de Unidades médicas con aval ciudadano / Total de 
Unidades médicas x 100 

Periodicidad Cuatrimestral 

Fuente  Actas de instalación de Avales Ciudadanos  

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Participación ciudadana 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

 

 

 

 



Elemento Características 

Indicador  Unidades con Sistema de Atención al Usuario 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

El indicador mide el grado de avance en la implementación del 
Sistema de Atención al Usuario en las unidades médicas de la 
Secretaria de Salud 

Observaciones 
Número de Unidades médicas con Sistema de Atención al 
Usuario  / Total de Unidades médicas x 100 

Periodicidad Semestral  

Fuente  Reportes en la plataforma del Sistema Unificado de Gestión.  

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Participación ciudadana 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

60% 80% 

Elemento Características 

Indicador  Unidades con Sistema de Medición de Indicadores de Calidad 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

El indicador mide el grado de avance en la implementación del 
Sistema de indicadores de calidad en las unidades médicas 
de la Secretaria de Salud 

Observaciones 
Número de Unidades médicas con Sistema de indicadores de 
calidad  / Total de Unidades médicas x 100 

Periodicidad Cuatrimestral 

Fuente  Reportes en la plataforma del Sistema Indicadores de Calidad  

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Departamento de Gestión de Calidad 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 95% 

 

Elemento Características 

Indicador  Unidades con Médicas Acreditadas 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

El indicador mide el grado de avance de unidades médicas de 
la Secretaria de Salud Acreditadas 



Observaciones 
Número de Unidades médicas Acreditadas  / Total de 
Unidades médicas x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  Dictámenes de Acreditación   

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Departamento de Gestión de Calidad 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

70% 90% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Hospitales asociados al Proyecto de Metas Internacionales por 
la Seguridad del Paciente  

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

El indicador mide el grado de avance de unidades médicas que 
realizan acciones para mejorar la seguridad del paciente 

Observaciones 
Número de hospitales que reportan acciones en seguridad del 
paciente  / Total de hospitales  x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  Resultados de las Cédula de evaluación   

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de calidad técnica y seguridad del paciente 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

50% 80% 

  

Elemento Características 

Indicador  Cumplimiento de sesiones del Comité Estatal de Calidad  

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

El indicador mide el cumplimiento de las sesiones programadas 
del Comité Estatal de Calidad 

Observaciones 
Número de sesiones realizadas / total se sesiones 
programadas x 100  

Periodicidad Anual 

Fuente  Minutas de Sesión y listas de asistencia   

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Departamento de Gestión de Calidad 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 



30% 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Usuarios Satisfechos con la Calidad de la Atención  recibida 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Compara el número de usuarios satisfechos con la calidad de 
la atención recibida y el número de usuarios del establecimiento 
de salud entrevistados. 

Observaciones 
Total de usuarios Satisfechos con la calidad de la atención 
recibida/ total de usuarios entrevistados del establecimiento de 
salud x 100 

Periodicidad Cuatrimestral 

Fuente  
Sistema de Medición de Indicadores de Calidad, índice de trato 
digno. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Departamento de Gestión de Calidad 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

70% 85% 

 

 

 

 

Elemento Características 

Indicador  Promoción del Sistema de Protección Social en salud 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Promocionar a la población los beneficios del Seguro Popular 
para su afiliación o reafiliación 

Observaciones 
Talleres de promoción del Seguro Popular programados en el 
año/talleres de promoción del Seguro Popular realizados 

Periodicidad Anual 

Fuente  Reportes mensuales de capacitación 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 90% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 100% 

 
 



Elemento Características 

Indicador  
Acceso efectivo a los beneficios del Sistema de Protección 
Social en Salud 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Verificar que los recursos transferidos se apliquen en la 
afiliación y reafiliación de la población sin seguridad social 

Observaciones 
Transferencia de recursos a la entidad federativa/ Afiliación y 
reafiliación de personas al Seguro Popular 

Periodicidad Trimestral 

Fuente  Anexo II del Acuerdo de Coordinación Federación - Estado 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 100 % 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 100% 

  

 

Elemento Características 

Indicador  Afiliación de personas al Seguro Popular 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Determinar el % de cumplimiento respecto a las metas 
programadas 

Observaciones Persona afiliada/Meta de personas afiliadas x 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Anexo II del Acuerdo de Coordinación Federación - Estado 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 100% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Reafiliación de personas al Seguro Popular 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Determinar el % de cumplimiento respecto a las metas de 
Reafiliación 



Observaciones Persona reafiliada/Meta programada x 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Anexo II del Acuerdo de Coordinación Federación - Estado 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 74% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

74% 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Calidad en la información de la integración el Padrón 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Identificar el % de inconsistencias en la información del 
Padrón atribuibles al REPSS 

Observaciones 
Núm. de registros con inconsistencias/ total de registros 
enviados)*100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Informe de resultados de validación nacional 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 100% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

75% 100% 

  
 
 

Elemento Características 

Indicador  Puntualidad en el envío de la información del Padrón 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Determinar la oportunidad en que el REPSS envía los 
registros de información del padrón a la Dirección General de 
Afiliación y  Operación 

Observaciones 
Fecha de recepción de la base de datos del Padrón en la 
DGAO 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Acuses de recibido emitidos por la CNPSS 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 100% 
 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Atención al Plan Anual de Acreditación 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Acreditar la totalidad de las unidades previstas en el Plan de 
Acreditación 

Observaciones 
Total de unidades acreditadas en el año vigente/ Total de 
unidades programadas de acuerdo al Plan Anual de 
Acreditación. 

Periodicidad Anual 

Fuente  Plan Anual de acreditación de unidades médicas 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 100% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Portabilidad Interestatal 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Vigilar la tutela de derechos de los pacientes interestatales 

Observaciones 
Total de pacientes interestatales atendidos/total de pacientes 
interestatales atendidos que no realizaron pago alguno 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Constancias de recepción de servicios de salud 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 90% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 100% 

 
 

Elemento Características 

Indicador  Atención de Quejas (SUG) 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 



Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Atención de al menos el 80% de las quejas del Sistema 
Unificado de Gestión (SUG) 

Observaciones Número de quejas atendidas/Total de quejas recibidas 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Reportes mensuales del Sistema Unificado de Gestión 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 80% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

70% 100% 

 
 

Elemento Características 

Indicador  
Prestadores de servicios al programa: Seguro Médico Siglo 
XXI 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Asegurar una red de prestadores de servicios  Médicos para 
los beneficiarios del Seguro Médico Siglo XX 

Observaciones 
Total de unidades prestadoras de servicios en el estado/Total 
de unidades prestadoras de servicios al programa Seguro 
Médico Siglo XXI 

Periodicidad Anual 

Fuente  
Directorio de la Red de Unidades Prestadoras de Servicios de 
Salud 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 100% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Aplicación del MOSSESS 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Aplicación del Modelo de Supervisión y Seguimiento Estatal 
de los Servicios de Salud (MOSSESS) en al menos el 30% de 
las Unidades de Salud que haya en la Entidad. 



Observaciones 
Total de unidades a las que se le aplico el MOSSESS/el 30% 
de unidades de Salud que hay en la entidad 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Reportes de Cedulas de Supervisión del MOSSESS 

Referencias 
adicionales 

Peso específico 100% 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 100% 

 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de abasto de medicamentos 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

El indicador determina la capacidad de abasto que tiene el 
INDESALUD de acuerdo a las necesidades de las Unidades 
Médicas 

Observaciones 
(Total de Claves con existencia en las Unidades Médicas / 
Total de claves del Cuadro Básico de Medicamentos del 
INDESALUD)  por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Informe de la Subdirección de Recursos Materiales 

Referencias 
adicionales 

SSA. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

90% 95 % 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de Unidades Médicas Dignificadas 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de unidades médicas que son 
dignificadas para brindar servicios de salud con calidad  

Observaciones 
Unidades Médicas Dignificadas Realizadas / Unidades 
Médicas Dignificadas Programadas x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  Acta de entrega recepción 

Referencias 
adicionales 

 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

68.62 100.00 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de Centros de Salud sustituidos 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de centros de salud que son sustituidos 
para brindar servicios de salud con calidad  

Observaciones 
Unidades Médicas Sustituidas Realizadas / Unidades Médicas 
Sustituidas Programadas x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  Acta de entrega recepción 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

41.66 100.00 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de Hospitales construidos 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de hospitales construidos para brindar 
servicios de salud con calidad  

Observaciones Hospital Construido / Hospital  Programado para construir 

Periodicidad Trimestral 

Fuente  Reportes de Avances físicos financieros de Obras 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 100 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de Unidades Médicas de Especialidades 
(UNEMES) a construir 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 



Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de unidades médicas de Especialidades 
que son construidas para brindar servicios de salud con 
calidad  

Observaciones 
Unidades Médicas de Especialidades Construidas / Unidades 
Médicas de Especialidades Programadas para construir 

Periodicidad Trimestral 

Fuente  Reportes de Avances físicos financieros de Obras 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 100 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de estudios y proyectos de Factibilidad 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de estudios y proyectos de Factibilidad 
se realizan  

Observaciones 
Estudios y Proyectos de Factibilidad Realizados / Estudios y 
Proyectos de Factibilidad Programados 

Periodicidad Anual 

Fuente  Acta de entrega  

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 100 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de sustitución de Unidades Médicas Móviles 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de unidades médicas móviles que son 
sustituidas para brindar servicios de salud con calidad  

Observaciones 
Unidades Médicas Móviles Sustituidas / Unidades Médicas 
Móviles Programadas para sustituir 

Periodicidad Trimestral 



Fuente  Reportes de Avances financieros de Obras 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

64.70 100 

 

 

 

 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje Llevar a cabo el equipamiento de Unidades 
Médicas de segundo nivel y UNEMES 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de unidades médicas de segundo nivel y 
UNEMES que son equipadas para brindar servicios de salud 
con calidad  

Observaciones 
Unidades Médicas de segundo nivel equipadas / Unidades 
Médicas de segundo nivel Programadas para equipar 

Periodicidad Trimestral 

Fuente  Reportes de Avances financieros de Obras 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

83.33 100 

 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de sustitución de ambulancias 

Objetivo 
Sectorial 

Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad 
Prestar servicios de salud con calidad, calidez y seguridad, e 
incrementar la eficiencia y eficacia en la atención de la 
población 

Descripción 
General 

Se evalúa el número de ambulancias que son sustituidas para 
brindar servicios de salud con calidad  

Observaciones 
Unidades Ambulancias Sustituidas / Ambulancias 
Programadas para sustituir 

Periodicidad Trimestral 



Fuente  Reportes de Avances financieros de Obras 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

52.38 100 

 
OBJETIVO 4 

 

Elemento Característica  

Indicador Porcentaje de eficacia de los programas institucionales 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 

población 

Descripción 
General 

Contribuir a garantizar el derecho humano a la protección a la 
salud, mediante políticas públicas enfocadas a la disminución 
de exposición a los riesgos sanitarios. 

Observaciones Número de actividades de todos los proyectos / número de 
actividades programadas de todos los proyectos  x 100 

Periodicidad trimestral 

Fuente Cedula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

85 91 

 

Elemento Característica  

Indicador Porcentaje de incremento de la cobertura analítica por el 
laboratorio estatal de salud pública. 10 % de incremento. 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

Incrementar la cobertura analítica consolidando y ampliando el 
marco analítico del laboratorio estatal de salud pública. 

Observaciones Número de nuevas pruebas / número de pruebas realizadas en 
los proyectos de protección contra riesgos sanitarios  x 100 

Periodicidad anual 

Fuente Cedula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el convenio de transferencia de recursos para el 
fortalecimiento de protección contra riesgos sanitarios y la red 
nacional de laboratorios 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1800 1980 



 

Elemento Característica  

Indicador Porcentaje de cobertura en la vigilancia de establecimientos de 
atención medica e insumos para la salud 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

Se medirá el cumplimiento del programa anual de trabajo de los 
establecimientos prestadores de servicios de salud e insumos 
para la salud. 

Observaciones Número de verificaciones realizadas en establecimientos 
prestadores de servicios de salud e insumos para la salud / 
número de actividades programadas en establecimientos 
prestadores de servicios de salud e insumos para la salud x 100 

Periodicidad trimestral 

Fuente Cedula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

78% 90% 

 

Elemento Característica  

Indicador Numero de notificaciones de sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos ( RAMS) 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

Promover la farmacovigilancia y tecno vigilancia de insumos 
para la salud por medio de las actividades de difusión para la 
notificación de sospechas de reacciones adversas a 
medicamentos, del programa de farmacovigilancia, 
profesionales de la salud, comercializadores, con la finalidad de 
que sean evaluadas y se tomen las decisiones respecto a la 
seguridad de los insumos para la salud. 

Observaciones Número de notificaciones de sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos recibidas  

Periodicidad trimestral 

Fuente Cedula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021  

84 116 

 



 

Elemento Característica  

Indicador Porcentaje de establecimientos de servicios de salud e insumos 
para la salud con acciones de fomento. 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

Porcentaje de establecimientos prestadores de servicios de 
salud e insumos para la salud,  en los que se realizaron 
acciones de fomento, con el propósito de contribuir a disminuir 
los riesgos sanitarios asociados a la prestación de servicios de 
salud e insumos para la salud. 

Observaciones Número de establecimientos de servicios de salud e insumos 
para la salud con acciones de fomento/ número de 
establecimientos de servicios de salud e insumos para la salud 
programados. X 100 

Periodicidad trimestral 

Fuente Cédula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 
Establecimientos verificados y establecimientos supervisados 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

78% 90% 

 
 

Elemento Característica  

Indicador Porcentaje de incremento en el cumplimiento del programa de 
control sanitario en alimentos. 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

Se ejecutara el programa de control sanitario de alimentos con 
enfoque de riesgo, a fin de optimizar las actividades en materia 
de protección contra riesgos sanitarios asociados al consumo 
de alimentos. 

Observaciones  Acciones realizadas de verificación y muestreo/ acciones de 
verificación y muestreo programadas x 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Cedula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

78% 90% 

 



 

Elemento Característica  

Indicador Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de 
especificaciones 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

La cloración del agua reduce los riesgos a la salud por 
microorganismos presentes en el agua, se monitorean que el 
agua para uso y consumo humano tenga concentraciones  de 
cloro residual libre  dentro de los parámetros que marca la 
normatividad sanitaria, con el propósito de garantizar que 
llegue el agua con calidad sanitaria a la población., los rango 
de cloro residual aceptable son de o.2 a 1.5 partes por millón 
de cloro residual. 

Observaciones Muestras de agua con cloro residual dentro de especificaciones 
/ muestra de agua total realizadas  x 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Cedula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

82% 89% 

Elemento Característica  

Indicador Porcentaje de cumplimiento de la frecuencia de monitoreo de 
fitoplancton. 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población  

Descripción 
General 

Tomando en consideración el riesgo sanitario que representa 
la presencia de biotoxinas, presentes en la carne de los 
ostiones, procedentes de los bancos ostrícolas, derivado de 
algún evento de florecimiento de algas nocivas (marea roja). 

Observaciones Muestras  para la detección de florecimientos algales 
nocivas/muestras para la detección de florecimientos algales 
nocivos programados   x 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente Cédula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

705 82.5% 

 



 
 

Elemento Característica  

Indicador Número de acciones de fomento sanitario dirigidas a la 
población  ante los riesgos ocasionados por el sobrepeso. 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

Coadyuvar en la estrategia para la prevención contra la 
obesidad, a través de acciones de fomento dirigidas al personal 

Observaciones Número de acciones de fomento sanitario realizadas 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Cédula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

6 21 

 

Elemento Característica  

Indicador Número de eventos notificados y atendidos 

Objetivo 
sectorial  

Prevención de Riesgos Sanitarios 

Disminuir los riesgos sanitarios que afectan la salud de la 
población 

Descripción 
General 

Las acciones se realizaran en función de la población afectada,  
con énfasis en la prevención de riesgos sanitarios asociados a 
las deficientes condiciones sanitarias. 

Observaciones Notificar cada evento, señalando las personas que fueron 
protegidas así como las acciones realizadas.  

Periodicidad Mensual 

Fuente Cedula de avance de proyectos  

Referencias 
adicionales 

Incluido en el sistema de transferencia de  avance de proyectos 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

OBJETIVO 5 

Elemento Características 

Indicador  
Ocupación de campos clínicos de internado de pregrado en las 
unidades médicas hospitalarias del instituto. 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud así 
como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide la ocupación de los campos clínicos de 
internado de pregrado de medicina en las unidades médicas 
hospitalarias del instituto. 

Observaciones 
Número de campos clínicos de internado de pregrado médico 
ocupados / Total de campos clínicos de internado de pregrado  x 
100 

Periodicidad Enero y julio de cada año. 

Fuente  
Actas del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. 
Número de alumnos recibidos en enero y julio. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Pregrado y Servicio Social. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Ocupación de campos clínicos de servicio social de medicina en 
las unidades médicas del instituto. 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud así 
como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide la ocupación de los campos clínicos de servicio 
social de medicina en las unidades médicas susceptibles de 
recibirlos en el instituto. 

Observaciones 
Número de campos clínicos de servicio social médico ocupados / 
Total de campos clínicos de servicio social médico  x 100 

Periodicidad Febrero y agosto de cada año. 

Fuente  
Actas del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. 
Número de alumnos recibidos en febrero y agosto. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Pregrado y Servicio Social. 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

Elemento Características 

Indicador  
Ocupación de campos clínicos de servicio social de enfermería en 
las unidades médicas del instituto. 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud así 
como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud. 

Descripción 
General 

El indicador mide la ocupación de los campos clínicos de servicio 
social de enfermería en las unidades médicas susceptibles de 
recibirlos en el instituto. 

Observaciones 
Número de campos clínicos de servicio social de enfermería 
ocupados / Total de campos clínicos de servicio social de 
enfermería  x 100 

Periodicidad Febrero y agosto de cada año. 

Fuente  
Actas del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. 
Número de alumnos recibidos en febrero y agosto. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Enseñanza de Enfermería. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Ocupación de campos clínicos de servicio social de odontología 
en las unidades médicas del instituto. 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud así 
como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide la ocupación de los campos clínicos de servicio 
social de odontología en las unidades médicas susceptibles de 
recibirlos en el instituto. 

Observaciones 
Número de campos clínicos de servicio social de odontología 
ocupados / Total de campos clínicos de servicio social de 
odontología  x 100 

Periodicidad Febrero y agosto de cada año. 

Fuente  
Actas del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. 
Número de alumnos recibidos en febrero y agosto. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Pregrado y Servicio Social. 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Ocupación de campos clínicos de servicio social de carreras de 
regulación sanitaria en las áreas del instituto. 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud 
así como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide la ocupación de los campos clínicos de 
servicio social de carreras de regulación sanitaria en las áreas 
susceptibles de recibirlos en el instituto. 

Observaciones 
Número de campos clínicos de servicio social de carreras de 
regulación sanitaria ocupados / Total de campos clínicos de 
servicio social de carreras de regulación sanitaria  x 100 

Periodicidad Febrero y agosto de cada año. 

Fuente  
Actas del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. 
Número de alumnos recibidos en febrero y agosto. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Carreras Afines. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Ocupación de campos clínicos de servicio social de carreras de 
atención médica en las áreas del instituto. 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud 
así como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide la ocupación de los campos clínicos de 
servicio social de carreras de atención médica en las áreas 
susceptibles de recibirlos en el instituto. 

Observaciones 
Número de campos clínicos de servicio social de carreras de 
atención médica ocupados / Total de campos clínicos de servicio 
social de carreras de atención médica x 100 

Periodicidad Febrero y agosto de cada año. 

Fuente  
Actas del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud. 
Número de alumnos recibidos en febrero y agosto. 



Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Carreras Afines. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Ocupación de campos clínicos de especialidades médicas en 
formación en las unidades médicas hospitalarias del instituto. 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud 
así como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide la ocupación de los campos clínicos de 
especialidades médicas en las unidades médicas hospitalarias 
de recibirlos en el instituto. 

Observaciones 
Número de campos clínicos de especialidades médicas 
ocupados / Total de campos clínicos de especialidades médicas 
x 100 

Periodicidad Marzo de cada año. 

Fuente  
Sistema Nacional de Residencias Médicas 
Número de residentes recibidos en marzo. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Coordinación de Posgrado. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 95% 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de cursos realizados 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud 
así como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide el número de capacitaciones realizadas para 
fortalecer el conocimiento, habilidades y competencias del 
personal de salud del instituto. 

Observaciones 
Número de cursos realizados / Total de cursos programados x 
100 

Periodicidad Trimestral. 

Fuente  Sistema de Control de cursos. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Jefaturas o coordinaciones de enseñanza de las unidades 
médicas y administrativas del instituto. 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

80% 90% 

 

 

Elemento Características 

Indicador  
Realización de investigaciones clínicas por los médicos 
residentes  

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud 
así como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

El indicador mide el número de investigaciones clínicas 
realizadas por médicos residentes del último grado de la 
especialidad correspondiente al finalizar el curso de 
especialización y durante los siguientes 6 meses. 

Observaciones 
Número de investigaciones realizadas / Total de médicos 
residentes de último año de especialidad x 100 

Periodicidad Anual. 

Fuente  Jefaturas de Enseñanza de las unidades médicas 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar el avance del indicador: 
Jefaturas de enseñanza de las unidades médicas que reciben 
médicos residentes en el instituto. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

40% 60% 

Elemento Características 

Indicador  
Indicador Anual de Cierre de Convenios Nacionales de 
Capacitación 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud 
así como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

Medir el número de convenios firmados en un lapso de tiempo 
determinado. Presentadas en el mismo orden y  sus unidades 
de medida son: 

 Número de convenios nacionales en salud firmados al año 

Observaciones Suma de número de convenios firmados al año. 

Periodicidad Anual 

Fuente   Archivos de la Dirección de Innovación y Calidad 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Vinculación Internacional 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2.8 18 



 
 
 
 
 
 

Elemento Características 

Indicador  
Indicador Anual de Cierre de Convenios Internacionales de 
Capacitación 
 

Objetivo 
Sectorial 

Capacitación y Vinculación en Salud 
Fortalecer la Capacitación, investigación y formación en salud 
así como incrementar y fortalecer la cooperación y vinculación 
nacional e internacional en salud 

Descripción 
General 

Los indicadores enumerados con anterioridad 1 y 2, tienen como 
objeto medir el número de convenios firmados en un lapso de 
tiempo determinado. Presentadas en el mismo orden y  sus 
unidades de medida son: 

 Número de convenios internacionales en salud firmados al 
año 

Observaciones Suma de número de convenios firmados al año. 

Periodicidad Anual 

Fuente  
Archivos de la Coordinación de Vinculación Internacional y 
Archivos  

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Vinculación Internacional 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 6 

 

OBJETIVO 6 

 

Procesos de salud enfermedad: Diabetes Mellitus  

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Porcentaje de pacientes con Diabetes mellitus tipo 2 de 20 años 
y más, en control adecuado de glucemia en ayuno (glucosa en 
ayuno, punto de corte 70-130 mg/dl). 

Observaciones 

Número de pacientes de 20 años y más, con Diabetes mellitus 
tipo 2 
(CIE10: E11) subsecuentes con cifras de glucemia de 70 a 130 
mg/dl 



en el resultado más reciente de los últimos tres meses     X 100 
Total de pacientes de 20 años y más, con Diabetes mellitus tipo 
2 
(CIE10: E11) subsecuentes atendidos en el periodo 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

32.9 
>=30.0% 

 

Procesos de salud enfermedad: Hipertensión arterial  

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Porcentaje de pacientes de 20 años y más en control de 
Hipertensión arterial en Medicina Familiar. 

Observaciones 

Número de pacientes subsecuentes de 20 años y más con 
Diagnóstico de 
Hipertensión Arterial Sistémica (CIE I10: I15) con cifras de 
tensión arterial 
sistólica menor de 130 mmHg y diastólica de menor 90 mmHg 
atendidos en el período X 100 
Total de pacientes subsecuentes de 20 años y más con 
Diagnóstico de Hipertensión Arterial atendidos en el período 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

55.7 >= 80.0% 

 



Procesos de salud enfermedad: Cáncer de mama  

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Cobertura de detección de primera vez de Cáncer de Mama por 
mastografía en mujeres de 50 a 69 años. 

Observaciones 

Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía de 
detección de 
primera vez acumuladas al mes de reporte X 100 
Población de mujeres de 50 a 69 años adscritas a médico 
familiar 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

6.2 >= 20.0 % 

 

 

 

Procesos de salud enfermedad: Cáncer cervicouterino  

Elemento Características 

Objetivo 

Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Disminución porcentual de la tasa de mortalidad por Cáncer 
Cérvico Uterino en mujeres de 25 años y más. 

Observaciones 

Tasa de mortalidad                                                                               Tasa 
de mortalidad anualizada anualizada por Cáncer                                                                         
por Cáncer Cérvico Uterino en Cérvico Uterino en mujeres                                                                  
mujeres derechohabientes de derechohabientes mayores                                                                   
25 años y más del mismo de 25 años y más del periodo                                                                
periodo del año anterior que se evalúa                                                        
menos 
X 100 



Tasa de mortalidad anualizada por Cáncer Cérvico Uterino en 
mujeres derechohabientes de 25 años y más del mismo 
periodo del año anterior 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

-3.10 <= -4.5% o sin muertes 

 

Procesos de salud enfermedad: Salud Materna y perinatal  

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Porcentaje de letalidad materna hospitalaria 

Observaciones 

Número de muertes materna hospitalarias (directas o 
indirectas) en derechohabientes ocurridas en hospital de 
segundo nivel de atención durante el embarazo, parto y/o 
puerperio (hasta 42 días posterior al evento obstétrico) 
Total de egresos obstétricos con complicaciones atendidos en 
segundo nivel de atención x100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

0.9 <= -4.5 % 

 

Procesos de salud enfermedad: Sobrepeso y obesidad  

Elemento Características 



Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Cobertura en la evaluación del estado nutricional 

Observaciones 

Número de derechohabientes de 20 años y más con medición 
de peso y talla acumulado al mes evaluado / Total de población 
derechohabiente adscrita a médico familiar de 20 y más años 
X 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

49.7 >= 95% 

 

 

Programa: Infección nosocomial  

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Tasa de Infecciones Nosocomiales por 1,000 días estancia en 
Unidades Médicas de Segundo Nivel con 20 camas censables 

Observaciones 

Total de infecciones nosocomiales en Unidades Médicas de 
Segundo 
Nivel con 20 ó más camas censables / Total de días estancia 
en Unidades Médicas de Segundo Nivel con 20 ó más camas 
censables X 1,000 

Periodicidad trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 



Línea Base 

2015 
Meta 2021 

12.9 9.0 a 14.0 

 

Programa: PrevenIMSS  

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Porcentaje de atención preventiva integrada por grupo de edad 

Observaciones 
Total de derechohabientes con atención preventiva integrada/ 
Total de población adscrita X 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

66.9 =95 % 

 

Programa: Vigilancia epidemiológica 

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico:  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general 

Índice de notificación inmediata de casos nuevos sujetos a 
vigilancia epidemiológica 

Observaciones 
Total de casos nuevos sujetos a vigilancia epidemiológica 
notificados en forma inmediata /Total casos nuevos sujetos a 
vigilancia epidemiológica X 100 

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de 
Medicina Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 



Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y 
Coordinación de Información y análisis estratégico de la 
Jefatura de Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

100% 80 a 100% 

 

Programa: Calidad y seguridad en los servicios de salud 

Elemento Características 

Objetivo 
Estratégico  

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar los 
servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la población 
campechana. 

Descripción 
general 

Porcentaje de ocurrencia de eventos adversos relacionados con 
las Metas internacionales de seguridad en el paciente en los 
servicios de salud de la unidad medica 

Observaciones 
Total egresos hospitalarios con eventos adversos / Total egresos 
hospitalarios X 100  

Periodicidad Trimestral 

Fuente Numerador y Denominador: Sistema de Información de Medicina 
Familiar 
(SIMF) / Sistema de Información de Atención Integral a la Salud 
(SIAIS). 

Referencias 
adicionales 

Coordinación de Prevención y atención a la salud y Coordinación 
de Información y análisis estratégico de la Jefatura de 
Prestaciones Medicas 

Línea Base 

2015 
Meta 2021 

& < 10% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de casos que inician tratamiento de tuberculosis 
farmacoresistente 
 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana 

Descripción 
General 

Todo paciente detectado con tuberculosis pulmonar que inicie 
esquema de tratamiento antimicrobiano 

Observaciones Casos que inician tratamiento / casos detectados por 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE Tuberculosis 



Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de contactos estudiados de tuberculosis 
farmacoresistente 
 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Toda persona que convive con un caso de tuberculosis quien es 
estudiado para su oportuna detección. 

Observaciones Contactos estudiados / contactos declarados por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE Tuberculosis 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de casos que terminan tratamiento de tuberculosis 
farmacoresistente 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo paciente detectado con tuberculosis pulmonar que 
concluya esquema de tratamiento antimicrobiano 

Observaciones 
Casos que completan tratamiento / casos que inician 
tratamiento por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE Tuberculosis 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% 

 

 



Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de Casos sospechosos de fármaco resistencia (FR) 
evaluados por el Comité Estatal de Fármaco resistencia 
(COEFAR) 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Caso sospechoso de fármaco resistencia es todo caso en el 
que, siguiendo correctamente el esquema de tratamiento 
prescrito, no se observa negativización bacteriológica en los 
periodos esperados, o cuya evolución clínica es desfavorable. 

Observaciones 
Casos sospechosos de FR evaluados por el COEFAR / total de 
casos sospechosos de FR por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE Tuberculosis 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de curación de tuberculosis farmacoresistente 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso de tuberculosis que ha terminado el tratamiento primario, 
desaparecen los signos clínicos y tiene baciloscopía negativa en dos 
muestras mensuales tomadas en ocasiones sucesivas 

Observaciones 
Casos que se dan de alta por curación / casos que terminan 
tratamiento por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE Tuberculosis 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% 

 
  

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de insumos para diagnóstico de tuberculosis 
farmacoresistente 



Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo esquema de antimicrobiano empleado en el tratamiento 
de los pacientes con tuberculosis farmacorresistente. 

Observaciones Unidades recibidas / unidades necesarias por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE Tuberculosis 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas de tuberculosis 
farmacoresistente 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Toda visita realizada al domicilio del paciente para vigilar su 
ingesta de tratamiento 

Observaciones 
Visitas de supervisión realizadas / visitas de supervisión 
programadas por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE Tuberculosis 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% 

 
 

Elemento Características 

Indicador  Notificación oportuna de Dengue y Chikungunya 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso de dengue y Chikungunya notificado en las primeras 
24 horas 

Observaciones 
Número de casos notificados en las primeras 24hrs / Total de 
casos notificados x 100 



Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE DENGUE 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

261 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Casos con muestra de Dengue y Chikungunya 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso sospechoso de enfermedades transmitidas por 
vector a quien se le toma la muestra dentro de los primeros 5 
días de los síntomas 

Observaciones 
Número de casos con muestra / Total de casos notificados x 
100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE DENGUE 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

261 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Toma de muestra adecuada de Dengue y Chikungunya 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso sospechoso de enfermedades transmitidas por 
vector a quien se le toma la muestra dentro de los primeros 5 
días de los síntomas 

Observaciones 
Muestras tomadas en los primeros 5 días de inicio del 
padecimiento / Total de muestras tomadas x 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE DENGUE 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

261 100% 



 

Elemento Características 

Indicador  Clasificación oportuna de Dengue y Chikungunya 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso sospechoso de enfermedades transmitidas por 
vector a quien se clasifica en los primeros 10 días hábiles 

Observaciones Casos clasificados en los primeros 10 días hábiles 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE DENGUE 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

261 100% 

 
 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas de Dengue y 
Chikungunya 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Toda visita realizada al domicilio del paciente para realizar o 
complementar su estudio epidemiológico o toma de muestra. 

Observaciones 
Visitas de supervisión realizadas / visitas de supervisión 
programadas por 100. 

Periodicidad Al momento 

Fuente  Lineamiento estandarizados por ISSSTE 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Notificación oportuna de casos de Influenza 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 



Descripción 
General 

Todo caso de pacientes sospechosos de influenza notificado 
en las primeras 24 horas 

Observaciones 

Número de casos sospechosos de influenza registrados en 
plataforma de influenza en las primeras 24 hrs.de su detección 
/ Número total de casos registrados en plataforma de influenza 
X 100 

Periodicidad Al momento 

Fuente  Plataforma SINAVE INFLUENZA 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

120 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Clasificación oportuna de los casos. de Influenza 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso sospechoso de influenza con diagnostico final en 
menos de 5 días hábiles 

Observaciones 

Número de casos sospechosos de influenza con muestra 
registrados en la plataforma de influenza con diagnóstico final 
en menos de 5 días hábiles de su detección / Número total de 
casos registrados en plataforma de influenza con muestra para 
laboratorio X 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE INFLUENZA 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

120 100% 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de defunciones sospechosas de influenza. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todas las defunciones notificadas en plataforma como casos 
sospechoso de influenza 

Observaciones 
Número de defunciones por casos sospechosos de influenza 
en plataforma / Número total de defunciones en la USMI X 100 

Periodicidad Mensual 



Fuente  Plataforma SINAVE Inlfuenza, SUIVE 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 
100% de las defunciones notificadas como caso sospechoso 

de influenza 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de muestreo en casos ambulatorios de Influenza 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso ambulatorio con muestra en las dos semanas 
previas a su identificación 

Observaciones 

Número de casos sospechosos de influenza ambulatorios con 
muestra en las dos semanas previas / Número total de casos 
sospechosos de influenza ambulatorios en el mismo periodo X 
100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE INFLUENZA 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

10% 10% de los casos ambulatorios sospechosos de influenza 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de muestreo en hospitalizados de Influenza 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Todo caso sospechoso de influenza hospitalizado con muestra 

Observaciones 

Número de casos sospechosos de influenza hospitalizados 
con muestra en las dos semanas previas / Número total de 
casos sospechosos de influenza hospitalizados en el mismo 
periodo X 100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Plataforma SINAVE INFLUENZA 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

100% 
100% de casos sospechosos de influenza hospitalizados 
muestreados 

 
 

Elemento Características 

Indicador Porcentaje de visitas de supervisión realizadas de Influenza 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Toda visita de supervisión realizada a las dos principales 

clínicas hospitales ISSSTE 

Observaciones 
Visitas de supervisión realizadas / visitas de supervisión 
programadas por 100. 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Bitácora de supervisión a unidad medica 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Responsable de Epidemiología 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

2 100% de la supervisiones programadas 

 

 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de trabajadores atendidos en el Programa 
PrevenISSSTE 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Realizar actividades Médicas con un enfoque de evaluación de 
riesgos en salud, que contribuyan a mejorar las condiciones de 
la población trabajadora que cotiza al ISSSTE. 

Observaciones 
Trabajadores atendidos / Total de trabajadores programados 
X100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Programa PrevenISSSTE,cerca de ti. 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Salud Extramuros. 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1227 20% de la población trabajadora cotizante al Instituto. 

 
 
 
 

Elemento Características 

Indicador  Riesgos identificados en el Programa PrevenISSSTE 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Evaluar los aspectos de salud y bienestar de los 
derechohabientes a través de la aplicación de la Evaluación de 
Riesgos en Salud (ERES) 

Observaciones 
Total de trabajadores con alto riesgo/ Total de trabajadores 
atendidos X100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Programa PrevenISSSTE,cerca de ti. 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Salud Extramuros. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1227 20% de la población trabajadora cotizante al Instituto. 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de diagnóstico de 1era vez en el Programa 
PrevenISSSTE 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Detección oportuna de las principales enfermedades no 
trasmisibles Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad, 
Cáncer Cervico Uterino, Cáncer de Mama y Cáncer de 
Próstata. 

Observaciones 
Total de diagnósticos identificados de 1era vez/ Total de 
trabajadores que contestaron la encuesta Eres x100 

Periodicidad Mensual 

Fuente  Programa PrevenISSSTE, cerca de ti. 

Referencias 
adicionales 

Subdelegación Médica, Departamento de Atención Médica. 
Salud Extramuros. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1227 20% de la población trabajadora cotizante al Instituto. 



 

 

 

 

 

Elemento Características 

Indicador  
Número de talleres artísticos psicopedagógicos ofrecidos a 
alumnos de los 7 Centros de Atención Múltiple de la capital del 
Estado. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Medir la eficacia de impulsar programas de enseñanza en 
disciplinas artísticas para las personas con discapacidad. 
Unidad de Medida: Talleres. 

Observaciones 
Sumatoria de los talleres artísticos psicopedagógicos 
brindados en los 7 Centros de Atención Múltiple de la capital 
del Estado. 

Periodicidad Anual 

Fuente  Programas de apertura de talleres autorizados. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

168 203 

 

Elemento Características 

Indicador  
Número de talleres artísticos impartidos en el Centro Artístico 
Cultural Leovigildo Gómez 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Medir la eficacia del Sistema DIF a través de su Centro 
Cultural para efectuar talleres culturales artísticos a la 
población con discapacidad para que incursionen en las 
diferentes disciplinas artísticas y de esta manera ejerzan sus 
derechos. 
Unidad de medida: Tallares 



Observaciones 
Sumatoria de talleres artísticos aperturados por ciclo escolar 
por el Centro Cultural “Leovigildo Gómez”. 

Periodicidad Anual 

Fuente  Programas de apertura de talleres autorizados. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

36 56 

 
 

Elemento Características 

Indicador  
Incremento porcentual de población a atender a través de los 
diferentes talleres culturales artísticos  brindados por el 
Centro Artístico Cultural Leovigildo Gómez. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Mide en términos porcentuales el crecimiento de atención a la 
población con discapacidad a través de los tallares que se 
imparten en el Centro Cultural del Sistema DIF Estatal. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Suma de los beneficiarios de nuevo ingreso / línea base) x 
100. 

Periodicidad Anual 

Fuente  Registros 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

11 17 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de valoraciones sociales y económicas de 
personas con discapacidad solicitantes de aparatos 
funcionales. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 



Descripción 
General 

Mide la eficiencia en términos porcentuales para efectuar las 
valoraciones socioeconómicas de las personas con 
discapacidad y ser susceptibles de apoyos en aparatos 
funcionales. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Número de estudios socioeconómicos realizados de 
aparatos funcionales / Número de estudios socioeconómicos 
programados de aparatos funcionales) x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  SISCAPI 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

  

 

Elemento Características 

Indicador  
Tasa de incremento de la  entrega de aparatos funcionales a 
2021 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Mide en términos porcentuales el crecimiento de apoyo a las 
personas con discapacidad que solicitan aparatos funcionales 
para tener una mejor movilidad. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado de aparatos funcionales entregados menos la 
línea base / la línea base) x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  SISCAPI 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

  

 

Elemento Características 

Indicador  Tasa de crecimiento en la elaboración de órtesis y prótesis 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 



Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Mide la eficiencia en el aumento en la elaboración de órtesis 
y prótesis para personas con alguna discapacidad temporal o 
permanente. 
 Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado de prótesis y órtesis elaboradas menos línea 
base / línea base) x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  SISCAPI 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE). 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1364 1500 

  

Elemento Características 

Indicador  Tasa de crecimiento en la prestación de los servicios. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Mide la ampliación de la cobertura en el servicios de 
prestación de terapias y atención médica especializada a 
personas con discapacidad o en riego. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado de los servicios de Rehabilitación Integral 
proporcionados menos la línea base / la línea base)x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  SISCAPI 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centro Regional 
de Rehabilitación Integral (CRII), Dirección de Asistencia 
Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1078919 1215570 

 

Elemento Características 

Indicador  Tasa de crecimiento en personas rehabilitadas. 



Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Mide la eficiencia de la Institución de concluir los procesos de 
rehabilitación e integrar a sus pacientes a la vida social y 
laboral. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado de las altas expedidas  menos la línea base / la 
línea base)x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  SISCAPI 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE). 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

6687 8466 

 

Elemento Características 

Indicador  Tasa de crecimiento de pláticas otorgadas. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Mide la ampliación de la cobertura en el servicios de platicas 
preventivas y de detección de padecimientos discapacitantes 
en niños y niñas en edad preescolar en las ciudades de 
Campeche y Carmen. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado de pláticas realizadas menos la línea base / la 
línea base)x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  SISCAPI 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Centro Regional 
de Rehabilitación Integral (CRII). 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

468 552 

 

Elemento Características 

Indicador  Número de convenios firmados 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 



Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Medir la eficacia del Sistema DIF para identificar y gestionar 
con empresas socialmente comprometidas a favor de las 
personas con discapacidad convenios que los beneficie. 
Unidad de medida: Convenios 

Observaciones 
Sumatoria del total de convenios nuevos y de renovación 
firmados con empresas de la entidad 

Periodicidad Anual 

Fuente  Convenios firmados 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 48 

 

Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de credenciales expedidas en beneficio de las 
personas con discapacidad. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Medir el incremento en la cobertura de atención de las 
personas con discapacidad a través de la expedición de 
credenciales que les aporten beneficios económicos. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado del número de credenciales expedidas menos la 
línea base / Línea base) x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  Cedulas de registro. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

491 543 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de distintivos gestionados 



Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Medir el incremento en la cobertura de atención de las 
personas con discapacidad a través de la expedición de 
distintivos que les aporten beneficios de accesibilidad. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado del número de gestiones realizadas para el 
otorgamiento de distintivos menos la línea base / Línea base) 
x 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  
Oficios enviados a la Secretaría de Seguridad Pública para la 
gestión de distintivos. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1170 1371 

 

Elemento Características 

Indicador  
Número de eventos y actividades realizadas a favor de la 
inclusión y desarrollo de habilidades de las personas con 
discapacidad. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Medir la eficacia de la Institución para la gestión y organización 
de eventos a favor de la inclusión y desarrollo de las personas 
con discapacidad. 
Unidad de medida: Eventos 

Observaciones 
Sumatoria de las acciones realizadas a través de la ejecución 
del COEDIS. 

Periodicidad Anual 

Fuente  Acervo documental. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

0 180 

 



Elemento Características 

Indicador  
Porcentaje de beneficiarios operados a través del programa de 
cirugías extramuros. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Medir en términos porcentuales el incremento de la cobertura 
de atención a través de las campañas de cirugías extramuros, 
en beneficio de las personas que no cuenten con seguridad 
social formal. 
Unidad de medida: Porcentaje 

Observaciones 
(Acumulado de los beneficiarios atendidos a través del 
programa de cirugías extramuros realizadas menos línea base 
/ Línea base) x 100  

Periodicidad Anual 

Fuente  SISCAPI. 

Referencias 
adicionales 

Unidad responsable de reportar: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche / Dirección de 
Asistencia Social, Atención a Personas con Discapacidad y 
Rehabilitación. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

1637 1992 

 

Elemento  Características  

Indicador  Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino  

Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana. 

Descripción 
general  

El indicador mide el efecto de las acciones para detectar y 
atender el cáncer cérvico-uterino en forma oportuna.  

Observaciones  Resulta de la división del total de mujeres de 25 años y más 
fallecidas a causa de cáncer cérvico-uterino en un año 
determinado entre la población estimada de mujeres a mitad 
de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo, 
multiplicado por 100,000  

Periodicidad  Anual  

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 



Línea base  Meta 2018  

Nivel nacional:  
2011: 12.3  
(Última 
información oficial 
disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
10.0  

 
 
 
 
 
 

Ficha de indicador  

Elemento  Características  

Indicador  Cobertura de detección de cáncer del cuello uterino. 

Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana. 

Descripción 
general  

Proporción de mujeres de 25 a 64 años con estudio de 
detección en los últimos 3 años. 

Observaciones  Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres de 25 a 
64 años con detección en los últimos tres años / 
Denominador: Población de mujeres de 25 a 64 años del año 
a evaluar por 100. 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea base  Meta 2018  

Nivel nacional:  
2012: 49.0% 
(Última 
información oficial 
disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
>70.0 % 

Ficha de indicador  

Elemento  Características  

Indicador  Tasa de mortalidad por cáncer de mama. 



Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
general  

Número de defunciones de mujeres de 25 años y más por 
cáncer de mama por cada100,000 mujeres en este grupo de 
edad. 

Observaciones  Método de cálculo: Numerador: total de mujeres de 25 años y 
más fallecidas a causa de cáncer de mama (CIE C50) en el 
año, con entidad de residencia habitual en México e 
incluyendo todos los sitios de ocurrencia / Denominador: 
Población estimada de mujeres en el mismo grupo de edad 
para el periodo por 100,000. 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval.Acorde 
con lo establecido por el Comité Técnico Especializado del 
Sector Salud. 

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea base  Meta 2018  

Nivel nacional:  
2012: 17.1% 
(Última 
información 
oficial disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
>16.0 % 

 

Ficha de indicador  

Elemento  Características  

Indicador  Cobertura de detección de cáncer de mama en población de 
riesgo medio. 

Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana. 

Descripción 
general  

Proporción de mujeres de 40 a 49 años con mastografía en 
los últimos 2 años. 

Observaciones  Método de cálculo: Numerador: Número de mujeres de 40 a 
49 años con mastografía de detección en los últimos dos 
años / Denominador: población de mujeres de 40 a 49 años 
del año a evaluar por 100. 



Periodicidad  Anual  

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval.  

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea base  Meta 2018  

Nivel nacional:  
2012: 11.7%  
(Última 
información oficial 
disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
> 20.0 % 

 

Ficha de indicador  

Elemento  Características  

Indicador  Tasa de mortalidad por cáncer de próstata. 

Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana. 

Descripción 
general  

Número de defunciones de hombres de 40 años y más por 
cáncer de próstata por cada 
100,000 hombres en este grupo de edad. 

Observaciones  Método de cálculo: Numerador: total de hombres de 40 años 
y más fallecidos a causa de cáncer de próstata (CIE C61) en 
el año, en su entidad / Denominador: Población estimada de 
hombres en el mismo grupo de edad para el periodo por 
100,000. 

Periodicidad  Anual  

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 
Acorde con lo establecido por el Comité Técnico 
Especializado del Sector Salud. 

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva 
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea base  Meta 2018  

Nivel nacional:  
2012: 17.1%  

Nivel nacional:  
> 16.0 % 



(Última 
información oficial 
disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

 

Elemento Características 

Indicador  Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Registro de defunciones por Enfermedad diarreica aguda en 
menores de 5 años 

Observaciones 

Método de cálculo: Numerador: Total de defunciones por 
enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años de edad / 
Denominador: Total de población de 0 a 5 años de edad por 
100,000 

Periodicidad Anual 

Fuente 
Numerador: Sistema de Salud nava; Denominador: Sistema de 
Salud Naval. Referencias adicionales CeNSIA 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

  

 

Elemento Características 

Indicador  Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

Registro de defunciones por infección respiratoria aguda en 
menores de 5 años durante 2014 

Observaciones 

Método de cálculo: Numerador: Total de defunciones por 
infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad / 
Denominador: Total de población de 0 a 5 años de edad por 
100,000 

Periodicidad Anual 

Fuente  
Numerador: Sistema de Salud naval; Denominador: Sistema 
de Salud naval. Referencias adicionales CeNSIA 

Referencias 
adicionales 

 



Línea Base 
2015 

Meta 2021 

  

 

Elemento Características 

Indicador  Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 9 años de edad 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

El indicador mide el efecto de las acciones de la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes enfocadas a la población infantil 

Observaciones 

Observaciones Resulta de la división del número de niños 
entre 5 y 9 años de edad, cuyo índice de masa corporal se 
ubica a dos o más desviaciones estándar del valor medio 
indicado en las tablas de referencia de la Organización 
Mundial de la Salud, entre el total de niños del mismo grupo 
etario, multiplicado por 100 

Periodicidad Anual 

Fuente  
Numerador: Sistema de Salud naval; Denominador: Sistema 
de Salud naval. Referencias adicionales CeNSIA 

Referencias 
adicionales 

 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

  

 

Elemento Características 

Indicador  Cobertura de Tamiz Neonatal. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

El indicador mide la calidad en la atención de los recién nacidos 
para la prevención de defectos congénitos metabólicos a nivel 
institucional. 

Observaciones 

Método de cálculo: Numerador: Total de recién nacidos que se 
les realizó la prueba de tamiz neonatal en un año determinado 
/ Denominador: Total de nacimientos atendidos para el mismo 
periodo por 100. 

Periodicidad Semestral. 

Fuente  
Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 



Referencias 
adicionales 

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

Nivel nacional:  
2012: 90.0% 
(Última 
información 
oficial 
disponible)  
Nivel 
institucional: 
Inédito 

Nivel nacional: 
90.0 % 

 

Elemento Características 

Indicador  Porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer. 

Objetivo 
Sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan consolidar 
los servicios de salud con la finalidad mejorar la salud de la 
población campechana. 

Descripción 
General 

El indicador mide indirectamente la calidad en la atención 
durante el control prenatal a nivel institucional. 

Observaciones 

Método de cálculo: Numerador: Total de recién nacidos con 
peso menor a 2,500 gramos al nacer en un año determinado / 
Denominador: Total de nacimientos registrados en los 
certificados de nacimiento para el mismo periodo por 100. 

Periodicidad Semestral. 

Fuente  
Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 

Referencias 
adicionales 

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea Base 
2015 

Meta 2021 

Nivel nacional:  
2012: 5.0% 
(Última 
información 
oficial 
disponible)  
Nivel 
institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
5.0 % 

 



Elemento  Características  

Indicador  Razón de Mortalidad Materna. 

Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana. 

Descripción 
general  

El indicador mide indirectamente la efectividad de las 
acciones de prevención y atención oportuna de 
complicaciones en mujeres embarazadas, parturientas y 
puérperas de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Observaciones  Método de cálculo: Numerador: Total de defunciones de 
mujeres por causas maternas en un año determinado / 
Denominador: Total de nacimientos registrados en los 
certificados de nacimiento para el mismo periodo por 100. 

Periodicidad  Anual 

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea base  Meta 2018   

Nivel nacional:  
2012: 30.0% 
(Última 
información oficial 
disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
30.0 % 

 

Ficha de indicador  

Elemento  Características  

Indicador  Tasa de Mortalidad Neonatal. 

Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana. 

Descripción 
general  

El indicador mide indirectamente la efectividad de las 
acciones de prevención y atención oportuna en los menores 
de 28 días de edad de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Observaciones  Método de cálculo: Numerador: Total de defunciones de 
menores de 28 días de edad  en un año determinado / 
Denominador: Total de nacimientos registrados en los 
certificados de nacimiento para el mismo periodo por 1,000. 



Periodicidad  Anual 

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea base  Meta 2018  

Nivel nacional:  
2012: 30.0% 
(Última 
información oficial 
disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
7.07 % 

 

Elemento  Características  

Indicador  Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional. 

Objetivo 
sectorial 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud 
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana. 

Descripción 
general  

El indicador mide indirectamente la calidad en la atención de 
los partos a nivel institucional. 

Observaciones  Método de cálculo: Numerador: Total de nacimientos 
atendidos por cesáreas en un año determinado / 
Denominador: Total de nacimientos registrados en los 
certificados de nacimiento para el mismo periodo por 100. 

Periodicidad  Trimestral. 

Fuente  Numerador: Sistema de Información en Salud Naval; 
Denominador: Sistema de Información en Salud Naval. 

Referencias 
adicionales  

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, Sistema de información de cáncer en  la mujer  
Estimación: Departamento de Epidemiología, Departamento 
de Bioestadística y Subdirección de Salud Pública.  
Monitoreo: Dirección de Servicios Médicos. 

Línea base  Meta 2018  

Nivel nacional:  
2012: 30.0% 
(Última 
información oficial 
disponible)  
Nivel institucional: 
Inédito 

Nivel nacional:  
99.5 % 

 



ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Indicador  Porcentaje de población que ingresa al programa de 
rehabilitación en modalidad internamiento, semi-
internamiento y consulta externa. 

Objetivo Sectorial  Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud  
Implementar un conjunto de acciones que permitan 
consolidar los servicios de salud con la finalidad mejorar la 
salud de la población campechana.  

Descripción 
general  

Atención a personas afectadas por el consumo de 
sustancias psicoactivas, a través de servicios profesionales 
especializados en el manejo de las adicciones 

Observaciones  
 

 

Población del estado de Campeche de 5 a 64 años de edad 
con criterios clínicos para el uso, abuso o dependencia a 
sustancias psicoactivas de acuerdo al CIE 10 o DSMV. 
Población de 5 a 64 años de edad que han sido afectados  
por su convivencia con un familiar con abuso o 
dependencia al alcohol u otra droga. 

Periodicidad  Trimestral 

Fuente  Informe mensual y trimestral de trabajo social y de los 
programas de tratamiento del SANNAFARM 

Referencias 
adicionales 

Coordinaciones del SANNAFARM, UNEME CAPAS, 
Encuestas Nacionales Contras Las Adicciones. 

Línea Base 2015 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transparencia 

 

Cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Campeche, el presente Programa Sectorial de Salud estará disponible 

para su consulta a partir de la fecha de su publicación en la página web principal del 

INDESALUD http://www.campeche.salud.gob.mx/ donde se publicará el seguimiento 

de los indicadores. 


