GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Planeación y Finanzas
Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:
Objetivo
Fin
Propósito

Componentes

Actividades

Nombre

Contribuir el mejoramiento integral de la condiciones de Esperanza de vida
vida de los colimenses a través de un sistema de salud
Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.
salud con estándares de atención por encima de la
media nacional.

E - Prestación de Servicios Públicos
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA
COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
Definición del Indicador

Método de Cálculo

Número promedio de años que un recién nacido podría Tabla de mortalidad de CONAPO
vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo
Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al
Población con accesos a servicios de salud/Población
relacionar el número de consultas realizadas por los
total *100.
servicios de salud a los asegurados en un período de
tiempo.

E190.- Servicios de apoyo administrativos (a la
comunidad)

Porcentaje de recursos ejercidos a la administración de
las jurisdicciones que presten servicios de salud a la
comunidad

Recursos ejercidos en la administración de las
jurisdicciones que presten servicios de salud a la
comunidad

E191.- Promoción de la salud y prevención y control de
enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e
intersectorialmente (a la comunidad)

Porcentaje de Comunidades Certificadas como
Saludables

No. de comunidades con población de 500 a 2500
habitantes.

Total de recursos ejercidos en la administración de las
jurisdicciones que presten servicios a la salud a la
comunidad / total de recursos asignados para la
administración de las jurisdicciones que presten
servicios
de salud a laSaludables
comunidadCertificadas/No.
* 100
No.
de Comunidades
de
Comunidades Programadas a Certificar x 100

E192.- Enfermedades emergentes urgencias
epidemiológicas y desastres naturales prevenidos
controlados y atendidos oportunamente (a la
comunidad)

Porcentaje de emergencias y desastres atendidos

Emergencias atendidas con acciones de protección
contra riesgos sanitarios

(Casos de urgencias y desastres atendidos en el
año/Urgencias y desastres presentados en el año) x 100

E193.- Protección control riesgos sanitario fortalecida y
modernizada (a la comunidad)

Porcentaje de solicitud de verificaciones atendidas de
acuerdo a la competencia federal.

Tipo-DimensiónFrecuencia

Unidad de Medida

EFICIENCIA - ANUAL

Años

Línea Base
75.77

Metas

Avance Físico (Metas)

2015

Anual

75.91

75.91

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

95%

95%

95%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Comunidad

16

16

20

EFICIENCIA SEMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Verificaciones

2450

2484

100% (2548)

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICIENCIA TRIMESTRAL

Niños

9000

15000

19622

Comunidad

16

16

20

Verificaciones realizadas con enfoque de priorización de (Solicitudes de verificación atendidas) / (Solicitudes de
riesgo, de conformidad con el ámbito de competencia. verificación recibidas) X 100

E190A01.- Administración Jurisdiccional ( a la
Comunidad)

Porcentaje de comprobacion de recursos

Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones
para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de
salud de las entidades federativas.

Total de recursos comprobados en la rectoria del
sistema de salud / total de recursos asignados a la
Rectoría del Sistema de Salud * 100

E190A02.- Apoyo a recursos humanos destinados al
pago de las condiciones generales de trabajo para las
plazas regularizables ( a la Comunidad)

Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad
social a los trabajadores

E191A01.- Impulsar la alimentación y la actividad física

Porcentaje de escolares orientados en Alimentación
Actividad Física e Ingesta de Agua por las Unidades
Móviles de Promoción de la Salud

No. de beneficiarios orientados en los determinantes del No. De escolares orientados/ No. de alumnos de 4to y
sobrepeso y la obesidad
5to año de las escuelas visitadas por las Unidades
Móviles de Promoción de la Salud

E191A02.- Impulsar las comunidades saludables ( a la
Comunidad)

Porcentaje de Comunidades Certificadas como
Saludables

No. de comunidades con población de 500 a 2500
habitantes.

No. De Comunidades con población de 500 a 2500
certificadas/Total de comunidades con población de 500
EFICACIA - ANUAL
a 2500 habitantes

E191A03.- Impulsar la promoción de la salud ( a la
Comunidad)

Porcentaje de Escuelas Certificadas como Saludables

Certificación de al menos el 3% de las escuelas del
Sistema de Educación Básica

No. De escuelas certificadas/ 5% total de escuelas del
sistema de educación básica

EFICACIA - ANUAL

Escuelas

50

50

61

E191A04.- Disminuir la incidencia de lesiones
accidentales e intencionales ( a la Comunidad)

Sensibilización en prevención de accidentes viales
mediante campañas masivas

Sensibilizacion a la poblacion para la prevencion de
accidentes

(Campañas de Sensibilizción para la prevención de
accidentes realizadas / Campañas de Sensibilización
para la prevención de accidentes programadas) *100

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje de
campañas

66%

100%

100%

Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a Prestaciones salariales y de seguridad social
los trabajadores
establecidas/prestaciones salariales y de seguridad
social otorgadas * 100

Observaciones

Comentario: se tomaron en cuenta los afiliados al
IMSS al mes de septiembre 402,267, ISSSTE 81,876 al
me de octubre, seguro popular 289,869 al mes de
diciembre y se restaron 52,711 correspondientes a
los duplicados entra la población total 723,455.

E191A05.- Prevención contra la obesidad

E191A06.- Fortalecer el Programa de Planificación
Familiar (a la Comunidad)

1. Porcentaje de control de población con obesidad. 2.
Talleres dirigidos a la población para la adopción de
estilos de vida saludable

Cobertura de Métodos de Anticonceptivos en la
Población Responsabilidad de Los Servicios de Salud

E191A07.- Fortalecer el Programa de Cáncer de la Mujer Cobertura de detección de papanicolaou y virus de
(Cáncer cérvico-uterino y mamario) ( a la Comunidad)
papiloma humano

Cobertura de detección de cáncer de mama

E191A08.- Detección oportuna de Sintomatología
Prostática en población masculina de 45 y más años

E191A09.- Promover el transplante de órganos como
una alternativa accesible ( a la Comunidad)

Cobertura de Detección de Sintomatología Prostática

Promover la cultura altruista de órganos y tejidos

Acciones encaminnadas a mejorar la educación
alimentaria en la población colimense

1. Numerador: Número de obesos en control/número
de obesos en tratamiento 2. Numerador: Número de
sesiones educativas realizadas/ número de

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que
(Total de Usuarias Activas con Método de Planificación
utilizan un método anticonceptivo proporcionado por la en el priodo de tiempo / Total de Mujeres en Edad Fértil
Secretaría de Salud, respecto al total de mujeres de ese Responsabilidad de los Servicios de Salud) *100
grupo de edad de la población no derechohabiente.

Mide la cobertura de detección oportuna de Cacu

Mide la cobertura de detección oportuna de Cama

Presencia de sintomas irritativos y obstructivos en
población masculina de 45 años y más

mujeres entre 25 y 64 años de edad con prueba de
detección (papanicolaou/virus de papiloma virus) / total
de mujeres entre 25 y 64 años de edad

mujeres entre 40 y 69 años de edad con toma de
Mastografía / total de mujeres entre 40 y 69 años de
edad
"Numerador: Número de Detecciones de Sintomatología
Prostática realizadas. Denominador: Población
masculina no asegurada de 45 años y más X 100"

Alcance de la difusión entre la población para la
Número de asistentes a las pláticas de sensibilización /
dsonación de órganos y tejidos de manera altruista y con asistentes programados
garantía de gratuidad y seguridad

E191A10.- Fortalecer los modelos de Salud Mental ( a la Capacitar en diagnóstico y tratamiento de trastornos
Comunidad)
mentales en el estado.

Personal en capacidad de diagnosticar y tratar
trastornos mentales mas frecuentes

E191A11.- Combatir las Adicciones ( a la Comunidad)

Numero de consultas por primera vez que se otorgan en Personas atendidas en las 3 UNEME-CAPA/Personas
las UNEME-CAPA
solicitantes del servicio

Reducir el uso y abuso de alcohol tabaco y drogas.

E191A12.- Asegurar la obtención de sangre de
donadores voluntarios no remunerados y la cobertura
oportuna de sangre segura ( a la Comunidad)

Donación voluntaria y sangre segura

E191A13.- Fortalecer las acciones de salud a población
en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil
acceso ( a la Comunidad)

Porcentaje de atenciones en salud en localidades rurales Conocer la cantidad de acciones que ayuden a mejorar
dispersas sin servicios de salud permanente.
las condiciones de salud de la comuidad

E191A14.- Fortalecer el programa de Salud Materna y
Perinatal (a la Comunidad)

Cobertura de Consultas de Control Prenatal

E191A15.- Desarrollar acciones integrales para la salud
de la infancia ( a la Comunidad)

Porcentaje de personal de salud operativo del Primer
Nivel de Atención capacitado en temas de Atención
Integrada en la Infancia y la Adolescencia

(Profesionales de la salud capacitados en tópicos de
salud mental / Total de profesionistas programados a
capacitar) x 100

Realizar 2 campañas de donación voluntaria de sangre y Número de donadores voluntarios por año y Reporte de
la difusión permanente entre la poblacion acerca de la enfermedades adquiridas por Transfusión Sanguínea.
participación activa en la dopnación altruista de sangre.

Se cuantifica el promedio de consultas de control
prenatal por embarazada, el estandar son 5

Brindar consultas de atención integrada a la infancia

Total de atenciones en salud realizadas/Total de
atenciones programadas x 100

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

EFICACIA TRIMESTRAL

porcentaje

65% (21,899)

70% (23,583)

71.1% (23,980)

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

45%

49%

52%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

17%

19.90%

25%

EFICACIA TRIMESTRAL

Detecciones

12,411

15,957

10,213

EFICACIA SEMESTRAL

Punto porcentual

ND

10%

100%

EFICACIA - ANUAL

Profesionales de
salud capacitados

40%

50%

100%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

30%

30%

30%

EFICACIA TRIMESTRAL

Donadores

ND

300

300

EFICACIA SEMESTRAL

Porcentaje

35%

50%

50%

Consultas por
embarazada

5

5

5.3

Consultas

60278

60278

148, 900

(Total de consultas de control prenatal en el periodo/
Total de consultas de control prenatal de primera vez en
EFICACIA - ANUAL
el periodo)

(Número de personal de salud operativo (médicos,
enfermeras y promotores) del 1er Nivel de Atención
capacitado por el Centro Estatal y/o Regional de
Capacitación en el año 2014, con carta descriptiva
homologada)/ (Total de personal de salud operativo

1. 27% de control en
pacientes con obesidad
en tratamiento que
1. 30% de control 2.- 1. 30% de control 2.- corresponde a un 90% de
1600
1600
cumplimiento
2. 1902 sesiones
educativas que
corresponde a un 100%

EFICACIA TRIMESTRAL

E191A16.- Desarrollar acciones integrales para la salud
de los Adolescentes ( a la Comunidad)

E191A17.- Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS ( a
la Comunidad)

Porcentaje de personal de salud operativo del Primer
Nivel de Atención capacitado en temas de Atención
Integrada en la Infancia y la Adolescencia

Brindar consultas de atención integrada a la
adolescencia

Porcentaje de medicamentos antiretrovirales
Tratamiento antiretrovirales actualizados en el Sistema
actualizados en el Sistema de Administración Logística y de Administración, Logística y Vigilancia de
Vigilancia de Antiretrovirales
Antiretrovirales

E191A18.- Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor.
Cobertura de Acciones en la Semana de Salud para
(enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares Gente Grande
hipertensión arterial y diabetes mellitus) ( a la
Comunidad)

Cobertura de acciones realizadas

E191A19.- Fortalecer el Programa de Salud Bucal ( a la
Comunidad)

Mide el total de actividades preventivas y curativas
otorgadas

Actividades preventivas extramuros realizadas durante
las dos semanas nacionales de salud bucal/ población
beneficiada

(Número de personal de salud operativo (médicos,
enfermeras y promotores) del 1er Nivel de Atención
capacitado por el Centro Estatal y/o Regional de
Capacitación en el año 2014, con carta descriptiva
homologada)/ (Total de personal de salud operativo

Medicamentos ARV entregados por el CENSIDA y
capturados por los Programas Estatales de VIH/SIDA e
ITS en el SALVAR / Medicamentos ARV entregados por el
CENSIDA a los Programas Estatales de VIH/SIDA e ITS*
100

Númerador: Total de acciones de detección y de control
realizadas durante la Semana de Salud para Gente
Grande a población de 60 años y más. Denominador:
Población de 60 años y más no asegurada.

(Total de actividades realizadas en las Semanas
Nacionales de Salud Bucal/total de beneficiados) / 0.04

E191A20.- Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar Capacitación y Sensibilización en Violencia Intrafamiliar La Sensibilización del personal de salud en Violencia
(Cursos-Taller sobre la NOM-046 impartidos / Cursos( a la Comunidad)
y de Género
permite que se le visualice como un problema de salud Taller sobre la NOM-046 programados) *100
pública y detectar oportunamente, canalizar a tención y
contener el problema
E192A01.- Combatir la tuberculosis ( a la Comunidad)

Prevención de contagio de tuberculosis

Identificar al tosedor de mas de 15 días de evolución con (Numero de Sintomáticos Respiratorios
expectoracion con o sin sangre.
Identificados/Numero de Sintomáticos respiratorios
Esperados) * 100

E192A02.- Combatir las enfermedades de problemas de 1.- Detección de casos nuevos en personas con
Identificar a la persona en quien se establece el
rezago (cólera y lepra) ( a la Comunidad)
sintomatologia dermatologica2.- 1.-Porcentaje de EDAs diagnóstico de Lepra por primera vez
(Enfermedad Diarréica Aguda) con toma de hisopo rectal

E192A03.- Combatir las enfermedades transmitidas por Prevenir las enfermedades trasmitidas por vector con
vector (dengue paludismo chagas leishmaniosis y
énfasis en el dengue y paludismo
oncocercosis) ( a la Comunidad)

E192A04.- Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia
Brucelosis Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis) ( a la
Comunidad)

Capacitar al personal responsable en el llenado de
estudio de notificación

E192A05.- Combatir las enfermedades regionales
(alacranismo y manganismo) ( a la Comunidad)

Tasa de mortalidad por Intoxicación por Picadura de
Alacrán.

E192A06.- Fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica a través del diagnóstico ( a la
Comunidad)

"1.- (Numero de casos nuevos Identificados/Numero de
casos nuevos Esperados) * 100 2.- (Casos de EDA´s
(Enfermedad Diarréica Aguda) con toma de hisopo
rectal/Hisopos rectales programados) x 100"

1.- Localidades de riesgo con vigilancia entomologica. 2.- 1.- Localidades de riesgo con vigilancia entomológica /
Localidades de riesgo encuestadas. 3.- Muestras de
Total de Localidades de riesgo 2.- Numero de
Paludismo Observadas.
localidades de riesgo encuestadas / Total de localidades
de riesgo 3.- Número de muestras de Paludismo
tomadas / muestras de Paludismo observadas

Cobertura de Vacunación Antirrábica Canina y Felina

EFICACIA TRIMESTRAL

Consultas

41211

41211

102,654

EFICACIA TRIMESTRAL

casos

462

462

549

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

60%

60%

60%

EFICACIA SEMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA SEMESTRAL

Cursos

4

4

5

EFICACIA - ANUAL

Personas

2366

2366

2366

1.- 5 casos de
Lepra. 2.- 960
Hisopos

1.- 5 casos de
Lepra. 2.- 960
Hisopos

1.-5 casos de lepra
2.- 2187 hisopos

EFICACIA - ANUAL 1.-Casos 2.-Hisopos

EFICIENCIA TRIMESTRAL

Porcentaje de procesamiento de muestras de
enfermedades de vigilancia epidemiológica

Diagnosticos realizados de las Enfermedades de
Vigilancia Epidemiologica.

1.- 5 Localidades 2.- 5
Localidades 3.- 30,000
muestras

(personal capacitado en el llenado de estudio de
notificación / personal responsable existente) * 100
EFICIENCIA - ANUAL

Total de Faboterapico administrado a los casos de
Intoxicación por Picadura de Alacran

1.- Localidades 2.- 1.- 5 Localidades 2.- 1.- 5 Localidades 2.Localidades 3.5 Localidades 3.5 Localidades 3.Muestras
25,000
30,000 muestras

Personas

86,600

87,000

64,417

Número total de muertes por picadura de alacrán/
Población total

(Muestras de enfermedades de vigilancia
epidemiológica recibidas en el LESP
procesadas/Muestras de enfermedades de vigilancia
epidemiológica recibidas en el LESP) x 100

Se realizrón 5 cursos de Capacitación de la NOM-046
en el Estado.

EFICACIA - ANUAL

Tasa

0

0

0

EFICACIA SEMESTRAL

Punto porcentual

100%

100%

100%

64,417 vacunados con un logro de 74 % de cobertura
255 agredidos con 23 tratamientos otorgados

Cero casos de defunciones en humanos por rabia,
cero casos de rabia en perros y gatos, 9.01 % de
inicios de tratamientos antirrábicos humanos

E192A07.- Atender los desastres y urgencias
epidemiológicas ( a la Comunidad)

E192A08.- Desarrollar el sistema de vigilancia
epidemiológica ( a la Comunidad)

E193A01.- Análisis de riesgos sanitarios (a la
Comunidad)

Porcentaje de emergencias y desastres atendidos

Consolidar y fortalecer el sistema de Vigilancia
Epidemiológica.

IIdentificar y cuantificar de manera anticipada los
riesgos sanitarios.

Eficacia de Atención en las Urgencias Epidemiológicas y (Casos de urgencias y desastres atendidos en el
Desastres
año/Urgencias y desastres presentados en el año) x 100

Eficacia y Calidad en la Notificación de la Información

Porcentaje de dictámenes realizados con enfoque de
riesgos.

E193A02.- Control y vigilancia sanitaria (a la Comunidad) Incrementar la vigilancia sanitaria con base al análisis de Porcentaje de visitas de verificaciones realizadas con
riesgos.
enfoque de riesgos.

E193A03.- Cultura y acciones de prevención contra
riesgos sanitarios (a la Comunidad)

Promover una cultura de prevención y protección contra Porcentaje de acciones de comunicación de riesgos y
los riesgos sanitarios.
difusión sanitaria para los proyectos prioritarios
identificados en cada ámbito de riesgo

E193A04.- Coordinación entre órdenes de gobierno (a la Propiciar acciones de vinculación con los sectores
Comunidad)
público privado y social.

E193A05.- Fortalecimiento de la capacidad analítica con Porcentaje de pruebas realizadas de cada uno de los
enfoque de riesgos ( a la Comunidad)
proyectos

Porcentaje de eventos emergentes atendidos en el
ámbito de protección contra riesgos sanitarios

Medir el número de análisis del LESP que garantice el
resultado oportuno y de manera eficiente

Reporte semanal de concentración de enfermedades
sujetas a vigilancia epidemiológica sectorial/reportes
programados en el periodo *100

(Dictamenes realizados/(Dictamenes programados) X
100
(Verificaciones ralizadas / Verificaciones programadas )
X 100

(Acciones de comunicación de riesgos y difusión
sanitaria realizadas/Acciones de comunicación de
riesgos y difusión de riesgos programadas) X 100

(Número de emergencias atendidas en un año/ Número
de emergencias registradas en un año) X 100

Número de estudios realizados en el Laboratorio Estatal
de Salud Pública / número de estudios planeados)*100

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Reporte

12

12

12%

EFICACIA TRIMESTRAL

Dictamenes

5,600

5,700

5735

EFICACIA TRIMESTRAL

Verificaciones

5,500

5,600

6,300

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA TRIMESTRAL

Emergencias

100%

100%

100%

EFICACIA TRIMESTRAL

Muestras

2,200

2,200

2,200

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Planeación y Finanzas
Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:
Objetivo
Fin

Propósito

Componentes

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Contribuir el mejoramiento integral de la condiciones de Esperanza de vida
vida de los colimenses a través de un sistema de salud
de cobertura universal equitativo y de excelencia
acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel
estatal y nacional.

Número promedio de años que un recién nacido podría Tabla de mortalidad de CONAPO
vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo
de edad de la población de pertenencia no se modifican.

Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.
salud con estándares de atención por encima de la
media nacional.

Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al
relacionar el número de consultas realizadas por los
servicios de salud a los asegurados en un período de
tiempo.

Población con accesos a servicios de salud/Población
total *100.

E194.- Servicios de apoyo administrativo a los hospitales Porcentaje de recursos ejercidos a la administración de
(a la persona)
los hospitales que presten servicios de salud a la
persona

Recursos ejercidos en la administración de hospitales
que presten servicios de salud

Total de recursos ejercidos en la administración de
hospitales que presten servicios de salud a la persona /
total de recursos asignados para la administración de
hospitales que presten servicios de salud a la persona *
100

E195.- Asistencia social comunitaria y beneficencia
pública justa y equitativa (a la persona)

E196.- Prestación de servicios del Sistema Nacional de
Salud organizados e integrados (a la persona)

Actividades

Nombre

E - Prestación de Servicios Públicos
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA
COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD

E194A01.- Servicios de apoyo administrativo a los
hospitales (a la persona)

Porcentaje de personas que reciben apoyos del
Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)

Porcentaje de reuniones de Consejo y Comités
realizadas

Porcentaje de comprobacion de recursos

E194A02.- Apoyo a recursos humanos destinados al
pago de las condiciones generales de trabajo para las
plazas regularizables (a la persona)

Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad
social a los trabajadores

E194A03.- Otorgar apoyo económico y en especie en
materia de salud a personas físicas y organizaciones de
la sociedad civil que lo requieran

Porcentaje de personas que reciben apoyos del
Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)

E195A01.- Desarrollar programas de asistencia social a
grupos vulnerables de la población (a la persona)

Porcentaje de personas que reciben apoyos del
Patronato de la Beneficencia Pública (PBP)

Mejora en las capacidades de apoyo adicionales a
Personas programadas a recibir apoyo del Patronato de
requerimientos de salud en la población más vulnerable la Beneficencia Pública (PBP)/ personas beneficiadas con
los apoyos otorgados * 100

Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector
salud, que buscan la coordinación en pro del
fortalecimiento en esta materia.

(Reuniones de Consejo y Comité Realizadas / Reuniones
de Consejo y Comité programadas) x 100

Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones
para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de
salud de las entidades federativas.

Total de recursos comprobados en la rectoria del
sistema de salud / total de recursos asignados a la
Rectoría del Sistema de Salud * 100

Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a Prestaciones salariales y de seguridad social
los trabajadores
establecidas/prestaciones salariales y de seguridad
social otorgadas * 100

Mejora en las capacidades de apoyo adicionales a
Personas programadas a recibir apoyo del Patronato de
requerimientos de salud en la población más vulnerable la Beneficencia Pública (PBP)/ personas beneficiadas con
los apoyos otorgados * 100

Mejora en las capacidades de apoyo adicionales a
Personas programadas a recibir apoyo del Patronato de
requerimientos de salud en la población más vulnerable la Beneficencia Pública (PBP)/ personas beneficiadas con
los apoyos otorgados * 100

Metas

Avance Físico (Metas)

2015

Anual

75.77

2015

75.91

Porcentaje

95%

95%

95%

EFICIENCIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICIENCIA SEMESTRAL

Porcentaje

70%

80%

80%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA SEMESTRAL

Punto porcentual

70%

80%

80%

EFICACIA SEMESTRAL

Punto porcentual

70%

80%

80%

Tipo-DimensiónFrecuencia

Unidad de Medida

EFICIENCIA - ANUAL

Años

EFICACIA - ANUAL

Línea Base

Observaciones

Comentario: se tomaron en cuenta los afiliados al IMSS al mes de
septiembre 402,267, ISSSTE 81,876 al me de octubre, seguro
popular 289,869 al mes de diciembre y se restaron 52,711
correspondientes a los duplicados entra la población total 723,455.

E196A01.- Mejorar el abasto de medicamentos y otros
insumos para la salud (atención médica) (a la persona)

Porcentaje de recetas surtidas

E196A02.- Disminuir la incidencia de lesiones
accidentales e intencionales (a la persona)

Incidencia de lesiones

E196A03.- Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Aceptantes de Anticoncepción Postevento obstétrico
(a la persona)

E196A04.- Fortalecer el Programa de Cáncer cérvicouterino y mamario (a la persona)

Cobertura de seguimiento de cáncer del cuello uterino

Cobertura de seguimiento de cáncer de mama

E196A05.- Detección oportuna de Factores de Riesgo
para Hiperplasia Prostática Benigna( a la persona)
E196A06.- Fortalecer los modelos de Salud Mental (a la
persona)
E196A07.- Combatir las Adicciones (a la persona)

Aplicación de Antígeno Prostático a la población
masculina de 45 años y más con sintomatología
prostática
Porcentaje de consultas de salud mental

Porcentaje de tratamientos concluídos

Indicador que mide el abasto de medicamentos y otros
insumos para la salud, en las unidades médicas y los
servicios intrahospitalarios.

Número de recetas otorgadas/número total de recetas

Dismuinucion lesiones por accidente vehicular

((Casos de lesiones por accidente vehicular presentados
en el periodo / Casos de lesiones por accidente vehicular
presentados en el mismo periodo del año anterior) -1)
EFICIENCIA - ANUAL
*100

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje de mujeres atendidas por algún evento
obstétrico en las unidades médicas de la Secretaría de
Salud, que adoptaron un método anticonceptivo antes
de su egreso hospitalario, a las que se suman las
aceptantes de métodos anticonceptivos durante el
puerperio, en las unidades de primer nivel de atención.

(Total de Aceptantes de Métodos Anticonceptivos
postevento obstétrico / total de Eventos obstétricos
atendidos en la SSyBS) *100

Mide el porcentaje de seguimiento a mujeres con
prueba de detección para cacu positiva

Mujeres entre 25 y 64 años de edad con prueba de
detección (papanicolaou/virus de papiloma virus)
positiva y referidas a las clínicas de colposcopía /
Mujeres entre 25 y 64 años de edad con prueba de
detección (papanicolaou/virus de papiloma virus)
positiva

Mide el porcentaje de seguimiento a mujeres con
prueba de detección para ca mama positiva

Mujeres entre 40 y 69 años de edad con toma de
Mastografía anormal con estudio complementario /
Mujeres entre 40 y 69 años de edad con toma de
Mastografía anormal

Medir el valor del resultado en la prueba realizada

Total de pruebas de antígeno prostático realizadas/Total
de pruebas programadas

Relacion entre diagnósticos de salud mental y
diagnósticos de enfermedad general

(Consultas otorgadas en salud mental / Total de
consultas otorgadas) *100

Numero de pacientes que concluyen tratamiento en las Tratamientos iniciados/Tratamientos Concluidos en las 2
Clinicas de Atención Residencial en Adicciones (varonil y
Clinicas de Atención Residencial en Adicciones
femenil)

E196A08.- Asegurar la obtención de sangre de
donadores voluntarios no remunerados y la cobertura
oportuna de sangre segura (a la persona)

Donación voluntaria de sangre segura

E196A09.- Fortalecer las acciones de salud a población
en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil
acceso (a la persona)
E196A10.- Fortalecer el programa de Salud Materna y
Perinatal incluye Mortalidad Materna (a la persona)

Porcentaje de atenciones en salud en localidades rurales Conocer la cantidad de acciones que ayuden a mejorar
dispersas sin servicios de salud permanente.
las condiciones de salud de los pobladores

E196A11.- Fortalecer el esquema básico de vacunación
(cartilla nacional de vacunación) (a la persona)

Cobertura de vacunación con esquema completo en
menores de un año

Porcentaje de niños menores de 1 año de edad que
cuentan con esquema vacunal básico completo en una
población y un periodo determinados

(Menores de 1 año con esquema de vacunación
completo/menores de 1 año proyectados por CONAPO)
x 100

E196A12.- Desarrollar acciones integrales para la salud
de la infancia (a la persona)

Consultas de atención integrada a la infancia

Brindar consultas de atención integrada a la infancia

(No de consultas otorgadas en atención integrada/no de
consultas otorgadas) X 100

E196A13.- Desarrollar acciones integrales para la salud
de los Adolescentes (a la persona)

Consultas de atención integrada a la adolescencia

Razón de Mortalidad Materna

Realizar 2 campañas de donación voluntaria de sangre y (Número de paquetes de sangre y hemoderivados
la difusión permanente entre la poblacion acerca de la clasificados como seguros/número de paquetes de
participación activa en la dopnación altruista de sangre. sangre y hemoderivados obtenidos en el CETS) x 100

Total de atenciones en salud realizadas/Total de
atenciones programadas x 100

Establece la mortalidad de mujeres en embarazo parto o (Total de muertes maternas / Total de nacidos vivos
puerperio por 100,000 nacidos vivos
registrados) *100000

Brindar consultas de atención integrada a la
adolescencia

(No de consultas otorgadas en atención integrada/no de
consultas otorgadas) X 100

Porcentaje

80%

94%

85%

Porcentaje

5%

1%

1%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

57%

70%

90.20%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

70%

75%

75%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

66%

72%

90%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

70%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

0.37%

1%

1%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

30%

30%

30%

EFICACIA TRIMESTRAL

Número de
donadores voluntarios
obtenidos

No Disponible

300 Donadores
Voluntarios

300

EFICACIA SEMESTRAL

Porcentaje

35%

50%

50%

EFICACIA - ANUAL

Muertes maternas

29.8

29.7

21.2

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

94%

95%

76%

EFICACIA TRIMESTRAL

Consultas

60278

60278

148,900

EFICACIA TRIMESTRAL

Consultas

41211

41211

102,654

E196A14.- Combatir la tuberculosis (a la persona)

Ingreso de pacientes a tratamiento

Identificar al tosedor de mas de 15 días de evolución con (Casos nuevos de Tuberculosis que ingresan a
expectoracion con o sin sangre.
tratamiento en el año /Casos nuevos de tuberculosis
diagnosticados en el año)

E196A15.- Combatir las enfermedades de problemas de 1.-Seguimiento de pacientes en tratamiento y
rezago (cólera y lepra) (a la persona)
postratamiento2.- Porcentaje de cloración de agua en
las localidades

Realizar a los enfermos identificados por primera vez,
estudio de baciloscopia e histopatología.

E196A16.- Combatir las enfermedades transmitidas por 1.- Porcentaje de localidades de riesgo con vigilancia
vector (dengue paludismo chagas leishmaniosis y
entomológica2.- Porcentaje de localidades de riesgo
oncocercosis) (a la persona)
encuestadas3.- Porcentaje de muestras de paludismo
observadas

1.-Identificar a los enfermos por el padecimiento de
Dengue 2.- Identificar a los enfermos por el
padecimiento de Paludismo.

E196A17.- Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia
Brucelosis Teniosis-cisticercosis y Leptospirosis) (a la
persona)

Prevención de la Rabia en humanos agredidos por
especies transmisoras del virus

1.- Tasa de mortalidad por Rabia humana2.- Tasa de
mortalidad por Rabia Canina y Felina3.-Indice de
tratamientos antirrabicos iniciados

"1.-(Casos nuevos con baciloscopia e histopatologia
/casos nuevos diagnosticados)* 100 2.- (Localidades con
adecuada cloracion / el total de la localizadades) x 100"

"1.- (Localidades de riesgo con vigilancia entomológica /
Total de Localidades de riesgo) x 100 2.- (Numero de
localidades de riesgo encuestadas / Total de localidades
de riesgo) x 100 3.- (Número de muestras de Paludismo
tomadas / muestras de Paludis

"1.- Casos de defunción por Rabia Humana en el año / 1
2.- Casos de defunción por Rabia Canina y Felina en el
año / 1 3.- (Tratamientos antirrábicos iniciados/ Total de
personas agredidas por animales sospechosos a Rabia) x
100"

E196A18.- Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS (a la Porcentaje de condones distribuidos para la prevención Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA E
persona)
del VIH(Virus de Inmunodeficiencia Humana)/SIDA
ITS
(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) e
ITS(Infecciones de Transmisión Sexual).

Condones distribuidos para la prevención del VIH/SIDA E
ITS en la Secretaria de Salud / Meta de condones a
distribuir para la prevencion del VIH/SIDA E ITSen la
SSyBS * 100

E196A19.- Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor.
Cobertura de Acciones en la Semana de Salud para
(enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares Gente Grande (SSGG)
hipertensión arterial y diabetes mellitus) (a la persona)

Cobertura de acciones realizadas

Númerador: Total de acciones de detección y de control
realizadas durante la Semana de Salud para Gente
Grande a población de 60 años y más. Denominador:
Población de 60 años y más no asegurada.

E196A20.- Combatir las enfermedades regionales
(alacranismo y manganismo) (a la persona)

Tasa de mortalidad por Intoxicación por Picadura de
Alacrán.

Total de Faboterapico administrado a los casos de
Intoxicación por Picadura de Alacran

Número total de muertes por picadura de alacrán/
Población total

E196A21.- Fortalecer el Programa de Salud Bucal (a la
persona)

Porcentaje de consultas de odontología

Mide el total de consultas otorgadas

(Total de Consultas/Total de odontólogos ) / 190 / 6 /
1.33 X 100

E196A22.- Fortalecer la calidad de los servicios de salud Porcentaje de personal capacitado en procesos de
(a la persona)
mejora continua y calidad

E196A23.- Fortalecer el Sistema de Seguimiento y
Respuesta a Quejas y Sugerencias (a la persona)

E196A24.- Impulsar la Certificación y/o acreditación de
unidades de salud y supervisión integral (a la persona)

Porcentaje de seguimiento a quejas y sugerencias

Indicador que permite medir el avance en la
disponibilidad de personal con conocimientos y
habilidades para implementar planes de mejora en la
Institución

(Personal institucional capacitado en procesos de
mejora continua y calidad)/(Total de personal en
plantilla) X 100

Nivel de eficiencia en registro, seguimiento y atención
del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones
(MANDE)

(Papeletas con quejas y sugerencias
respondidas/Papeletas con quejas y sugerencias
respondidas) x100

Porcentaje de establecimientos de salud acreditados
Indicador que permite conocer el avance en el
(Número de establecimientos de salud acreditados que
que prestan servicios al Sistema de Protección Social en cumplimiento de los requisitos para atender a población prestan servicios al SPSS) / (Total de establecimientos
Salud
benericiaria del SPSS
que prestan servicios al SPSS) X 100

EFICACIA - ANUAL

Punto porcentual

94

94

100%

EFICACIA - ANUAL

1.-Casos 2.-Hisopos

"1.- 5 casos de
Lepra. 2.- 960
Hisopos"

"1.- 5 casos de
Lepra. 2.- 960
Hisopos"

1.-5 casos de lepra
2.- 2187 hisopos

EFICACIA TRIMESTRAL

Localidades

"1.- 5,996 2.14,988 "

"1.- 5,996 2.14,988 "

1.- 5 Localidades 2.- 5
Localidades 3.- 30,000
muestras

Cero casos de defunciones en humanos por rabia, cero casos de
rabia en perros y gatos, 9.01 % de inicios de tratamientos
antirrábicos humanos

EFICACIA - ANUAL

1.-Tasa 2.-Tasa 3.Indice

0

0

0

EFICACIA TRIMESTRAL

Condones

412,000

436,000

679,302

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

60%

60%

60%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

0

0

0%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje de
consultas por
odontologo

100%

96%

97.10%

CALIDAD TRIMESTRAL

Punto porcentual

6%

5%

5%

CALIDAD - ANUAL

Papeletas

1,350

1,350

595

CALIDAD TRIMESTRAL

Punto porcentual

97%

97%

99%

Actualmente hay 140 unidades acreditadas de 142

E196A25.- Brindar servicios de atención médica
ambulatoria y de unidades móviles (a la persona)

Cobertura de los servicios de salud en zonas de difícil
acceso

E196A26.- Atención médica de primer nivel (a la
persona)

Promedio de consultas en primer nivel

E196A27.- Atención médica de segundo nivel (a la
persona)

Egresos hospitalarios por mil habitantes sin seguridad
social

E196A28.- Atención médica de tercer nivel (a la persona) Promedio de consultas de alta especialidad

E196A29.- Atención de urgencias (a la persona)

Relación del número de consultas otorgadas de tipo:
generales-familiar, por día médico laborable

"1.-Porcentaje de cobertura de atencion en salud en
localidades rurales dispersas sin servicios de salud
permanente. 1.-Porcentaje de atenciones en salud en
localidades rurales dispersas sin servicios de salud
permanente. "

(Número de consultas médicas de medicina generalfamiliar otorgadas) / ( Días laborales en el año, 252)

Relación entre consultas de alta especialidad otorgadas (Número total de consultas de alta especialidad
y la población que potencialmente puede utilizar dicho otorgadas en los Servicios de Salud del Estado de Colima
servicio para restaurar la salud y superar los daños.
en un año determinado) / (Total de Población de legal o
de responsabilidad de los Servicios de Salud del Estado
de Colima de ese mismo año) X 1000

(Número total de consultas urgentes en el trimestre
evaluado) / (Población en el área de cobertura) X 100

E196A30.- Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo Porcentaje de pruebas realizadas de cada uno de los
a la atención médica (a la persona)
proyectos

Medir el número de análisis clínicos que garantice el
servicio a la población que atiende las jurisdicciones y
hospitales

Número de estudios realizados en el Laboratorio Estatal
de Salud Pública / número de estudios planeados)*100

E196A31.- Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar Promedio de consultas por mujer atendida con
(a la persona)
tratamiento de apoyo psicoemocional

La Sensibilización del personal de salud en Violencia
(Número de consultas de apoyo psicoemocional de
permite que se le visualice como un problema de salud primera vez y subsecuentes/ Mujeres registradas en
pública y detectar oportunamente, canalizar a tención y consulta de apoyo psicoemocional de primera vez)
contener el problema

Asistencia a hemodiálisis

E196A33.- Controlar los tumores malignos (a la persona) Consulta por Tumores Malignos

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

"85% 90%"

"90% 95%"

"90% 95%"

EFICACIA - ANUAL

Consultas

993,430

993,430

918,311

Porcentaje

95

97

97%

EFICIENCIA - ANUAL

Tasa

29

35

35

CALIDAD TRIMESTRAL

Consultas

207

207

328

EFICACIA TRIMESTRAL

Número de estudios

77,000

84,700

84,700

EFICACIA SEMESTRAL

Cursos impartidos

4

4

5

EFICACIA TRIMESTRAL

Sesiones

8,253

8,253

8,253

Porcentaje

94%

95%

100%

Relación del número de egresos hospitalarios por
Total de egresos hospitalarios registrados en unidades
mejoria, como medida de satisfacción de la demanda de de atención para población sin seguridad social /Total de
servicios especializados en un periodo determinado.
población sin seguridad social *1000
EFICIENCIA - ANUAL

Mide la cantidad promedio de consultas urgentes
realizadas en relación con la población bajo cobertura

E196A32.- Promover el tratamiento de la insuficiencia
renal crónica (a la persona)

Porcentaje de urgencias atendidas

Conocer la capacidad de cobertura y las atenciones por
UMM

Apego de pacientes a tratamiento de hemodiálisis

Sesiones de hemodiálisis realizadas/sesiones de
hemodiálisis programadas *100

Mide el porcentaje de Consultas Oncológicas otorgadas Número de Consultas Oncológicas otorgadas / Promedio
por Tumores Malignos con relación a lo ocurrido en
de Consultas Oncológicas otorgadas en los ultimos tres
CALIDAD - SEMESTRAL
promedio en los ultimos tres años
años x 100

Se realizarón 5 Cursos de Capacitación de la NOM-046 en el
Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Planeación y Finanzas
Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:
Objetivo
Fin

Propósito

Componentes

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Contribuir el mejoramiento integral de la condiciones de Esperanza de vida
vida de los colimenses a través de un sistema de salud
de cobertura universal equitativo y de excelencia
acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel
estatal y nacional.

Número promedio de años que un recién nacido podría Tabla de mortalidad de CONAPO
vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo
de edad de la población de pertenencia no se modifican.

Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.
salud con estándares de atención por encima de la
media nacional.

Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al
relacionar el número de consultas realizadas por los
servicios de salud a los asegurados en un periodo de
tiempo

Población con accesos a servicios de salud/Población
total *100.

Recursos ejercidos para la generación de recursos para
la salud

Total de recursos ejercidos a la Generación de Recursos
para la Salud / total de recursos asignados a la
Generación de Recursos para la Salud * 100

E197.- Servicios de apoyo administrativos (Generación
de recursos)

E198.- Formación y capacitación de recursos humanos
acordes a las necesidades y demandas de atención a la
salud (Generación de recursos)

Actividades

Nombre

E - Prestación de Servicios Públicos
GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD
COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD

Porcentaje de recursos ejercidos para la generaciòn de
Recurso en Salud.

Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad
social a los trabajadores

Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a Prestaciones salariales y de seguridad social
los trabajadores
establecidas/prestaciones salariales y de seguridad
social otorgadas * 100

E199.- Infraestructura suficiente equipamiento optimo e Porcentaje de actividades para realizar el Plan Maestro
insumos seguros para la salud
de Infraestructura

Determina el número de actividades que se realizan
para actualizar y coordinar el Plan Maestro de
Infraestructura

Total de actividades rehabilitadas/total de actividades
programadas X100

E200.- Investigación en salud pertinente y de excelencia Porcentaje de proyectos de Investigación
académica

Indicador que permite conocer los proyectos de
investigación que se realizan por personal de la
Secretaría de Salud

Proyecto de Investigación Presentado / Proyecto de
Investigación Programado*100

E197A01.- Administración (Generación de recursos)

Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones
para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de
salud de las entidades federativas.

Total de recursos comprobados en la rectoria del
sistema de salud / total de recursos asignados a la
Rectoría del Sistema de Salud * 100

E197A02.- Apoyo a recursos humanos destinados al
pago de las condiciones generales de trabajo para las
plazas regularizables (Generación de recursos)

Porcentaje de comprobacion de recursos

Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad
social a los trabajadores

Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a Prestaciones salariales y de seguridad social
los trabajadores
establecidas/prestaciones salariales y de seguridad
social otorgadas * 100

Tipo-DimensiónFrecuencia

Unidad de Medida Línea Base

Metas

Avance
Físico

2015

Anual

EFICIENCIA - ANUAL

Años

75.77

75.91

75.91

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

95%

95%

95%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Proyecto

1

1

1

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

Observaciones

Comentario: se tomaron en cuenta los afiliados al IMSS
al mes de septiembre 402,267, ISSSTE 81,876 al me de
octubre, seguro popular 289,869 al mes de diciembre y
se restaron 52,711 correspondientes a los duplicados
entra la población total 723,455.

E198A01.- Capacitar al personal administrativo y
directivo a nivel técnico y gerencial

Porcentaje de eventos de capacitación a personal
administrativo y directivo

E198A02.- Capacitar a los prestadores de servicios de la Porcentaje de prestadores de servicios de salud
salud
capacitados

E198A03.- Formar especialistas en materia de salud
(enseñanza)

E199A01.- Diseñar y/o coordinar programas de
fortalecimiento de la oferta de servicios (planes
maestros de Infraestructura en salud)

Porcentaje de especialistas egresados

Mide el porcentaje de trabajadores en contacto con el
paciente que reciben capacitación

(Cursos de capacitación en servicio y gerenciales
impartidos a personal administrativo y directivo/Cursos
de capacitación en servicio y gerenciales programados
para personal administrativo y directivo) x 100

CALIDAD - SEMESTRAL

Porcentaje

40%

60%

65%

Cursos a personal médico, paramédico y de enfermería,
realizados / Cursos a personal médico, paramédico y de
enfermería, programados*100

CALIDAD - SEMESTRAL

Punto porcentual

40%

60%

60%

EFICACIA - ANUAL

Personas

30

30

30

EFICACIA - ANUAL

Punto porcentual

100%

100%

100%

EFICACIA - TRIMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Punto porcentual

70%

80%

80%

EFICACIA - ANUAL

Punto porcentual

ND

80%

90%

EFICACIA - ANUAL

Punto porcentual

70%

90%

80%

EFICACIA - ANUAL

Proyectos de
Investigación

1

1

1

Mide el porcentaje de médicos que realizan especialidad Médicos especialistas en Ginecología, Medicina Interna,
médica.
Pediatría, Cirugía, Anestesiología, Traumatología,
Medicina Familiar y Medicina Integrada Formados /
Médicos especialistas en Ginecología, Medicina Interna,
Pediatría, Cirugía, Anestesiología, Trauma

Determina el número de actividades que se realizan
para actualizar y coordinar el Plan Maestro de
Infraestructura

Total de actividades rehabilitadas/total de actividades
programadas X100

E199A02.- Impulsar el desarrollo informático para la
Porcentaje de unidades médicas operando con
operación de programas sistemas de información y
expediente clínico electrónico
prestación de servicios (Proyecto E-Salud) y uso de redes
e Internet

Evalua la operación del ECE en las unidades médicas de
los Servicios de Salud del Estado, como herramienta
informatica de apoyo en la prestación de los servicios.

(Total de unidades médicas operando con expediente
clínico electrónico/ total de unidades médicas )*100

E199A03.- Fortalecer el equipamiento a la
infraestructura física

Porcentaje de equipos médicos que recibieron
mantenimiento

Determina el porcentaje de equipos mèdicos instalados Total de equipos médicos que recibieron
en las diferentes unidades de segundo nivel que reciben mantenimiento/equipos médicos que recibieron
mantenimiento oportuno
programados para recibir mantenimientoX100

E199A04.- Desarrollar acciones de conservación y
mantenimiento

Porcentaje de acciones de rehabilitación

Indicador que permite conocer las acciones de
conservaciòn y mantenimiento que reciben los edificios
utilizados como oficinas administrativas pertenecientes
a la Secretarìa de Salud

Total de acciones de conservación y mantenimiento
realizadas al inmueble señalado de la Secretaría de
Salud/acciones de conservación y mantenimiento
programadasX100

Este indicador pretende definir el número de unidades
de primer y segundo nivel que fueron rehabilitadas y el
grado de cumplimiento del los Planes Maestros de
Infraestructura y Mantenimiento

Total de unidades rehabilitadas/total de unidades
programadas para su rehabilitaciónX100

Indicador que permite conocer los proyectos de
investigación que se realizan por personal de la
Secretaría de Salud

Proyecto de Investigación Presentado / Proyecto de
Investigación Programado*100

E199A05.- Fortalecer la obra pública y rehabilitación

Porcentaje de actividades para realizar el Plan Maestro
de Infraestructura

Mide el porcentaje de trabajadores que reciben
capacitación.

Porcentajes de unidades de salud rehabilitadas

E200A01.- Fortalecer el desarrollo de la Investigación en Porcentaje de proyectos de Investigación
salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Planeación y Finanzas
Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:
Objetivo
Fin

Propósito

Componentes

Nombre

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Contribuir el mejoramiento integral de la condiciones de Esperanza de vida
vida de los colimenses a través de un sistema de salud
de cobertura universal equitativo y de excelencia
acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel
estatal y nacional.

Número promedio de años que un recién nacido podría Tabla de mortalidad de CONAPO
vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo
de edad de la población de pertenencia no se modifican.

Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.
salud con estándares de atención por encima de la
media nacional.

Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al
relacionar el número de consultas realizadas por los
servicios de salud a los asegurados en un periodo de
tiempo

Población con accesos a servicios de salud/Población
total *100.

Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones
para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de
salud de las entidades federativas.

Total de recursos comprobados en la rectoria del
sistema de salud / total de recursos asignados a la
Rectoría del Sistema de Salud * 100

Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector
salud, que busacan la coordinación en pro del
fortalecimiento en esta materia.

(Reuniones de Consejo y Comité Realizadas / Reuniones
de Consejo y Comité programadas) x 100

Indicador que permite medir el avance en la
disponibilidad de personal con conocimientos y
habilidades para implementar planes de mejora en la
Institución

(Personal de salud que participa en cursos de
capacitación en calidad/Personal de salud programado a
participar en cursos de capacitación en calidad) x 100

Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones
para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de
salud de las entidades federativas.

Total de recursos comprobados en la rectoria del
sistema de salud / total de recursos asignados a la
Rectoría del Sistema de Salud * 100

G201.- Servicios de apoyo administrativos para la
rectoría

G202.- Sistema Nacional de Salud organizado e
integrado (Rectoría)

Porcentaje de comprobacion de recursos

Porcentaje de reuniones de Consejo y Comités
realizadas

G203.- Políticas de calidad implementadas en el Sistema Porcentaje de personal capacitado en procesos de
Nacional de Salud (Rectoría)
mejora continua y calidad

Actividades

E - Prestación de Servicios Públicos
RECTORÍA DEL SISTEMA EN SALUD
COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE SALUD
Tipo-DimensiónFrecuencia

EFICIENCIA - ANUAL

G201A01.- Servicios de apoyo administrativos para la
rectoría

Porcentaje de comprobacion de recursos

G201A02.- Apoyo a recursos humanos destinados al
pago de las condiciones generales de trabajo para las
plazas regularizables (Rectoría)

Porcentaje de prestaciones salariales y de seguridad
social a los trabajadores

Prestaciones salariales y de seguridad social otorgadas a Prestaciones salariales y de seguridad social
los trabajadores
establecidas/prestaciones salariales y de seguridad
social otorgadas * 100

G202A01.- Fortalecer el papel rector de los servicios de
salud

Porcentaje de reuniones sectoriales realizadas

Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector
salud, que buscan la coordinación en pro del
fortalecimiento en esta materia.

(Reuniones de Consejo y Comité Realizadas / Reuniones
de Consejo y Comité programadas) x 100

Metas

Avance Físico
(Metas)

2015

Anual

75.91

75.91

Unidad de Medida Línea Base

Años

75.77

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

95%

95%

95%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

100%

CALIDAD - TRIMESTRAL

Porcentaje

50%

50%

50%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

EFICACIA TRIMESTRAL

Porcentaje

100%

100%

100%

Observaciones

Comentario: se tomaron en cuenta los afiliados al IMSS
al mes de septiembre 402,267, ISSSTE 81,876 al me de
octubre, seguro popular 289,869 al mes de diciembre y
se restaron 52,711 correspondientes a los duplicados
entra la población total 723,455.

G202A02.- Ampliar la participación ciudadana en la
planeación desarrollo y operación eficiente de los
servicios de salud

Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura
de Aval Ciudadano

G202A03.- Asuntos Jurídicos

Revisión de contratos y convenios de bienes y servicios

G202A04.- Fortalecer el Sistema Integral de Información Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de
en Salud
Información en Salud

G202A05.- Fortalecer el Sistema de Evaluación del
Desempeño

Porcentaje de sesiones realizadas

G203A01.- Emitir regular supervisar y difundir
Porcentaje de pláticas de fomento sanitario realizadas
normatividad y regulaciones de políticas y programas de
salud

Indicador que permite conocer, cuantitativamente, el
(Unidades médicas acreditadas con instalación de aval
avance en la instalación de Avales Ciudadanos en los
ciudadano/ Total de unidades médicas acreditadas) x
establecimientos de atención a la salud de la Institución. 100

Realiza con éxito la revisión de contratos y convenios a
favor de la entidad

Número de revisiones atendidas/número de revisiones
rechazadas *100

Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector
salud, que busacan la coordinación en pro del
fortalecimiento en esta materia.

('Total de reuniones del Comité Estatal de Información
en Salud realizadas / Total de reuniones del Comité
Estatal de Información en Salud programadas) * 100

Indicador que mide en que porcentaje se están
evaluando e informando los avances y resultados de los
diferentes programas que existen en la secretaría ante
el Organismo Público Descentralizado.

"(Reuniones de la Junta de Gobierno del Organismo
Público Descentralizado realizadas / Reuniones de la
Junta de Gobierno del Organismo Público
Descentralizado realizadas programadas) x 100 "

Porcentaje de acciones formativas para la protección
contra riesgos sanitarios.

Pláticas de fomento sanitario realizadas/pláticas de
fomento sanitario programadas

CALIDAD - TRIMESTRAL Punto porcentual

96%

100%

97%

EFICACIA TRIMESTRAL

Punto porcentual

100%

100%

100%

EFICACIA - ANUAL

Porcentaje

100%

100%

100%

100%

100%

65%

100%

100%

100%

EFICACIA - SEMESTRAL "Punto porcentual "

EFICACIA TRIMESTRAL

Punto porcentual

