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PRESENTACIÓN

D

Asegurándonos de la congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal y
los planes municipales de desarrollo, los programas sectoriales están elaborados con la misma estructura del PLED, mediante objetivos, estrategias
y líneas de acción, a la que se agrega un apartado con los programas y
proyectos prioritarios, donde se exponen las principales políticas que el
gobierno tiene contempladas para lograr las metas en cada uno de los sectores.
Asimismo, en cuanto al seguimiento y evaluación, se establecen indicadores específicos y tiempos para su medición, con el objetivo de dar certeza
a nuestros empeños y claridad a nuestros propósitos.
Para mi gestión gubernamental la planeación tiene un papel estratégico, ya
que los documentos que de ella se derivan constituyen una auténtica guía
para la acción transformadora de Tabasco, que evita la dispersión de las
acciones y fomenta el aprovechamiento de esfuerzos y recursos, abonando a la austeridad y a la eficiencia.
Entregamos a la sociedad tabasqueña los programas sectoriales para que
conozca los compromisos gubernamentales que hemos asumido desde el
inicio de mi mandato y en conjunto, con amplia participación ciudadana,
podamos llevarlos a cabo con éxito en beneficio del desarrollo integral de
Tabasco.

Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
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e conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco y en cumplimiento del Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED), presento los programas sectoriales, en los que se indican de manera detallada los
objetivos y acciones que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate, se identifican responsables de su ejecución y se realizan estimaciones de los recursos necesarios.

MENSAJE DEL
SECTOR

MENSAJE DEL SECTOR

E

l Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED) que presentó el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del
Estado de Tabasco, en cumplimiento de la Ley Estatal de Planeación se ha integrado en el marco del Sistema Estatal para

los sectores público, social y privado.
El Plan contempla los objetivos, estrategias y líneas de acción a los que se
vinculan los programas sectoriales. Corresponde al sector salud, elaborar
el programa sectorial alineado al eje 4 del PLED, observando las políticas
públicas que señalan la necesidad de una transformación profunda de la
política, la economía, la sociedad y la cultura de Tabasco.
La salud, la seguridad social y la atención a la familia, constituyen factores
esenciales en el bienestar de las personas y son, por ende, pilares del
desarrollo social. En el presente gobierno se establece la salud como una
estrategia fundamental, haciendo énfasis en la cultura de la prevención y
promoción, garantizando el acceso, la cobertura y la equidad; se propone
rescatar e impulsar la medicina tradicional, aplicando conocimientos, técnicas y prácticas para mantener y prevenir la salud.

Lic. Juan Antonio Filigrana Castro
Secretario de Salud
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la Planeación del Desarrollo, lo que permitió la participación coordinada de
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INTRODUCCIÓN

os servidores públicos y trabajadores

Prevenir y establecer acciones para promover

de las instituciones que integran el

la salud es prioridad de este gobierno; lograr

sector

el
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la

conciencia,

el

auto

cuidado

y
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modificación

de

compromiso y la determinación de trabajar de

conductas hacia estilos de vidas saludables,

forma eficiente y coordinada para responder a

sin duda son factores que permitirán a la

las

población,

población un nivel de salud para que

contribuyendo al cambio verdadero planteado

desarrolle sus capacidades a plenitud. Por

en este Programa Sectorial de Salud 2013-

ello, se retoman aciertos y fortalezas de los

2018 (PSS), que es el resultado de un amplio

programas y políticas en salud que han

proceso de participación y trabajo colegiado,

mostrado buenos resultados, a fin de obtener

tomando como ejes rectores los lineamientos

mayor calidad en los servicios que se ofrecen.

necesidades

de

la

de las políticas públicas en materia de salud.
El PSS plantea acciones para contribuir a la
El quehacer sectorial da sustento a la

solución de problemas de salud y bienestar

evaluación de las acciones, identificando

social

áreas de oportunidad para realizar mejoras

actualizando el Modelo de Atención para la

que coadyuven a alcanzar los objetivos y

Salud (MAS), con una nueva regionalización

metas planteados, lo cual contribuirá al

operativa acorde al crecimiento poblacional y

cumplimiento de la visión, misión y valores

los recursos físicos y humanos, consolidando

institucionales,

la infraestructura y equipamiento de las

que

permitan

mejorar

la

atención a los usuarios del Sistema Estatal de
Salud (SES). Este documento se integra por 8
objetivos, 33 estrategias y 199 líneas de
acción.

de

la

población,

unidades médicas.

fortaleciendo

y
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MARCO LEGAL

a Constitución Política de los Estados

coordine las actividades en la integración del

Unidos Mexicanos establece en el

PLED.

L

artículo 26 apartado A que el Estado

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. A
su vez la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de su
artículo 76, mandata al titular del Poder Ejecu-

cabeza de sector tiene, en materia de planeación, la responsabilidad de coordinar el
desempeño de las actividades de salud, seguridad y asistencia social entre las instancias
que conforman el SES y conducir la elaboración de los programas sectoriales en congruencia con el PLED, comprendida en el
artículo 18 de la Ley de Planeación.

tivo Estatal planear, conducir, coordinar y

Para cumplir el objetivo de otorgar protección

orientar la actividad económica estatal y llevar

de salud a la población en los términos del

a cabo la regulación y fomento de las activi-

artículo 4° de la Constitución Política de los

dades que demande el interés general.

Estados Unidos Mexicanos, el sector salud

La Ley de Planeación Estatal dispone en su
capítulo segundo, que la planeación del desarrollo se llevará a cabo por los entes públicos,
en los términos de congruencia con lo establecido en las leyes federales de la materia.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en su artículo 29 otorga facultades a la
Secretaría de Planeación y Finanzas para que

llevará a cabo programas de servicios acor-
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crática del desarrollo nacional que imprima

De esta manera la Secretaría de Salud, como

19

des con los ordenamientos establecidos en
las Leyes General y Estatal de Salud y sus
respectivos reglamentos que de ellas emanen
y, deberá observar lo estipulado en el artículo
1º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VISIÓN

VALORES
abasco dispondrá en el año 2018 de

T

La responsabilidad del sector salud es brindar

un SES integrado, eficaz y eficiente,

la atención médica con base en principios

centrado en las personas con base

para prevenir, curar y/o rehabilitar a la pobla-

en la calidad y el trato digno, enfocado a la

ción demandante, a través del uso racional y

prevención, que otorgará prioridad a grupos

la aplicación transparente de los recursos

vulnerables y brindará una amplia cobertura.

públicos destinados a este fin.

apreciar y valorar a las personas independientemente de su situación económica, social y

Coadyuvar a la mejora de las condiciones de

condición de salud, brindando las oportunida-

salud de la población y al desarrollo humano,

des de desarrollo, sin distinción alguna.

a través de la protección social en salud, seguridad y asistencia social, mediante una red
de servicios de calidad y cobertura universal
que respondan a las necesidades y expectativas de la población, con un enfoque preventivo y de calidad.

El trato con calidez se convierte en código de
ética, aspecto importante para alcanzar la
satisfacción de los pacientes, otorgándoles

23

servicios con humanismo y profesionalismo,
lealtad, entusiasmo y esmero, haciendo honor
al compromiso de los servidores públicos del
SES.
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 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

V. Impulsar políticas para abatir la desnutrición, obesidad y sobrepeso de la población.
VI. Fomento sanitario en la vivienda.
VII. Formación de recursos humanos en salud.
VIII. Creación de la unidad de ingeniería y
mantenimiento de equipo médico y electromecánico.

Plataforma Electoral

IX. Reordenamiento del seguro popular.



21 mesas de análisis



X. Desarrollo y funcionamiento de infraestructura para la salud.

Foro de consulta ciudadana



Página web



Buzones



Programa de Gobierno

El Sistema de Planeación del Sector Salud
comprende: un subcomité sectorial; 17 subcomités municipales; 7 consejos y 6 subcomités especiales.
En cumplimiento del marco normativo en materia de planeación y con el propósito de conocer de forma directa las necesidades de la
población en cuanto a salud se instaló, en el
seno del COPLADET, el Subcomité Sectorial
de Salud, Seguridad y Asistencia Social el día
11 de febrero de 2013, donde se definieron 13
grandes ejes temáticos:
I. Fortalecer el SES.
II. Promover la integración funcional del sistema.
III. Mejorar la calidad de los servicios.
IV. Impulsar políticas de prevención y promoción de la salud.

XII. Cultura para la salud.

DE S AL U D 20 13 - 20 18



XIII. Red de atención para los problemas de
rehabilitación.

27

XI. Honestidad y transparencia en la aplicación de los recursos.

Este proceso de planeación democrática convocó a todas las instituciones del SES y a la
población en general, con el fin darle un enfoque integral al PSS, logrando así un documento interinstitucional en el cual se integraron las propuestas de la población, captadas
a través del foro de consulta ciudadana que
se llevó a cabo en la ciudad de Comalcalco, el
día 26 de febrero de 2013, cuyo tema fue “Salud de calidad, sentido humano y desarrollo
integral de la familia”.
En él se instalaron 13 mesas de trabajo de
acuerdo a los ejes temáticos antes mencionados, con un total de 82 ponencias, contando
con la participación de 300 asistentes aproximadamente.

PRO G R AM A S E C T OR IA L

A

partir de la instalación del Comité de
Planeación para el Desarrollo del
Estado de Tabasco (COPLADET) el
29 de enero de 2013, y con base en
los artículos 23 y 24 de la Ley de Planeación
se inicia el proceso de planeación democrática para la integración del PLED, convocando
a todas las instituciones del SES y población
en general para darle un enfoque sectorial,
considerando como insumos fundamentales
los siguientes elementos:
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a población total del estado al 2013
es de 2 millones 333 mil 646 habitantes de acuerdo a las estimaciones de
CONAPO1, de los cuales el 50.82%
son mujeres y el 49.18% hombres; por cada
100 mujeres hay 97 hombres; la distribución
por grupos está conformada por el 1.95% de
población infantil (menores de 1 año), 7.72%
preescolar (de 1 a 4 años), 19.34% escolar
(de 5 a 14 años), 65.49% en edad productiva
(de 15 a 64 años) y 5.48% mayores de 64
años.

PRO G R AM A S E C T OR IA L
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La estructura por grupos de edades muestra
que el 47.78% de la población tiene menos de
25 años; por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) se cuenta con 53 personas en edad de dependencia (menores de
15 años o mayores de 64 años).
La población de la entidad se encuentra en
proceso de madurez, tal como lo muestran las
pirámides de población 2000 y 2013; los grupos infantil y pre-escolar empiezan a disminuir, en 2000 representaron el 11.86% y en
2013 el 9.67%; se ensancha el cuerpo de la
pirámide con los grupos de 5 a 9 y 10 a 14
años, que en el 2000 representaron un
23.72% y en 2013 el 26.37%; el grupo entre
15 y 64 años de edad, en 2000 representó el
60.82% y en 2013 el 83.30% mostrando un
incremento de 22.48 puntos porcentuales; el
grupo de 65 y más años en 2000 representó
el 3.62%, y en 2013 el 8.71% obteniéndose
un aumento de 5.09 puntos porcentuales que
contribuyen al ensanchamiento de la cúspide.

bitantes respectivamente; en relación a las
tasas de crecimiento natural se muestran cifras que caracterizan a poblaciones en proceso de desarrollo, tanto en el nivel nacional
como en el estatal.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS 2010 - 2013
Nacional
Indicadores

Tabasco

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Esperanza de vida
73.97 74.13 74.27 74.51 73.99 74.12 74.25 74.43
al nacimiento (EVN)

(EVN) Hombres

71.05 71.25 71.4 71.74 71.09 71.23 71.38 71.61

(EVN) Mujeres

77.03 77.16 77.28 77.41 77.03 77.15 77.26 77.38

Tasa bruta de
mortalidad*
Tasa bruta de
natalidad*

5.6

5.64 5.68 5.69 5.08 5.11 5.15 5.17

19.70 19.43 19.18 18.95 20.91 20.55 20.21 19.88

Tasa de crecimiento
1.41 1.38 1.35 1.33 1.58 1.54 1.51 1.47
natural **

* Por mil habitantes, estimada a mitad del año.
** Por cien
Fuente: Estimaciones demográficas de CONAPO con base al
Censo 2010.

TABASCO: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
2000

La esperanza de vida al nacer (EVN) para el
2013 se estima en 74 años, 72 para hombres
y 77 para las mujeres; la tasa de crecimiento
poblacional es de 1.6%; la tasa de natalidad
es de 19.88 nacimientos y la de mortalidad
general de 5.17 defunciones por cada mil ha1

Fuente: Estimaciones con base en Censo Población y Vivienda 2010 CONAPO .

Fuente: Estimaciones con base en Censo Población y Vivienda
2010 CONAPO.
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El crecimiento de la población estatal se mantuvo estático entre 1900 y 1930, empezando
su ascenso en 1940, con aumento de cinco
veces entre 1960 y 2010.
TABASCO: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN,

Para atender a la población sin seguridad
social, la Secretaría de Salud cuenta con: 635
unidades, de las cuales 5 son hospitales de
alta especialidad; 10 hospitales generales; 8
hospitales comunitarios; 538 unidades de
consulta externa fijas y 70 caravanas para la
salud; un laboratorio regional de salud pública; un centro estatal de hemoterapia; un centro de referencia odontológica y la unidad médica de la Cruz Roja Mexicana. Los derechohabientes de instituciones de seguridad
social son atendidos en 90 unidades médicas,
de las cuales: 34 son del Instituto Mexicano
del Seguro Social; 26 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado; 18 del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 10 de Petróleos
Mexicanos, una de la Secretaría de la Defensa Nacional y una de la Secretaría de Marina.

31

1910-2010

TABASCO: INFRAESTRUCTURA
SEGÚN INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
Unidades Médicas
Institución

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda.

Del total de la población en 2013, 1 millón 624
mil 583 habitantes (69.62%) no cuenta con
seguridad social y son responsabilidad de la
Secretaría de Salud, mientras que 709 mil 63
(30.38%) son atendidos por instituciones de
seguridad social, con base en los resultados
del Censo de población y vivienda 2010 del
INEGI.
La infraestructura para atender a la población
es de 725 unidades médicas, integradas por

DE S AL U D 20 13 - 20 18

Fuente: Estimaciones de DGIS con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y las proyecciones de población de
México, 2010 – 2030.

33 hospitales, 689 unidades de consulta externa y 3 unidades de apoyo.

Total de
Unidades

Hospitales

ConsulUnidades
ta Exde Apoyo
terna

SS*

634

23

608

IMSS**

34

3

31

ISSSTE**

26

1

25

ISSET**

18

1

17

PEMEX**

10

3

7

SEDENA**

1

1

SECMAR**

1

1

CRUZ ROJA*

1

3

1

Total
725
33
689
3
*Población sin seguridad social
**Población con seguridad social
Fuente: Secretaria de Salud. Disponible en:
http://sinais.salud.gob.mx/ Información al mes de febrero 2013

Las condiciones físicas de algunas unidades
médicas no son óptimas y requieren ser sustituidas por haber cumplido su tiempo de vida
útil, o bien por haber sido rebasada su capacidad de atención ante el incremento pobla-

PRO G R AM A S E C T OR IA L
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cional en tanto que otras requieren de mantenimiento preventivo y correctivo.
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El sector dispone una plantilla laboral de: 20
mil 615 trabajadores, de los cuales 5 mil 300
son personal médico; 8 mil 665 paramédico; 6
mil 650 administrativo2.
Del total del personal, 12 mil 473 corresponden a la Secretaría de Salud; 3 mil 821 al Instituto Mexicano del Seguro Social; 766 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE); 1 mil 742
a Petróleos Mexicanos; 1 mil 450 al Instituto
de Seguridad Social del Estado de Tabasco
(ISSET); 176 a la Secretaría de la Defensa
Nacional, 47 a la Secretaría de Marina y 140
trabajadores del sector salud en el municipio
de Centro en actividades de apoyo al DIF.
A nivel sectorial, se disponen de 1 mil 580
camas censales: 1 mil 42 corresponden a la
Secretaría de Salud, 216 al Instituto Mexicano
del Seguro Social, 60 al Instituto de Seguridad
y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, 124 a Petróleos Mexicanos, 82 al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 32 a la Secretaría de la Defensa Nacional
y 24 a la Secretaría de Marina3.
De un total de 2 mil 47 consultorios: 1 mil 466
corresponden a la Secretaría de Salud; 198 al
Instituto Mexicano del Seguro Social; 79 al
Instituto de Seguridad y Servicio Social de los
Trabajadores del Estado; 140 a Petróleos
Mexicanos; 130 a el Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco; 24 a la Secretaría de la Defensa Nacional y 10 a la Secretaría de Marina.

El comportamiento de la mortalidad general
en el período 2007-2011, presenta una tendencia ascendente, con tasas de 4.44 y 5.06
decesos por cada 1 mil habitantes, en los
años inicial y final del período observado respectivamente. La tasa estatal comparada con
la nacional en el 2011 es muy similar con una
diferencia mayor de 0.34. Al interior del estado, los municipios con menor tasa en este
rubro son: Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso, teniendo las tasas más altas los municipios de: Teapa, Emiliano Zapata y Jalapa.
Las principales causas de muerte, señalan a
la diabetes mellitus con el 15.54% y las enfermedades isquémicas del corazón registran
un 10.54% en relación al total de causas, el
8.98% corresponden a causas externas, destacándose, los accidentes de vehículo de motor (tránsito) y los homicidios.
Con una tendencia ligeramente ascendente
en los últimos 5 años analizados, la mortalidad infantil registra tasas de 14.78 y 14.40
defunciones por 1 mil nacidos vivos para 2007
y 2011 respectivamente. El estatus de la tasa
del estado en relación a la nacional es ligeramente mayor en 0.7 para el último año en
mención. Los municipios con menores tasas
son: Cunduacán, Nacajuca y Paraíso. En contraste, las tasas más altas las presentan los
municipios de Jalapa, Tacotalpa y Tenosique.
TABASCO: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
2007- 2011

2

Anuario Estadístico de Tabasco 2013, cuadro 5.4 Recursos
humanos de las instituciones del Sector Público de Salud por
tipo de personal según institución al 31 de diciembre de 2012
3

Idem. Cuadro 5.7 Principales recursos materiales de las
unidades médicas en servicio de las instituciones del sector
público de salud, según institución, al 31 de diciembre de 2012.

Fuente: http://www.sinais.salud.gob.mx
Datos definitivos
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Orden

Causas

Tasa 1/
Tabasco

ComparatiTasa 1/
vo
Naciode tasas
nal
2011

1

Diabetes mellitus

7.86

>

7. 24

2

Enfermedades isquémicas del corazón

5.33

<

6.32

3

Enfermedad cerebrovascular

2.61

<

2.79

4

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del
hígado

1.93

<

2.60

5

Enfermedades hipertensivas

1.91

>

1.73

6

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

1.63

<

2.07

7

Accidentes de vehículo de motor)

1.42

>

1.07

8

VIH/SIDA

1.16

>

0.46

9

Asfixia y trauma al
nacimiento

1.13

>

0.72

1.06

<

1.27

10 Nefritis y nefrosis
11

Agresiones (homicidios)

1.01

<

2.38

12

Infecciones respiratorias agudas bajas

0.97

<

1.50

Lesiones autoinfligidas
13 intencionalmente
(suicidios)

0.87

>

0.51

Peatón lesionado en
14 accidente de vehículo
de motor

0.76

>

0.44

15

Desnutrición calórico
proteica

0.71

<

0.73

16

Tumor maligno del
hígado

0.59

>

0.50

17

Malformaciones congénitas del corazón

0.59

>

0.38

0.57

>

0.51

Tumor maligno del
18
estómago
19

Tumor maligno de la
próstata

0.49

<

0.52

20

Ahogamiento y sumersión accidentales

0.48

>

0.20

6.14

<

6.59

Causas mal definidas

0.97

<

1.03

Las demás Causas

10.38

<

11.41

Total general 2/

5.06

>

5.40

Otras principales causas

1/ Tasa por 10,000 habitantes
2/ Tasa por 1000 habitantes
Fuente: http://www.sinais.salud.gob.mx/ y
http://www.conapo.gob.mx/ Consulta: 7 de mayo 2013.

Las principales causas de muerte en los menores de un año en el 2011, son asfixia y
trauma al nacimiento con el 32.01% y malformaciones congénitas del corazón con un
11.49% en relación al total. Resaltan las defunciones por infecciones respiratorias agudas (IRAS) y enfermedades infecciosas intestinales que presentan tendencia ascendente y
que aún permanecen dentro de las 10 principales causas de este grupo de edad.
La mortalidad en el grupo de edad preescolar
(1 a 4 años), presenta una tendencia francamente ascendente del 2007 al 2011, con tasas de 7.93 y 8.09 decesos por cada 10 mil
niños de ese grupo de edad respectivamente,
esta última es mayor al valor nacional 0.70;
en este mismo año, los municipios con tasas
menores son: Paraíso, Tacotalpa y Jalapa, en
tanto, se observan valores más altos en Nacajuca, Huimanguillo y Cunduacán.
El 11.76% del total de defunciones en este
grupo etario, corresponden a las infecciones
respiratorias agudas bajas ocupando el primer
sitio como causa de muerte, seguidas por las
malformaciones congénitas del corazón que
registran el 9.24%. Los accidentes por ahogamiento y de vehículos de motor, en este
grupo de edad, vienen desplazando a los decesos por enfermedades en los últimos 5
años.
En la población de 5 a 14 años de edad (grupo escolar), la tendencia de mortalidad es
ligeramente ascendente en el quinquenio
2007-2011, con tasas de 3.49 y 3.50 defunciones por cada 10 mil habitantes respectivamente, esta última tasa es mayor que la nacional en 0.46. En el 2011 los municipios de:
Jonuta, Paraíso y Centro, mostraron las tasas
más bajas, en tanto que Comalcalco, Balancán y Centla observan las más altas. Es importante señalar que únicamente el municipio
de Tenosique no registró defunciones en el
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grupo de escolares, a pesar de tener una de
las mayores tasas el año anterior.
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En este grupo de edad, la leucemia con
9.29% y las lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios) con 7.14% se ubican en
los primeros lugares. En este grupo de análisis, se colocan entre las 10 principales causas
de muerte: ahogamiento y sumersión accidentales, accidentes de vehículo de motor (tránsito), caídas accidentales que son resultados
de causas externas y peatón lesionado en
accidente de vehículo de motor.
La población de 15 a 64 años de edad, considerada como población en edad productiva,
presenta una tendencia ascendente, registrando tasas de 29.9 y 31.89 muertes por 10
mil habitantes para los años 2007 y 2011 respectivamente. En este rango poblacional, al
igual que en los anteriores grupos, la tasa
estatal se ubica por arriba de la nacional con
1.03 de diferencia. Los municipios de Jalpa de
Méndez, Paraíso y Tacotalpa registran valores más bajos en relación al del estado, en
contraste, los municipios de Cárdenas, Teapa
y Jalapa presentan los más altos.
La diabetes mellitus representa el 16.37% del
total de los decesos en este grupo, seguido
con una diferencia considerable se ubican en
el segundo sitio, las enfermedades isquémicas del corazón con un 6.95%, seguidas de
los accidentes de vehículo de motor (tránsito)
con 6.6% y ocupando el cuarto sitio la cirrosis
y otras enfermedades crónicas del hígado con
5.79%.
En el grupo de población de 65 años y más,
considerada como pos productiva, en el período 2007-2011, la tendencia en la mortalidad es ascendente a pesar de mostrar el
mismo valor para los años inicial y final con
una tasa de 48.4 muertes por 100 mil habitantes, en el período de estudio. La tendencia
refleja el comportamiento de las tasas en los
años intermedios que oscilaron entre el 48.52

al 54.81 defunciones por 100 mil habitantes.
Esta tasa se ubica por abajo del promedio
nacional con una disminución de 1.61, al interior del estado, los valores menores de mortalidad se registraron en los municipios de Jalpa
de Méndez, Jonuta y Paraíso; los más altos
se dieron en Balancán, Emiliano Zapata y
Teapa.
Como causa de muerte en este grupo, sobresale la diabetes mellitus y las enfermedades
isquémicas del corazón con porcentajes del
17.95 y 15.75 respectivamente, las suma de
éstas, corresponde a una tercera parte del
total de las defunciones.
TABASCO: MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS, SEGÚN GRUPO DE EDAD
2011

Defunciones por 10,000 habitantes del mismo grupo de
edad.
Fuente: http://www.sinais.gob.mx

De la mortalidad en mujeres sobresalen: materna, cáncer cérvico uterino y mama. Con
tendencia descendente en el período 20072011 en el estado, la mortalidad materna presenta tasas de 5.91 y 4.14 decesos por 10 mil
nacidos vivos a inicio y fin del período mencionado respectivamente. En comparación
con la tasa nacional en el último año de estudio, es menor en 1.6 defunciones por 10 mil
nacidos vivos. Destaca el hecho de que 8 de
los 17 municipios del estado, no presentan
muertes maternas, en Cárdenas y Nacajuca
se observan las tasas más bajas, contrastando los municipios de Tacotalpa y Balancán
que registran las mayores para el último año.
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Otro padecimiento importante sobre la salud
de la mujer es la mortalidad por cáncer de
mama, que observa una tendencia ascendente en el período mencionado, con una tasa de
9.19 en 2007 y de 12.02 para 2011 por cada
100 mil mujeres. Pese a esta tendencia la
tasa estatal es menor que la nacional en 4.69
defunciones. Las tasas más bajas se observan en los municipios de Cunduacán, Centla y
Macuspana. Los grupos de 35 a 39 años y 50
a 59 años de edad, son los más afectados.
El patrón que siguen las muertes en el 2011
varía de acuerdo con el grupo etario que representan; la mortalidad observada tiene forma de letra “J”; este comportamiento es característico en poblaciones en vías de desarrollo, que presentan disminución en la mortalidad por causas infecciosas en las primeras
etapas de vida e incremento por causas crónico-degenerativas y neoplásicas en grupos
de mayor edad.

Fuente: http://www.sinais.gob.mx

Las cifras mostradas advierten la necesidad
de atención urgente a problemas actuales de
salud pública tales como: accidentes de tráfico, enfermedades crónicas, VIH-Sida, adicciones, y sociopatías (suicidio, homicidio); que
son causas de muerte en ascenso.
El estilo de vida influye en la salud del individuo; cuando no se mantiene una alimentación
equilibrada y no se realizan actividades físicas
en forma cotidiana, la probabilidad de padecer
enfermedades evitables es alta.
En el sentido epidemiológico la morbilidad
cuantifica la presencia y efectos de alguna
enfermedad en una población; su estudio se
amplía hacia un espacio y un tiempo determinado para poder comprender la evolución,
avance o retroceso, así como las razones de
su surgimiento y las posibles soluciones a
considerar.
En el estado, en el 2011 se mantenían entre
las 20 principales causas de enfermedad: las
infecciones respiratorias agudas que representaron el 56.42%, seguida por las infecciones de vías urinarias con 11.24% y las intestinales observando el 11.13% en relación al
total de casos. Las tasas registradas para
estos padecimientos fueron de 2 mil 694, 536
y 531 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
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La mortalidad por cáncer cérvico uterino, en el
estado, muestra una tendencia descendente
en el periodo 2007-2011, observando tasas
de 13.88 y 11.49 muertes por cada 100 mil
mujeres en los años de inicio y término del
período, respectivamente, ubicándose por
debajo de la tasa nacional. En el comparativo
al interior del estado se reconocen los municipios de Cunduacán, Paraíso y Comalcalco
con los menores valores y Jalapa, Tacotalpa y
Emiliano Zapata con los mayores.

TABASCO: TASA DE MORTALIDAD SEGÚN GRUPO
DE EDAD, 2011
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Entre las principales causas de mortalidad
materna en el 2011 se ubican las hemorragias
postparto y embolia obstétrica, ambas con
18.18%, seguidas de: hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria
significativa, embarazo ectópico, el parto y el
puerperio, otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el
embarazo y sepsis puerperal con el 9.09%
cada una de ellas.
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TABASCO: LAS 20 PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDAD, 2011
Tabasco
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No

36
36

Diagnóstico

Tasa*

% de casos en
relación al total

1

Infecciones respiratorias
agudas

615,001 2,694.11

56.42

2

Infección de vías urinarias

122,527

536.75

11.24

3

Infecciones intestinales

121,285

531.31

11.13

4

Úlceras, gastritis y duodenitis

37,713

165.21

3.46

5

Otras helmintiasis

21,025

92.10

1.93

6

Otitis media aguda

18,405

80.63

1.69

7

Amebiasis intestinal

16,786

73.53

1.54

8

Asma y estado asmático

16,051

70.31

1.47

9

Paratifoidea y otras salmonelosis

13,235

57.98

1.21

12,470

54.63

1.14

11,851

51.92

1.09

12 Hipertensión Arterial

9,961

43.64

0.91

13 Candidiasis Urogenital

9,499

41.61

0.87

14 Diabetes Mellitus

8,141

35.66

0.75

15 Ascariasis

7,312

32.03

0.67

16 Gingivitis

6,002

26.29

0.55

17 Fiebre tifoidea

3,747

16.41

0.34

18 Varicela

3,678

16.11

0.34

19 Escabiosis

3,500

15.33

0.32

20 Tricomoniasis urogenital

3,173

13.90

0.29

28632

125.43

10 Conjuntivitis
11

Otras infecciones intestinales

Las demás
Todas las causas

PRO G R AM A S E C T OR IA L

Casos

1,089,994 4,774.89

Se destacan por su trascendencia los casos
de: accidentes de transporte (2 mil 812), obesidad (2 mil 385), violencia intrafamiliar (1 mil
892), quemaduras (1 mil 862), tuberculosis
respiratoria (523), influenza debido a virus
(449), virus del papiloma humano (422) y el
síndrome de inmunodeficiencia (248).
Adicionalmente, se observan como enfermedades endémicas los siguientes casos: el
dengue (1 mil 365), leishmaniasis (153), fiebre
hemorrágica (119), brucelosis (52), paludismo
plasmodium vivax (22), Chagas (7), leptospirosis (168), y paludismo por plasmodium falciparum (1).
TABASCO: ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE
2000 - 2011
2000

2005

2010

2011

3

368

1432

1365

Leishmaniasis

103

438

215

153

Leptospirosis

0

0

37

168

1

18

60

119

2.63

Fiebre hemorrágica por dengue

100

Plasmodium Vivax

*Tasa por 10, 000 habitantes
Fuente: Dirección General de Epidemiología. Sistema Nacional
de Salud. SUAVE Casos Nuevos de Enfermedad 2011. Estimaciones de población de CONAPO con base al Censo 2010.

Los grupos de edad con mayor incidencia
fueron los de 1 a 4 y 25 a 44 años, con predominio de infecciones respiratorias agudas
de 72.03% en el primer grupo y 45.97% en el
segundo.
TABASCO: CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES,
SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2011

Fuente: Dirección General de Epidemiología, Sistema Nacional de
Salud, SUAVE Casos Nuevos de Enfermedad 2011.

Padecimientos
Fiebre por dengue

283

94

20

22

Enfermedad de chaga

2

7

10

7

Plasmodium Falciparum

23

3

0

1

Fuente: Elaboración propia con base en los registros de la
Dirección General de Epidemiología. Disponible en: Sistema
Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica
(SUAVE)

De enero a agosto de 2013 en el estado se ha
manifestado el dengue con características de
epidemia, padecimiento que históricamente
es endémico. Al mes de julio, se confirmaron
2 mil 823 casos, de los cuales el 80.8% (2 mil
283 casos) correspondieron a fiebre por dengue y el 19.2% (540 casos) a fiebre hemorrágica por dengue.
Los municipios más afectados con este brote
fueron: Centro (1 mil 213), Nacajuca (174),
Cunduacán (170), Huimanguillo (123) y Paraíso (117); representan el 63% de los casos
en relación al total y el 37% restante de los
confirmados se distribuyó en 10 municipios.
Su distribución por sexo es del 56.7% en pobla

 DIAGNÓSTICO

INDICADORES DE CONDICIONES DE SALUD
TABASCO 2007-2011 Y NACIONAL 2011
TABASCO
2007

200
9

2010

2011

Comparativo
2011

2011

Tabasco vs
EUM

Infantil (meno14.78
res de 1 año)1/

13.32 17.06 18.03 14.40 13.70 14.40 >13.70

Preescolar (de
1 a 4 años de 7.93
edad)2/

7.77

En menores de
36.09
5 años2/

33.30 40.66 43.34 46.14 36.44 46.14 >36.44

Por enfermedades diarrei13.96
cas en < de 5
años 3/
Por infecciones
respiratorias
13.96
agudas en < de
5 años3/

A través de los indicadores se observan los
cambios ocurridos en las condiciones de salud. Con base en el diagnóstico, el SES enfrenta un gran reto para modificar favorablemente los indicadores actuales; por ello deberá considerarse un enfoque preventivo en el
diseño de las políticas públicas respectivas
para contribuir a que la población cambie su
estilo de vida y mejore su estado de salud.

2008

EUM

8.43

7.28

9.07

8.15

8.61

8.08

7.39

11.94 9.01

8.08 >7.39

11.94 >9.01

14.75 14.94 24.23 28.77 24.42 28.77 >24.42

Razón de
Mortalidad
Materna 4/

5.91

7.26

Por Cáncer
Cervicouterino3/

13.88

14.47 10.95 13.04 11.49 12,47 11.49 <12.47

Por Cáncer
Mamario3/

9.19

12.95 12.06 14.66 12.02 16,71 12.02 <16.71

Por Enfermedades Isqué38.84
micas del
Corazón3/
Por Enfermedades Cere23.51
brovasculares3/

6.01

3.69

5.58

5.07

5.58 >5.07

42.65 45.50 54.40 53.33 63.27 53.33 <63.27

26.13 26.04 27.37 26.13 27.94 26.13 <27.94

Por Diabetes
Mellitus3/

62.39

70.39 73.40 83.08 78.64 72.47 78.64 >72.47

Por Cirrosis
Hepática3/

17.00

14.80 14.92 18.59 16.66 20.92 16.66 <20.92

Por Cáncer
Pulmonar3/

4.68

5.29

5.02

4.95

4.73

6.00

4.73<6.00

Por Accidentes
19.07
de tráfico3/

26.03 26.82 25.53 21.78 14.73 21.78 >14.73

Por Suicidios3/ 9.86

9.17

8.73

8.98

7.11

8.78

8.93 10.10 23.85 10.1 <23.85

Por Homicidios3/

6.65

Por SIDA, en
población de 21.46
25 a 44 años 4/

8.74

5.13

22.79 23.01 24.19 19.11 7.17

8.74 >5.13

19.11>7.17

1/ 1,000 Nacidos vivos. 2/ 10,000 habitantes del grupo de
edad.
3/ 100,000 habitantes del grupo de edad. 4/ 10,000 Nacidos
vivos.
Fuente: http://www.sinais.salud.gob.mx/ Información al mes de
febrero 2013.
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ción femenina y 43.3% en masculina, geográficamente el área urbana manifiesta la mayor
afectación con 58.4%, seguido del 33% en el
área rural y 8% en el área suburbana.

PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD
2013 - 2018

6

PROSPECTIVA

 PROSPECTIVA
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n los años venideros, circunscritos a
la administración 2013-2018, este
gobierno deberá enfrentar retos en
salud que exigirán soluciones a las
necesidades y expectativas de la población,
enmarcadas en una cultura que condiciona
sus costumbres y estilo de vida.
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En este entorno, el SES enfrentará el reto de
realizar acciones concretas que incidan en el
mejor desempeño de la atención médica y las
prestaciones sociales, coexistiendo la respuesta ordenada y sistemática de las políticas
públicas y la alternancia del quehacer gubernamental y administrativo.
Con la coordinación interinstitucional, considerando la transición demográfica y epidemiológica en el estado, así como la asignación
presupuestal para atender las complicaciones
de las enfermedades crónico-degenerativas y
lesiones, se deben establecer prioridades
para las acciones de salud que permitan disminuir las principales causas del aceleramiento de la mortalidad.
Se impulsará la gestoría para disponer de
recursos humanos, físicos y financieros, acordes a las necesidades que la población demande para la atención de la salud. Para ello
se fortalecerá una mayor coordinación interinstitucional del SES, poniendo énfasis en el
intercambio de servicios, lo que deberá reflejarse en un incremento de la esperanza de
vida.
En concordancia con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de protección social en salud, se fortalecerá el
padrón de beneficiarios, con el ingreso de
todas aquellas familias que no cuenten con
seguridad social, de tal forma que las personas afiliadas vean satisfechas, de manera
integral, sus necesidades de salud a través de
servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios.

Se mantendrá la gestoría del financiamiento
en el rubro de gastos catastróficos de las 17
enfermedades identificadas, tales como: cáncer cérvico-uterino, cáncer mamario y SIDA,
esperando una ligera disminución en las tasas
de mortalidad en el 2018.
Con la finalidad de mantener la infraestructura
física y tecnológica para la salud se contempla mejorar sus condiciones, concluir las
obras en proceso, dar prioridad a la sustitución de la infraestructura obsoleta por obras
nuevas y construir las unidades médicas familiares requeridas para la atención de la población con seguridad social.
En cuanto al fortalecimiento de la medicina
tradicional en el estado, se considera construir una unidad médica en la localidad de
Tamulté de las Sabanas del municipio de
Centro, acorde a las expectativas de los pueblos indígenas, con visión innovadora ampliada respecto a la interculturalidad en salud.
Se fortalecerá el equipamiento médico con la
integración de la infraestructura biomédica en
las unidades hospitalarias, el mantenimiento
preventivo y/o la sustitución de los mismos,
así como las tecnologías de la información y
comunicaciones, que permitan dar un mejor
servicio de salud a la población, impulsando
la telemedicina y el expediente clínico electrónico.
Para proporcionar servicios de salud de calidad y calidez, se requiere de un equipo humano altamente comprometido en el quehacer cotidiano, aunado a la formación y a las
necesidades de la población en materia de
salud. Se proyecta invertir en la capacitación
permanente en el uso de herramientas de
sensibilización, así como en aspectos técnicos de las diferentes actividades necesarias
para brindar servicios de salud. Para este
mismo fin, se sumarán los esfuerzos de los
diferentes colegios de profesionales relacio-
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En la actualidad, con los recursos disponibles
sólo se logra cubrir las cabeceras municipales, quedando desprotegidas el resto de las
localidades que en algunos casos, debido a
su crecimiento poblacional, deberán ser vigiladas en forma sistemática y permanente, por
lo que a corto plazo se deberá fortalecer la
gestoría de recursos.
Con la vigilancia y control de la calidad del
agua para consumo humano, se ha modificado el comportamiento de las enfermedades
diarreicas en los últimos años, por lo que es
imprescindible continuar con las actividades
de monitoreo de la calidad del agua.
Se ampliarán las acciones para determinar
espacios libres de tabaco y de humo en edificios públicos y privados, que permitan proteger la salud de los fumadores pasivos, impactando en el comportamiento de enfermedades
provocadas por sustancias tóxicas asociadas
al humo de tabaco.
Debido al clima tropical, vegetación exuberante y a la colindancia con los países de Guatemala y Belice, el estado es propicio para la

Es prioridad del sector fortalecer la prevención y promoción de la salud de la comunidad,
tomando en cuenta que el impacto de estas
acciones se reflejará en el mediano plazo, en
los indicadores de resultados y en la disminución del gasto en la atención médica.
Se fomentará el cambio del comportamiento
relacionado con algunos determinantes positivos críticos por el inadecuado consumo de
alimentos, falta de actividad física, deficientes
conductas higiénicas, consumo excesivo de
alcohol, consumo de drogas y prácticas sexuales inseguras, enfatizando la prevención
en los grupos de niños, adolescentes y jóvenes, mediante la educación y campañas en
medios.
En concordancia con las políticas nacionales,
se promoverá el uso de la medicina tradicional en las actividades de los prestadores y
usuarios de los servicios de salud; continuará
la capacitación y formación de parteras tradicionales para fortalecer la competencia técnica en la atención del embarazo, parto y puerperio.
En ese sentido la prospectiva consiste en dar
respuesta a las necesidades de salud, de
acuerdo con las políticas federales y estatales
sustentadas en los Planes Nacional y Estatal
de Desarrollo 2013-2018.
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Una de las funciones principales del SES es
proteger a la población contra riesgos sanitarios, provocados por el uso y consumo de
bienes y servicios, insumos para la salud,
exposición a factores ambientales y laborales,
ocurrencia de emergencias sanitarias y prestación de servicios de salud, mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios, contribuyendo a la disminución de la
morbi-mortalidad.

reproducción de los vectores que han provocado un comportamiento cíclico del paludismo
y del dengue, la prospectiva plantea el fortalecimiento de cercos sanitarios, a través de
acciones permanentes como la aplicación de
larvicidas e insecticidas para disminuir su incidencia.
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nados con la salud para impulsar la calidad en
la formación de recursos humanos del sector.

PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD
2013 - 2018

7

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DEL
PLED
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

os siguientes objetivos estratégicos

L

4.4

corresponden al eje rector 4 del

Incrementar la calidad de los servicios
de salud.

PLED, del sector salud mediante la

ejecución de sus actividades contribuirán a su

4.5

Incrementar y difundir el uso de la medicina tradicional como una alternativa pa-

logro.

ra atender la salud de la población, reDe ellos se desprenden y se vinculan los pro-

gulando los servicios que se proporcio-

pios objetivos de este programa.

nan.
4.6

Mantener en condiciones óptimas para

detección oportuna, así como el segui-

operar la infraestructura y el equipo mé-

miento y control de enfermedades, con

dico, con el propósito de ofrecer servi-

la finalidad de mejorar las condiciones

cios de calidad.

de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención.

4.7

Mejorar los servicios de asistencia social encaminados al desarrollo integral

4.2

Fortalecer la salud mental individual,

de la familia, como elemento fundamen-

familiar y colectiva.

tal para el mejoramiento de la calidad de
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4.1 Incrementar la promoción de la salud, la
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Incrementar acciones regulatorias y no
regulatorias dirigidas: a las actividades,

4.8

Gestionar y administrar los recursos

establecimientos, productos y servicios

financieros requeridos para operar las

que la población consume o utiliza para

unidades médicas y administrativas.

protegerla contra riesgos sanitarios.
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vida de la población.
4.3
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

1. Extender la rectoría de los servicios de
salud y seguridad social, a través del
cumplimiento de las políticas nacionales y estatales, suscripción de acuerdos
y convenios de colaboración, así como
la gestoría de recursos, en beneficio de
la población.

1.2. Suscribir y vigilar el cumplimiento y la
actualización de acuerdos y convenios internacionales, nacionales, estatales, sectoriales e intersectoriales para el fortalecimiento del SES.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.1. Sustentar la vigencia de los acuerdos y
convenios signados con la federación
en materia de financiamiento.

ESTRATEGIA
1.1. Cumplir con la aplicación de las políticas
nacionales, así como la elaboración y
ejecución de políticas estatales para garantizar la atención en los servicios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.1. Presentar propuestas en las reuniones
del Consejo Nacional de Salud para la
discusión de políticas y acuerdos en el
ámbito nacional.
1.1.2. Sostener propuestas en las reuniones
regionales de los estados miembros de
la región Sur-Sureste del país para la
aplicación de políticas y acuerdos en el
ámbito regional.
1.1.3. Establecer sesiones permanentes del
subcomité sectorial de salud, seguridad
y asistencia social para establecer las
políticas y evaluar el programa sectorial.
1.1.4. Crear propuestas en los comités municipales para coordinar las políticas en
materia de salud a nivel local.
1.1.5. Intensificar el fortalecimiento de la vinculación intersectorial para el desarrollo
de la cultura bioética.

1.2.2. Proteger la vigencia de acuerdos y
convenios interinstitucionales, en materia de prestación de servicios.
1.2.3. Sostener la vigencia de acuerdos y
convenios de colaboración intersectorial para la formación de recursos humanos.
1.2.4. Mantener la vigencia de acuerdos y
convenios intersectoriales para el fortalecimiento de la infraestructura en tecnologías de la información y de los servicios básicos para el funcionamiento
de las unidades de salud.
1.2.5. Establecer la suscripción de acuerdos
nacionales e internacionales en materia
de salud preventiva.
ESTRATEGIA
1.3. Planear y vigilar los procesos de organización, programación, presupuestación,
control, supervisión y evaluación para
que cumplan con la normatividad vigente,
con el fin de mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos destinados a la prestación de servicios de salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.3.1. Reformar el modelo de atención a la
salud de acuerdo a la infraestructura

DE S AL U D 20 13 - 20 18
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ESTRATEGIA
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ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO (RECTORÍA)

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

existente, tomando en cuenta las necesidades de la población.
1.3.2. Establecer y vigilar que el sistema de
abasto y distribución de medicamentos
e insumos, cumpla con la normatividad
vigente.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

1.3.3. Mejorar los procesos de programación
y presupuestación, observando las políticas y lineamientos vigentes.
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1.3.4. Sostener la aplicación de las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de salud, en la red de servicios de las unidades médicas.
1.3.5. Mantener la evaluación periódica del
SES para la toma de decisiones oportunas y la rendición de cuentas.

1.4.3. Establecer e implementar los planes de
mejora continua en las unidades de salud.
1.4.4. Incrementar la difusión de experiencias
exitosas en los ámbitos estatal y nacional.
1.4.5. Ampliar la acreditación y certificación
de unidades médicas.
1.4.6. Intensificar la utilización de las guías
de práctica clínica y protocolos de
atención médica.
1.4.7. Sostener la difusión y seguimiento de
lineamientos técnico–normativos, que
impactan directamente en la calidad de
atención al usuario.
ESTRATEGIA

1.3.6. Establecer observatorios que permitan
el monitoreo de los diferentes servicios
en materia de salud.
1.3.7. Disponer de recursos físicos, financieros y humanos para mejorar los procesos en la prestación de los servicios de
salud.
ESTRATEGIA
1.4. Fortalecer la aplicación del modelo de
gestión de calidad en las unidades de salud para mejorar la prestación de los servicios.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.4.1. Mantener la institucionalidad del modelo de gestión de la calidad.
1.4.2. Elevar la mejora continua en las unidades, mediante la capacitación, asesoría, seguimiento y evaluación de los
procesos de calidad.

1.5. Fortalecer la vinculación intersectorial y
educativa para estandarizar la aplicación
de la normatividad federal que favorezca
la formación de recursos humanos en salud.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.5.1. Establecer la coordinación entre la planeación, la ejecución y evaluación de
los programas de pregrado, servicio social y posgrado, de acuerdo a las prioridades de atención médica del estado.
1.5.2. Sostener el cumplimiento de la normatividad en relación a la formación de los
recursos humanos para la salud.
1.5.3. Mantener la supervisión del cumplimiento de los programas académicos
de prácticas clínicas, internado y servicio social.
1.5.4. Intensificar la investigación y la enseñanza en salud para el desarrollo del
conocimiento y los recursos humanos.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO
2. Mejorar la salud de la población a través
de su afiliación al seguro popular que
garantice la oportunidad, equidad y calidad en la prestación de los servicios
de salud.
ESTRATEGIA
2.1. Fortalecer el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) mediante el financiamiento al Programa del Seguro Popular de salud en población sin acceso a la
seguridad social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.1.1. Mantener la vigencia del acuerdo de
coordinación entre la federación y el estado en materia de protección social en
salud.
2.1.2. Sostener que las aportaciones solidarias federal, estatal, cuota social y familiar, sean acordes con el padrón de afiliación vigente.
2.1.3. Mantener la vigencia del acuerdo de
portabilidad de 32 x 32 para la prestación de servicios de salud.
2.1.4. Conservar el pago del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos a
la unidad médica certificada prestadora
del servicio.
2.1.5. Mantener la vigencia de los convenios
del Programa Seguro Médico Siglo XXI
cápita y por intervenciones del Catalogo

2.1.6. Conservar el financiamiento del 2% del
fondo de previsión presupuestal del
SPSS para el fortalecimiento de las
unidades médicas en materia de infraestructura y equipamiento.
ESTRATEGIA
2.2. Desarrollar las campañas de difusión del
SPSS para promover la afiliación y reafiliación en población sin acceso a la seguridad social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.2.1. Intensificar la difusión del contenido y
ventajas de la afiliación al Programa del
Seguro Popular de salud, a través de
medios de comunicación masiva.
2.2.2. Contar con la publicación continua de
información que genera el sistema y los
mecanismos de afiliación, en redes sociales, medios electrónicos, impresos,
radio y televisión.
2.2.3. Establecer coordinación con autoridades municipales, locales, líderes naturales y asociaciones civiles para la publicación y distribución de la información del Programa del Seguro Popular.
ESTRATEGIA
2.3. Mantener la afiliación e incrementar la
reafiliación de los beneficiarios del Programa del Seguro Popular para asegurar
el financiamiento en la atención de la salud en población sin acceso a seguridad
social.
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.3.1. Sostener la afiliación de las embarazadas sin seguridad social al Programa
Embarazo Saludable.
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SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA
SALUD

Único de Servicios de Salud (CAUSES).
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1.5.5. Extender la difusión de los resultados
de dictámenes y recomendaciones de
planes y programas de estudios.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

2.3.2. Mantener la afiliación de los recién nacidos sin seguridad social al Programa
Seguro Médico Siglo XXI.
2.3.3. Consolidar la afiliación y reafiliación de
la población sin seguridad social al
Programa Seguro Popular.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

2.3.4. Incrementar Módulos de Afiliación y
Orientación (MAO) para facilitar el servicio de reafiliación y afiliación.
2.3.5. Contar con una base de datos actualizada de los asegurados, a través del
Sistema de Administración del Padrón.
2.3.6. Mantener convenios de colaboración
para el intercambio de información de
padrones con IMSS, PEMEX, ISSSTE,
ISSET, SEDENA y SEMAR para evitar
la duplicidad de beneficiarios.

2.4.4. Mejorar la orientación al beneficiario en
los trámites administrativos y gestiones
dentro de la unidad de salud para su
atención.
2.4.5. Incrementar la difusión al beneficiario y
personal de salud, de los conceptos
básicos del SPSS a través de pláticas
y/o material informativo.
2.4.6. Aumentar la promoción de los derechos
y obligaciones que norman el sistema
entre prestadores y beneficiarios.
2.4.7. Intensificar actividades de prevención y
promoción que se otorguen dentro de la
unidad médica, considerando la diversidad cultural.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD
OBJETIVO
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ESTRATEGIA
2.4. Garantizar la atención en salud del beneficiario, sin desembolso al momento de la
utilización de los servicios de salud, vigilando que la misma se otorgue bajo los
preceptos de equidad, respeto, calidad y
oportunidad.

3. Mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento básico
y de alta tecnología para que opere en
condiciones óptimas y ofrecer mejores
servicios de atención médica con calidad y calidez a la población.
ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN
2.4.1. Mantener la vigilancia en las unidades
médicas para que se otorgue un trato
igualitario y equitativo, sin discriminación a los afiliados.

3.1. Mantener la infraestructura física en las
unidades médicas para que los prestadores de servicios ofrezcan a los usuarios
atención de calidad, seguridad y eficiencia que garantice el derecho a la protección social en salud.

2.4.2. Concertar con la unidad médica para el
manejo adecuado del mecanismo de
referencia y contra-referencia.

LÍNEAS DE ACCIÓN

2.4.3. Proporcionar orientación y asesoría
sobre los mecanismos a seguir para
obtener los servicios médicos requeridos, de acuerdo a las diferentes carteras de servicio vigentes.

3.1.1. Mantener la supervisión del estado
físico de la infraestructura de las unidades médicas para determinar su vida
útil y las necesidades de fortalecimiento.

3.1.2. Sostener los programas de conservación y mantenimiento preventivo a la infraestructura, con el fin de minimizar los
eventos correctivos.

3.2.2. Disponer de infraestructura de desarrollo tecnológico en tele-educación, teleconsultas y tele-medicina, a través de
acuerdos interinstitucionales.

3.1.3. Mantener la rehabilitación de unidades
médicas, administrativas y de apoyo
para que cumplan con las características mínimas de infraestructura y equipamiento que se establece en las normas oficiales en materia de salud.

3.2.3. Instalar por región los servicios de teleeducación, tele-consultas y telemedicina de la red hospitalaria del SES.

3.1.5. Contar con plantas de tratamiento de
agua para proteger la vida útil de los
equipos de las unidades hospitalarias.
3.1.6. Contar con equipo necesario para la
supervisión de los trabajos de fortalecimiento de la infraestructura.
3.1.7. Aumentar la infraestructura física en
salud para fortalecer la demanda de
atención médica de los derechohabientes de la seguridad social.

3.2.5. Establecer mecanismos de evaluación
y desarrollo de soluciones informáticas
que permitan mejorar la eficiencia de
los procesos médicos y administrativos,
con énfasis en el expediente clínico
electrónico.
ESTRATEGIA
3.3. Mejorar e incrementar el equipamiento
médico, electromecánico y de alta tecnología de las unidades médicas que garanticen a la población los servicios de salud
con calidad y seguridad.
LÍNEAS DE ACCIÓN

3.1.8. Concluir la infraestructura física en proceso de construcción.

3.3.1. Mantener la operación y actualización
de los equipos de alta tecnología.

ESTRATEGIA
3.2. Incrementar la infraestructura tecnológica
de redes y telecomunicaciones en las
unidades médicas y administrativas para
agilizar los procesos de atención a la población.
LÍNEAS DE ACCIÓN
3.2.1. Ampliar la conectividad de la red de
telecomunicaciones en las unidades
médicas y administrativas en los diferentes niveles de atención.

3.3.2. Disponer de equipo médico, informático y tecnológico actualizado.
3.3.3. Mantener en condiciones óptimas los
equipos médicos y electromecánicos
para brindar servicios de calidad a la
población usuaria de los servicios de
salud.
3.3.4. Contar con herramientas y equipos
necesarios para el mantenimiento y reparación de los mismos.
3.3.5. Disponer de equipo médico básico en
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3.1.4. Disponer de plantas de tratamiento de
aguas residuales para dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-001SEMARNAT-1996.

3.2.4. Disponer de mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos tecnológicos
para garantizar la vida útil de los mismos.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

toda la red de prestación de servicios
de salud.
3.3.6. Disponer de personal biomédico o afines que posean conocimientos en el
manejo de los equipos de alta tecnología.
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA
LA SALUD

4.1.5. Intensificar competencias gerenciales
en el personal directivo, que favorezca
la toma de decisiones.
ESTRATEGIA
4.2. Establecer las condiciones para la generación y difusión del conocimiento de las
principales causas de morbilidad y mortalidad, que coadyuven a mejorar la calidad
en la prestación de los servicios de salud.
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OBJETIVO
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LÍNEAS DE ACCIÓN
4. Incrementar la formación de recursos
humanos en salud a través de la capacitación, profesionalización e investigación para ofrecer servicios de salud con
calidad y calidez.

4.2.1. Determinar la agenda de investigación
y desarrollo con base en las prioridades
que se establezcan con respecto al
manejo de los daños a la salud del estado.

ESTRATEGIA
4.1. Disponer de recursos humanos profesionales capacitados para otorgar una atención de calidad a la demanda de servicios
de salud de la población.

4.2.2. Disponer de programas de formación y
habilitación de investigadores en salud.
4.2.3. Incrementar la difusión científica.

LÍNEAS DE ACCIÓN

4.2.4. Instaurar estancias académicas y científicas para el desarrollo de los recursos
humanos en salud.

4.1.1. Establecer un sistema de evaluación
del recurso humano en formación que
permita medir el impacto de la enseñanza.

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
OBJETIVO

4.1.2. Contar con un sistema de capacitación
y desarrollo continuo, que permita disponer de capital humano profesional, a
fin de incrementar la efectividad y eficiencia en la prestación de los servicios
de salud.

5. Incrementar acciones regulatorias y no
regulatorias dirigidas a las actividades
de establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza
para protegerla contra riesgos sanitarios.

4.1.3. Establecer y evaluar los programas
específicos de capacitación.

ESTRATEGIA

4.1.4. Impulsar la formación de recursos humanos especializados de acuerdo a las
proyecciones demográficas y epidemiológicas del estado.

5.1. Aumentar las acciones de control, vigilancia y fomento sanitario en establecimientos de manufactura de productos y
servicios de uso y consumo humano.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

5.1.2. Intensificar acciones de fomento sanitario relacionadas con la aplicación de las
buenas prácticas de manufactura en
establecimientos, productos y servicios
de uso y consumo humano.
5.1.3. Lograr condiciones adecuadas en rastros y mataderos municipales, de
acuerdo a la normatividad de salud, pecuaria, ambiental y laboral.
5.1.4. Reducir la exposición de la población a
las principales especies de Brucella,
mediante el desarrollo de acciones de
coordinación, vinculación, concertación,
difusión y capacitación.
5.1.5. Ampliar la vigilancia sanitaria de rastros, distribuidores y puntos de venta
para la identificación oportuna del uso
ilegal de clenbuterol.
5.1.6. Promocionar el uso de loza vidriada,
esmaltada y sin plomo, en los establecimientos donde se venden alimentos y
bebidas procesadas para el consumo
humano
5.1.7. Incrementar la vigilancia en la publicidad de los productos y servicios sujetos
a control sanitario que se difunden en
los diversos medios de comunicación
para evitar información falsa o tendenciosa; inducir hábitos y conductas favorables y alertar a la población sobre
daños mayores.

5.1.9. Lograr que la población que cuenta
con sistemas formales de abastecimiento de agua, disponga de ella con
calidad, mediante el monitoreo de la
desinfección de la misma.
5.1.10. Mantener la vigilancia para que los
residuos de plaguicidas presentes en
los alimentos no constituyan un riesgo
para la salud de la población.
ESTRATEGIA
5.2. Reducir los riesgos de la población a la
contaminación sanitaria, mediante acciones de coordinación, concertación, capacitación y difusión.
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5.1.1. Mantener monitoreo del grado de contaminación de los alimentos potencialmente peligrosos y de las condiciones
sanitarias en que son procesados, con
énfasis en productos de la pesca, lácteos, cárnicos, agua y hielo purificado,
entre otros.

5.1.8. Mantener la protección de la salud de
la población contra riesgos derivados
de la presencia de contaminantes
químicos y físicos en el agua destinada para uso y consumo humano.

55

LÍNEAS DE ACCIÓN
5.2.1. Mantener acciones preventivas de enfermedades transmitidas por el consumo de moluscos bivalvos, a través de la
vigilancia sanitaria realizada coordinadamente con las diversas instituciones
de los gobiernos federal, estatal y municipal, que permita disminuir el riesgo.
5.2.2. Disminuir la exposición de la población
al riesgo de enfermedades por consumo de moluscos bivalvos, a través de
un muestreo permanente de fitoplancton e identificar oportunamente florecimientos de algas nocivas en las costas
del estado, en coordinación con las instancias estatales y municipales.
5.2.3. Mantener la contribución a la protección
de la salud de la población usuaria de
playas y centros recreativos, contra
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LÍNEAS DE ACCIÓN

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

riesgos de origen bacteriano en el
agua.
ESTRATEGIA
5.3. Vigilar el cumplimento de la legislación
sanitaria en establecimientos de atención
médica.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
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5.3.1. Aumentar la prevención de riesgos por
el uso de los medicamentos y verificar
si las reacciones adversas que sufre un
individuo le son atribuibles o no.
5.3.2. Concertar acciones que coadyuven a la
disminución de la incidencia de muertes
maternas.
5.3.3. Sostener la capacitación al personal
expuesto por sus funciones en el manejo adecuado de los residuos sólidos
hospitalarios.
5.3.4. Establecer la vigilancia sanitaria en
establecimientos de atención médica
donde se lleven a cabos actividades relativas a la obtención, preservación, utilización, transporte, suministro y destino final de órganos, tejidos y sus
componentes y derivados, con fines terapéuticos.
5.3.5. Mejorar la protección a la salud de pacientes y a los trabajadores que en razón de sus actividades están expuestos
al manejo de fuentes generadoras de
radiación ionizante, así como a la población en general de los mismos riesgos y al de campos electromagnéticos.
5.3.6. Mantener la vigilancia en medicamentos que garantice su efectividad y seguridad, así como el uso racional de estos.

ESTRATEGIA
5.4. Ampliar el uso de medidas de protección
contra riesgos a la salud por exposición a
humo de tabaco, así como del abuso,
adulteración y contaminación de bebidas
alcohólicas y el manejo correcto de plaguicidas para proteger la salud de la población.
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.4.1. Incrementar la promoción de espacios
libres de humo de tabaco, en todo tipo
de establecimientos y en especial en
edificios públicos.
5.4.2. Sostener la vigilancia y control sanitario
para evitar la falsificación, adulteración
y contaminación de bebidas alcohólicas.
5.4.3. Mantener la protección a la salud de la
población que directa o indirectamente
está expuesta a riesgos sanitarios por
el uso y manejo de plaguicidas.
ESTRATEGIA
5.5. Mejorar los mecanismos que permitan
minimizar los daños a la población expuesta a desastres naturales que comprometen la calidad sanitaria del agua y
alimentos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.5.1. Mantener mecanismos de respuesta
que permitan minimizar los daños a la
población expuesta a una gran variedad de fenómenos naturales que comprometen la calidad sanitaria del agua
y alimentos.
5.5.2. Sostener acciones de higiene básica
ante una emergencia sanitaria.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVO
6. Incrementar los servicios de salud pública, atendiendo los problemas sanitarios, así como aquellos factores que
condicionan y causan daños a la población, con especial interés en la prevención, promoción, vigilancia y control
epidemiológico de las enfermedades.
ESTRATEGIA
6.1. Mantener las acciones preventivas para
proteger la salud de la niñez y de los adolescentes, con la finalidad de reducir la
morbilidad y mortalidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
6.1.1. Intensificar acciones para la prevención de enfermedades relacionadas
con el crecimiento y el desarrollo, el
manejo preventivo de las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas.
6.1.2. Mantener el tamiz neonatal ampliado,
auditivo y visual de la población infantil.
6.1.3. Mantener medidas preventivas para
reducir la incidencia de enfermedades
respiratorias y diarreicas agudas.
6.1.4. Incrementar la cobertura del esquema
básico completo de vacunación de
manera permanente y en semanas
nacionales de salud.

6.1.6. Mejorar y asegurar la evaluación antropométrica y seguimiento nutricional
del niño que permitan detectar, prevenir y atender con oportunidad los riesgos de obesidad y/o desnutrición.
6.1.7. Aumentar la capacitación y orientación
alimentaria a las madres de los niños
menores de 9 años que presenten
problemas de desnutrición, sobrepeso
u obesidad.
6.1.8. Intensificar la orientación alimentaria a
los adolescentes con problemas de
desnutrición, sobrepeso, obesidad,
anorexia, bulimia y otras enfermedades relacionadas.
6.1.9. Continuar con el apoyo alimentario y
complemento alimenticio, a niños desnutridos, a través del Programa Oportunidades-Salud y el DIF Estatal, así
como ministrar multivitaminas y minerales a aquellos con diagnóstico de
anemia.
6.1.10. Incrementar la cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en niñas.
6.1.11. Incrementar la promoción de los métodos anticonceptivos en la población
adolescente para evitar embarazos
tempranos.
ESTRATEGIA
6.2. Aumentar las acciones de salud reproductiva y detección oportuna del cáncer
cérvico uterino y mamario, en beneficio
de la población femenina del estado para
disminuir la mortalidad por estas causas.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

6.1.5. Sustentar las acciones de vigilancia,
prevención y educación contra los accidentes e intoxicaciones.

57
PRO G R AM A S E C T OR IA L

5.5.3. Aumentar la difusión sobre los riesgos
a los que está expuesta la comunidad
para que participe en su mitigación, ante amenazas para la salud, la seguridad y el ambiente.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.2.1. Incrementar la cobertura de las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer cérvico uterino y mamario.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

6.2.2. Promocionar estilos de vida saludable y
la lactancia materna como factores protectores contra el cáncer de mama.
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6.2.3. Promocionar en las mujeres en riesgo
la autoexploración mamaria e incrementar la cobertura de exploración clínica de mamas y mastografía para la
detección oportuna de cáncer.
6.2.4. Proporcionar la atención integral del
embarazo saludable a todas las mujeres en esta condición.
6.2.5. Fomentar la capacitación y certificación
de las parteras tradicionales para la
identificación de signos y síntomas de
alarma obstétricos.
6.2.6. Instaurar clubes de embarazadas en
cada una de las unidades médicas.

6.2.10. Intensificar la promoción de la toma de
Papanicolaou y prueba de VPH en las
mujeres de 25 a 64 años.
ESTRATEGIA
6.3. Incrementar las acciones de promoción
de la salud, prevención y control de las
enfermedades, mejorando los estilos de
vida saludable de la población para reducir los riesgos de padecimientos crónicodegenerativos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
6.3.1. Incrementar las acciones de promoción
en salud y detección de las enfermedades tales como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias y obesidad.
6.3.2. Sostener el seguimiento oportuno en el
monitoreo para el control adecuado de
las personas con diabetes mellitus e hipertensión arterial.
6.3.3. Mejorar el fomento de las acciones de
control y seguimiento en los pacientes
con enfermedades crónicas para prevenir las complicaciones implícitas.

6.2.7. Aumentar la promoción en planificación
familiar a través de información y orientación educativa en adolescentes y jóvenes, con énfasis en el uso de métodos de anticoncepción.

6.3.4. Incrementar la aplicación de la vacuna
de la influenza en la población de 60
años o más, así como en población general con diabetes mellitus.

6.2.8. Sostener el número de usuarios activos
de métodos de planificación familiar,
fomentando la aceptación de salpingoclasias y vasectomías.

6.3.5. Aumentar en la población masculina de
45 años o más la detección de alteración prostática, así como las detecciones de pérdida de memoria, depresión,
caídas e incontinencia urinaria, en la
población de 60 años y más.

6.2.9. Incrementar las acciones de fomento a
la salud en todas las embarazadas para la aceptación de métodos de planificación familiar posterior al evento obstétrico.

6.3.6. Contar con esquemas preventivos y de
control que permitan a la población llegar a la vejez en buen estado de salud
física, mental y nutricional.
6.3.7. Sostener la participación activa de las
personas con discapacidad y de sus

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

6.4. Intensificar las acciones de promoción de
la salud y prevención de las enfermedades que incrementen la seguridad ambiental, reduzcan el contacto con agentes, los reservorios o vectores de enfermedad en la población para disminuir la
incidencia y mortalidad.

6.4.9. Aumentar acciones de prevención de
enfermedades zoonóticas (enfermedades que afectan al ser humano)
mediante campañas de vacunación y
esterilización canina y felina.

LÍNEAS DE ACCIÓN

6.5. Ampliar las acciones de prevención, promoción y educación en salud mental de la
población, impulsando cambios de conducta para mejorar sus estilos de vida,
que permitan disminuir las defunciones
por causas externas.

6.4.1. Incrementar la promoción de la salud,
la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades
transmitidas por vectores.
6.4.2. Sostener la vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores en las
unidades de salud y la red de notificantes con promotores voluntarios.
6.4.3. Mantener permanente el monitoreo de
las larvas de los moluscos, en las áreas
endémicas.
6.4.4. Sostener los tratamientos supresivos
de cura radical, de dosis única y especial en los casos positivos de paludismo.
6.4.5. Acrecentar y ejecutar actividades de
participación comunitaria en el control
antilarvario, a través de la eliminación
de criaderos.
6.4.6. Contar con acciones de fomento del
autocuidado y la provisión de insumos
para el encalamiento de viviendas, como medida de saneamiento básico.
6.4.7. Mantener el rociado domiciliario en localidades de primer estrato; rociado antilarvario en criaderos con presencia de
mosquito (Anopheles albimanus), así
como rociado espacial en localidades
positivas y en situaciones de brote.

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN
6.5.1. Acrecentar el uso de técnicas para la
detección, orientación, consejería y tratamiento en las unidades de salud
acerca del consumo de tabaco, alcohol
y otras drogas.
6.5.2. Incrementar la promoción de acciones
preventivas en adicciones y violencia,
así como su tratamiento, en las comunidades del Estado de Tabasco.
6.5.3. Mantener la difusión y promover la disponibilidad de servicios para la atención integral oportuna de las adicciones
a través de las Unidades de Especialidades Médicas (UNEMEs) Centro de
Atención Primaria de Adicciones (CAPA).
6.5.4. Intensificar las campañas de comunicación social en materia de prevención
de lesiones, accidentes y de seguridad
vial para el autocuidado y mejora de la
conducta.
6.5.5. Incrementar las detecciones en las
unidades de consulta externa relacionadas con la depresión en la población
adulta.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

ESTRATEGIA

6.4.8. Conservar el monitoreo de la presencia
de fenómenos naturales en áreas de
riesgo para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.
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familias en las acciones emprendidas
para habilitación y rehabilitación.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

6.5.6. Ampliar acciones preventivas y de detección de intentos de suicidio en escolares de secundaria y media superior.

6.6.8. Acrecentar la oferta de detección de
anticuerpos contra VIH-Sida con pruebas rápidas en la población.

ESTRATEGIA

6.6.9. Mantener la capacitación sobre hábitos
saludables, educación sexual y uso del
condón a la población en riesgo y a las
organizaciones no gubernamentales relacionadas con pacientes de VIH-Sida.

6.6. Incrementar las acciones de promoción
de la salud, prevención y control de enfermedades de alta vulnerabilidad y trascendencia en la población para disminuir
la incidencia y mortalidad.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

LÍNEAS DE ACCIÓN
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6.6.1. Mantener el monitoreo ambiental de
Vibrio Cholerae O1 en agua para uso y
consumo humano, aguas negras y alimentos.
6.6.2. Sostener acciones de promoción, prevención y control en comunidades con
casos sospechosos de cólera.
6.6.3. Brindar las acciones preventivas y de
control de enfermedades epidemiológicas tales como bloqueo familiar, cerco
epidemiológico, operativos especiales y
atención de casos, entre otras.
6.6.4. Intensificar acciones de promoción en
salud y prevención de la tuberculosis.
6.6.5. Fortalecer e implementar los planes de
cuidados de enfermería (PLACE) para
unificar el tratamiento a los pacientes,
con énfasis en tuberculosis (TB), en la
Red de Tratamiento Ampliado Estrictamente Supervisado (TAES).

6.6.10. Mejorar el diagnóstico, el tratamiento
y la profilaxis de los pacientes de comorbilidad Sida-TB y Sida-diabetes
mellitus.
6.6.11. Instalar y consolidar la red de distribución de condones compuesta por
unidades médicas, organizaciones de
la sociedad civil, escuelas de nivel
medio superior y superior.
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
OBJETIVO
7. Incrementar los servicios de atención
médica en la prevención y curación de
enfermedades, así como de rehabilitación en los individuos afectados, bajo
criterios de universalidad, accesibilidad,
suficiencia, oportunidad, calidad y eficiencia.
ESTRATEGIA
7.1. Mantener las consultas a la población
para prevenir, diagnosticar y restablecer
la salud de los individuos.
LÍNEAS DE ACCIÓN

6.6.6. Incrementar la detección de pacientes
sintomáticos de problemas respiratorios.
6.6.7. Mantener el programa de prevención y
tratamiento de tuberculosis para los internos de los centros de readaptación
social.

7.1.1. Aumentar el servicio de consulta general, de especialidad, estomatológica,
salud mental y nutrición, a través de la
red de servicios de salud de los diferentes niveles de atención médica.
7.1.2. Disminuir los tiempos de espera en la
consulta médica.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

7.1.3. Mantener el surtimiento de la receta de
acuerdo al CAUSES

lidades de bajo desarrollo y de alta
marginación.

7.1.4. Ampliar y fortalecer la cobertura de
atención médica, en las comunidades
de difícil acceso y de alta marginación a
través de unidades médicas móviles.

7.2.7. Incrementar los procedimientos terapéuticos a pacientes ambulatorios para
mejorar su calidad de vida.

7.3. Atención médica prehospitalaria oportuna
a la población que lo requiera, cuando se
presenten urgencias médicas y traumáticas.
LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIA
7.2. Proporcionar atención integral de calidad
y calidez a los pacientes que requieran
ser hospitalizados.
LÍNEAS DE ACCIÓN
7.2.1. Mejorar la atención médica de pacientes hospitalizados en los diferentes servicios.
7.2.2. Mantener el surtimiento de la receta de
acuerdo al CAUSES.
7.2.3. Incrementar la atención oportuna de
emergencia obstétrica para disminuir
los riesgos y complicaciones.
7.2.4. Disminuir el diferimiento, en tiempo, de
los procesos de intervenciones quirúrgicas de los pacientes.
7.2.5. Ampliar y mejorar los servicios de corta
estancia en las intervenciones quirúrgicas en los pacientes.
7.2.6. Incrementar las jornadas médicoquirúrgicas, en los municipios con loca-

7.3.1. Crear y operar el Centro Regulador de
Urgencias Médicas (CRUM).
7.3.2. Incrementar
la
atención
médica
prehospitalaria oportuna a quienes soliciten los servicios.
7.3.3. Disminuir los tiempos de espera en la
consulta médica de urgencias.
7.3.4. Reducir los tiempos de atención en las
salas de los servicios de urgencias con
base en los Triage general y obstétrico.
7.3.5. Mejorar la radiocomunicación del Sistema Estatal de Urgencias.
7.3.6. Sostener la atención de las emergencias en salud, por causas de contingencias y desastres.
ESTRATEGIA
7.4. Mantener y mejorar los servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos
que demanda la población para coadyuvar en el estudio, resolución y tratamiento
de los problemas clínicos.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

7.1.6. Mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes a través de
la red de servicios de salud.

ESTRATEGIA
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7.1.5. Sostener los servicios de atención médica a la población en localidades rurales y urbanas de bajo desarrollo humano, en coordinación con SEDESOL
a través del programa oportunidadessalud.

7.2.8. Instaurar el servicio de atención tanatológica a pacientes en estado crítico de
salud y apoyo a familiares, en unidades
hospitalarias de alta especialidad.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

LÍNEAS DE ACCIÓN

ARBITRAJE MÉDICO

7.4.1. Ampliar la cobertura de análisis clínicos, anatomía patológica y banco de
sangre.

OBJETIVO

DE S AL U D 20 13 - 20 18

7.4.2. Incrementar los servicios de análisis
clínicos a la población de las localidades más alejadas y de difícil acceso
mediante laboratorio móvil.
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7.4.3. Mantener la disponibilidad de sangre
segura y hemoderivados de calidad a
través del fortalecimiento e intercambio
interinstitucional.
7.4.4. Acrecentar la cobertura de servicios de
imagenología a la población a través
del fortalecimiento e intercambio interinstitucional.
7.4.5. Intensificar los procedimientos terapéuticos a pacientes ambulatorios para mejorar su calidad de vida.
ESTRATEGIA
7.5. Fortalecer los servicios de rehabilitación a
personas con discapacidad temporal o
permanente para la reintegración social
mejorando su estado físico y mental.
LÍNEAS DE ACCIÓN
7.5.1. Sostener el intercambio interinstitucional de los servicios de rehabilitación.
7.5.2. Aumentar la atención de rehabilitación
física y mental para mejorar la capacidad de adaptación de las personas con
alguna discapacidad.
7.5.3. Instaurar los servicios de habilitación y
rehabilitación en los tres niveles de
atención, en los que participen de manera activa las personas con discapacidad y sus familias en las sesiones de
terapia.

8. Lograr la resolución de conflictos originados por el otorgamiento de servicios
de salud entre usuarios y prestadores,
contribuyendo a salvaguardar el derecho a la protección de la salud de la población.
ESTRATEGIA
8.1. Establecer medios alternos de solución a
las controversias originadas de la relación
médico-paciente, a través de la conciliación y el arbitraje médico.
LÍNEAS DE ACCIÓN
8.1.1. Incrementar la asesoría y orientación a
los usuarios, al interponer la inconformidad, sobre las opciones para su resolución.
8.1.2. Mantener los procedimientos de asesoría, orientación, conciliación, gestión y
arbitraje para emitir recomendaciones y
opiniones técnicas.
8.1.3. Dar seguimiento al trámite solicitado
por el usuario, en la institución involucrada.
ESTRATEGIA
8.2. Mantener la capacitación a profesionales
de salud y abogados, haciendo énfasis
en el error médico, a fin de aumentar su
competencia para una práctica integral,
ética y con sentido humano.
LÍNEAS DE ACCIÓN
8.2.1. Ampliar los convenios de colaboración
con instancias académicas y colegios
de profesionales en el área jurídica y
de salud.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

8.2.4. Mejorar la capacitación de peritos en
medicina para contribuir a la resolución
expedita de conflictos médico-paciente.
ESTRATEGIA
8.3. Mejorar la difusión del derecho del usuario y prestadores de servicios de salud
para la presentación de una queja y su
solución.

8.3.1. Sostener pláticas de difusión en instituciones públicas de servicios de salud a
nivel municipal y estatal.
8.3.2. Mejorar el acceso a la población, en los
servicios de atención de controversias
en salud, mediante módulos itinerantes.
8.3.3. Establecer y clasificar la información
publicada en los medios de comunicación, en relación a quejas y denuncias
hechas por los usuarios de los servicios
de salud.
8.3.4. Aumentar la capacitación en las distintas áreas de la salud, con enfoque en la
prevención de inconformidades médicas, a estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

8.2.3. Intensificar pláticas sobre expediente
clínico, seguridad del paciente y bioética en instituciones educativas y prestadoras de servicios de salud, públicas y
privadas.

LINEAS DE ACCIÓN
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8.2.2. Incrementar la capacitación en el conocimiento del marco jurídico del ejercicio
profesional de trabajadores de la salud.

PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD
2013 - 2018

9

PROYECTOS
PRIORITARIOS
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Ubicación: en los municipios de Balancán, Cárdenas, Centro, Comalcalco,
Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Macuspana, Paraíso y Teapa.
Descripción: equipo de rayos X digital y
portátil; ultrasonografía; tomografía; arco en C; resonancia magnética nuclear,
para sustitución y nuevas necesidades.
Alcance: estatal.
Fuente de financiamiento: estatal y federal.
Justificación: es necesario actualizar
equipo médico, que por años de servicio ha disminuido su vida útil, así como
cubrir nuevas necesidades por crecimiento de demanda de servicios.
Beneficiados: 1 millón 558 mil 741 personas.
Meta: equipamiento de 5 hospitales regionales de alta especialidad y 10 hospitales generales.
1.2 Adquisición de ambulancias
equipadas y de traslado.
Ubicación: Hospitales Regionales de Alta especialidad y Hospitales Generales.
Descripción: ambulancias equipadas y
de traslado, para el fortalecimiento del
Sistema Estatal de Urgencias, para
sustitución de las actuales y nuevas
necesidades.

Fuente de financiamiento: federal (Ramo 12)
Justificación: la mayoría de las ambulancias que actualmente están en servicio, requieren de mantenimiento correctivo de manera constante; la sustitución
de las mismas permitirá un mejor
desempeño a menor costo.
Beneficiados: 1 millón 558 mil 741 personas.
Meta: 24 ambulancias.
2. Terminación de obras en proceso:
2.1 Terminación de la construcción
del Hospital General de Cárdenas.
Ubicación: ciudad de Cárdenas del Municipio de Cárdenas.
Descripción: proyecto multianual en
proceso, con proyección de capacidad
física de 120 camas censales actualmente presenta un avance físico del
65%.
Alcance: regional estatal.
Fuente de financiamiento: federal del
Fondo de Previsión Presupuestal (FPP)
Justificación: esta unidad permitirá sustituir al actual Hospital General que
cuenta con más de 50 años de servicio
y 30 camas censales, siendo insuficiente para atender la demanda de la población.
Beneficiados: 248 mil 507 personas.
Meta: una unidad médica hospitalaria.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

1.1 Adquisición de equipo médico y
electromecánico para fortalecimiento
de los hospitales regionales de alta
especialidad y hospitales generales.

Alcance: estatal.
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1. Fortalecimiento a la red de infraestructura hospitalaria y de servicios
de salud existente.
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2.2 Terminación de la torre oncológica del Hospital Regional de Alta especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”.

mente presenta un avance físico del
35%, incluye equipamiento.

Ubicación: Colonia Miguel Hidalgo,
ciudad de Villahermosa, Municipio de
Centro.

Fuente de financiamiento: federal del
Fondo de Previsión Presupuestal (FPP)

Descripción: proyecto multianual con
obra en proceso, con un avance físico
del 90%, tiene como objetivo principal
el fortalecer los servicios de oncología
del hospital.
Alcance: regional Sur Sureste.
Fuente de financiamiento: federal del
Fondo de Previsión Presupuestal (FPP)
Justificación: el área física de oncología
del hospital, requiere de un mayor espacio físico que permita proporcionar
con calidad los tratamientos a pacientes
con problemas de salud oncológicos e
instalar equipo médico de alta tecnología.
Beneficiados: 80 mil 225 personas.
Meta: una unidad médica hospitalaria
(Torre médica)
2.3 Terminación del Centro de Salud
con Servicios ampliados (CESSA)
“Dr. Maximiliano Dorantes”.
Ubicación: Colonia Atasta de Serra,
Ciudad de Villahermosa, Municipio de
Centro.
Descripción: obra en proceso, que sustituirá al actual Centro de Salud que tiene más de 50 años funcionando y requiere mayor espacio físico para atender a la población demandante, actual-

Alcance: local.

Justificación: se requiere sustituir a la
actual unidad médica que ha quedado
rebasada por la demanda de servicios.
Beneficiarios: 77 mil 748 personas.
Meta: una unidad médica.
3. Obra nueva por sustitución
3.1 Construcción de Unidad Médica
de Medicina Tradicional. (Con énfasis en servicios a población indígena).
Ubicación: Tamulté de las Sabanas del
Municipio de Centro.
Descripción: obra nueva por sustitución
del Centro de Salud de Tamulté de las
Sabanas con 2 núcleos básicos.
Alcance: local con énfasis en servicios
a población indígena.
Fuente de financiamiento: estatal y federal.
Justificación: en la localidad de Tamulté
de las Sabanas, se encuentra funcionando una unidad médica de consulta
externa con más de 25 años. Considerando el crecimiento poblacional de esta comunidad, es necesario contar con
una unidad de mayor capacidad para la
atención de la población.
Beneficiados: 61 mil 256 personas.
Meta: una unidad médica.

 PROYECTOS PRIORITARIOS

Descripción: centros de salud de consulta externa de 1 o 2 núcleos básicos
para sustitución.
Alcance: estatal
Fuente de financiamiento: estatal y federal.
Justificación: la Secretaría de Salud
cuenta con una amplia red de unidades
médicas de consulta externa, que permiten proporcionar atención en localidades rurales, muchas de ellas requieren ser sustituidas por tener más de 30
años de estar funcionando, así como
una mayor demanda de servicio por el
crecimiento poblacional.
Beneficiados: 200 mil personas.

4.1 Fortalecimiento de la red de servicios de salud de Villahermosa.
Ubicación: Ciudad de Villahermosa,
Municipio de Centro.
Descripción: ampliar la infraestructura
del sector salud, vinculando las áreas
de investigación y educación en salud,
para fortalecimiento del proyecto.
Alcance: estatal
Fuente de financiamiento: estatal y federal.
Justificación: para estar en condiciones
de ofrecer mejores servicios de salud, a
la población tabasqueña, es necesario
desarrollar un proyecto incluyente de
los servicios públicos y privados, vinculando los sectores de salud y educación.

Meta: 25 Centros de Salud.
Beneficiados: 2 millones 334 mil 493
personas.
Transversalidad: Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación.
Meta: un proyecto.

DE S AL U D 20 13 - 20 18
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3.2 Construcción de Centros de Salud (por sustitución)

PROGRAMA SECTORIAL
DE SALUD
2013 - 2018

10

SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
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72
72

Subsistema: Salud
Objetivo: Extender la rectoría de los servicios de salud y seguridad social, a través del cumplimiento de las políticas nacionales y estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración así como la gestoría de recursos, en beneficio de la población.
Datos de identificación
Nombre del indicador:

Definición:

Esperanza de vida al nacimiento.

Se define como el número de años, que un
recién nacido puede esperar vivir, si las condiciones de mortalidad de la población, en el
momento en que nació, se mantienen constantes a lo largo de su vida.

Descripción:

Algoritmo:
Ex = Tx / lx

Es el cociente del total de años vividos desde Ex: Esperanza de vida.
la edad “x” entre los supervivientes en la edad Tx= Número total de años vividos desde la
exacta “x”.
edad x.
Ix= Son los supervivientes en la edad exacta
x."
Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2012=74.25

2018 = 75.24
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: estimaciones de CONAPO

Denominador: estimaciones de CONAPO

Cobertura Geográfica

Periodicidad

estatal
Unidad de análisis:
Años de vida

anual
Fecha de disponibilidad de la información
2 años posterior a los levantamientos censales del INEGI
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
1990 -2030

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se divide el gasto en salud entre el total del
gasto público y se multiplica por 100.

PGS=Porcentaje del gasto en salud en relación al total del gasto público.
PPES= Total de presupuesto público ejercido
en salud en un período determinado.
TPPE= Total de presupuesto público ejercido
en ese mismo período.

Línea base

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 28.83

2018 = 28.83
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud.
Fuentes
Numerador: cuenta pública de S.H.C.P.

Denominador: cuenta pública de S.H.C.P.

Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

estatal

anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Presupuesto asignado

Abril del año posterior al que se informa

Características y comentarios
Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2012

73
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Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social
Subsistema: Salud
Objetivo: Extender la rectoría de los servicios de salud y seguridad social, a través del cumplimiento de las políticas nacionales y estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración así como la gestoría de recursos, en beneficio de la población.
Datos de identificación
Nombre del indicador:
Definición:
Proporción del presupuesto público total que
Gasto en salud como porcentaje del gasto
es ejercido en salud en un periodo determinapúblico.
do.
Descripción:
Algoritmo:
PGS= (TPPE/PPES) x 100
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Objetivo 1 Ficha 3 de 3
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74
74

Subsistema: Salud
Objetivo: Extender la rectoría de los servicios de salud y seguridad social, a través del cumplimiento de las políticas nacionales y estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración así como la gestoría de recursos, en beneficio de la población.
Datos de identificación
Nombre del indicador:

Definición:

Gasto público en salud percápita por condición de aseguramiento

Permite establecer la cantidad o monto de
recursos financieros que en promedio se destina a cada individuo de una población y un
periodo determinado para la atención de su
salud, independiente de su condición de aseguramiento

Descripción:

Algoritmo:
GPSpc = GPSE / P

Es el cociente de la división

GPSpc = Gasto público en salud per cápita.
GPSE = Gasto público en salud ejercido.
P = Población.

Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2011=$4,445.00

2018 = $6, 500.00
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: cuenta pública de S.H.C.P.

Denominador: estimaciones de Población de
CONAPO

Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Monto financiero por persona

Abril del año posterior al que se construye el
indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 2 Ficha 1 de 2
Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social
Subsistema: Salud
Objetivo: Mejorar la salud de la población a través de su afiliación al seguro popular, que garantice la oportunidad, equidad y calidad en la prestación de los servicios de salud.
Datos de identificación
Definición:

Porcentaje de personas nuevas incorpo- Mide el grado de cumplimiento de la meta proradas al Sistema de Protección Social en gramada, en materia de afiliación al Seguro PoSalud (Seguro Popular o SPSS).
pular
Descripción:

Algoritmo:

PPASP =(TNA / TNAP)x 100
Es la relación de las nuevas afiliaciones PPASP =Porcentajes de personas afiliadas al
entre el total de afiliaciones nuevas pro- seguro popular
gramadas por 100.
TNA= Total de nuevas afiliaciones TNAP=Total
de nuevas afiliaciones programadas
Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 433.48%

2018 = 100%
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Nombre del indicador:
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Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: Sistema de Administración Denominador: anexo II del Acuerdo de Coordidel padrón del Régimen Estatal de Pro- nación para la ejecución del Sistema de Protectección Social en Salud (REPSS).
ción Social en Salud (SPSS)
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Nuevos afiliados

30 de abril del año siguiente al ejercicio.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011

PRO G R AM A S E C T OR IA L
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Objetivo 2 Ficha 2 de 2
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76
76

Subsistema: Salud
Objetivo: Mejorar la salud de la población a través de su afiliación al Seguro Popular,
que garantice la oportunidad, equidad y calidad en la prestación de los servicios de
salud.
Datos de identificación
Nombre del indicador:

Definición:

Mide el grado de cumplimiento de la meta
Porcentaje de reafiliación de beneficiarios
programada en materia de reafiliación al
del Sistema de Protección Social en SaSistema de Protección Social en Salud
lud (Seguro Popular o SPSS).
(Seguro Popular o SPSS).
Descripción:

Algoritmo:
PRBSP =(TBR / BTVD)x 100

Es el cociente de población reafiliada en- PRBSP= Porcentaje de reafiliación de
tre la población que se le termina la vi- beneficiarios del seguro popular.
TBR=Total de beneficiarios reafiliados
gencia del Seguro Popular, por cien
BTVD = Beneficiarios con termino de vigencia de derechos
Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 68.71 %

2018 = 100 %
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: Sistema de administración Denominador: Sistema de administración
del padrón del REPSS
del padrón del REPSS
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:
Beneficiarios reafiliados

Fecha de disponibilidad de la información:
30 de abril del año siguiente al ejercicio.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 3 Ficha 1 de 3
Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social
Subsistema: Salud
Objetivo: Mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento básico y de
alta tecnología para que opere en condiciones óptimas y ofertar mejores servicios de atención
médica con calidad y calidez a la población.
Datos de identificación

Porcentaje de unidades médicas con con- Mide el grado de cumplimiento de la meta estaservación y mantenimiento en infraestruc- blecida, tomando como base el total de unidades
tura física
médicas
Descripción:

Algoritmo:

PUMCM = (UCM / TUP) x100
Donde:
Es el resultado de la división de unidades
PUMCM: Porcentaje de unidades médicas con
médicas a las que se les realizaron accioconservación y mantenimiento
nes de conservación y mantenimiento
UCM: Unidades con conservación y mantenientre unidades programadas por cien.
miento
TUP: Total de unidades programadas
Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 0

2018 = 100
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: control interno de conserva- Denominador: programación anual de la Subdición y mantenimiento.
rección de Conservación y Mantenimiento. Departamento de Conservación y Supervisión.
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Unidades Médicas

30 de abril del año siguiente al registro.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011
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Nombre del indicador:
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Objetivo 3 Ficha 2 de 3
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78
78

Subsistema: Salud
Objetivo: Mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento básico y de alta tecnología para que opere en condiciones óptimas y ofertar mejores servicios de atención médica con calidad y calidez a la población.
Datos de identificación
Nombre del indicador:

Definición:

Mide el grado de cumplimiento de los
Porcentaje de equipos médicos y elecequipos médicos y electromecánicos que
tromecánicos con mantenimiento prevenreciben mantenimiento, en relación al total
tivo y correctivo.
programado.
Descripción:

Algoritmo:

PUM= (UMMPC / TUP) x 100
Donde:
Unidades médicas con mantenimiento
PUM: Porcentaje de unidades médicas
preventivo y correctivo entre el total de
UMMPC: Unidades médicas con manteunidades programadas por cien
nimiento preventivo y correctivo
TUP: Total de unidades programadas
Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2013 = 0

2014 = 100% (723 unidades)
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: Sistema de Información de Denominador: Subdirección de ConserEquipamiento, Recursos Humanos e In- vación y Mantenimiento. Departamento de
fraestructura para la Salud (SINERHIAS)
Equipos Biomédicos.
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:
Unidades Médicas

Fecha de disponibilidad de la información:
30 de abril del año siguiente al registro
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 3 Ficha 3 de 3

Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social
Subsistema: Salud
Objetivo: Mejorar la infraestructura física y tecnológica, así como el equipamiento básico y de
alta tecnología para que opere en condiciones óptimas y ofertar mejores servicios de atención
médica con calidad y calidez a la población.
Datos de identificación

Mide la capacidad instalada (cobertura), del
Razón de camas hospitalarias por 1000 habi- servicio de hospitalización con base en las
tantes.
camas disponibles para la atención de pacientes que necesitan ser atendidos en el servicio.
Descripción:

Algoritmo:

Es el resultado de dividir el número de camas
de hospitalización en un periodo determinado
entre el total de población multiplicado por
1000.

RCH= (NCH / P) x 1000
RCH: Razón de camas hospitalarias
NCH: Número de camas hospitalarias
P: Población

Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 0.67

2018 = 0.80
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: Subsistema de Información de Denominador: estimaciones de población de
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraes- CONAPO
tructura para la Atención a la Salud (SINERHIAS).Secretaría de Salud.
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Camas hospitalarias

30 de abril del año siguiente al registro.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011
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Nombre del indicador:
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80

Subsistema: Salud
Objetivo: Incrementar la formación de recursos humanos en salud a través de la capacitación,
profesionalización e investigación para ofrecer servicios de salud con calidad y calidez.
Datos de identificación
Nombre del indicador:

Definición:

Porcentaje de personal capacitado y profesio- Mide el grado de cobertura de capacitación y
nalizado
profesionalización de los recursos humanos
Descripción:

Algoritmo:
PPCP= (TPCP/TPP)x 100

Es el cociente que resulta de dividir el total de PPCP: Porcentaje de personal capacitado y
personal capacitado y profesionalizado entre profesionalizado
el total de personal en plantilla por cien
TPCP: Total de personal capacitado y profesionalizado.
TPP: Total de personal en plantilla
Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 86 %

2018 = 100 %
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: Dirección de Calidad y Educa- Denominador: Dirección de Calidad y Educación en Salud/Departamento de Capacitación
ción en Salud/Departamento de Capacitación
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Trabajadores capacitados

Agosto del año posterior al que se construye
el indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011
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Objetivo 5 Ficha 1 de 1
Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social

Objetivo: Incrementar acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades de
establecimientos, productos y servicios que la población consume o utiliza para protegerla contra riesgos sanitarios.
Datos de identificación
Nombre del indicador:
Definición:
Mide el grado de cumplimiento de las verificaPorcentaje de verificaciones realizadas
ciones a establecimientos programadas para
un período determinado
Descripción:
Algoritmo:
PVR= (VR/VP)x 100
Es el resultado de la división de verificaciones
realizadas entre las programadas multiplicado PVR=Porcentaje de verificaciones realizadas
por cien
VR=Verificaciones realizadas
VP=Verificaciones programadas
Línea base:
Meta (fecha y cantidad)
2012 = 96 %
2018 = 100 %
Metadatos
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Secretaría de Salud
Fuentes
Denominador: Sistemas de Información de
Numerador: Sistemas de Información de ProProtección contra Riesgos Sanitarios
tección contra Riesgos Sanitarios.
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Actas de verificación levantadas

30 de marzo del año siguiente al registro de
Información

Características y comentarios
Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011
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82
82

Subsistema: Salud
Objetivo: Incrementar los servicios de salud pública, atendiendo a los problemas sanitarios así como a
factores que condicionan y causan daños a la salud de la población, con especial interés en la prevención, promoción de la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de las enfermedades.

Nombre del indicador:

Datos de identificación
Definición:

Porcentaje de comunidades saludables certificadas

Mide el grado de cumplimiento de las metas programadas. Se considera comunidad saludable
aquella que cumple y aplica el Modelo Operativo
de Promoción de la Salud, con acciones sustantivas y transversales que llevan a su certificación y
al impacto en la salud de la población total.

Descripción:

Algoritmo:
PCSC= (TCCS/TCPC) x 100
PCSC= Porcentaje de comunidades saludaEs la relación entre las comunidades certifi- bles certificadas
cadas como saludables y el total de comuni- TCCS= Total de comunidades certificadas
dades programadas a certificar por cien.
como saludables
TCPC = Total de comunidades programadas
a certificar
Línea base:
Meta (fecha y cantidad)
2012 = 74 %
2018 = 100 %
Metadatos
Institución o área responsable del indicador: Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: informe mensual de actividades
Denominador: anteproyecto de programarealizadas en la unidad médica (SIS-SS-CEción y presupuesto
H0)
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Comunidades certificadas

Abril del año posterior al que se construye el
indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011
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Objetivo 7 Ficha 1 de 2
Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social

Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: Informe Mensual de Actividades Denominador: Plantilla de recursos humaRealizadas en la Unidad Médica (SIS-SS-CE- nos. Dirección de Atención Médica. Secretaría
H0)
de Salud de Tabasco
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Consultas

Abril del año posterior al que se construye el
indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011
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Objetivo: Incrementar los servicios de atención médica en la prevención y curación de las enfermedades, así como de rehabilitación en los individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad, calidad y eficiencia.
Datos de identificación
Nombre del indicador
Definición
Promedio diario de consulta externa por médi- Mide la productividad de un médico general
co
en contacto con el paciente, en un día
Descripción:
Algoritmo:
PDCG =(TCMG/TMG)/DL
Dónde:
Es el resultado de la división de consultas de
PDCG = Promedio diario de consultas generamedicina general otorgadas en un período
les
determinado entre el total de médicos generaTCMG = Total de consultas de medicina geneles que otorgan consultas, entre los días laboral
rales
TMG = Total de médicos generales
DL = Días laborales
Línea base:
Meta (fecha y cantidad)
2012 =13
2018 = 17
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Objetivo 7 Ficha 2 de 2
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Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social
Subsistema: Salud
Objetivo: Incrementar los servicios de atención médica en la prevención y curación de las enfermedades, así como de rehabilitación en los individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad, calidad y eficiencia.
Datos de identificación
Nombre del indicador:
Definición:
Mide el grado de utilización del área de hospiPorcentaje de ocupación hospitalaria
talización
Descripción:
Algoritmo:
POH =(DP/DC) x100
Es el resultado de la división de díasDónde:
pacientes de un período determinado entre el
POH= Porcentaje de ocupación hospitalaria
total de días-camas hospitalarias en el mismo
DP = Días pacientes
período por cien
DC = Días camas
Línea base:
Meta (fecha y cantidad)
2012 = 83 %
2018 = 87 %
Metadatos
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Institución o área responsable del indicador:
Secretaría de Salud
Fuentes
Numerador: Informe Mensual de Actividades Denominador: Subsistema de Información de
Realizadas en la Unidad Médica (SIS-SS-CE- Equipamiento, Recursos Humanos e InfraesH0)
tructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS).
Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Ocupación hospitalaria

Abril del año posterior al que se construye el
indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2007 - 2011

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 8 Ficha 1 de 3

Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social
Subsistema: Salud
Objetivo: Lograr la resolución de conflictos originados por el otorgamiento de servicios de salud entre usuarios y prestadores, contribuyendo a salvaguardar el derecho a la protección de la
salud de la población.

Definición

Cobertura de respuesta a quejas

Mide el grado de conclusión de las quejas
recibidas, en un período determinado

Descripción:

Algoritmo:

PQC= (QC / QR) x 100
Es la división de las quejas concluidas o resueltas entre el número de quejas que se rePQC: Porcentaje de quejas concluidas.
ciben o ingresan a la comisión y el resultante
QC: Quejas concluidas
multiplicado por cien.
QR: Quejas recibidas.
Línea base:

Meta (fecha y cantidad)

2012=88

2018 = 100
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco (CECAMET)
Fuentes
Numerador: registros internos de la CECAMET.

Denominador: registros internos de la CECAMET.

Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Quejas resueltas

Abril del año posterior al que se construye el
indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2009 - 2012
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Nombre del indicador
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Subsistema: Salud
Objetivo: Lograr la resolución de conflictos originados por el otorgamiento de servicios de salud entre usuarios y prestadores, contribuyendo a salvaguardar el derecho a la protección de la
salud de la población.
Datos de identificación
Nombre del indicador:

Definición:

Cobertura de gestiones atendidas

Mide el grado de resolución de gestiones en
relación a las inconformidades que la población manifiesta, en un período determinado

Descripción:

Algoritmo:
PAR= (GA / IR) x 100

Resulta de dividir las gestiones atendidas entre el total de inconformidades recibidas y el PAR: Porcentajes de asuntos resueltos.
resultante multiplicado por cien.
GA: Gestiones atendidas
IR: Inconformidades recibidas
Línea base

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 39 %

2018 = 63 %
Metadatos

Institución o área responsable del indicador:
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco (CECAMET)
Fuentes
Numerador: registros internos de la CECAMET

Denominador: registros internos de la CECAMET

Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Gestiones atendidas

Abril del año posterior al que se construye el
indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2009 - 2012

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo 8 Ficha 3 de 3
Sistema Salud, Seguridad y Asistencia Social
Subsistema: Salud
Objetivo: Lograr la resolución de conflictos originados por el otorgamiento de servicios de salud entre usuarios y prestadores, contribuyendo a salvaguardar el derecho a la protección de la
salud de la población.
Datos de identificación
Definición:

Porcentaje de prestadores de servicios de Mide el grado de cumplimiento de la meta
salud que asisten a cursos programados.
programada
Descripción:

Algoritmo:

PA = (TA / TI) x 100
Resulta de dividir el número total de asistenPA: Porcentaje de asistentes.
tes al curso entre el total de invitados al misTA=Total de asistencia
mo, el cociente se multiplica por cien.
TI: Total de invitados
Línea base

Meta (fecha y cantidad)

2012 = 96 %

2018 = 100 %
Metadatos

DE S AL U D 20 13 - 20 18

Nombre del indicador:

87

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco (CECAMET)
Fuentes:
Numerador: registros internos de la CECAMET

Denominador: registros internos de la CECAMET

Cobertura Geográfica:

Periodicidad:

Estatal

Anual

Unidad de análisis:

Fecha de disponibilidad de la información:

Asistentes a cursos

Abril del año posterior al que se construye el
indicador.
Características y comentarios

Referencia Internacional

Serie Estadística:
2009 - 2012

PRO G R AM A S E C T OR IA L

Institución o área responsable del indicador:
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 ANEXOS

Alineación PSS - PLED

Meta Estatal (PLED)
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Incrementar la promoción de
la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y
control de enfermedades, con
la finalidad de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis
en la cultura de la prevención.

90
90
PRO G R AM A S E C T OR IA L

Objetivo de la Meta Estatal
(PLED)

Salud, Seguridad Social
y Atención a la Familia

Estrategias del Objetivo de
la Meta Estatal (PLED)

Objetivo del PSS

1.- Extender la rectoría de los
servicios de salud y seguridad
social, a través del cumplimiento
de las políticas nacionales y
estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración
Impulsar las políticas para así como la gestoría de recursos,
la prevención y el control en beneficio de la población.
de las enfermedades y
lesiones mediante la aplica- 6.- Incrementar los servicios de
ción de programas de difu- salud pública, atendiendo los
sión interinstitucional e problemas sanitarios prioritarios
intersectorial.
así como factores que condicionan y causan daños a la salud de
la población, con especial interés
en la prevención, promoción de
la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de
las enfermedades.

6.-Incrementar los servicios de
salud pública, atendiendo los
problemas sanitarios prioritarios
así como factores que condicionan y causan daños a la salud de
la población, con especial interés
en la prevención, promoción de
Realizar acciones integrales la salud; la vigilancia epidemioFortalecer la salud mental e intersectoriales de pre- lógica y el control epidémico de
individual, familiar y colecti- vención del suicidio, vio- las enfermedades.
va.
lencia, accidentes y adic7.- Incrementar los servicios de
ciones.
atención médica en la prevención
y curación de las enfermedades,
así como de rehabilitación en los
individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad,
calidad y eficiencia
Impulsar acciones de fomento y vigilancia sanitaria,
a través de la difusión y
capacitación sobre el manejo higiénico de alimentos y
verificación de bienes y
servicios e insumos para la
salud.

5.- Incrementar acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas
a las actividades de establecimientos, productos y servicios
que la población consume o
utiliza para protegerla contra
riesgos sanitarios.

Fortalecer la atención curativa a través de esquemas
Incrementar la calidad de los
organizacionales, tecnolóservicios de salud.
gicos y de infraestructura
en salud.

3.- Mejorar la infraestructura
física y tecnológica, así como el
equipamiento básico y de alta
tecnología para que opere en
condiciones óptimas y ofertar
mejores servicios de atención
médica con calidad y calidez a la
población.

Incrementar acciones regulatorias y no regulatorias dirigidas a las actividades, establecimientos, productos y
servicios que la población
consume o utiliza para protegerla contra riesgos sanitarios.

 ANEXOS

Estrategias del Objetivo de
la Meta Estatal (PLED)

Objetivo del PSS
6.- Incrementar los servicios de
salud pública, atendiendo los
problemas sanitarios prioritarios
así como factores que condicionan y causan daños a la salud de
la población, con especial interés
en la prevención, promoción de
la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de
las enfermedades.

1.- Extender la rectoría de los
servicios de salud y seguridad
social, a través del cumplimiento
de las políticas nacionales y
estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración
Mejorar la formación, capacitación y desarrollo de así como la gestoría de recursos,
recursos humanos en sa- en beneficio de la población.
lud.
4.- Incrementar la formación de
recursos humanos en salud a
través de la capacitación, profesionalización e investigación
para ofrecer servicios de salud
con calidad y calidez
5.-Incrementar los servicios de
salud pública, atendiendo los
problemas sanitarios prioritarios
así como factores que condicionan y causan daños a la salud de
la población, con especial interés
en la prevención, promoción de
la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de
las enfermedades.

Proporcionar
servicios
médicos integrales a los
servidores públicos del
estado y sus beneficiarios,
con el fin de que mantengan niveles de salud ade- 7.- Incrementar los servicios de
atención médica en la prevención
cuados.
y curación de las enfermedades,
así como de rehabilitación en los
individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad,
calidad y eficiencia
6.-Incrementar los servicios de
salud pública, atendiendo los
problemas sanitarios prioritarios
así como factores que condicioElevar la calidad en la aten- nan y causan daños a la salud de
ción de los derechohabienla población, con especial interés
tes de la seguridad social.
en la prevención, promoción de
la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de
las enfermedades.
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Objetivo de la Meta Estatal
(PLED)
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Meta Estatal (PLED)

 ANEXOS

Meta Estatal (PLED)

Objetivo de la Meta Estatal
(PLED)

Estrategias del Objetivo de
la Meta Estatal (PLED)

Objetivo del PSS

DE S AL U D 20 13 - 20 18

7.- Incrementar los servicios de
atención médica en la prevención y curación de las enfermedades, así como de rehabilitación en los individuos afectados, bajo criterios de universalidad, accesibilidad, suficiencia,
oportunidad, calidad y eficiencia

Incrementar y difundir el uso
de la medicina tradicional
como una alternativa para
atender la salud de la población, regulando los servicios
que se proporcionan.

6.- Incrementar los servicios de
salud pública, atendiendo los
problemas sanitarios prioritarios
así como factores que condicioPromover la cultura de la nan y causan daños a la salud de
medicina tradicional.
la población, con especial interés
en la prevención, promoción de
la salud; la vigilancia epidemiológica y el control epidémico de
las enfermedades.

Mantener en condiciones
óptimas para operar la infraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer servicios de calidad.

3.- Mejorar la infraestructura
física y tecnológica, así como el
Mantener la infraestructura equipamiento básico y de alta
física en salud y su equi- tecnología para que opere en
pamiento en condiciones condiciones óptimas y ofertar
óptimas de servicio.
mejores servicios de atención
médica con calidad y calidez a la
población.
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2.- Mejorar la salud de la población a través de su afiliación al
Mejorar el SPSS, mediante seguro popular, que garantice la
el reordenamiento adminisoportunidad, equidad y calidad
trativo.
en la prestación de los servicios
de salud.

Aplicar los principios de
honestidad y transparencia
en la administración de los
recursos en el Sistema
Estatal de Salud.
Gestionar y administrar los
recursos financieros requeridos para operar las unidades
médicas y administrativas.

1.- Extender la rectoría de los
servicios de salud y seguridad
social, a través del cumplimiento
de las políticas nacionales y
estatales, suscripción de acuerdos y convenios de colaboración
así como la gestoría de recursos,
en beneficio de la población.

7.- Incrementar los servicios de
atención médica en la prevención
Proporcionar prestaciones y curación de las enfermedades,
económicas de ley a los así como de rehabilitación en los
servidores públicos estata- individuos afectados, bajo criteles y municipales.
rios de universalidad, accesibilidad, suficiencia, oportunidad,
calidad y eficiencia
Consolidar el modelo de
atención de inconformidades médicas con base en el
modelo de arbitraje médico
nacional, a través de la
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
(CECAMET).

8.- Lograr la resolución de conflictos originados por el otorgamiento de servicios de salud
entre usuarios y prestadores,
contribuyendo a salvaguardar el
derecho a la protección de la
salud de la población.

 ANEXOS

 Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tabasco.
 Ley General de Salud.

 Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Publicidad.
 Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Sanidad Internacional.

 Ley de Salud del Estado de Tabasco.

 Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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

 Plan Nacional de Desarrollo.

 Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Control Sanitario de Actividades,
Establecimientos, Productos y Servicios.

 Plan Estatal de Desarrollo.
 Sistema Nacional de Salud.
 Ley de Planeación (Federal).
 Ley de Planeación (Estatal).
 Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos
Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.
 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 General de Salud en
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

 Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud.
 Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial para el Control de Proceso y Uso de
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
 Reglamento de Insumos para la Salud.
 Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de
Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

 Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de Protección Social en Salud.
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A

nopheles albimanus: especie del
mosquito género anófeles; uno de
los principales vectores en México
en la transmisión del paludismo,
dengue y malaria.
Bioética: es la rama de la ética que se dedica
a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la
vida humana como de la vida no humana
(animal y vegetal), así como al ambiente en el
que pueden darse condiciones aceptables
para la vida.
Brote epidémico: es la aparición repentina
de una enfermedad debida a una infección en
un lugar específico. Estos a menudo se limitan a un pueblo o una pequeña área. El brote
es sinónimo de epidemia para evitar el sensacionalismo que conlleva esta palabra. Afectan a una región en un país o un grupo de
países, y cuando ésta se extiende a varias
regiones continentales se trata de pandemia
o epidemia global.
Causas crónico-degenerativas: son padecimientos atribuibles a procesos metabólicos,
cerebrales y cardiovasculares, que relacionan
el tiempo de evolución y el efecto degenerativo.
Causas externas: son el resultado de conductas o situaciones que se refieren al resultado de actos de violencia que produjeron la
lesión mortal, en este grupo sólo se describe
el suceso o lesión que desencadenó la defunción, ya sea accidente, suicidio, y/o homicidio, pero no se refiere la sucesión fisiológica o patológica que en esencia condujeron
directamente al deceso, según lo expuesto
en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).
Causas neoplásicas: son patologías de etiología multifactorial, que se manifiestan con
multiplicación anormal de células, entre ellas

los tumores que pueden ser benignos o malignos como cáncer y leucemia.
Catálogo Universal de Servicios de Salud
(CAUSES): es un documento descriptivo para la atención de la salud de los afiliados al
Seguro Popular. Éste define, además de los
servicios de salud de primer y segundo nivel
de atención a los que tienen derecho los afiliados; las carteras de servicios del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos
(FPGC), y el Seguro Médico para una Nueva
Generación (SMNG); incluyendo exámenes
de laboratorio y gabinete, así como los medicamentos asociados a cada uno de los tratamientos considerados en el mismo.
Comorbilidad: trastorno que acompaña a
una enfermedad primaria. Implica la coexistencia de dos o más patologías médicas no
relacionadas.
Consejo Nacional de Salud: el Consejo Nacional de Salud es el órgano colegiado donde
se formulan las políticas de salud que se llevan a cabo en la república mexicana. En su
seno se trabaja de una manera horizontal y
democrática, dentro de un federalismo compartido.
Dislipidemia: alteraciones en la concentración de las grasas sanguíneas en niveles que
involucran un riesgo para la salud: colesterol
total (CT), colesterol de alta densidad (CHDL, colesterol bueno), colesterol de baja
densidad (C-LDL, colesterol malo) y triglicéridos (TG).
Epidemiología: es una disciplina científica
que estudia la distribución, la frecuencia, los
determinantes, las predicciones y el control
de los factores relacionados con la salud y
con las distintas enfermedades existentes en
poblaciones humanas específicas. La epidemiología -que, en sentido estricto, podría denominarse epidemiología humana- ocupa un
lugar especial en la intersección entre las
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Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos: este fondo es parte del SPSS y
busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con
seguridad social y que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo
su vida y patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud a través de la
Comisión Nacional de Protección Social en
Salud.
Guías de práctica clínica: son documentos
informativos que incluyen recomendaciones
dirigidas a optimizar el cuidado del paciente,
con base en una revisión sistemática de la
evidencia y la evaluación de los beneficios y
daños de distintas opciones en la atención a
la salud.
Infraestructura: conjunto de elementos o
servicios que se consideran necesarios para
la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.

Intersectorial: es la relación política o social
de 2 o más sectores para la solución concertada e integral de problemas de salud pública.
Medicina tradicional mexicana: conjunto de
sistemas de atención a la salud que tiene sus
raíces en profundos conocimientos sobre la
salud y la enfermedad que los diferentes
pueblos indígenas y rurales de nuestro país
han acumulado a través de su historia.
Moluscos bivalvos: todas las especies de
moluscos lamelibranquios que se alimentan
por filtración, que cuentan con dos valvas,
ejemplo ostiones, mejillones o almejas.
Morbilidad: es la cantidad de individuos que
son considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo
determinados.
Mortalidad: cantidad de muertes sobre una
población, de un periodo de tiempo determinado.
Observatorio: sistema de monitoreo, vigilancia y control de servicios proporcionados en
áreas específicas.
Programa Sectorial de Salud (PSS): documento que presenta los objetivos y lineamientos de las políticas públicas en materia de
salud en el Estado de Tabasco.
Recursos financieros: son los activos que
tienen algún grado de liquidez. El dinero en
efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras, las divisas y las tenencias
de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

Fomento sanitario: incluye el diseño, difusión, divulgación y capacitación a través de
acciones no regulatorias que permiten proteger la salud contra riesgos sanitarios; elaborando, promoviendo y coordinando programas, acciones de capacitación y campañas
de difusión y comunicación de riesgos sanitarios en los sectores de salud, educación,
económico e industrial tanto públicos como
privados para fomentar así la cultura sanitaria
con el propósito de mejorar las condiciones
de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades donde puedan
surgir riesgos sanitarios.

Interinstitucionales: perteneciente o referido
a dos o más instituciones relacionadas entre
sí.
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ciencias biomédicas y las ciencias sociales, e
integra los métodos y principios de estas
ciencias para estudiar la salud y controlar las
enfermedades en grupos humanos bien definidos.
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Recursos físicos: son todos los bienes tangibles, en poder de la empresa, que son susceptibles de ser utilizados para el logro de los
objetivos de la misma.

escritos e imágenes, sonidos e informaciones
de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Recursos humanos: conjunto de empleados
o colaboradores de una organización.

Triage: es un método de la medicina de
emergencias y desastres para la selección y
clasificación de los pacientes con base en las
prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las
necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.

Serotipos: tipo de microorganismo infeccioso
clasificado según los antígenos que presentan en su superficie celular. Los serotipos
permiten diferenciar organismos a nivel de
subespecie, algo de gran importancia en epidemiología.
Tasa de mortalidad infantil: representa la
proporción de muertes de menores de 1 año
entre los nacidos vivos. Hasta 2010, el denominador era nacidos vivos estimados, a
partir del 2011 se toma como denominador
los nacidos vivos.
Tanatología: es una disciplina profesional
que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir
en plenitud; en el sector salud proporciona
ayuda profesional al enfermo terminal y sus
familiares.
Tecnologías: conjunto de instrumentos y
procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Conjunto de teorías y
técnicas que permiten el aprovechamiento
práctico del conocimiento científico.
Telecomunicaciones: es toda emisión,
transmisión y recepción de signos, señales,

UNEME: Unidad de Especialidad Médica.
Unidad médica: establecimiento donde se
proporcionan servicios enfocados principalmente a preservar la salud por medio de actividades de promoción, prevención, curación y
rehabilitación.
Vibrio Cholerae 01: es una bascteria Gram
negativa con forma de bastón (un bacilo) curvo que provoca el cólera en humano, biotipo
01.
Virus del Papiloma Humano (VPH): es un
grupo diverso de virus ADN perteneciente a
la familia de los Papillomaviridae y representa
una de las infecciones de transmisión sexual
más comunes; se conocen más de 100 tipos
virales que en relación a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo
riesgo oncológico.

 GLOSARIO

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS:

ONG: Organismo No Gubernamental.

CAPA: Centro de Atención Primaria de Adicciones.

PBGS: Paquete Básico Garantizado de Salud.

CAUSES: Catálogo Universal de Servicios de
Salud.

PEMEX: Petróleos Mexicanos.

PLED: Plan Estatal de Desarrollo.

CENDI: Centros de Desarrollo Infantil.

PNS: Programa Nacional de Salud.

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades.

PROSEC: Programa Sectorial.

COEPRA: Consejo Estatal para la Prevención
de Lesiones y Accidentes.
CONAPO: Consejo Nacional de Población.

REPSS: Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.
SEMAR: Secretaría de Marina.
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CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social.

SES: Sistema Estatal de Salud.

DIF: Desarrollo Integral de la Familia

SINAIS: Sistema Nacional de Información de
Salud

DGIS: Dirección General de Información en
Salud.
EVN: Esperanza de Vida al Nacer.
HRAE: Hospital Regional de Alta Especialidad.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
ISSET: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.

SINERHIAS: Subsistema de Información de
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud
TMI: Tasa de Mortalidad Infantil.
VIH-SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
VPH: Virus del Papiloma Humano.

PRO G R AM A S E C T OR IA L

CNS: Cartilla Nacional de Salud.

PSS: Programa Sectorial de Salud.

DE S AL U D 20 13 - 20 18

PLACE: Planes de Cuidados de Enfermería.
CECAMET: Comisión Estatal de Conciliación
y Arbitraje Médico de Tabasco

PRO G R AM A S E C T OR IA L
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