
Programa  Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Meta * 

Atención a la Salud 
del Adulto Mayor 

Jurisdicción 
Sanitaria de 
Nacajuca 

Unificar criterios de los 
prestadores de servicios de salud, 
en cuanto al Diagnóstico, 
prevención, tratamiento, 
rehabilitación y actividades de 
promoción y fomento a la salud 
del adulto mayor, así como 
también disminuir las tasas de 
morbi -mortalidad de estas 
enfermedades como sus 
complicaciones. 

•Diabetes 
Mellitus 
 
 
•Hipertensión 
Arterial 
 
 
•Obesidad 

21,480 
Detecciones 
 
 
21,480 
Detecciones 
 
 
21,480 
Atenciones 

Estomatología Jurisdicción 
Sanitaria de 
Nacajuca 

Lograr eficazmente la disminución 
de las enfermedades buco – 
dentales dentro de la población. 

•Actividades 
preventivas 
 

•Actividades 
curativas 

111,902 
Atenciones 
 
31,066 
Atenciones 

Desarrollo Humano 
Oportunidades 

Jurisdicción 
Sanitaria de 
Nacajuca 

Apoyar a las familias que viven en 
condiciones de pobreza extrema 
con el fin de potenciar las 
capacidades de sus miembros, 
para alcanzar mejores niveles de 
bienestar, a través de opciones de 
educación, salud y alimentación. 

 
 
•Nutrición 

 
 
28,966 
Consultas de 
vigilancia 
nutricional 



Programa  Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Meta * 

Salud Reproductiva Jurisdicción 
Sanitaria de 
Nacajuca 

Mejorar la atención de la mujer 
durante el embarazo , parto y 
puerperio, atención del recién 
nacido y la vigilancia del 
crecimiento y desarrollo así como 
en niños menores de 5 años, con el 
objetivo de disminuir las tasas de 
mortalidad materna infantil y 
preescolar de igual manera 
modificar las causas de morbilidad 
en población susceptible y 
disminuir la tasa de natalidad con 
respecto a la decisión libre y 
responsable de las parejas. 

 
 

•Arranque 
parejo en la 
vida 
 
 
 
•Planificación 
Familiar 
 

 
 
2316 
Embarazadas 
en control 
 
 
20,499 
Atenciones 
 
 

Programa de 
Atención a la Salud 
de la Infancia y la 
Adolescencia 

Jurisdicción 
Sanitaria de 
Nacajuca 

-Mejorar los actuales niveles de 
salud al niño mediante la 
integración de los programas de 
prevención y control de las 
enfermedades. 
-Otorgar atención integral en cada 
contacto con los servs. de salud 
(Vacunación, evaluación de estado 
nutricional y crecimiento, 
desarrollo, capacitación a madres y 
disminuir la morbilidad infantil en 
EDA e IRA. 

•Vacunación 
 
•Nutrición 
 
•Enfermedades 
diarreicas 
agudas 
 
•Enfermedades 
respiratorias 
agudas 

33,838 
Aplicaciones 
 
 
3,721 
Aplicaciones 
 
 
6,898 
Aplicaciones 



Programa  Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Meta * 

Vigilancia Sanitaria 
en materia de 
Productos y Servicios 

Jurisdicción Sanitaria 
de Nacajuca 
(Coordinación de 
Protección contra 
Riesgo Sanitario) 

Ejercer la vigilancia sanitaria de los 
establecimientos sujetos a regulación 
con la finalidad de comprobar las 
condiciones sanitarias de los mismos 
de acuerdo a la Legislación Sanitaria 
vigente. 

•Verificación 
• Toma de 
muestras 
•Dictamen 
•Fomento 
Sanitario 
•Notificación de 
plazos 
•Resultados de 
Laboratorio 

274 
Verificaciones 
 
202 
Dictámenes 
 
90 Toma de 
Muestras 
 
17 Fomentos 

Vigilancia Sanitaria 
en materia de 
Servicios de Salud e 
Insumos a la Salud 

Jurisdicción Sanitaria 
de Nacajuca 
(Coordinación de 
Protección contra 
Riesgo Sanitario) 

Realizar acciones de regulación, 
control y fomento sanitario a 
Establecimientos que comercialicen, 
expendan y distribuyan Insumos a la 
Salud, así como Establecimientos que 
presten servicios de salud protegiendo 
a la población de los riesgos que 
puedan dañar  su salud. 

•Verificación 
 
•Dictamen 
 
•Fomento 
 
•Notificación de 
plazo 

43 
Verificaciones 
de Insumos 
37 
Verificaciones 
de Servs. de 
salud 
69 Dictámenes 
 



Programa  Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de 
Acción 

Meta * 

Vigilancia Sanitaria 
en materia de Salud 
Ambiental 

Jurisdicción Sanitaria 
de Nacajuca 
(Coordinación de 
Protección contra 
Riesgo Sanitario) 

Ejercer la vigilancia sanitaria de los 
establecimientos sujetos a regulación 
con la finalidad de proteger la salud de 
la población de los riesgos 
ambientales y laborales de acuerdo a 
la Legislación Sanitaria vigente. 

•Verificación 
 

• Toma de 
muestras 
•Dictamen 
 

•Fomento 
Sanitario 
 

•Notificación de 
plazos 
 

•Resultados de 
Laboratorio 

111 
Verificaciones 
de Salud 
Ambiental y de 
Saneamiento 
Básico 
 
100 Toma de 
Muestras 
 
111 
Dictámenes 
 
16 Fomentos 
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