
Programa  Unidad Responsable Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Jefatura 
Jurisdiccional 

Sistema de Salud 
Municipal 2017 

Lograr que los procesos de 
planeación, programación, 
evaluación y control de los 
servicios de salud de la Red, 
operen eficaz, uniforme y 
sistemáticamente conforme a 
las políticas, normas y 
lineamientos del programa 
nacional de salud y de los 
programas estatales de salud . 

Coordinar y evaluar en su 
área de influencia 
las acciones del 
Sector Salud en 
materia de atención 
médica, salud 
pública, de acuerdo 
a la normatividad 
establecida.  

Coordinar y supervisar el 
Sistema de 
Vigilancia 
Epidemiológica en 
su área de 
competencia.. 

Coordinación las acciones de 
atención médica y 
salud pública, ante 
situaciones de 
desastre, de 
acuerdo a las 
resoluciones dentro 
del Comité Estatal 
de Protección Civil.    

108,750 Habitantes 
 
 
 
 
 
 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):   ENERO – MARZO  2017 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad Responsable Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Plan De Trabajo 
Coordinación De 
Servicios De Salud 
Pública 2017 

Coordinación De 
Servicios De Salud 
Pública  Jurisdicción 
Sanitaria 03 

Coordinar las acciones de Salud 
Publica en la Red, tales como 
Vigilancia Epidemiológica, 
Prevención y Control de 
Enfermedades, Promoción a la 
Salud y Participación Social. 

- Coordinación De Servicios 
De Salud Pública 
- Vigilancia Epidemiológica 
- Unidad De Vectores Y 
Zoonosis 

108,750 Habitantes 
 
4,350 Detecciones  
          anuales de  
          Paludismo. 
1087 detecciones  
          trimestrales. 
 576  Pacientes de     
         detecciones de TB   
         anual. 
 144  detecciones    
         trimestrales. 
1,728  Baciloscopias    
           Anuales 
432     Baciloscopias  
           trimestrales. 
 
 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 
 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Plan De Trabajo 
Coordinación  de 
Protección Coord. 
Contra Riesgos 
Sanitarios  2017 

Coordinación  de 
Protección Contra 
Riesgos Sanitarios 
Jurisdicción 
Sanitaria 03 

Coadyuvar a proteger y vigilar 
la salud de la población, de los 
riesgos, daños y 
enfermedades originadas por 
la infraestructura de los 
establecimientos, la calidad 
sanitarias de los alimentos y 
bebidas, calidad de los  
servicios así como también en 
los lugares de uso recreativos. 

1.- Productos Y Servicios  
2.- Insumos para la Salud 
3.- Servicios de Salud 
4.- Sustancias Toxicas 
5.- Saneamiento Básico 
6.- Muestreo de productos y 
servicios 

108,750  habitantes 
 
MUESTRAS: 
4  de Agua potable  
 
 
VERIFICACIONES: 
63 distribuidas en Productos y 
servicios. 
7 de Servicios de Salud. 
2 de Sustancias toxicas. 
8 de insumos. 
 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Plan De Trabajo 
Departamento de 
Calidad y Enseñanza 

Coordinación de 
Calidad y Enseñanza  
Jurisdicción 
Sanitaria 03 

Proporcionar al pasante de 
medicina un programa que 
oriente sus funciones y 
actividades de atención integral 
a la salud, educación y calidad 
médica continua, docencia e 
investigación. 
Implementar acciones de 
capacitación, asesoría y 
monitoreo, que facilite la 
 innovación en los procesos y la 
mejora continua de la calidad de 
la atención en las unidades de 
salud. 
Reconocer  al personal de salud que 
alcance logros en mejora continua. 
Monitorear los indicadores de calidad 
en salud en las unidades medicas. 
Instalar  Avales ciudadanos en las 
unidades de salud y realizar monitoreo  
de los indicadores de trato digno. 
 

-Curso de inducción al 
puesto de médicos 
pasantes en servicio 
social, integración de 
comisión auxiliar mixta de 
capacitación. 
 

-Mejora continua. 
 

-Indicas. 
 

-Aval ciudadano. 
-Capacitaciones en 
formación de recursos 
humanos. 
 

135 personal de salud 
de la Jurisdicción 
sanitaria. 
 
08 Médicos y 
Enfermeras Pasantes en 
Servicio Social 
 
Se monitorearon 25  
unidades . 
 
13 Médicos Pasantes 
Solicitados. 
 
3 capacitaciones. 
 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 
 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad Responsable Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Programa Municipal 
de Salud 
 

Jurisdicción Sanitaria 
de Centla, Tab. 
 
 

Proporcionar servicios de salud 
de atención medica, salud 
publica y asistencia social a la  
población y mejorar la calidad 
de los mismos, atendiendo los 
problemas sanitarios prioritarios 
y a los factores que condicionen 
y causen daños a la salud, con 
énfasis en las acciones 
preventivas. 

- Los Servicios De Salud 
- Vigilancia Epidemiológica 
- Coordinación De Protección 
 Contra Riesgo Sanitarios 
- Participación Social 
- Enseñanza E Investigación 
- Área Administrativa 
-Coordinación de Planeación 
  y Evaluación En Salud. 
 

108,750 habitantes 
27 unidades de salud 
8 caravanas 
12, 298 usuarios de 
planificación familiar 
1,261 atenciones  por 
embarazo. 
22,000 detecciones 
crónico-degenerativo 
1,859 madres de 
menores de 5 años  
capacitadas. 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad Responsable Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Programa de Trabajo 
de Enfermería 2017 

Coordinación de 
Planeación de la 
Jurisdicción Sanitaria 
de Centla, Tab. 

Contar Con Lineamientos 
Específicos Para El Área De 
Enfermería Que Establezcan En 
Forma Clara Las Actividades 
Que Están Bajo Su 
Responsabilidad. 
 
Vigilar la calidad, grado de 
eficiencia y oportunidad en el 
DX de Citologías. 

-Actividades De Enfermería 
En El Paquete Básico De 
Servicios De Salud 
-Actividades Específicas De 
Componente De Vacunación 
Universal 
-Actividades De Enfermería 
En El Componente De 
Nutrición 
-Actividades Específicas Del 
Programa De Cáncer de la 
Mujer 
- Actividades Especificas Del 
Programa Arranque Parejo 
En  La Vida 

108,750  Habitantes 
 
Población protegida 
10,975  
 
18,450 Dosis  aplicadas  
de diversos biológicos        
< 5 años>  
 
151 muestras de tamiz 
neonatal. 
 
488 tomas de muestras 
de citologías. 
 
 
 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad Responsable Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Programa de trabajo 
del Subcomité 
Municipal de Salud 

Coordinación de 
Promoción a la salud 
de la Jurisdicción 
Sanitaria de 03 

Instrumentar programas 
municipales de Promoción de la 
Salud que faciliten el desarrollo 
de proyectos con la 
participación de las autoridades 
municipales, de las 
jurisdicciones sanitarias, de la 
sociedad en general  

-Redes Sociales de Salud 
-Certificación de 
comunidades Saludables  

27 Unidades Medicas  y  
08 Caravanas de la 
Salud. 
 
01 Acta del Comité 
Municipal de Salud  
2017 
 
 
 
 
 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad Responsable Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Programa de Trabajo 
de Salud Bucal 

Coordinación de 
Planeación, evaluación 
de la jurisdicción 
sanitaria de Centla.  

Coadyuvar a la disminución de 
las incidencias de caries dental 
y enfermedades periodontales 
en un enfoque preventivo. 

-Componente de salud 
escolar y preescolar. 
 

-Componente de supervisión 
a unidades de salud. 
 
-Componentes de 
capacitaciones.    

22,607  actividades 
preventivas. 
                                                      
3,865 curativas 
 
1,336 consultas 1ra. Vez 
 
2,087 consultas 
subsecuentes 
. 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 



Programa  Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 

Programa de la 
Coordinación de 
Planeación 
Evaluación e 
Informática en Salud 
2017. 

Coordinación de 
Planeación, 
evaluación de la 
jurisdicción 
sanitaria 03 de 
Centla.  

Coordinar e instrumentar el 
proceso de planeación y 
evaluación en salud, así 
como aportar elementos 
para fundamentar la toma 
de decisiones, 
contribuyendo al 
mejoramiento de la 
prestación y calidad de los 
servicios jurisdiccionales, 
de conformidad a los 
lineamientos establecidos 
en el Plan de Desarrollo 
Estatal y Municipal. 

-Planeación estratégica de 
los servicios 
jurisdiccionales. 
-Servicios y soporte 
informático  
-Sistema de información 
gerencial. 
-Sistema de información de 
Nacimientos 
-Sistema automatizado de  
egresos Hospitalarios. 
-Sistema estadístico y 
epidemiológico de  las 
defunciones.    
-Subsistema de Información 
de Equipamiento, Recursos 
Humanos e Infraestructura 
de Atención a la Salud 

108,750 Habitantes 
- 35 Unidades De Salud 
-Análisis Sem., Quinc. Y Mensual De 
Sistemas De Información  
Jurisdiccional. 
- 08 Caravanas 
1 Evaluación Trimestral De 
Indicadores De Excelencia E 
Impacto. 
- 3 Reportes Mensuales De 
Información Jurisdiccional. 
- 03 Reuniones Con  Personal De 
Salud De La Jurisdicción Sanitaria, 
Para La Actualización De Los 
Diferentes Servicios De Información. 
-Instalación del comité de control  y 
seguimiento del gasto. 
-Vigilar, evaluar y controlar el gasto 
publico del presupuesto 2017. 

Los Programas que ejecuta la dependencia en el año en que se actúa acordes con el 
Plan Estatal de Desarrollo que se encuentran en su cédula básica (artículo 10 fracción I, 
inciso c de la LTyAIPT):  ENERO – MARZO  2017 
 

Programa Unidad 
Responsable 

Objetivo Líneas de Acción Meta * 
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