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PROGRAMA 
O 

PROYECTO 
OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Component
e Una Nueva 

Cultura 

Crear una nueva 
cultura a través de la 

ejecución integrada de 
las funciones de 

promoción de la salud, 
que modifique los 

determinantes, para 
contribuir a la 

disminución de los 
padecimientos 

prioritarios de salud 
pública 

Otorgar 1´730 042 
Consultas integrales 
por grupo de edad. 

Otorgar 1´730 042 
Consultas integrales de Línea 

de Vida por grupo de edad 

327 019 Consultas 
Integrales de Línea de 

Vida por Grupo de Edad 
14.2% 

Tec. Marco 
Antonio Chabarría 

Sánchez 

Impartir 11900 Talleres 
de Promoción de la 
Salud a población 

general. 

11 900 talleres de Promoción 
de la Salud a Población 

General 

3 380 Talleres de 
Promoción de la Salud a 
Población General 23.9% 

Otorgar 2 622 841 
Consultas con 

Presentación de 
Cartilla Nacional de 

Salud 
 

Otorgar 547 472 Consultas con 
Presentación de Cartilla de 
Niño y Niñas de 0 a 9 años 

110 170 Consultas con 
Presentación de Cartillas 

de 0 a 9 años  12.6% 
 

Otorgar 383 961 Consultas con 
presentación de Cartillas de 

Adolescentes de 10 a 19 años 

73 609 Consultas con 
Presentación de Cartillas 
de 10 a 19 años  10.6% 

Otorgar 829 585 Consultas con 
Presentación de Cartillas de la 

Mujer de 20 a 59 años 

147 409 Consultas con 
Presentación de cartillas 
de Mujer 20 a 59 años  

12.6% 

Otorgar 260 176 Consultas con 
Presentación de Cartillas del 

Hombre  de 20 a 59 años 

43 079 Consultas con 
Presentación de Cartillas 

de hombre de 20 a 59 
años 11.7% 

Otorgar 242 020 Consultas con 
Presentación de cartilla de 

Mujeres y Hombres de 60 años 
y mas 

41 644 Consultas con 
Presentación de Cartillas 
de mujer y hombre de 60 

años y mas  13.4% 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Alimentación 
y Actividad 
Física 

Promover una alimentación 
correcta y la activación 
física, para contribuir a 
mejorar el estado nutricio de 
la población. 

Realizar  al menos 
un evento estatal 
educativo para la 
promoción de la 
alimentación 
correcta, consumo 
de agua, activación 
física en diferentes 
entornos 

Realizar 2400 Eventos 
Educativos de Alimentación 
Correcta y Consumo de 
Agua Simple. 
1809 Eventos Educativos de 
Actividad Física. 
1559 Eventos Educativos de 
Rescate de la Cultura 
Alimentaria Tradicional. 
1456 Eventos Educativos de 
Lactancia Materna 

Se han realizado, 47 
Eventos Educativos de 
Alimentación Correcta y 
Consumo de Agua Simple. 
1.95 % 
317 Eventos Educativos de 
Actividad Fisica.17.52% 
4 Eventos Educativos de 
Rescate de la Cultura 
Alimentaria Tradicional. 
.25% 
11 Eventos Educativos de 
Lactancia Materna .75% 

Tec. Marco 
Antonio 
Chabarría 
Sánchez 

Línea de 
Acción: 
Escuela y 
Salud 

Realizar intervenciones 
intersectoriales, 
anticipatorias, integradas y 
efectivas con los niños de 
educación básica, 
adolescentes y jóvenes de 
educación media y superior. 
Todo esto con la finalidad 
de desarrollar capacidades 
para ejercer control sobre 
los determinantes causales 
de su salud, mejorarla y así 
incrementar el 
aprovechamiento escolar. 

 
112 Escuelas en  
Proceso de 
Validación 
 
 
23200 Alumnos 
Detectados con 
mínimo de 6 
Acciones 
Preventivas 

• Escuelas en 
Proceso de 
Validación 
 
 
 
 

• Alumnos Detectados 
con mínimo 6 
Acciones 
Preventivas 

 
• El indicador de 

Escuelas Validadas 
como Promotoras 
de la Salud, inicia 
su registro a partir  
del 4er. Trimestre 
del año. 99.10% de 
avance. 
 

•  98.31% Alumnos 
Detectados con 
mínimo de 6 
Acciones 
Preventivas 

Psic. Wilbert  
Gutiérrez 
Valencia  

Programas de Trabajo 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Vete Sano 
Regresa 
Sano 

Contribuir a la protección 
de la salud del migrante y 
su familia, con 
participación coordinada  
intrainstitucional e 
intersectorial, impulsando 
acciones de promoción 
de la salud y prevención, 
en su lugar de origen, 
traslado y destino. 

4532 Consultas 
Médicas a 
Migrantes 
 
 
 
4532 Consultas 
Integrales de 
Línea de Vida 
 
222 Talleres de 
Promoción de la 
Salud a 
Población 
migrante 

Porcentaje de 
Consultas a 
Migrantes 
 
 
Porcentaje de 
atenciones 
integrales de línea 
de vida a migrantes 
 
Talleres de 
Promoción de La 
Salud dirigidos a 
Migrantes 

Enero-Marzo 
 
18.2 % Consultas 
Medicas a Migrantes  
 
 
11.7 % de Acciones 
integradas de línea 
de vida  a migrantes 
 
 
4.1 % de talleres de  

promoción de la 

salud a migrantes. 

MSP. Miriam 
Arias Álvarez 

Programas de Trabajo 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO 

OBJETIVO METAS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
AVANCE RESPONSABLE 

Entornos y 
Comunidades 
Saludables 

Fortalecer los 
determinantes 

positivos de la salud, 
mediante el impulso 
de la participación 

municipal, la 
comunidad 

organizada y los 
sectores sociales en 

el desarrollo de 
acciones de 

promoción de la 
salud a fin de 

generar entornos 
favorables. 

Certificar 40 
comunidades 
como 
saludables 

*Certificación de 
comunidades 
saludables 
*Agentes de la 
Salud Capacitadas 
*Municipio 
Acreditado  

Se comienza el proceso 
con Comunidad Iniciada 
en el primer trimestre del 
año teniendo hasta el 
momento un avance del 
25% el cuales se 
encuentran en proceso 
de validación, es decir si 
cumple o no con los 
parámetros establecidos. 
Para ser Comunidad 
Iniciada 

Tec. José Luis 
Aguilar Enciso 
Resp. Del 
programa 
Entornos y 
Comunidades 
Saludables. 
Lic. María 
Magdalena 
Rosales Pulido  
Apoyo Técnico 
del Programa 

Programas de Trabajo 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



Programa o 
Proyecto Objetivo Metas Indicadores 

De Evaluación Logro Avance Responsable 

C 
Ó 
L 
E 
R 
A 

Garantizar 
acciones de 
salud 
encaminadas a 
la prevención y 
control de 
Cólera y EDA´s 
mediante el 
cumplimiento de 
indicadores y 
metas 
programadas 

Programar las reuniones 
trimestrales del Grupo 
Técnico Estatal Intersectorial 
de Prevención y Control de 
EDA y Cólera. 

Porcentaje de reuniones del 
Grupo Técnico Estatal e 
Intersectorial de EDA y cólera. 

1/4 25% 

Dr. Román Palma 
Vázquez 

Responsable del 
Programa de 

Cólera, Urgencias y 
Desastres 

Organizar las acciones para la 
obtención de muestra con 
hisopo rectal en casos de 
diarrea para la búsqueda de 
V. Cholerae. 

Porcentaje de casos de EDA 
que acuden a unidades de 
atención del sector salud con 
muestra con HR. 

116/116 100% 

Programar cursos-taller para 
el personal del sector salud 
sobre el programa de EDA y 
cólera. 

Porcentaje de cursos-taller para 
personal de salud. 1/2 50% 

Programar operativos 
preventivos de diarreas en 
áreas de riesgo identificadas 
en jurisdicciones sanitarias, 
zonas turísticas y/o lugares de 
concentración poblacional. 

Porcentaje de operativos 
preventivos en áreas de riesgo 5/17 29.4% 

Programas de Trabajo 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



Programa O 
Proyecto 

Objetivo Metas 
Indicadores 

De Eval. Avance Responsable 

Tuberculosis 
Sensible 
 
 
 
 
 
Tuberculosis 
Resistente  a 
Fármacos 

Disminuir el riesgo de 
enfermar y morir a causa de la 
Tuberculosis mediante 
acciones de prevención, 
detección y tratamiento 
oportuno en las áreas de 
mayor riesgo con énfasis en 
población vulnerable 
(Personas con VIH/SIDA, 
Diabetes, Indígenas, personas 
privadas de su libertad). 
Lograr un manejo integral y 
acceso universal al 
diagnóstico y tratamiento para 
la Tuberculosis con 
resistencia a fármacos con 
implementación y/o 
fortalecimiento de actividades 
de prevención y control de la 
MDR-TB en Tabasco. 

Incrementar la 
detección de 
Sintomáticos 
Respiratorios al 
80%. 
Incrementar la 
tasa de curación 
al 87%. 
Brindar 
tratamiento de TB 
latente al 100% 
de los casos de 
VIH/SIDA 

Caminando a la 
excelencia 

 Cobertura de 
Diagnostico. 

 Curación 
 Calidad de la 

muestra 
 Detección de VIH 

en pacientes con 
TBTF de 15 y más 
años de edad 

 Detección de 
Diabetes mellitus 
en pacientes con 
TBTF de 20 y más 
años de edad. 

Enero-Febrero 2017 
 
 Cobertura de 

Diagnostico = 
100.00 %. 

 Curación = 
33.58% 

 Calidad de la 
muestra 99.11% 

 Detección de VIH 
en pacientes con 
TBTF de 15 y 
más años de 
edad = 78.03% 

 Detección de 
Diabetes mellitus 
en pacientes con 
TBTF de 20 y 
más años de 
edad. =79.12% 

Dr. Juan Jesús 
Jáuregui Aguilar 

Programas de Trabajo 

Nota: Metas establecidas para dos meses 
Información preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS INDICADORES 

DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Programa 
VIH/SIDA 

Disminuir el 
crecimiento y los 
efectos de la 
epidemia del 
VIH/Sida, otras ITS 
en el estado, a 
través del 
fortalecimiento de 
la respuesta y 
experiencia 
acumulada de 
todos los sectores 
en acciones de 
prevención. 

Reducir la mortalidad asociada a 
SIDA 2%. 
Reducir la transmisión materna 
de VIH a 0 casos nuevos. 
Reducir la sífilis congénita a 0 
casos nuevos. 
Mantener la prevalencia de VIH, 
por debajo del promedio 
nacional que publique CENSIDA 
para le 2015. 
Mantener el acceso universal a 
tx. Antirretroviral. 
Lograr que el 80% de las 
poblaciones clave expresen 
percepciones de no 
discriminación por parte de los 
servicios de salud. 

Caminando  a la 
excelencia 

 Porcentaje de mujeres 
embarazadas con VIH 
que reciben 
medicamentos 
antirretrovirales para 
reducir el riesgo de 
transmisión materno 
infantil 

 Porcentaje de personas 
con diagnóstico de 
infección por VIH 

 Porcentaje de diagnóstico 
tardío de la infección por 
el VIH 

 Porcentaje de 
seguimiento de las ITS. 

 Porcentaje de personas 
con VIH y Sida vinculadas 
a la atención en la 
Secretaría de Salud  

Enero-Febrero 2017 
 

 % de EMB que 
reciben MARV 
para reducir el 
riesgo de la TMI 
en la SSA= 100% 

 % de personas 
con diagnóstico de 
infección por VIH= 
88.06%   

 % de inicio tardío 
de TAR = 70.74 %  

 % de seguimiento 
de las ITS = 
83.55% ** 

 % de Vinculación= 
63.21 %  

Psic. Oscar 
Gabriel Uribe 
Bracho 

Programas 

* Fuente de Información: Registro Nacional ** Fuente de Información: SIS la información es Preliminar 

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO 

OBJETIVO METAS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
AVANCE RESPONSABLE 

Planificación 
Familiar 

Contribuir a 
que la 
población 
ejerza su 
derecho a 
decidir, de 
manera libre, 
responsable e 
informada, el 
espaciamiento 
y el número de 
sus hijos 

 
Meta 
Usuarias 
Activas   
(147,281) 

1.1 Reposicionar la planificación familiar 
como componente esencial para el 
ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres y hombres. 
1.2    Favorecer el acceso efectivo a 
servicios de calidad de planificación 
familiar y anticoncepción 
1.3 Fortalecer la coordinación 
interinstitucional e intersectorial en 
salud reproductiva. 
2.1 Establecer acciones coordinadas 
con instituciones de salud y otros 
sectores en las entidades federativas 
con mayor rezago en planificación 
familiar. 
2.2 Fortalecer las redes de servicios de 
planificación familiar en áreas rurales y 
municipios indígenas. 
2.3 Impulsar servicios de planificación 
familiar y anticoncepción para mujeres 
con alto riesgo reproductivo. 
3.1 Sensibilizar y concientizar a los 
hombres sobre la importancia de su 
responsabilidad en la planificación 
familiar y anticoncepción. 
3.2 Impulsar el autocuidado y el uso de 
servicios de salud reproductiva entre 
hombres 

Usuarias Activas 
83.1% 
 
 
Información Enero-Feb 
Preliminar 

Planificación 
Familiar 

Programas 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Salud Materna y 
Perinatal 

Brindar información 
y servicios de salud 
de calidad para 
garantizar un 
embarazo saludable, 
un parto seguro  y 
un puerperio sin 
complicaciones a 
todas las mujeres, 
una vigilancia del 
crecimiento  y 
desarrollo  con 
igualdad a todas las 
niñas y niños desde 
su nacimiento hasta 
los 28 día de vida. 

 
Metas anuales 2017 
Consultas a Embarazadas 
(231,470) 
Embarazadas 
(46,294) 
Atención de Partos 
(38,487) 
Tamiz Neonatal 
(28,612) 
Consultas a Puérperas 
(74,259) 

Otorgar atención  a la 
salud de  toda mujer 
embarazada con 
personal médico y 
paramédico, que 
solicite los servicios  
en los centros de 
salud de 1er. Nivel, 
Hospitales 
comunitarios, 
Generales y 
Resolutivos. Así como 
realizar un buen 
sistema de referencia 
y contrarreferencia  de 
las pacientes 

Consultas a 
Emb. 
10.5% 
 
Embarazo 
14.0% 
 
Tamiz 
Neonatal 
11.4% 
 
Consulta a 
Puérperas 
6.1% 
 
Información 
preliminar 
corte febrero 
 
Aun no se 
cuenta con 
información 
hospitalaria ya 
que el sistema 
SINBA no se 
puede 
consultar 

Dra. Martha 
Beatriz 
Carmona 
Núñez 

Programas 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO 

OBJETIVO METAS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
AVANCE RESPONSABLE 

Salud Sexual y 
Reproductiva en 
los Adolescentes 

Contribuir a 
que la 
población 
adolescente 
ejerza y 
disfrute sus 
derechos 
sexuales y 
reproductivos. 

Metas 
U. Activas 
<20 años 
(12,639) 

Difundir los derechos sexuales y reproductivos de 
la población adolescente y el respeto a la 
diversidad sexual.  
Incentivar la educación integral en materia de 
sexualidad en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública.  
Impulsar acciones de información, educación y 
comunicación sobre sexualidad y derechos 
sexuales y reproductivos, con enfoque intercultural.  
Realizar y difundir campañas para prevenir 
embarazos e infecciones de transmisión sexual, 
incluyendo el VIH/SIDA, en población adolescente.  
Fortalecer la formación de redes sociales de 
promotores juveniles en materia de salud sexual y 
reproductiva. 
Instrumentar un modelo de atención en salud 
sexual y reproductiva para adolescentes indígenas 
y migrantes.  
Intensificar la coordinación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil para prevenir embarazos no 
planeados e Infecciones de Transmisión Sexual. 

Usuarias Activas <20 
años 
83.1% 
 
 
Información 
preliminar corte 
febrero 
 
Aun no se cuenta con 
información 
hospitalaria ya que el 
sistema SINBA no se 
puede consultar 

 
Psic. Eileen 
Briguette 
Bautista 
Rodríguez 

Vacunación 
Aplicación de  
Vacunas a la 
Población 

1,729,000 Porcentaje de vacunas aplicadas. 
301,211 dosis 
(17.42%) 

Programas 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Prevención y 
Control del 
Dengue 

Prevenir y controlar 
el dengue y sus 
complicaciones 
mediante 
estrategias de 
manejo integrado 
con participación 
social y 
multisectorial. 

1,283,424 
casas a visitar 
y tratar, 
350,000 
hectáreas a 
nebulizar 

CAMINANDO A LA 
EXCELENCIA 

 
•Control Larvario: Evalúa la 
efectividad en las acciones de 
control vectorial. 
•Cobertura y oportunidad de 
rociado a casos probables: 
Evalúa la cobertura de atención 
a casos probables existentes y 
los atendidos con acciones 
integrales de control del vector. 
•Cobertura de rociado 
espacial en localidades de 
riesgo: Evalúa la cobertura de 
rociado espacial a localidades 
de riesgo de primer estrato. 
•Vigilancia entomológica con 
ovitrampas: Evalúa la 
cobertura de vigilancia de las 
poblaciones vectoriales en las 
localidades de riesgo , a partir 
de la Vigilancia Entomológica 
con Ovitrampas. 

En Control larvario 
se han revisado 
178,333 casas 
trabajando 
efectivamente 
140,555 casas, se 
han nebulizado 
6,579 hectáreas y 
se han rociado 278 
casas de casos 
probables y las 4 
circunvecinas 
protegiendo 
directamente 4,060 
habitantes en 
vigilancia 
entomológica se 
reportan 6,973 
ovitrampas 
instaladas. 

Dr. José 
Eduardo 
Lázaro Gil. 

Programas 
Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 

Nota: Información Preliminar  
Fuente: Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control Integral del Vector Corte Enero-Marzo/2017 a la Semana 10/2017  



Programas 

PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

 
Rabia 

 
Eliminar el riesgo de 
transmisión de rabia al 
hombre por animales 
domésticos y fauna 
silvestres.  

Aplicar la cantidad 
de 304,299 
vacunas a perros y 
gatos en el estado. 

Promover con 
entidades federativas 
la coordinación con 
autoridades locales 
para la vacunación 
antirrábica canina y 
felina en lugares de 
alta marginación  

0 
 

Aun no se realiza la 
SNVACyF 

Este avance se 
reporta en 0, 
debido a que las 
actividades 
realizadas durante 
la semana nacional 
de vacunación 
antirrábica canina y 
felina se verán 
reflejadas hasta el 
día 8 de abril del 
presente.  
 
 
MVZ: Diego  
Quiroga Iduarte. 

Esterilizar a 4,500 
caninos y felinos 
en el estado. 

Promover con 
entidades federativas 
la coordinación con 
autoridades locales 
para la esterilización en 
lugares de alta 
marginación 

636 

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 
Nota: Información Preliminar 
Fuente: SIS Corte al 22-03-2017  



PROGRAMA 
O PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Paludismo 

Prevenir y controlar la 
transmisión del 
Paludismo en 
Tabasco, para reducir 
el número de casos y 
localidades positivas, 
mediante acciones que 
incrementen la 
exclusión de riesgos 
para mantener 
eliminada la 
transmisión por P. 
falciparum y reducir la 
incidencia por P. 
vivax. 

Mantener al 100% la cobertura 
en la vigilancia epidemiológica a 
través de la toma de 80,000 
muestras de Gota Gruesa 
anuales en las 17 jurisdicciones. 
 
Realizar el 100% de cobertura 
en todos los esquemas de 
tratamiento antipalúdicos. 

 

Realizar acciones de EMHCA´s 
y saneamiento básico en 50 
localidades prioritarias. 

Prevalencia del 
Paludismo 
FORMULA 
PP=CP/PTx100,000 
  
DONDE: 
PP= Prevalencia de 
Paludismo 
CP= Casos de 
Paludismo 
PT= Población Total 
 
Este indicador es 
anual. 
El Dato 2016 es: 
 
PP= 31/2,407,860 X 
100,000= 1.28 

Se han 
tomado 8,742 
muestras de 
G/G que 
equivale al 
10.93% 
 
La cobertura 
en todos los 
esquemas de 
tratamiento es 
del 100%. 
 
Se han 
trabajado 
1,932 
criaderos de 
Anofelinos de 
50 localidades 
prioritarias. 

Biol. Esteban 
Ortiz Mollinedo 

Programas 

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 
Nota: Información Preliminar 
Fuente: SIS Corte al 22-03-2017  



PROGRAMA O 
PROYECTO 

OBJETIVO METAS 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 
AVANCE RESPONSABLE 

Programa de 
Acción de 
Cáncer de 

Mama 

Disminuir el ritmo del 
crecimiento de la 
mortalidad por cáncer 
de mama a través de la 
provisión de servicios 
óptimos en la detección, 
diagnóstico, tratamiento 
y control del 
padecimiento, así como 
de la participación 
responsable de la 
población en el cuidado 
de su salud. 

9,668 detecciones con 
exploración clínica 
mamaria 
 
 
Imágenes 
complementarias al 
100% de mastografías 
con diagnostico Birads 0 
 
 
3,715 detecciones con 
mastografías de tamizaje 
 
 
 
Toma de biopsia al 100% 
de mastografías con 
diagnósticos Birads 4 y 5 
 
 
 
Tratamiento al 100% de 
las pacientes con 
diagnostico a  cáncer de 
mama 

Cobertura de detección con exploración 
clínica mamaria en mujeres de 25 a 39 
años 
 
 
Cobertura de evaluación diagnóstica con 
imágenes complementarias 
 
 
 
 
Cobertura de detección por mastografías 
de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años 
de edad 
 
 
Confirmación diagnóstica total de 
mastografías de tamizaje de 40 a 69 
años Birads 4 y 5 confirmadas con 
biopsia 
 
 
Tratamiento Porcentaje de mujeres con 
diagnóstico positivo a cáncer mamario 
que demandaron atención en el centro 
oncológico 

64.42% 
 
 
 
 

NA 
 
 
 
 
 

63.06% 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

NA 

Lic. Derci Dalia 
Rojas Aguilar 

Programas 

Fuente: Sistema de Información de Cáncer de la Mujer SICAM  
Elaborado: 21/03/2017 Información preliminar 

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Programa de 
Acción de Cáncer 
Cérvico Uterino 

Disminuir las tasas 
de morbilidad y 
mortalidad por 
cáncer cérvico 
uterino, a través de 
la provisión de 
servicios óptimos 
en la promoción, 
prevención , 
detección, 
diagnóstico, 
tratamiento y 
control del 
padecimiento, así 
como de la 
participación 
responsable de la 
población en el 
cuidado de su 
salud. 

6,669 detecciones con 
Papanicolaou 
 
 
 
5,296 detecciones con Prueba VPH 
 
 
 
312 citologías complementarias a 
pruebas de VPH positivas 
 
 
 
Atención a 42 mujeres de 
colposcopia con diagnóstico 
citológico de  lesión escamosa 
intraepitelial  de alto grado 
 
Tratamiento a 5 pacientes con 
diagnostico a  cáncer cérvico 
uterino 

*Cobertura especifica con 
Papanicolaou de 25 a 34 

años 
 
 

*Cobertura especifica VPH 
de 35 a 64 años 

 
 

*Cobertura especifica PAP 
VPH POSITIVO 

 
 
 

*Cobertura de Evaluación 
Colposcópica 

 
 
 

*Cobertura de tratamiento 
oncológico 

 

33.62% 
 
 
 
 

48.75% 
 
 
 

33.74% 
 
 
 
 

15.04% 
 
 
 
 

21.05% 
 
 

Lic. Derci Dalia Rojas 
Aguilar 

Programas 

Fuente: Sistema de Información de Cáncer de la Mujer SICAM  
Elaborado: 21/03/2017 Información preliminar enero-febrero 2017* 

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



Programa o 
Proyecto Objetivo Metas 

Indicadores 
De Evaluación Avance Responsable 

Diabetes 

Prevenir, detectar oportunamente 
factores de riesgo, Diagnosticar,  y 
Controlar la Diabetes Mellitus Tipo 2, a 
través de promoción y educación para 
la salud en edades tempranas,  
cambios  en los estilos de vida y 
conductuales  para evitar la presencia 
de la enfermedad, retardar 
complicaciones y aumentar  la calidad 
de vida en la  población a partir de los 
20 años de edad, del Estado de 
Tabasco, 2016. 

313,847 
Detecciones de 
Diabetes 
 
Calidad de la 
atención 
Diabetes 40% 
 
30 
Acreditaciones 
11 Re-
acreditaciones  
2 Acreditación 
con Excelencia 

Cobertura de 
Detecciones. 
Calidad de la atención 
Diabetes 
 
Acreditación de Grupos 
de Ayuda Mutua (anual) 

Detecciones: 
68,556 (100%) 
 
Calidad de la 
Atención Diabetes 
38.36% 
 
Acreditación de 
GAM: 
 
5 GAM EC 
Acreditados. 
8  GAM EC Re-
acreditados 
 
1 Acreditación con 
excelencia  

MSP. Isabel 
Cristina de la 
Cruz Narváez 

Obesidad-RCV 

Prevenir, detectar oportunamente 
factores de riesgo, Diagnosticar,  y 
Controlar la Hipertensión, Obesidad, 
Dislipidemias y Sx. Metabólico, a 
través de promoción y educación para 
la salud en edades tempranas,  
cambios  en los estilos de vida y 
conductuales  para evitar la presencia 
de la enfermedad, retardar 
complicaciones y aumentar  la calidad 
de vida en la  población a partir de los 
20 años de edad, del Estado de 
Tabasco, 2016. 

694,268 
Detecciones RCV 
Calidad de la 
atención 
Hipertensión 60% 
Calidad en la 
atención 
Obesidad 30% 
Calidad en la 
atención 
Dislipidemias 
40% 

Cobertura de 
detecciones 
Calidad de la atención 
Hipertensión 
Calidad en la atención 
Obesidad 
Calidad en la atención 
Dislipidemias 
Calidad de la atención 

154,452 (100%) 
Detecciones de 
O-RCV 
Calidad de la 
atención 
Hipertensión 
70.60% 
Calidad en la 
atención 
Obesidad 22.92% 
Calidad en la 
atención 
Dislipidemias 
Calidad de la 
atención 25.48%  

MSP. Isabel 
Cristina de la 
Cruz Narváez 

Programas 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



Programas 

Programa o 
Proyecto Objetivo Metas 

Indicadores 
De Eval. Avance Responsable 

Atención al 
Envejecimiento 

Proteger la salud, 
prevenir, controlar  
o retardar la 
aparición  de las 
enfermedades  o 
discapacidades  
de mayor 
importancia y 
elevar así la 
calidad de vida de 
los adultos 
mayores de 
Tabasco en el 
2016. 

Detectar 
Oportunamente 
Factores de Riesgo a 
enfermedades más 
comunes en la 
población adulta mayor 
de 60 años y más: 
Detecciones de 
Depresión  37,331 
Detecciones de 
Memoria 37,331  
Detecciones de 
Incontinencia urinaria 
24,887  , Detecciones 
de caídas 24,887 .  
Detección Integral de 
Síntomas Prostáticos 
21,242 y Detecciones 
de Riesgo de Fractura 
por Osteoporosis 49,783 

•Efectuar 1 Semana Nacional 
de Salud para Gente Grande 
2016 en la fecha que 
corresponda, (octubre). 
  
•Alcanzar el  50%  de las 
Detecciones de Síntomas 
Prostáticos en la población 
masculina de 45 años y más. 
  
•Realizar al 30% del total de la 
población mayor de 60 años y 
más las Detecciones de  
Alteraciones de Depresión y 
30% en las Detecciones de 
Alteraciones de la Memoria. 
  
•Realizar al 20% del total de la 
población mayor de 60 años y 
más, las Detecciones de Caídas 
y 20% en las Detección de 
Alteraciones de Incontinencia 
Urinaria. 
 

•Alcanzar el  20%  de las 
Detecciones del Riesgo de 
Fracturas por Osteoporosis en 
hombre y mujer de 50  años y 
más. 

 
•Se efectuaron 3,285 
detecciones de síntomas 
prostáticos con un 15.4% de 
cobertura. 
 

•Se efectuaron 10,877 
detecciones de depresión con 
un 29.13% de cobertura. En 
detecciones  de Alteraciones 
de la Memoria se realizaron  
7,930 con un 21.24% de 
cobertura. 
 

•Se efectuaron 7,487 
detecciones de caídas con un 
30.08% de cobertura. En 
detecciones de incontinencia 
urinaria se realizaron 6,866 
con un  27.58% de cobertura. 
 

•Se efectuaron 6,259 
detecciones de Riesgo de 
Fracturas por Osteoporosis  
con un 12.57% de cobertura. 

Dr. Sergio 
Cecilio Aguilera 

Nota: Información Preliminar  

Corte: Enero-Marzo 2017 

Preliminar* 



PROGRAMA 
O PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Salud 
Infancia y 

Adolescencia 

Coordinar estrategias 
para la reducción de la 
morbilidad y mortalidad 
en la población menor 
de 19 años con equidad 
y genero. 

Reducción de la 
mortalidad en 2 
terceras partes de 
la tasa de 
mortalidad infantil 

Mortalidad por EDA’s, 
ERA’s, y otras causas 
de interés para la 
infancia. 

Medición anual 
Lic. Magdalena 
Alejo Guillermo 

Cáncer  
Infancia y 

Adolescencia 

Aumentar la 
supervivencia a mas de 
5 años y disminuir la 
mortalidad en los 
menores de 18 años 
con cáncer 

Realizar un 
diagnóstico 
temprano y un 
tratamiento 
oportuno a través 
de gastos 
catastróficos 

Aplicación de Cédula 
de  detección a todos 
los menores de 18 
años en la consulta 
externa de primer nivel. 
 
  Meta 108 550 Cédulas 

 
 
17,055 Cédulas 
aplicadas Enero- 
Febrero 2017 de 
acuerdo a SIS 
 
Acumulado de Enero –
Febrero= 15.71  % 

Dra. Piyoly 
Castillo García 

Programas 

Preliminar* 

Corte: Enero-Marzo 2017 



Departamento de 
Prevención y Control de 

las Adicciones 



PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 
 

ENERO - MARZO  2017 
 

ESTRATEGIA LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD META AVANCE 

Impulsar acciones 
integrales para la 
prevención y 
control de 
adicciones 

Impulsar campañas para informar y 
concientizar acerca del uso, abuso y 
dependencia a sustancias 
psicoactivas. 

Realizar acciones de 
prevención de adicciones en 
población adolescente de 12 
a 17 años. 

18,317 509 

Reforzar acciones para reducir la 
demanda, disponibilidad y acceso al 
tabaco y otras sustancias 
psicoactivas. 

Aplicar pruebas de detección 
temprana del consumo de 
tabaco, alcohol y drogas 
ilícitas. 

6927 1847 

Consolidar la red nacional para la 
atención y prevención de las 
adicciones y promover la vigilancia 
epidemiológica e investigación. 

Brindar servicios de 
tratamiento en adicciones 
con modalidad residencial a 
través de subsidios. 

2 0 

Consolidar el proceso de regulación 
de establecimientos especializados 
en adicciones, para asegurar la 
calidad y seguridad en la atención. 

Otorgar reconocimientos a 
los Establecimientos 
Residenciales que cumplen 
con los criterios de la NOM-
028-SSA-2009 

 6 5 



PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 
Enero-marzo 2017 

 

ESTRATEGIA LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDAD META ALCANCE 

Impulsar acciones 
integrales para la 
prevención y control 
de adicciones 

Ampliar la cobertura del modelo 
CAPA para la detección temprana e 
intervención oportuna en las 
unidades médicas del primer nivel 
de atención en los municipios 
prioritarios del país. 

Capacitar a personal de las 
Unidades médicas de los 
Servicios Estatales de Salud, 
con el fin de implementar  
acciones de prevención y 
tratamiento de adicciones. 

627 67 

Incrementar acciones para reducir la 
demanda, disponibilidad y acceso al 
alcohol y evitar su uso nocivo. 

Brindar tratamiento 
especializado en adicciones en 
los CAPA. 

4,609 395 

Promover acciones intersectoriales 
que fomenten una vida productiva 
en los adolescentes. 

Desarrollar campañas de 
comunicación para la promoción 
de las actividades de 
prevención y tratamiento del 
consumo de tabaco, alcohol y 
otras drogas. 

1 1 



Departamento de Salud 
Mental  

 



PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
ENERO-MARZO 2017 

 

Fuente: Base de Datos de Registros Mensuales de 
Salud Mental   Enero-Feb 2017 

 

OBJETIVO INDICADOR DE EVALUACIÓN META 
TRIMESTRAL REALIZADO % LOGRO 

Prevenir, atender y rehabilitar a la 
población que padece o tiene 
riesgo de padecer un trastorno 
mental y del comportamiento. 
 
 

Atenciones de salud mental 
15,590 

Atenciones 
10,373 40.35% 

Detección positivas a usuarios con 
depresión. 
 

1,365 
Detecciones 

positivas 
541 39.63% 



 
Prevención y Seguimiento 

al Suicidio 



Indicadores de Promoción  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO 

ENERO-MARZO 2017 
 

OBJETIVO METAS 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
TRIMESTRAL 

REALIZADO % LOGRO 

 
Fortalecer las acciones de prevención, a 
través  de la promoción y educación en 
salud mental de la población, 
impulsando cambios de conducta y su 
comportamiento para mejorar sus 
estilos de vida. 
 

Pláticas educativas. 63 pláticas 223 100% 

Capacitación a médicos y 
paramédicos de la unidad. 

169 
capacitaciones 2 1.18% 

*Base de datos del registro de Actividades de Promoción. 
Corte.  Enero -2017 



PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO  

ENERO-MARZO 2017 
 Indicadores de Proceso (Detección y Atención) 

*Base de datos de Atenciones a Pacientes con riesgo de Suicidio  
Corte.  Enero- Feb 2017 
  

OBJETIVO METAS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN ANUAL REALIZADO % LOGRO 

Incidir en la disminución de 
tasas de muertes por 
suicidio en el Estado de 
Tabasco; a través de 
acciones de Promoción, 
prevención, detección 
oportuna, atención 
especializada y vigilancia 
epidemiológica. 

Detección de riesgo de 
suicidio.  858     Detecciones 256 29.84% 

Atenciones a usuarios con 
riesgo de suicidio. 1,233 Atenciones 312 25.30% 



Departamento de 
Prevención de la 

Violencia y Equidad de 
Género  



IGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD 
ENERO – FEBRERO DE 2017 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

OBJETIVO 
METAS 

ENERO - FEBTERO 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN PORCENTAJE AVANCE  
ENERO- FEBRERO 

IGUALDAD DE 
GÉNERO EN 

SALUD 

Avanzar hacia la 
igualdad de 
oportunidades y el 
respeto al derecho a 
la protección de la 
salud considerando 
las diferencias 
biológicas entre 
hombres y mujeres, 
con la finalidad de 
reducir el impacto 
nocivo sobre la salud 
de las mujeres y los 
hombres 
determinados por los 
roles, estereotipos y 
relaciones desiguales 
de género. 
 

225 
Personas 

capacitadas 

Capacitación a personal 
Médico y paramédico de 1er. 
2º. y 3er. nivel de atención de 
las 17 Jurisdicciones 
Sanitarias de la Secretaría de 
Salud de Tabasco, sobre 
“Igualdad de Género en 
Salud” 

9.33% 21 

25 
   Directivos 
capacitados 

Capacitación a personal 
directivo estatal de las 
Unidades Hospitalarias y 
Jurisdicciones Sanitarias  de la 
Secretaría de Salud de 
Tabasco en materia de 
“Prevención del 
Hostigamiento y Acoso 
Sexual” 

100% 26 

Fuente: Registro de capacitación en Salud. (SIIGS) Enero-Febrero 2017 



VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 
ENERO – FEBRERO DE 2017 

PROGRAMA O 
PROYECTO 

OBJETIVO 
METAS 

ENERO-FEBRERO 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN PORCENTAJE AVANCE  
ENERO-FEBRERO 

PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA Y 

EQUIDAD DE 
GÉNERO 

Garantizar la atención 
oportuna de calidad y 
calidez a las mujeres 
de 15 años y más que 
viven en  situación de 
violencia familiar y 
sexual, que les 
permita reducir el 
daño a la salud física, 
emocional y social 
que la violencia les ha 
producido.  A través 
de la incorporación de 
una nueva conciencia 
para una vida libre de 
violencia. 
 

7,842 
Detecciones 

Porcentaje de cobertura de 
aplicación de herramienta de 
detección a mujeres de 15 
años o más de población de 
responsabilidad. 

64% 5,042 

2,128 
Detecciones 

Positivas 

Porcentaje de mujeres de 15 
años o más a las que se aplicó 
la herramienta de detección y 
resultó positiva. 

37% 793 

989 
Atenciones de 
Primera vez 

Porcentaje de cobertura de 
atención especializada a 
mujeres víctimas de 
violencia familiar severa. 

56% 559 

674 
Referencias 

 Mujeres de 15 años y más 
atendidas en servicios 
especializados referidas 
por unidades de salud 

27% 186 

4,950 
Atenciones 

subsecuentes por 
mujer atendida  

5  consultas por mujer 
atendida con tratamiento 
de apoyo psico-emocional . 
 

18% 905 

Fuente: Sistema de Información en Salud y Reportes mensuales enviados a la Dirección de Salud Psicosocial, Corte: 10 de Marzo 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 LT y AIPT):  

PROGRAMA / PROYECTO UNIDAD 
RESPONSABLE OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN META * 

SSA25.- Fortalecimiento a los 
servicios  de Salud del 

Laboratorio de Salud Pública, 
(Cuotas de Recuperación). 

LSP 

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 

Disminuir los riesgos de los 
padecimientos trasmitidos por 

vector, dengue, paludismo, 
chagas y Leishmaniasis  a 

traves del sistema de 
fumigacion y 

descacharrizacion. 

12 adquisidores 



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 LT y AIPT):  

SSS17.- Análisis de Muestras 
de Control Ambiental en el 

Laboratorio de Salud Pública. 
LSP 

Incrementar acciones regulatorias y no 
regulatorias dirigidas a las actividades, 

establecimientos, productos y servicios que la 
poblacion consume o utiliza, para protegerla 

contra riesgos sanitarios. 

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. 

20,977 Análisis de 
laboratorio ambiental 

SSS47.- Fortalecimiento a los 
Procesos de Vigilancia Sanitaria 

en el Laboratorio de Salud 
Pública. 

LSP 

Incrementar acciones regulatorias y no 
regulatorias dirigidas a las actividades, 

establecimientos, productos y servicios que la 
poblacion consume o utiliza, para protegerla 

contra riesgos sanitarios. 

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 

8,964 Análisis de 
laboratorio ambiental 

SSS48.- Fortalecimiento a los 
Procesos de Vigilancia 
Epidemiológica en el 

Laboratorio de Salud Pública. 

LSP 

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 

Mantener tratamiento 
adecuado para prevenir las 

complicaciones de las 
enfermedades respiratorias y 

diarreicas agudas. 

163,176 Análisis de 
muestras microbiológicas 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

 Prospera 
Programa 

de Inclusión 
Social  

Contribuir a fortalecer 
el cumplimiento 
efectivo de los 
derechos sociales que 
potencien las 
capacidades de las 
personas en situación 
de pobreza extrema a 
través de acciones 
que amplían el 
desarrollo de sus 
capacidades en 
alimentación, salud y 
educación y el acceso 
a otras dimensiones 
de bienestar para 
coadyuvar a la ruptura 
del ciclo 
intergeneracional de 
la pobreza. 

Proporcionar de manera 
gratuita el Paquete 
Básico Garantizado de 
Salud y la ampliación 
progresiva a las 27 
intervenciones de Salud 
Pública del CAUSES, el 
cual constituye un 
beneficio, con base en las 
Cartillas Nacionales de 
Salud, de acuerdo con la 
edad, sexo y evento de 
vida de cada persona 

Registro del Otorgamiento de 
las 27 Intervenciones de Salud 
Publica del CAUSES 2017 

25% 

Coordinación 
Prospera 

Promover la mejor 
nutrición de la población 
beneficiaria, en especial 
para prevenir y atender la 
mala nutrición 
(desnutrición y obesidad) 
de los niños y niñas 
desde la etapa de 
gestación, a través de la 
vigilancia y el 
seguimiento del estado 
de nutrición. 

• Entrega del Suplemento 
Alimenticio. 

 
 

25% 

Programa de Trabajo 



PROGRAMA O 
PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Prospera 
Programa 

de Inclusión 
Social  

Contribuir a fortalecer 
el cumplimiento 
efectivo de los 
derechos sociales que 
potencien las 
capacidades de las 
personas en situación 
de pobreza extrema a 
través de acciones 
que amplían el 
desarrollo de sus 
capacidades en 
alimentación, salud y 
educación y el acceso 
a otras dimensiones 
de bienestar para 
coadyuvar a la ruptura 
del ciclo 
intergeneracional de 
la pobreza. 

Distribución de los 
recursos a las 
Jurisdicciones Sanitarias 
en coordinación con el 
enlace administrativo. 

 POA 2016: 
(Partidas de Viáticos, 
Combustible y Mantenimiento 
de Vehículos) . 

0 % 

Coordinación 
Prospera 

Elaboración del 
Presupuesto 2017 POA 2017 100% 

Realizar visitas de 
asesoría, supervisión, 
seguimiento y control de 
nivel operativo. 

Bitácoras de Supervisión  25 % 

Coordinar y fomentar la 
actualización  del 
personal de salud, 
incluyendo el personal 
comunitario. 

Capacitaciones   25 % 

Programa de Trabajo 



PROGRAMA 
O PROYECTO OBJETIVO METAS 

INDICADORES 
DE EVALUACIÓN AVANCE RESPONSABLE 

Prospera 
Programa 

de Inclusión 
Social  

Contribuir a fortalecer 
el cumplimiento 
efectivo de los 
derechos sociales 
que potencien las 
capacidades de las 
personas en situación 
de pobreza extrema a 
través de acciones 
que amplían el 
desarrollo de sus 
capacidades en 
alimentación, salud y 
educación y el acceso 
a otras dimensiones 
de bienestar para 
coadyuvar a la 
ruptura del ciclo 
intergeneracional de 
la pobreza. 
 
 

Fomentar y mejorar el 
autocuidado de la salud 
de las familias 
beneficiarias y de la 
comunidad mediante la 
comunicación educativa 
en salud, priorizando la 
educación alimentaria 
nutricional, la promoción 
de la salud, la prevención 
de enfermedades y el 
apego a los tratamientos 
de pacientes crónicos. 

• Talleres Comunitarios 25 % 

Coordinación 
Prospera 

Establecer de manera 
coordinada la 
Operatividad del 
Programa, en las 
Unidades Médicas Fijas 
y Unidades Móviles de 
las  Jurisdicciones 
Sanitarias. 

Aplicando las Reglas de 
Operación Vigentes 2017 del 
Programa Prospera. 
 
 

25 % 

Programa de Trabajo 


