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SIGLAS
ATVM Accidentes de tráfico de vehículo de motor
APF Administración Pública Federal
BANAVIM Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres
CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en Salud
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
CONAPO Consejo Nacional de Población
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DGIS Dirección General de Información en Salud
DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
ECNT Enfermedades Crónicas No Transmisibles
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
ENSA Encuesta Nacional de Salud
ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
ETS Enfermedades de Transmisión Sexual
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
ITS Infecciones de Transmisión Sexual
NOM Norma Oficial Mexicana
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS Organización Mundial de la Salud
PAE Programas de Acción Específico
PEMEX Petróleos Mexicanos
PROIGUALDAD Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres 2013-2018
RMM Razón de Mortalidad Materna
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
SEMAR Secretaría de Marina-Armada de México

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SICUENTAS Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal
SINAIS Sistema Nacional de Información en Salud
SIRES Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud
SPSS Sistema de Protección Social en Salud
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TMI Tasa de Mortalidad Infantil
TM<5 Tasa de Mortalidad en Menores de Cinco Años
UAE Unidad de Análisis Económico
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

MARCO JURÍDICO

LO REALIZARÁ EL CONSEJO DE SALUD DEL ESTADO
DE MÉXICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.






Ley Federal del Trabajo
Ley General de Salud.
Ley de Información, Estadística y Geográfica
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley Federal de Transparencia y Accesos a la Información Pública
Gubernamental.

Legislación estatal:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
 Ley de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del
Estado de México.
 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
 Ley de Bienes del Estado de México y Municipios.
 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México
y Municipios.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México.
 Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año
Correspondiente.
 Presupuesto de Egresos del Gobierno de Estado de México para el Ejercicio
Fiscal del Año Correspondiente.
 Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
 Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 Código Administrativo del Estado de México.
 Reglamento de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.
 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de
Servicios de Atención Médica.
 Reglamento de Insumos para la Salud.
 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.












Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
Reglamento para la Entrega – Recepción de Unidades Administrativas de la
Administración Pública del Estado de México.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de México.
Reglamento Interior de la secretaria de Salud.
Reglamento de Salud del Estado de México.
Acuerdo por el que se Determina a los Servidores Públicos que deberán
presentar Declaración de Situación Patrimonial, en Adición a los que se
Señalan en la Ley de la Materia.
Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la
Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.
Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado
de México.

Introducción

Determinantes socio económicas de la salud
En 1974 se publicó el INFORME LALONDE donde se expuso, luego de un estudio
epidemiológico de las causas de muerte y enfermedad de los canadienses, que se
habían determinado cuatro grandes determinantes de la salud, que marcaron un hito
importante para la atención de la salud tanto individual como colectiva. Estos
determinantes son:















MEDIO AMBIENTE: relacionado a los factores ambientales físicos, biológicos, de
contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua y
aire, y los factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en
común,
ESTILOS DE VIDA: Relacionados con los hábitos personales y de grupo de la
alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias,
actividad sexual, utilización de los servicios de salud, etc.
BIOLOGIA HUMANA, relacionado a aspectos genéticos y con la edad de las
personas.
LA ATENCIÓN SANITARIA: que tiene que ver con la calidad, accesibilidad y
financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y
poblaciones.
estructurales y/o sociales: se refiere a aquellos atributos que generan o
fortalecen la estratificación de una sociedad y definen la posición
socioeconómica de la gente. Estos mecanismos configuran la salud de un grupo
social en función de su ubicación dentro de las jerarquías de poder, prestigio y
acceso a los recursos. El adjetivo "estructural" recalca la jerarquía causal de los
determinantes sociales en la generación de las inequidades sociales en materia
de salud. Son aquellos que tienen que ver con: posición social, género, raza y
grupo étnico, acceso a la educación y al empleo.
Intermedios y personales: Los determinantes intermedios se distribuyen según
la estratificación social y determinan las diferencias en cuanto a la exposición y
la vulnerabilidad a las condiciones perjudiciales para la salud. Las principales
categorías de determinantes intermedios de la salud son:
Circunstancias materiales: calidad de la vivienda y del vecindario, posibilidades
de consumo (medios financieros para adquirir alimentos saludables, ropa
apropiada, etc.) y el entorno físico de trabajo.
Circunstancias psicosociales: factores psicosociales de tensión, circunstancias
de vida y relaciones estresantes, apoyo y redes sociales.
Factores conductuales y biológicos: nutrición, actividad física, consumo de
alcohol, tabaco y drogas; los factores biológicos también incluyen los factores
genéticos.
Cohesión social: la existencia de confianza mutua y respeto entre los diversos
grupos y sectores de la sociedad; contribuye a la manera en que las personas
valoran su salud.
Sistema de salud: exposición y vulnerabilidad a los factores de riesgo, acceso a
los servicios

I.

Diagnóstico (SITUACION ACTUAL)

SERÁ REALIZADO A NIVEL CENTRAL

Estadísticas vitales
Mortalidad
Morbilidad
Pirámide poblacional
Cobertura universal
Financiamiento en salud
Calidad y seguridad del paciente
Infraestructura en salud
Recursos humanos
Instalaciones de atención médica

FODA
SERA REALIZADO POR INTEGRANTES DEL SECTOR SALUD

Infraestructura en salud
Recursos humanos
Instalaciones de atención médica

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2017 - 2023

El Estado de México es una tierra diversa y de contrastes, que enfrenta importantes
desafíos lo mismo que grandes oportunidades. Para vencer los retos y sacar ventaja de
nuestras áreas de oportunidad, contamos con recursos humanos, técnicos y financieros;
con una cultura que nos da identidad y valores; y, sobretodo, con el empuje y la capacidad
de más de 17 millones de mexiquenses. En este momento, en el que debemos actuar con
firmeza para cambiar el presente y asegurar el futuro de las siguientes generaciones,
hemos decidido actuar unidos, buscando construir y alcanzar entre todos, el destino que
merecemos. El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 es resultado de un
esfuerzo plural e incluyente, en el que la sociedad mexiquense participó con
corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción del porvenir que queremos
para nuestras familias. Contando con las aportaciones e ideas de expertos de los sectores
público, privado y de la sociedad civil, el Plan de Desarrollo del Estado de México establece
la ruta por la que avanzaremos hacia una sociedad más justa, más equitativa y más unida.
Compartimos la meta de hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI que, con
innovación y conocimiento, se convierta en un modelo de seguridad, justicia y modernidad
con sentido social. Para cumplir con este gran objetivo que nos identifica y nos une, dentro
del Plan agrupamos las políticas y programas en cuatro Pilares de acción y tres Ejes
Transversales para el Fortalecimiento Institucional, los cuales están alineados con los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, suscritos
por mi Gobierno. El mayor desafío que enfrentamos es recuperar la seguridad. Para hacer
del Estado de México uno de los más seguros del país, el Pilar de Seguridad busca impulsar
la modernización de las instituciones de seguridad y justicia; la capacitación y depuración

de policías; el fortalecimiento de la inteligencia policial y de las capacidades de los
Ministerios Públicos. Para garantizar una justicia para todas y para todos, protegeremos
con todas las capacidades del Estado y el acompañamiento de la sociedad civil, los
derechos de las mujeres. 18 El reto del Gobierno en su Pilar Social es reducir la
desigualdad, a través de programas de nueva generación con perspectiva de género, que
nos permitan hacer de cada familia mexiquense, una Familia Fuerte. Una Familia Fuerte
encuentra en la garantía de sus derechos sociales, la oportunidad de inculcar valores en
los hijos y construir comunidades fuertes. Asimismo, los programas de nueva generación
impulsan el desarrollo de las personas y les proporcionan herramientas para que sus
avances sean perdurables, lo cual da solidez a las familias y a las comunidades. Crear
empleos con base en el impulso a las vocaciones regionales, es el desafío del Pilar
Económico. Para diversificar la economía fortaleceremos la competitividad empresarial y la
productividad laboral con estímulos a la innovación; atraeremos empresas que renueven el
sector industrial y de servicios dando mayor certeza a la inversión; y continuaremos
impulsando las inversiones en infraestructura, para consolidarnos como el centro logístico
del país. Frente a las dinámicas de crecimiento poblacional, el Plan incorpora un Pilar
Territorial que nos hace conscientes de la importancia de manejar nuestros recursos
naturales en forma sustentable, y de construir comunidades resilientes, que cuenten con la
capacidad y autonomía para enfrentar sus desafíos locales. Haremos frente al cambio
climático con una visión de permanente protección al medio ambiente, y garantizaremos el
derecho a ciudades accesibles, conectadas y para todos. Para cumplir con los objetivos y
líneas de acción propuestas, debemos mejorar las capacidades de la administración,
garantizando la gobernabilidad, la legalidad, la eficiencia gubernamental y la rendición de
cuentas, así como la igualdad y la equidad de género. El primer Eje Transversal, Igualdad
de Género será un mecanismo fundamental para refrendar el compromiso de mi Gobierno
con la defensa de los derechos de las mujeres. Esta administración será el principal
promotor de políticas con perspectiva de género, de la igualdad y la equidad en todos los
ámbitos de la vida pública y privada del Estado, así como de la sororidad que hoy
caracteriza la defensa de los derechos de las mujeres. 19 Un Gobierno Capaz y
Responsable, el segundo Eje, será el medio para impulsar el fortalecimiento institucional
con transparencia, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y vocación de
servicio en favor de la ciudadanía. Asimismo, para mejorar su respuesta ante la demanda
social, ampliará la concurrencia de acciones entre los Poderes del Estado, los tres niveles
de Gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales. Para ampliar las

capacidades gubernamentales, haremos del tercer Eje, Conectividad y Tecnología, la base
para hacer un Buen Gobierno. Los avances tecnológicos nos permitirán impulsar el
fortalecimiento municipal, consolidar la certeza jurídica, hacer de la rendición de cuentas el
canal de comunicación con la ciudadanía y dar mayor eficiencia a las actividades de la
administración pública estatal y municipal. Cada Pilar y cada Eje sintetizan las demandas y
los anhelos de la sociedad mexiquense. A todos y cada uno, les daremos respuesta. El
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 es la expresión de una nueva forma de gobernar,
tolerante, plural y democrática, que debe caracterizar a un Estado en el siglo veintiuno. Con
este esfuerzo colectivo construiremos un Estado de México seguro, sustentable y más justo,
y una economía que, con sensibilidad y vocación social, aumente el bienestar de las familias
y disminuya las desigualdades entre nosotros. Con decisiones firmes y resultados fuertes,
consolidaremos nuestro liderazgo y alcanzaremos el propósito de hacer del Estado de
México, por su historia, su economía y su gente, la entidad protagonista de este siglo, así
como la más avanzada y desarrollada de nuestro país.

Lic. Alfredo Del Mazo Maza Gobernador Constitucional del Estado de México

Antecedente del plan: Propuesta ciudadana realizada

PILARES DEL PLAN

A. Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.
B. Pilar Económico: Estado de México Competitivo, Productivo e Innovador.
C. Pilar Territorial: Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente.

D. Pilar Seguridad: Estado de México con Seguridad y Justicia.
E. Ejes Transversales: Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable; y
Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno

PROGRAMAS QUE DEBEN ELABORAR SU PARTE CORRESPONDIENTE DE
SU RESPONSABILIDAD

DEBERÁ SER SUSTANCIALMENTE EXPLICATIVO, CORTO Y ENTENDIBLE,
APOYÁNDOSE EN DIBUJOS, GRÁFICAS, INFOGRAMAS, TABLAS O
CUADROS

ORDEN DE LA PRESENTACIÓN:
1.- ANOTAR EL NOMBRE DEL PROGRAMA
2.- SITUACIÓN ACTUAL DEL PRORAMA
3.- INICIAR CON EL ENUNCIADO DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
LINEAS DE ACCIÓN QUE SON VINCULADOS AL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2017 – 2023
4.- DESARROLLO DEL PROGRAMA
5.- METAS PARA EL 2022

A.- PILAR SOCIAL: ESTADO DE MÉXICO SOCIALMENTE
RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE.

1.1.

OBJETIVO: REDUCIR LA POBREZA Y PROPICIAR DESARROLLO

HUMANO.
1.1.1. ESTRATEGIA: Mantener el crecimiento de los ingresos de la población más
pobre.
1.1.2. ESTRATEGIA: Mejorar las condiciones de la vivienda y servicios básicos
para las familias mexiquenses.
1.1.3. ESTRATEGIA: Combatir el hambre e incrementar el acceso a una
alimentación sana, nutritiva y suficiente, con particular atención a la población
más pobre y en situación de vulnerabilidad, incluidos niñas y niños

Diagnóstico: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de
violencia


Visión de ciclo de vida: Niñez, adolescencia y adultos mayores



Indígenas mexiquenses



Personas con discapacidad



Migrantes

1.2.

OBJETIVO: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

1.2.1. ESTRATEGIA: Garantizar el goce de derechos a niñas, niños y
adolescentes.

Líneas de Acción
• Sensibilizar a instituciones públicas y privadas sobre el enfoque de
derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer las acciones
de difusión, detección de vulneración, restitución y protección integral.
• Agotar todas las posibilidades de reintegración de niñas, niños y
adolescentes sujetos a medidas urgentes de protección, considerando a su
familia de origen, extensa, ampliada y de acogimiento.
• Consolidar la comunicación con instituciones públicas y privadas para lograr
la canalización, seguimiento y regularización de situación legal de niñas,
niños y adolescentes en Centros de Asistencia Social.
• Fomentar la adopción de las niñas, niños mayores de cinco años, así como
adolescentes, grupos de hermanos y con discapacidad que se encuentren
en estado de abandono, orfandad u otra.
• Brindar atención especializada y en su caso, canalizar a la instancia
correspondiente, a niñas y niños de cero a cinco años que así lo requieran.
• Detectar y atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en
materia de educación, educación sexual integral, recreación, deporte y
cultura.
• Promover acciones de desarrollo humano y capacitación para madres
adolescentes.
• Incentivar el envío y recepción de donativos en efectivo, especie y servicios
en los sectores social y privado, a nivel municipal, estatal, nacional e
internacional, para apoyar a los Centros de Asistencia Social.
• Establecer un programa de carácter general y obligatorio, que favorezca el
desarrollo de capacidades de niñas y niños que asistan a las guarderías y
estancias infantiles; e incorporar servicios complementarios de atención
como servicio médico, nutricional y psicológico.
• Asesorar, regularizar y supervisar guarderías y estancias infantiles.
• Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, con énfasis en la
promoción de Oficialías del Registro Civil en centros hospitalarios.

1.2.2. ESTRATEGIA: Impulsar el desarrollo integral de la población joven.

Líneas de Acción
• Promover el desarrollo integral de la juventud, fortaleciendo y fomentando la
organización, capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y la salud
de la juventud mexiquense.
• Impulsar premios y certámenes que fomenten la creatividad, responsabilidad
social y vocación emprendedora de los jóvenes del estado.
• Fortalecer las instancias municipales de la juventud.

1.2.3. ESTRATEGIA: Establecer las bases para que las personas adultas mayores
tengan una vida plena. 10.2 1.3 2.2 3.8 11.7
• Propiciar acciones para mejorar el bienestar físico, nutricional, psíquico y social de
las personas adultas mayores a través de la cobertura de los servicios integrales.
• Implementar medidas y mecanismos para asegurar el acceso al entorno físico,
transporte, comunicaciones y otros servicios, esto con trato diferenciado y
preferencial.
• Generar y promover actividades para adultos mayores que atiendan sus
preferencias y aptitudes impulsando su inserción en el mercado laboral, así como la
creación o adecuación de espacios dignos para la realización de actividades.
• Desarrollar y apoyar acciones de recreación, actividades de esparcimiento y
deportivas, capacitación en cuidados y prevención de violencia, maltrato y
abandono.
• Impulsar la inclusión social del adulto mayor, en el ámbito económico, social y
educativo.
a) “Comisión para la protección contra riesgos sanitarios del
Estado de México - COPRISEM”

1.2.4. ESTRATEGIA: Fortalecer las acciones de combate a la discriminación,
maltrato o abuso.
Líneas de Acción
• Combatir la discriminación a través de la educación y campañas de concientización
de la población y servidores públicos.
• Fomentar actividades para la prevención de la violencia familiar.
• Proporcionar atención integral, a través de un grupo de profesionistas, a mujeres
y hombres que hayan sido receptores o generadores de maltrato.
• Otorgar asesorías y cursos de capacitación al personal operativo de los Sistemas
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en materia de prevención y
atención de maltrato y violencia familiar.
• Promover la cultura de la denuncia de la discriminación y maltrato a través de
asesorías jurídicas a la población solicitante del servicio.
• Subsidiar juicios en materia familiar a personas de escasos recursos.

1.2.5. ESTRATEGIA: Mejorar las condiciones de vida de la población indígena con
respeto a su cultura y tradiciones.

1.2.6. ESTRATEGIA: Garantizar los derechos sociales de las personas con
discapacidad.
1.2.7. Líneas de Acción
• Difundir una cultura de respeto y accesibilidad para personas con discapacidad.
• Impulsar la generación y adecuación de espacios así como la señalización de
lugares exclusivos para personas con discapacidad.
• Promover la incorporación de jóvenes y adultos con discapacidad a las opciones
educativas existentes.
• Fomentar la apertura de espacios para la capacitación y el adiestramiento
productivo de las personas con discapacidad.
• Colaborar con instancias públicas y privadas para la integración de personas con
discapacidad en edad productiva al trabajo formal.

• Otorgar atención médica especializada y paramédica a personas con
discapacidad.
• Ofrecer los servicios de atención terapéutica en las Unidades y Centros de
Rehabilitación que se encuentran en los Sistemas Municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia.
• Implementar acciones de prevención de la discapacidad en los municipios.
a) “Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al
Desarrollo de las Personas con Discapacidad “

ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los
migrantes mexiquenses y sus familias.

Diagnóstico: Educación incluyente y de calidad


Acceso igualitario a la educación



Personal docente



Equipamiento, mobiliario e infraestructura.

1.3.

OBJETIVO:

GARANTIZAR

UNA

EDUCACIÓN

INCLUYENTE,

EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

1.3.1. ESTRATEGIA: Lograr que la población menor de tres años tenga acceso a
educación inicial y/o programas de crianza de calidad para sus
padres/cuidadores.

1.3.2. ESTRATEGIA: Asegurar que las niñas, niños y adolescentes concluyan la
educación básica, en forma gratuita, equitativa y de calidad.

1.3.3. ESTRATEGIA: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior y superior para contribuir al desarrollo de la entidad.

Líneas de Acción
• Promover la vinculación interinstitucional entre los niveles medio superior y
superior.
• Diversificar la oferta educativa y actualizar programas en los niveles medio
superior y superior.
• Generar acciones que fortalezcan a las mujeres en instituciones de educación
superior.
• Mejorar las habilidades de comprensión lectora y matemáticas de los estudiantes
de educación media superior.
• Fomentar la participación de la comunidad escolar para mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
• Dar seguimiento al nuevo modelo educativo en planteles de educación media
superior.
• Alinear los planes de estudio de educación media superior al marco curricular
común.
• Fortalecer la inclusión de jóvenes en condición binacional en el sistema educativo.
• Propiciar la participación de los alumnos en los programas de desarrollo humano
del nivel medio superior.
• Consolidar la modalidad abierta, mixta y a distancia en los niveles medio superior
y superior.
• Desarrollar los mecanismos necesarios para disminuir el abandono escolar.
• Incorporación de planteles de educación media superior al Padrón de Buena
Calidad.
• Fortalecer la internacionalización en educación superior.
• Fomentar el uso de las tecnologías en los estudiantes de educación media superior
y superior.
• Certificar procesos y acreditar programas académicos de instituciones de
educación superior y formadoras de docentes como referentes estatal y nacional.

• Potencializar los programas educativos orientados al desarrollo sostenible y
sustentable.
• Ofrecer un programa de educación media superior no escolarizado con criterios
de calidad conforme al modelo del plan modular, basado en competencias.

I.

“Unidad de enseñanza, capacitación e investigación”

1.3.4. ESTRATEGIA: Fortalecer la participación del sector educativo con el sector
productivo.
• Fomentar la certificación en competencias de los estudiantes, en el uso de
tecnologías del aprendizaje, conocimiento, información y comunicación
(TACs y TICs).

1.3.5. ESTRATEGIA: Impulsar el fortalecimiento y transformación de las escuelas
normales e instituciones de nivel superior formadoras de docentes


Ofrecer planes y programas de estudios reconocidos por su calidad para la
formación de docentes. •



Implementar el nuevo modelo curricular de las licenciaturas en educación, que
ofertan las escuelas normales de la entidad.

• Diversificar la oferta de licenciaturas en educación, con base en las necesidades
y el contexto de la entidad.
• Desarrollar programas de tutoría y asesoría para mejorar los procesos de
formación y aprendizaje de los estudiantes con perspectiva de género y derechos
humanos.
• Fortalecer la organización académica y de investigación educativa en las
instituciones de educación superior, formadoras de docentes.
• Generar procesos para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos al
personal académico, en las escuelas normales
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1.3.6. ESTRATEGIA: Contar con espacios educativos dignos y pertinentes para la
población escolar, con énfasis en los grupos vulnerables.

1.3.7. ESTRATEGIA: Aumentar el número de becas disponibles para los
estudiantes.

1.3.8. ESTRATEGIA: Contar con una planta docente suficiente y mejor calificada.

Líneas de Acción
• Fortalecer los esquemas de contratación y promoción de los docentes, personal
directivo y de supervisión mediante concursos transparentes y auditables.
• Fomentar e impulsar el reconocimiento de los docentes, personal directivo y de
supervisión, con base en su desempeño profesional.
• Ofertar programas de formación, capacitación y actualización docente que
favorezcan el desarrollo de sus capacidades y fortalezcan su desempeño.
• Operar un programa integral de profesionalización del personal académico de
educación superior y normal.
• Certificar a docentes en el uso de las Tecnologías del Aprendizaje, Conocimiento,
Información y Comunicación (TACs y TICs).
• Ofrecer programas educativos de posgrado reconocidos por su calidad.
• Realizar investigaciones que generen conocimiento y propongan alternativas de
solución a la problemática educativa y produzcan publicaciones para libros y
revistas indizadas.
• Impulsar la cultura de la evaluación para la mejora en el Sistema Educativo
Estatal.
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1.3.10. ESTRATEGIA: Disminuir las disparidades de género en la educación y
garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas en situación de
vulnerabilidad.

Líneas de acción
Dar atención a alumnos con discapacidad que enfrenten barreras para el
aprendizaje.
• Construir de espacios físicos acondicionados para personas con discapacidad en
todos los niveles

1.3.11. ESTRATEGIA TRANSVERSAL: Impulsar que los estudiantes adquieran
aprendizajes para promover el desarrollo sostenible, derechos humanos, cultura de
paz, formación de ciudadanos, diversidad cultural y gestión de riesgos.

Líneas de Acción
• Capacitar y certificar a los integrantes del Sistema Educativo Estatal en temas de
mediación y conciliación para la solución de conflictos.
• Fortalecer acciones en la comunidad educativa en materia de derechos humanos.
• Generar ambientes de aprendizaje que comprendan y respeten la libertad, la
formación de valores y la diversidad cultural.
• Fomentar la cultura de paz que propicie ambientes sanos para la comunidad
escolar.
• Promover en los centros escolares el desarrollo e implementación de una cultura
de vida sostenible.
• Impulsar la cultura de gestión de riesgos mediante acciones de prevención,
preparación, atención de emergencias, así como la reducción de su impacto

“Servicio de urgencias del Estado de México”
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Diagnóstico: Salud y bienestar incluyente
Cobertura en Salud

1.4.

OBJETIVO: FOMENTAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR

PARA LA POBLACIÓN EN TODAS LAS EDADES

1.4.1. ESTRATEGIA: Consolidar y fortalecer acciones para impulsar la Lactancia
Materna.

Líneas de Acción
• Promover y difundir una cultura de Lactancia Materna.
• Reconocer a las unidades de primer nivel como “Unidades Amigas de la Lactancia
Materna” e instalar clínicas, comités de lactancia y bancos de leche humana en los
hospitales de Ginecología y Obstetricia.
• Difundir y vigilar el cumplimiento de la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción
a la Lactancia Materna del Estado de México.
• Brindar asesoría sobre las alternativas de alimentación infantil en casos de mujeres
con VIH.
• Formación de recursos humanos especializados en Lactancia Materna.
• Consolidar la Red Estatal de Bancos de Leche Materna
b) “Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche”

1.4.2. ESTRATEGIA: Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares,
diabetes y asociadas a la obesidad
Líneas de Acción

• Desarrollar campañas en contra de la obesidad infantil y juvenil.
• Fomentar programas de prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes
y revisiones tempranas de hipertensión.
• Promover programas de capacitación para el cuidado de la salud.

1.4.3. ESTRATEGIA: Impulsar una cobertura sanitaria universal.

Líneas de Acción
• Emprender programas de mejoramiento integral de los servicios de salud.
• Fortalecer las medidas preventivas y de promoción de la salud con la finalidad de
reducir la incidencia de enfermedades.
• Mejorar la calidad de atención médica ambulatoria y de los servicios de salud
bucal.
• Impulsar programas para que el ISSEMyM amplíe y consolide servicios de calidad.
• Potenciar las acciones de prevención y detección oportuna de las enfermedades
crónico-degenerativas, el cáncer y la insuficiencia renal.
• Fomentar la contratación, desarrollo y capacitación del personal de los servicios
de salud.

a) “Instituto Mexiquense contra las adicciones- IMCA”
b) “Centro estatal de vigilancia de epidemiologia y control de
enfermedades – CEVECE”
c) “Coordinación De Hospitales De Alta Especialidad Del Estado
De México – CHAEM”

1.4.4. ESTRATEGIA: Reducir la mortalidad materna brindando un adecuado
desarrollo obstétrico en cualquier etapa y hasta el término de su embarazo.

Líneas de Acción
• Promover la detección oportuna de signos de alarma en el embarazo.

• Fomentar la formación, actualización y desarrollo de recursos humanos para la
atención integral, preconcepción, prenatal, del parto, del puerperio y de las
emergencias obstétricas y neonatales.
• Garantizar la atención médica oportuna a la población objetivo

1.4.5. ESTRATEGIA: Reducir la mortalidad infantil en el estado, otorgando una
oportuna y adecuada atención médica a la población objetivo.

Líneas de Acción
• Fomentar la prevención de las principales causas de muerte en la población
infantil.
• Capacitar y actualizar al personal encargado de la salud infantil.
• Promover a gran escala la medicina preventiva.
• Impulsar el combate a la obesidad infantil.

1.4.6. ESTRATEGIA: Proveer de vacunas y medicamentos suficientes a la
población mexiquense que lo necesite.

Líneas de Acción
• Difundir la importancia de la vacunación oportuna a toda la población y en todas
las edades.
• Garantizar el abasto de medicamentos y biológicos en las unidades médicas del
estado.
• Fomentar y mantener un alto índice de vacunación en los grupos vulnerables.
• Fortalecer al capital humano encargado del manejo y aplicación de vacunas. •
Reforzar campañas de vacunación para erradicar enfermedades, en coordinación
con las instancias federales, estatales y municipales.
Vinculación con las metas de la Agenda 2030 Contribución directa Contribución
indirecta

1.4.7. ESTRATEGIA: Promover la protección social incluyente.

Líneas de Acción
• Garantizar el acceso de los adultos mayores a los servicios de salud.
• Ofrecer el servicio integral de estancias infantiles y jardines de niños en apoyo a
madres, padres, y/o tutores trabajadores y estudiantes.
• Fortalecer el sistema de seguridad social de los servidores públicos con la finalidad
de consolidar un sistema de pensiones sustentable que permita la portabilidad de
derechos.

1.4.8. ESTRATEGIA: Disminuir las enfermedades no transmisibles y de salud
mental.

Líneas de Acción
• Fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama, cérvico uterino y próstata.
• Mejorar la atención a los enfermos de cáncer.
• Reforzar la atención a los pacientes de salud mental.
b) “Instituto Mexiquense contra las adicciones- IMCA”
c) “Centro Estatal de trasplantes del estado de México”
d) “Banco de Tejidos del Estado de México”

1.4.9. ESTRATEGIA: Fomentar hábitos de vida saludable a través del deporte en
la sociedad mexiquense.

Líneas de Acción
• Fomentar la cultura física, programas de deportes y centros recreativos. • Mejorar
el desarrollo y fomento del deporte social, mediante el otorgamiento de apoyos para
la realización de competencias y actividades deportivas y la detección de talentos.

• Impulsar el deporte de alto rendimiento. • Construir, rehabilitar y fortalecer el
equipamiento de la infraestructura deportiva.

B.- PILAR ECONÓMICO: ESTADO DE MÉXICO
COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
Diagnóstico: Trabajo digno y crecimiento económico


Desarrollo Económico



Dinámica por sector



Productividad



Desarrollo regional



Inversión Extranjera Directa (IED



Competitividad



Exportaciones



Factores para elevar la competitividad



Agilización de trámites



Financiamiento



Empleo

2.1.4. ESTRATEGIA: Fortalecer la vinculación de los estudiantes de educación
media superior y superior con los sectores público, privado y social.

Líneas de Acción
• Promover una mayor vinculación entre el sector educativo y las necesidades,
habilidades, y capacidades de las empresas, a fin de satisfacer los requerimientos
específicos de la planta productiva y generar mayor valor agregado.
• Fortalecer la Educación Dual en los niveles media superior y superior

2.4.

OBJETIVO:

POTENCIAR

LA

INNOVACIÓN

Y

EL

DESARROLLO

TECNOLÓGICO COMO INSTRUMENTO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
ECONÓMICO.

2.4.1. ESTRATEGIA: Fomentar la investigación científica y tecnológica aplicada.

Líneas de Acción
• Ampliar la infraestructura académica y de investigación que permita acrecentar la
formación de recursos humanos e incrementar el personal docente y de
investigación en la entidad.
• Atraer y apoyar el desarrollo de nuevos centros de investigación y desarrollo
tecnológico.
• Integrar la academia con la iniciativa privada en tareas de investigación aplicada
que redunden en mejoras de los procesos productivos.
• Impulsar la creatividad y el emprendimiento científico y tecnológico de los jóvenes
mexiquenses.
• Establecer un fondo para impulsar el desarrollo tecnológico del estado.
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2.4.2. ESTRATEGIA: Vincular a las instituciones de educación superior y a los
centros de investigación con el sector privado.

Líneas de Acción
• Apoyar que las instituciones de educación superior y los centros de investigación
favorezcan el desarrollo local.
• Incentivar la inversión del sector productivo en investigación científica y el
establecimiento de parques científico-tecnológicos, así como apoyar el desarrollo
tecnológico.
• Desarrollar programas de fomento a la vinculación y transferencia de
conocimiento.

• Impulsar el desarrollo emprendedor en las instituciones de educación superior y
en los centros de investigación para fomentar la innovación tecnológica y el
autoempleo.
• Promover la generación de empresas de alta tecnología.
• Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos que incidan en el progreso de los
sectores productivos del estado.

2.4.3. ESTRATEGIA: Incentivar la formación de capital humano especializado.

Líneas de Acción
• Incrementar el número de becas de posgrado en carreras científicas y
tecnológicas.
• Aumentar el número de científicos y técnicos incorporados al Sistema Nacional
de Investigadores.
• Apoyar a los centros de investigación existentes y fomentar la creación de nuevos
en áreas estratégicas para el estado.
• Incentivar la cooperación nacional e internacional en los temas de investigación
científica y desarrollo tecnológico.
• Fomentar la adopción de modelos educativos que combinen la parte teórica con
la práctica con la finalidad de contar con egresados capacitados de acuerdo a lo
que demandan las empresas.
• Atraer empresas de alto valor agregado para estimular la creación de empleos de
mano de obra altamente especializada.
• Establecer una agenda de trabajo conjunta entre el gobierno y las empresas para
generar condiciones que permitan acelerar el desarrollo económico estatal y la
creación de empleos.
• Impulsar la alfabetización digital desde la educación primaria
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2.4.4. ESTRATEGIA: Impulsar una plataforma de información en materia de ciencia
y tecnología.

Líneas de Acción
• Desarrollar estrategias de comunicación y difusión para fomentar la investigación
científica y tecnológica en el Estado.
• Gestionar la ampliación y mejora de la infraestructura de las tecnologías de la
información.
• Apoyar la ampliación de cobertura de la red de internet.

I.

“Unidad de enseñanza, capacitación e investigación”

2.4.5. ESTRATEGIA: Implementar el Sistema Mexiquense de Innovación.

Líneas de Acción
• Definir una agenda de innovación estatal.
• Fomentar la cultura de la innovación entre estudiantes, empresas y centros de
investigación.
• Establecer estímulos atractivos para la investigación y desarrollo productivos. •
Contribuir al establecimiento de espacios propicios para la generación de
conocimiento y la innovación.
• Diseñar estímulos que fomenten la investigación, el desarrollo y la aplicación de
la ciencia y la tecnología para el mejoramiento de los procesos productivos.
• Promover en las empresas mexiquenses la adopción de técnicas y tecnologías
innovadoras en sus procesos productivos.
• Fortalecer las cadenas productivas locales y regionales con énfasis en innovación

2.4.6. ESTRATEGIA: Fomentar la Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Líneas de Acción
• Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico para posicionar al Estado de
México como uno de los principales polos de innovación tecnológica a nivel
nacional.
• Fomentar el desarrollo y la adopción de tecnologías limpias en las empresas
establecidas en la entidad.
• Identificar y atender los aspectos más significativos que limitan la innovación y el
desarrollo de tecnologías e instrumentar programas y acciones que impulsen su
crecimiento.
• Identificar las necesidades científicas, tecnológicas y de innovación de los sectores
estratégicos del estado.
• Definir y dar seguimiento a compromisos con los participantes del Sistema
Mexiquense de Innovación.
• Promover la transferencia y apropiación del conocimiento entre los participantes
del sistema mexiquense de innovación.
• Establecer esquemas que favorezcan la generación y la transferencia del
conocimiento y de la tecnología.
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C.- PILAR TERRITORIAL: ESTADO DE MÉXICO ORDENADO,
SUSTENTABLE Y RESILIENTE
3.4. OBJETIVO: MEJORAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA, SU
GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO.

3.4.1. ESTRATEGIA: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso
eficiente del agua, la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de
aguas tratadas y el aprovechamiento de fuentes alternas.

3.4.3. ESTRATEGIA: Impulsar la cultura del agua entre la población mexiquense y
mejorar el sistema de información del agua

D.-PILAR SEGURIDAD: ESTADO DE MÉXICO CON SEGURIDAD
Y JUSTICIA
4.2.3. ESTRATEGIA: Reducir la tasa de mortalidad en menores de 4 años por
homicidio, así como los casos de maltrato y abuso sexual infantil.

Líneas de Acción
• Establecer operativos coordinados entre la federación, estado y municipios para
la reducción de los delitos de alto impacto. • Fortalecer los operativos disuasivos en
las zonas de mayor incidencia delictiva en coordinación con autoridades del orden
federal y municipal.
• Diseñar estrategias conjuntas con las entidades federativas limítrofes para
elaborar un diagnóstico del robo de vehículos y establecer acciones que permitan
evitar su comercialización. • Rediseñar e incrementar los operativos para prevenir y
combatir los ilícitos en el transporte público de pasajeros.
• Ampliar la vigilancia y el patrullaje en carreteras y vialidades estatales para
prevenir el robo al transporte de carga.
• Establecer dispositivos en zonas focalizadas para prevenir el robo a casa
habitación, comercio y transeúnte.
• Incrementar la vigilancia en los centros escolares, a fin de evitar el comercio de
drogas, para protección a la niñez.
• Llevar a cabo operativos especiales para la reducción de delitos dentro y fuera de
instituciones bancarias, enfocados a proteger a los usuarios del servicio.
• Promover acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. •
Implementar programas en materia de seguridad pública con una perspectiva de
género.

4.8. OBJETIVO: FORTALECER LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS EN
SERVIDORES PÚBLICOS

4.8.1. ESTRATEGIA: Fortalecer los programas de capacitación a servidores
públicos.

Líneas de Acción
• Impulsar desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la capacitación del
personal de todas las dependencias del Gobierno del Estado de México, en especial
las de seguridad y justicia, que tengan trato con la ciudadanía, en materia de
Derechos Humanos.
• Diseñar programas que difundan acciones sobre la importancia de los Derechos
Humanos a los servidores públicos
c) “Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado de México “

4.9. OBJETIVO: PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE POBLACIÓN
VULNERABLE

4.9.2. ESTRATEGIA: Impulsar programas de atención de mujeres, niñas, niños y
adolescentes víctimas de la violencia.
Líneas de Acción
• Ampliar el servicio de los Centros de Atención a mujeres, niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia.
• Impulsar con las Organizaciones Sociales, Civiles y No Gubernamentales
(OSCNGs) la instrumentación y el financiamiento de proyectos de reducción de
violencia familiar.
• Promover el empoderamiento y el acceso a la justicia a través de la CEAVEM.

• Generar acciones que disminuyan la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y
adolescentes.

a) Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del
Estado de México
b) “Comisión de voluntades anticipadas”

E) EJES TRANSVERSALES: IGUALDAD DE GÉNERO, GOBIERNO
CAPAZ Y RESPONSABLE Y CONECTIVIDAD Y TECNOLOGÍA
PARA EL BUEN GOBIERNO
5.1.2. ESTRATEGIA: Realizar campañas para promover la denuncia de violencia
sexual, familiar y de género y de capacitación de niñas y mujeres en el tema.
5.2 5.1 5.3 5.c 16.1 16.2 16.3 16.a

Líneas de Acción
• Fomentar la denuncia de la violencia, a través de campañas en medios de
comunicación y redes sociales.
• Implementar campañas de difusión y capacitación dirigidas a mujeres para que
participen con las dependencias del Gobierno del Estado en acciones y programas
conjuntos.
• Crear líneas telefónicas exclusivas para recibir denuncias y proporcionar atención
jurídica y psicológica

5.1.3. ESTRATEGIA: Impulsar la educación de niños y niñas y jóvenes sobre la no
violencia contra las mujeres.

Líneas de Acción
• Diseñar talleres sobre el respeto en las relaciones entre hombres y mujeres y/o
sobre el daño de la violencia en las niñas y mujeres.

• Promover la realización de convenios de cooperación con las escuelas de
educación básica y media superior para aplicar los talleres.

5.4. OBJETIVO: REDUCCIÓN DE EMBARAZOS ADOLESCENTES

5.4.1. ESTRATEGIA: Programa de capacitación sexual en escuelas de educación
secundaria y media superior.

Líneas de Acción
• Promover la instrumentación de talleres de educación sexual en las escuelas de
educación media y media superior.
• Capacitar a los maestros de educación secundaria y media superior sobre
orientación sexual de adolescentes.
• Incrementar la difusión masiva sobre métodos contraceptivos entre adolescentes
de ambos sexos.

5.4.2. ESTRATEGIA: Intensificar los esfuerzos del sector salud para universalizar
la cobertura de métodos de planificación familiar.

Líneas de Acción
• Fortalecer y ampliar los mecanismos de atención de los centros de salud en el
tema de planificación familiar a las adolescentes. • Intensificar la coordinación entre
órdenes de gobierno para la atención a las adolescentes en materia de métodos de
planificación familiar, a través de las instituciones de salud.

5.5.

OBJETIVO:

PROMOVER

INSTITUCIONES

DE

GOBIERNO

TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.

5.5.1. ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el
Gobierno Abierto.

Líneas de Acción
• Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza
ciudadana en sus instituciones.
• Fortalecer la transparencia fiscal.
• Establecer un Gobierno Abierto por medio de tecnologías de información y
sistemas de información que faciliten la operación.

5.5.2. ESTRATEGIA: Fortalecer el programa de servicio público sustentado en
principios y valores éticos de las y los servidores públicos.

Líneas de Acción
• Evaluar la permanencia de los titulares de los Órganos Internos de Control, a
través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, con el objeto de
verificar que estén actualizados y cubran las necesidades del cargo.
• Promover que los titulares de los Órganos Internos de Control cuenten con las
competencias y conducta ética necesarias para el logro de los objetivos
institucionales.
• Promover el desarrollo profesional continuo de los titulares de los Órganos Internos
de Control para asegurar su eficiente desempeño.
• Evaluar en materia de Control de Confianza a los titulares de los Órganos Internos
de Control de la Administración Pública Estatal y Municipal.
• Fortalecer al Instituto Estatal de Acceso a la Información

5.8.

OBJETIVO:

GARANTIZAR

UNA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

COMPETITIVA Y RESPONSABLE

5.9. OBJETIVO: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVo

5.9.7. ESTRATEGIA: Promover la contribución de la Sociedad Civil Organizada en
la definición de proyectos estratégicos que contribuyan a los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo del Estado de México.

Líneas de Acción
• Impulsar la participación de las OSC en proyectos estratégicos del Plan de
Desarrollo del Estado de México.
• Instituir que las dependencias del ejecutivo convoquen a la población a diseñar
metodologías innovadoras para la atención o solución de problemáticas de sus
áreas.
• Incentivar la creación de fondos para proyectos conjuntos entre el Gobierno del
Estado de México y las OSC.
• Fortalecer el marco jurídico de las OSC para promover su creación y consolidación.
• Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones gubernamentales
involucrando al sector social para prevenir el maltrato y abuso sexual infantil y
adolescente

Secretaría de Salud.

ISEM,
COMITÉS QUE SON TRANSVERSALES
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Calidad en salud.Comisión de bioética
Promoción a la salud
Vigilancia epidemiológica
Referencia y contra referencia
Comité Interinstitucional para la formación, capacitación de
recursos humanos e investigación en salud
Servicio de urgencias del Estado de México

COMITÉ DE ATENCIÓN MÉDICA
I.
II.
III.
IV.

Atención primaria a la salud en el primer nivel
Atención médica del Segundo y tercer
nivel
Comité interinstitucional de enfermería.

COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Vigilancia epidemiológica
Enfermedades transmisibles y micobacteriosis y grupos de
trabajo:
Sarampión, rubeola y rubeola congénita
Fármaco resistencia del programa de TB
VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual
Salud de la infancia y adolescencia y siguientes grupos de
trabajo:
Vacunación
Adolescentes
Mortalidad por enfermedades respiratorias agudas
Nutrición
Mortalidad infantil
Tratamiento del cáncer en la infancia y en la adolescencia

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Salud reproductiva
Morbi mortalidad de la atención materna y perinatal
Atención del adulto y el adulto mayor
Prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles
Atención al envejecimiento
Zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores
Estomatología y salud bucal.

EL COMITÉ DE APOYO A LA SALUD,
I.
II.
III.
IV.

Comisión de Fármaco vigilancia y fármaco economía
Comisión de Información, estadística y sectorial
Comisión de prevención de accidentes y del observatorio de
lesiones
Comisión de cuidados paliativos y dolor.

Ejemplo de los diversos programas que informa el ISEM para el
consejo interno y se envía a nivel nacional

1) En seguimiento a las acciones de atención a la pandemia por el virus SARSCov-2, causante de la enfermedad del COVID-19,



Hospitales COVID Total

2) En el Programa a la salud del menor de cinco años
 atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil
 En el Programa de Atención del Adolescente,
 A través del programa Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente,
 En relación con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedad Febril Exantemática,
3) Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis
4) Programa de Salud Materna y Perinatal
 En el Programa Cáncer de Mama
 La mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino
 Programa de Atención a la Violencia Familiar y de Género
5) El Programa Prevención y Control de Enfermedades Crónico-Degenerativas
y Atención al Envejecimiento,
 hipertensión arterial
 población mayor de 60 años se aplicaron diferentes vacunas (Toxoide
Tetánico, Neumococcica e Influenza),
 Respecto a los tratamientos, de Diabetes Mellitus, de Hipertensión
Arterial de Obesidad con el 85,5 por ciento.
6) El Programa de Salud Bucal,
7) Programa de lucha contra el Dengue, Chikungunya y Zika,
8) La Vacunación Antirrábica
9) La Promoción de la salud y determinantes sociales,
 cinco etnias que forman parte de la sociedad del Estado de México,
 Los promotores contratados por el Programa de Determinantes
Personales
 En el Programa de Alimentación y Actividad Física.
 campañas educativas para la promoción de la alimentación correcta,
consumo de agua simple potable y actividad física en diferentes
entornos
10) Las Adicciones,
11) Blindaje epidemiológico

12) Transfusión Sanguínea
13) Profesionalización de los recursos humanos para prestación de servicios de
salud, enseñanza e investigación.
 Programa de Capacitación,
 Fortalecimiento de la Calidez
 Comisión Central Mixta de Capacitación
 Acciones de Investigación.
14) En las acciones de Bioética
15) Programa de Urgencias y Desastres
 El Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM),
 albergues o refugios temporales
 Protección Civil
16) Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA’s),
17) El Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica,
 unidades móviles
 actividades extra-ruta se participó en las Contingencias por
Inundaciones Pluviales
 En la Atención Médica del primer y segundo Nivel
 En la Atención Médica del tercer nivel
 Por su parte, el servicio médico de tercer nivel para la mujer,
 Auxiliares de diagnóstico
18) Vacunación COVID-19
.

EJEMPLO DE CÓMO PRESENTARLO (CORTO, RESUMIDO Y CON
LOS PÁRRAFOS QUE SE MENCIONAN
.
EJEMPLO DE PROGRAMA DE HEPATITIS C
SITUACION ACTUAL Y PROBLEMÁTICA EN EL ESTADO DE MEXICO

Avances en el Estado de México.
En el Programa de Eliminación de Hepatitis C, se continúa con el fortalecimiento
de la acción comunitaria y la atención primaria a la salud, para lo cual se realizan
pruebas para detección de Hepatitis C a mujeres embarazadas, personas privadas
de la libertad, contactos de pacientes con el Virus de la Hepatitis C (VHC),
personas que viven con VIH y personas con prácticas sexuales de riesgo,
alcanzando desde el inicio del programa (septiembre de 2020), como parte del
Programa de VIH-SIDA, un total de 59 mil 471 pruebas realizadas. Estos
resultados, han posicionado al Instituto, entre sus pares, en los primeros lugares a
nivel nacional en avanzar en el desarrollo de dicha estrategia.
Alineación con el programa nacional
Objetivos, estrategias y líneas de acción
Indicadores y metas para el 2022

INDICADORES

Aquí cada uno de ustedes deberá anotar los indicadores que se
utilizan en su programa bajo los dos formatos que se dan de
ejemplo a continuación, uno es el de mencionarlo y el otro es la
matriz de su construcción, los dos deben ir en cada programa

Para cada objetivo y estrategia

IV. Indicadores
1. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema completo en menoresde
un año

Objetivo sectorial

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención
deenfermedades

Descripción general

El indicador capta el acceso a las vacunas que correspondan dependiendo de
la edad del menor.
Este indicador se considera estratégico debido a que es el periodo críticodonde
mayor valor agregado en salud se obtiene de la vacunación

Observaciones

Resulta de la división del número de menores de un año con esquemacompleto
de vacunación para la edad entre el total de nacidos vivos ocurridospor cien
El esquema consta de 6 biológicos aplicados en 14 dosis a lo largo de 2, 4, 6y
7 meses. Para mayor información consulte:
http://censia.salud.gob.mx/contenidos/vacunas/esquemavacunas.html

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Base de datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia yla
Adolescencia. La información del numerador está disponible a solicitud de los
investigadores interesados en replicar el cálculo del indicador.
Denominador:
Subsistema
de
Información
sobre
Nacimientosdel
SINAIShttp://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/index.html

Referencias adicionales

Rectoría y estimación: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y
laAdolescencia.
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base

Meta 2018

2012: 48.5%

90.0%

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Proyección poblacional nacional 2018 para los menores de un año del CONAPO
 Esquema de vacunación sin cambio (6 vacunas)
 Eficiencia proyectada en la compra consolidada de vacunas
 Monitoreo permanente del registro de dosis aplicadas
 Implementación y operación de la cartilla electrónica de vacunación
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años

Objetivo sectorial

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención
deenfermedades

Descripción general

El indicador mide el efecto de las acciones de la Estrategia Nacional para
laPrevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes enfocadas
a la población infantil.

Observaciones

Resulta de la división del número de niños entre 5 y 11 años, cuyo índice de
masa corporal se ubica a dos o más desviaciones estándar del valormedio
indicado en las tablas de referencia de la Organización Mundial de laSalud,
entre el total de niños del mismo grupo etario, multiplicado por 100

Periodicidad

Bienal

Fuente

Numerador y denominador: ENSANUT y encuesta ad hoc.
La ENSANUT 2012 se encuentra disponible en: http://ensanut.insp.mx/.
La encuesta ad hoc estará disponible en la página de la Secretaría de
Salud,tendrá representatividad nacional y utilizará el marco muestral de
laENSANUT 2012.

Referencias adicionales

Rectoría: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
Estimación: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base

Meta 2018

2012: 14.6%

12.0%

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Datos proyectados de la ENSANUT 2012
 Acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad yla Diabetes
desarrolladas en el entorno escolar y en el entorno familiar
 Evidencia de efectividad de las acciones en la disminución de la obesidad en la población infantil
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de cambio entre el año base y el año de registro de casos
nuevosconfirmados de VIH por transmisión vertical

Objetivo sectorial

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención
deenfermedades

Descripción general

El indicador mide de forma indirecta la efectividad de la detección tempranade
casos de VIH en mujeres embarazadas o parturientas para
interveniroportunamente con el tratamiento que evite la transmisión de madre
a hija(o)

Observaciones

Resulta de restarle al 100% el cociente del número de casos nuevos enrecién
nacidos
diagnosticados
con
VIH
del
Sistema
Especial
de
VigilanciaEpidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de cada año entre el
número decasos nuevos en recién nacidos diagnosticados con VIH del Sistema
Especialde Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA al 30 de junio de 2013.
Se consideran los casos nuevos de transmisión vertical (vía
perinatal)diagnosticados con VIH en todas las instituciones del sector salud.

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Sistema Especial de Vigilancia
Epidemiológica
VIH/SIDA.http://censida.grupolatis.net/principal/inicio.php

de

Se puede acceder al sistema previa solicitud al director de Prevención y
Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del
VIH/SIDA y otras ITS.
Referencias adicionales

Rectoría: Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y otrasITS
Estimación: Dirección General de Epidemiología
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base

Meta 2018

0% de cambio en el año 2013 de casos
confirmados de VIH por transmisión vertical en
comparación con el año 2013

84.6% menos casos confirmados de VIH por
transmisión vertical en el año 2018 en comparación
con el año 2013

Consideraciones para el cálculo de la meta
 Datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA
 Monitoreo permanente del registro de pruebas diagnósticas aplicadas a mujeres embarazadas
yparturientas, así como a recién nacidos
 Reforzamiento en el cumplimiento del programa de diagnóstico oportuno
 Evidencia de efectividad y sensibilidad de la prueba diagnóstica aplicada, así como deltratamiento usado
para evitar la transmisión vertical
2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Tasa de mortalidad por cáncer de mama

Objetivo sectorial

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Descripción general

El indicador mide el efecto de las acciones que la Secretaría de Salud,
encoordinación con las instituciones públicas prestadoras de servicios de
salud,desarrolla para detectar y atender el cáncer de mama en forma oportuna.

Observaciones

Se construye dividiendo el total de mujeres de 25 años y más, fallecidas acausa
de cáncer de mama en un año determinado entre la población estimadaamitad
de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo, multiplicadopor
100,000

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Bases de datos de mortalidad INEGI/SS, disponible en la secciónde
mortalidad general del SINAIS:
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/index.html
Denominador: Proyecciones de población de CONAPO a mitad de
año,disponibles
en
la
página
de
CONAPO
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_20102050

Referenciasadicionales Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Estimación: Dirección General de Información en Salud
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base

Meta 2018

2011: 16.3

16.0

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de mortalidad por cáncer de mama
 Proyecciones poblacionales de mujeres mayores de 25 años a mitad de año en 2018 delCONAPO
 Reforzamiento en el cumplimiento del programa de diagnóstico y atención oportunos
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino

Objetivo sectorial

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Descripción general

El indicador mide el efecto de las acciones que la Secretaría de Salud,
encoordinación con las instituciones públicas prestadoras de servicios desalud,
desarrolla para detectar y atender el cáncer cervicouterino en forma oportuna.

Observaciones

Resulta de la división del total de mujeres de 25 años y más fallecidas a causa
de cáncer cervicouterino en un año determinado entre la poblaciónestimada de
mujeres en el mismo grupo de edad para el mismo periodo,multiplicado por
100,000

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Bases de datos de mortalidad INEGI/SS, disponible en lasección
de mortalidad general del SINAIS:
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/index.html
Denominador: Proyecciones de población de CONAPO a mitad de
año,disponibles en la página de CONAPO:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_20102050

Referencias adicionales

Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Estimación: Dirección General de Información en Salud
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base

Meta 2018

2011: 12.3

10.0

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de mortalidad por cáncer cervicouterino.
 Proyecciones poblacionales de mujeres mayores de 25 años a mitad de año en 2018 delCONAPO
 Reforzamiento en el cumplimiento del programa de diagnóstico y atención oportunos
Ficha de indicador
Elemento
Indicador

Características
Tasa de hospitalización por diabetes no controlada con complicaciones decorto
plazo (Indicador definido por la OCDE)1

Objetivo sectorial

Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad

Descripción general

El indicador capta la demanda de atención médica hospitalaria de pacientescon
diabetes que desarrollan complicaciones de corto plazo. El resultado esuna
aproximación al nivel de control que tienen los pacientes de suenfermedad a
través de la atención médica primaria.

Observaciones

Se construye dividiendo el número de egresos hospitalarios con
diagnósticoprincipal de diabetes con complicaciones de corto plazoen población
de 15años y más entre el total de población de 15 años y más que utiliza
serviciospúblicos de salud por 100,000 2

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Base de datos de egresos hospitalarios de las instituciones
delsector salud disponible en el SINAIS:
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/std_egresoshospitalarios.html
Denominador: Proyecciones de población de CONAPO a mitad de año
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_20102050
El denominador se ajusta por la proporción de personas que utilizan serviciosde
salud con las tablas dinámicas del Censo de Población y Vivienda2010debido a
que el numerador únicamente contempla egresos hospitalarios deinstituciones
públicas
prestadoras
de
servicios
de
salud
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/Default.aspx

Referencias adicionales Rectoría: Secretaría de Salud
Estimación: Unidad de Análisis Económico
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Línea base

Meta 2018

2011: 16.7

16.0

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de egresos hospitalarios que cumplen con las especificacionesdel
indicador según lo publicado por la OCDE
 Proyecciones poblaciones a mitad de año 2018 del CONAPO.
 Acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad yla Diabetes
desarrolladas en todos los entornos de la vida
 Evidencia de efectividad de las acciones en la disminución de la obesidad y de la diabetes en lapoblación
en general
1. Health Data http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#
2. Health Care Quality Indicators (HCQI) 2012-2013 Data Collection, Guidelines for filling in the DataCollection
Questionnaires, OECD, 2013.
3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de especificaciones de NOM

Objetivo sectorial

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad desu
vida

Descripción general

La cloración del agua reduce los riesgos a la salud por microorganismos.
Esobligación de los municipios entregar agua de calidad bacteriológica a
lapoblación.
El indicador mide la eficiencia de cloración del agua
La COFEPRIS de manera conjunta con el Sistema Federal Sanitario, vigilan que
elagua para consumo humano de las localidades que cuentan con sistemasformales
de abastecimiento de agua, tenga concentraciones de cloro residual libredentro de
las especificaciones de la normativa vigente, a fin de garantizar elabasto seguro de
agua

Observaciones

Se construye dividiendo el número de muestras de agua clorada dentro
deespecificaciones de NOM entre el total de muestras realizadas.
Para cumplir con este propósito, la COFEPRIS verifica que el agua en la red
dedistribución, incluyendo los puntos más alejados, debe contener cloro residual
libreentre los límites de 0,2 a 1,5 mg/l de conformidad con la Modificación a la
NormaOficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso
yconsumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que
debesometerse el agua para su potabilización.
El indicador, resulta de dividir el número total acumulado de las determinacionesde
cloro residual libre en tomas domiciliarias dentro del límite permisible de lanorma,
entre el total de determinaciones acumuladas hasta el mes de reporte anivel
nacional, multiplicando su resultado por 100.
A través del sistema federal sanitario se lleva a cabo un muestreo en cada una de
las entidades federativas. La información observada se concentra en las
oficinascentrales de COFEPRIS y se calcula el promedio nacional.
La determinación de número de muestras y frecuencia de muestreo se realiza con
base en lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA11998,Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y
consumohumano, distribuida por sistemas de abastecimiento público, que especifica
quelos sistemas de abastecimiento de localidades con una población de 50
000habitantes o menor, el organismo operador debe cumplir como mínimo con
loestablecido en la Tabla 1 de esta Norma.
Tabla 1
DETERMINACION DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN RED DE
DISTRIBUCION
Población
abastecida
dehabitantes)

(No. Muestras
por
dehabitantes

No. Frecuencia

<2 500

1/<2 500

semanal

2 501-50 000

1/5 000

semanal

50 001-500 000

5/50 000

semanal

>500 000

1/50 000

diaria

En sistemas de abastecimiento de localidades con una población mayor a 50
000habitantes, el organismo operador debe contar con Certificado de
CalidadSanitaria del Agua, otorgado por la Secretaría de Salud, siendo el
propioorganismo el responsable del cumplimiento de los Programas de Análisis
deCalidad del Agua, Inspección de Instalaciones Hidráulicas, Mantenimiento
yCapacitación descritos en los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de esta Norma;
estosprogramas deben mantenerse en archivo; el desarrollo de las actividades
dedichos programas debe registrarse en bitácoras actualizadas o archivo; tanto
losprogramas como el desarrollo de sus actividades, deben estar a disposición de
laautoridad competente cuando ésta lo solicite, durante un mínimo de cinco años

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador y denominador: Sistema Federal Sanitario
En caso de requerir mayor información o aclaraciones deben dirigirse a
laCOFEPRISya sea en la Coordinación del Sistema Federal Sanitarioo
conlaDirección Ejecutiva de Evidencia de Riesgos de la Comisión de Evidencia
yManejo de Riesgos Sanitarios.

Referenciasadicionales Rectoría y estimación:
RiesgosSanitarios

Comisión

Federal

para

la

Protección

contra

Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Línea base

Meta 2018

2012: 90.6%

93.0%

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Con base en el comportamiento de la eficiencia de cloración, de los últimos 12 años, partiendo deuna línea
base del 73.64% en el 2000, se observó un crecimiento acelerado hasta el 2006, alcanzandoel 85.71% de
eficiencia de cloración. A partir de ese año, el incremento porcentual anual, observó uncomportamiento no
tan acelerado, por lo que, se alcanzó solamente un 90.66% de eficiencia parael2012.
 Por lo anterior, para calcular la meta del 93%, se tomó en cuenta el crecimiento observado en losúltimos
años y se estimó un incremento anual de 0.39%

Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico de vehículo de motor (ATVM)

Objetivo sectorial

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividadde
su vida

Descripción general

El indicador mide indirectamente la efectividad de las acciones de prevención
deaccidentes de tráfico de vehículo de motor definidas por el Consejo
Nacionalpara la Prevención de Accidentes

Observaciones

Resulta de la división del número de defunciones poraccidentes de tráfico
devehículo de motor entre la población total,multiplicado por 100,000 habitantes

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Base de datos de mortalidad INEGI/SS
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/std_defunciones.html
Denominador: Proyecciones de la población CONAPO
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_Poblacion_20102050

Referenciasadicionales Rectoría: Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención
deAccidentes
Estimación: Dirección General de Información en Salud
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Línea base

Meta 2018

2011: 14.4

9.6

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de egresos hospitalarios vinculados con ATVM
 Proyecciones poblaciones a mitad de año 2018 del CONAPO
 Acciones de prevención de ATVM definidos por el Consejo Nacional para la Prevención deAccidentes
 Evidencia de efectividad de las acciones en la disminución de ATVM
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Tasa de mortalidad por riesgos de trabajo

Objetivo sectorial

Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividadde
su vida

Descripción general

El indicador mide indirectamente el cumplimiento de las Normas
OficialesMexicanas en materia de Salud Ocupacional emitidas por la COFEPRIS
yoperadas por el IMSS.
El indicador mide la cantidad de trabajadores asalariados cotizantes al IMSSque
fallecen a consecuencia de un accidente o enfermedad de trabajoanualmente.

Observaciones

Resulta de la división del número de defunciones por accidentes yenfermedades
de trabajo entre el total de trabajadores asegurados en elSeguro de Riesgos de
Trabajo multiplicado por 10,000; anualmente

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Sistema de información de riesgos de trabajo del IMSS
Denominador: Informe de población derechohabiente del IMSS.
Ambos se encuentran en la Memoria Estadística IMSS:
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/memoriaestadistica2011.a
spx

Referenciasadicionale Rectoría, estimación y monitoreo: Coordinación de Salud en el Trabajo de
s
laDirección de Prestaciones Médicas IMSS y Coordinación de Planeación
delaDirección de Finanzas IMSS.
Línea base

Meta 2018

2012: 1.0

0.9

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de mortalidad por riesgos de trabajo
 Proyecciones de afiliados al IMSS en 2018 del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de laUnión sobre
la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto, 2012-2013. IMSS
 Acciones de prevención de riesgos de trabajo en el marco del cumplimiento de las NOM enmateria de
salud ocupacional.
 Evidencia de efectividad de las acciones de prevención en la disminución de riesgos de trabajo
4. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país
Ficha de indicador

Elemento

Características

Indicador

Tasa de mortalidad infantil (TMI)

Objetivosectorial

Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y
regionesdelpaís

Descripcióngeneral

El indicador mide indirectamente la efectividad de las acciones de prevención
yatención oportuna de enfermedades en los menores de un año de acuerdo con
lanormatividad aplicable
Asimismo, es un indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que permite
lacomparación entre países

Observaciones

Resulta de la división del número de defunciones de niños menores de un año de
edaden un año específico entre el total de nacidos vivos en ese mismo año,
multiplicadopor1,000

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Base de datos de mortalidad INEGI/SS
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/std_defunciones.html
Denominador: Subsistema de Información sobre Nacimientos
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/std_nacimientos.html
Análisis del indicador bajo los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgiwin/ODM.exe/INDODM004000100020,24,0,000,False,False,False,False,False,Fals
e,False,0,0

Referenciasadiciona Rectoría: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
les
Estimación: Dirección General de Información en Salud
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Línea base

Meta 2018

2011: 13.7
(Última información oficial disponible)

10.1

Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de mortalidad en menores de un año
 Proyección poblacional nacional 2018 para los menores de un año del CONAPO
 Acciones de prevención de muertes en los menores de un año
 Evidencia de efectividad de las acciones de prevención en la disminución de muertes en losmenores de
un año
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Razón de mortalidad materna (RMM)

Objetivosectorial

Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones
delpaís

Descripcióngeneral

El indicador mide indirectamente la efectividad de las acciones de prevención
yatención oportuna de complicaciones en mujeres embarazadas, parturientas
ypuérperas de acuerdo con la normatividad aplicable
Asimismo, es un indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que permite
lacomparación entre países

Observaciones

Resulta de la división del número de defunciones maternas en un año específico y
eltotal de nacidos vivos ocurridos en ese mismo año, multiplicado por 100,000.
Se excluyen muertes maternas tardías, por secuelas, debidas a coriocarcinoma, y
conresidencia en el extranjero

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador: Base de datos de mortalidad INEGI/SS
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/std_defunciones.html
Denominador: Subsistema de Información sobre Nacimientos
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/std_nacimientos.html
Análisis del indicador bajo los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgiwin/ODM.exe/INDODM005000100010,26,0,000,False,False,False,False,False,Fals
e,False,0,0

Referenciasadiciona Rectoría: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
les
Estimación: Dirección General de Información en Salud
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Línea base

Meta 2018

2011: 43.0

30.0

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de mortalidad materna
 Proyección poblacional nacional de mujeres de 15 a 49 años en 2018 del CONAPO
 Acciones de prevención de muertes en mujeres embarazadas, parturientas y puérperas
 Evidencia de efectividad de las acciones de prevención en la disminución de muertes en
mujeresembarazadas, parturientas y puérperas
5. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de gasto público en salud destinado a la provisión de
atenciónmédica y salud pública extramuros

Objetivo sectorial

Asegurar la generacióny el uso efectivo de los recursos en salud

Descripción general

El indicador forma parte de un objetivo enfocado a mejorar la gestión de
losrecursos federales en materia de salud. De lo anterior el indicador
mideindirectamente la eficiencia en el uso de los recursos destinados al
gastoadministrativo que permita generar economías para destinar
mayoresrecursos a la provisión de servicios de atención médica y salud
públicaextramuros.

Observaciones

Resulta de restar al cien por ciento del gasto público en salud el porcentajedel
gasto destinado a administración y rectoría del Sistema Nacional deSalud.
La definición de administración y rectoría sigue lo estipulado por la
OCDE,refiriéndose a actividades de planeación, gestión, regulación,
recaudación defondos y manejo de las demandas del sistema
El gasto administrativo es un indicador que se reporta a la OCDE
paraseguimiento en la publicación de Health Data 1

Periodicidad

Anual

Fuente

Numerador y denominador:Datos del volumen IV Recursos Financieros,
delBoletín de Información Estadística del Sistema de Cuentas en Salud a
NivelFederal y Estatal (SICUENTAS)
http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/index.html

Referencias adicionales

Rectoría: Secretaría de Salud
Estimación: Dirección General de Información en Salud
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base

Meta 2018

2011: 82.8%

85.0%

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de gasto administrativo
 Acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas del gasto administrativo
 Efectividad de las acciones de mejora
1. Health Data http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas

Objetivo sectorial

Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud

Descripción general

El indicador forma parte de un objetivo enfocado a mejorar la gestión de
losrecursos federales en materia de salud. De lo anterior el indicador
mideindirectamente la eficiencia en los procesos de compra e inventarios
paraincrementar el surtimiento completo de recetas médicas.

Observaciones

Se obtiene dividiendo el número de pacientes a los que se entregó la
totalidadde los medicamentos marcados en su receta entre el total de
pacientesencuestados con receta médica, multiplicado por cien

Periodicidad

Bienal

Fuente

Numerador y denominador: ENSANUT y Encuesta ad hoc.
La ENSANUT 2012 se encuentra disponible en: http://ensanut.insp.mx/.
La encuesta ad hoc estará disponible en la página de la Secretaría de
Salud,tendrá representatividad nacional y utilizará el marco muestral de
laENSANUT 2012.

Referencias adicionales

Rectoría: Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
Estimación: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base

Meta 2018

2012: 65.2%

90.0%

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de gasto en medicamentos
 Acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas del gasto en medicamentos, incluyendocompra
consolidada y negociaciones de precio de compra pública, entre otras.
 Efectividad de las acciones de mejora en la gestión de compra de medicamentos
6. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de
laSecretaría de Salud
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud

Objetivo sectorial

Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo
larectoría de la Secretaría de Salud

Descripción general

El indicador mide la proporción de población que no cuenta con adscripción
oderecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los
presta,incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad
social(IMSS, ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o Marina) o los
serviciosmédicos privados

Observaciones

Resulta de la división del número de personas en situación de carenciaporacceso
a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por100

Periodicidad

Bienal

Fuente

Numerador y denominador: Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociadoa la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Prog
ramas_y_BD_2010_y_2012.aspx

Referenciasadici Rectoría: Secretaría de Salud
onales
Estimación: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Línea base

Meta 2018

2012: 21.5

6.0

(Última información oficial disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de afiliación a instituciones públicas y privadas que financian yofrecen
atención médica
 Acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas del proceso de afiliación poblacional ainstituciones
públicas y privadas que financian y ofrecen atención médica bajo el marco del SistemaNacional de Salud
Universal
 Efectividad de las acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas del proceso deafiliación
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de población con aseguramiento público en salud que usaservicios públicos de
atención médica

Objetivo
sectorial

Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo larectoría de la
Secretaría de Salud

Descripció
n general

Este indicador es uno de los componentes de la medición de acceso a laatención médica
proporcionada por el sector público bajo el marco delSistema Nacional de Salud Universal

Observacio Resulta de restar al cien por ciento de la población la suma del porcentaje depoblación sin
nes
aseguramiento público y el porcentaje de población queteniendo aseguramiento público de
salud utiliza servicios privados de atenciónmédica
Periodicida Bienal
d
Fuente

Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociado a la EncuestaNacional deIngresos y
Gastos
de
los
Hogareshttp://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enig
h/
Y metodología de CONEVAL para el cálculo del porcentaje depoblación sinaseguramiento
público
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Programa
s_y_BD_2010_y_2012.aspx

Referencia Rectoría: Secretaría de Salud
s
Estimación: Dirección General de Evaluación del Desempeño y DirecciónGeneral de
adicionales
Información en Salud
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño
Línea base
2012: 53.8%
(Última información oficial disponible)

Meta 2018
80.0%

Consideraciones para el cálculo de la meta
 Análisis de tendencia de los datos de afiliación a instituciones públicas y privadas que financian yofrecen
atención médica
 Acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas del proceso de afiliación poblacional ainstituciones
públicas y privadas que financian y ofrecen atención médica bajo el marco del SistemaNacional de Salud
Universal
 Acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas de la atención médica proporcionada porlas
instituciones públicas bajo el marco del Sistema Nacional de Salud Universal
 Efectividad de las acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas del proceso deafiliación a
seguros públicos de salud y del proceso de atención médica
Ficha de indicador
Elemento

Características

Indicador

Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastróficoen salud

Objetivo
sectorial

Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales yregiones del país

Descripción
general

El indicador mide indirectamente la eficiencia en aseguramiento público ensalud para evitar
gastos de bolsillo catastróficos en los hogares máspobres

Observacione
s

Resulta de la división del número de hogares del primer quintil de ingresocon gasto
catastrófico en salud entre el total de hogares del primer quintilde ingreso con gasto en
salud, multiplicado por 100
Se considera que un hogar incurre en gasto catastrófico en salud cuandoefectúa un pago
de bolsillo para atender su salud mayor al 30% de suingreso efectivo (ingreso total menos
gasto en alimentos)

Periodicidad

Bienal

Fuente

Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociado a laEncuestaNacional de Ingresos y
Gastos
de
los
Hogareshttp://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/E
nigh/
La metodología de cálculo está disponible bajo solicitud a la Unidad deAnálisis Económico
de la Secretaría de Salud

Referencias
adicionales

Rectoría: Secretaría de Salud
Estimación: Unidad de Análisis Económico
Monitoreo: Dirección General de Evaluación del Desempeño

Línea base 2012

Meta 2018

4.6%

3.5%

(Última información oficial
disponible)
Consideraciones para el cálculo de la meta

 Análisis de tendencia de los datos de gasto de bolsillo y gasto catastrófico en salud en lapoblación más
pobre
 Acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas de la atención médica proporcionadaporlas
instituciones públicas bajo el marco del Sistema Nacional de Salud Universal a la población máspobre
 Efectividad de las acciones de mejora en la gestión y rendición de cuentas del proceso deafiliación a
seguros públicos de salud y del proceso de atención médica a la población más pobre
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