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OE1 PED II.005
Construir y equipar el Hospital 

Materno Infantil.
ago-10 sep-15

Elaboración del proyecto ejecutivo y catalogo de 

conceptos

Se cuenta con la factibilidad de servicios de 

energía eléctrica, agua y drenaje, la validación del 

proyecto por parte de protección civil del municipio.

NO CUMPLIDA
Elaboración del proyecto ejecutivo y 

catalogo de conceptos

Se está gestionando recurso financiero 

para la contratación de los estudios de 

ingeniería.

NO CUMPLIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE1 PED II.014
Concluir con la obra en proceso del 

Instituto Estatal de Cancerología.
ene-10 nov-11

Construcción de la cuarta etapa del Instituto Estatal 

de Cancerología y puesta en marcha de los 

servicios de Consulta Externa, Quimioterapia para 

adulto, Oficinas Administrativas, Servicios de 

Imagenología, Hospitalización y Quirófanos, 

Investigación Patología, y equipamiento de Radio 

Oncología.  

Los servicios que están operando son: Consulta 

Externa, Quimioterapia para adulto, Oficinas 

Administrativas, Servicios de Imagenología, 

Investigación Patología.

NO CUMPLIDA

Construcción de la cuarta etapa del 

Instituto Estatal de Cancerología y 

puesta en marcha de los servicios 

de Consulta Externa, Quimioterapia 

para adulto, Oficinas 

Administrativas, Servicios de 

Imagenología, Hospitalización y 

Quirófanos, Investigación 

Patología, y equipamiento de Radio 

Oncología.  

Se concluye la construcción de cabinas 

de control para bunkers de radiología.
NO CUMPLIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE1 PED II.015
Construir y poner en operación el 

Centro Estatal de Hemodiálisis.
ago-10 sep-11

Inicio de operación del centro estatal de 

hemodialisis
Inicio a operar CUMPLIDA CUMPLIDA 2012 CUMPLIDA 2012

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE1 PED II.016

Construir y poner en operación 22 

unidades de primer nivel de atención 

y la ampliación y el fortalecimiento de 

13 que se enlistan a continuación:

nov-09 nov-15
Elaboración de proyectos ejecutivos para la 

construcción de dos unidades de primer nivel

No se ha recibido de parte de los ayuntamientos la 

donación de terrenos.
NO CUMPLIDA

Construir y poner en operación 22 

unidades de primer nivel de 

atención y la ampliación y el 

fortalecimiento de 13 que se 

enlistan a continuación:

Los ayuntamientos no han donado los 

terrenos
NO CUMPLIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE1 PED II.017

 Construir y poner en operación una 

Unidad de Especialidades Médicas 

(UNEME) dental en cada uno de los 

municipios de  Colima y Manzanillo.

ago-10 sep-15
Elaboración de proyectos ejecutivos para la 

construcción de dos UNEMES dentales

No es viable la construcción de una unidad de 

especialidades médicas (UNEME) dental, de 

acuerdo al estudio de factibilidad, sin embargo se 

realizan las actividades de atención dental 

preventiva a través de las unidades móviles.

SUSPENDIDA SUSPENDIDA SUSPENDIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración
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OE1 PED II.018

Construir y poner en operación 4 

Centros de Servicios Ampliados que 

permitirán realizar cirugías menores y 

la atención de partos en sus 

instalaciones, en Colima, Tecomán y 

Manzanillo.

ago-10 sep-15

Elaboración de proyectos ejecutivos para la 

construcción de cuatro Centros de salud con 

servicios ampliados (CESSA)

En Colima se tienen condiciones que permite que 

actualmente se atiendan el 100% de los eventos 

obstétricos a nivel hospitalario por personal 

especializado, siendo el único Estado que cuenta 

con esta fortaleza; regresar a la atención obstétrica 

en el primer nivel de atención incrementaría el 

riesgo de la atención materna y perinatal y 

disminuiría la calidad de la atención a nivel técnico 

médico.  Las unidades médicas de primer nivel 

cuentan con condiciones que permiten la 

realización de cirugías menores de manera 

ambulatoria con un bajo índice de complicaciones, 

cumpliendo con la normatividad vigente al 

SUSPENDIDA SUSPENDIDA SUSPENDIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE1 MC MC39
Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Equipamiento
feb-11 ago-10 Elaboración de plan maestro de equipamiento

Se cuenta con la relación del equipamiento de los 

cuatro hospitales.
CUMPLIDA

Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Equipamiento

Se integró el Plan Maestro 

correspondiente
CUMPLIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE1 MC MC40
Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Mantenimiento
feb-11 ago-10 Elaboración del plan maestro de mantenimiento

Se cuenta con los expedientes de necesidades de 

las unidades médicas que se acreditaran y 

recreaditaran en el presente año.

CUMPLIDA
Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Mantenimiento

Se integró el Plan Maestro 

correspondiente
CUMPLIDA

Lic. Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE1 PED II.019

Ampliar (incremento de consultorios) 7 

unidades Instituto Mexicano del 

Seguro Social.

ene-10 nov-12
Seguimiento a la gestión de necesidades de la 

población ante oficinas centrales del IMSS

Se realizó la gestión ante autoridades del IMSS, 

para dar seguimiento a las necesidades de 

infraestructura en salud de la población afiliada.

CUMPLIDA
Seguimiento a la gestión de obras 

del IMSS

En la última reunión informa el IMSS 

mediante oficio N° 183/2013 que esta 

obra no fue autorizada por el nivel 

central

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 

Director de Planeación

OE1 PED II.020

  Ampliar el número de camas en el 

Hospital General de Zona No. 1, de 90 

a 144 camas. Instituto Mexicano del 

Seguro Social.

ene-10 nov-12
Seguimiento a la gestión de necesidades de la 

población ante oficinas centrales del IMSS

Se realizó la gestión ante autoridades del IMSS, 

para dar seguimiento a las necesidades de 

infraestructura en salud de la población afiliada.

CUMPLIDA
Seguimiento a la gestión de obras 

del IMSS

Esta unidad hospitalaria se va a 

construir por sustitución en el municipio 

de Villa de Álvarez

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 

Director de Planeación

OE1 PED II.021

 Construir 2 unidades de medicina 

familiar en Colima-Villa de Álvarez 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

ene-10 nov-12
Seguimiento a la gestión de necesidades de la 

población ante oficinas centrales del IMSS

Se realizó la gestión ante autoridades del IMSS, 

para dar seguimiento a las necesidades de 

infraestructura en salud de la población afiliada.

CUMPLIDA
Seguimiento a la gestión de obras 

del IMSS

En la última reunión informa el IMSS 

mediante oficio N° 183/2013 que esta 

obra no fue autorizada por el nivel 

central

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 

Director de Planeación
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OE1 PED II.022

Construir una unidad de medicina 

familiar en la ciudad de Tecomán 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

ene-10 nov-12
Seguimiento a la gestión de necesidades de la 

población ante oficinas centrales del IMSS

Se realizó la gestión ante autoridades del IMSS, 

para dar seguimiento a las necesidades de 

infraestructura en salud de la población afiliada.

CUMPLIDA
Seguimiento a la gestión de obras 

del IMSS

En la última reunión informa el IMSS 

mediante oficio N° 183/2013 que esta 

obra no fue autorizada por el nivel 

central

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa. 

Director de Planeación

OE1 MC MC37

Incentivar al sector privado para que 

participe en la construcción de 

infraestructura hospitalaria 

vanguardista de Alta Especialidad

ene-10 oct-15

Motivar al sector privado para que participe en la 

construcción de infraestructura hospitalaria 

vanguardista de Alta Especialidad

Se repite con la meta II.025 que fue cumplida en 

2010
SUSPENDIDA

Motivar al sector privado para que 

participe en la construcción de 

infraestructura hospitalaria 

vanguardista de Alta Especialidad

Se repite con la meta II.025 que fue 

cumplida en 2010
SUSPENDIDA

OE2 PED II.039

Lograr que las unidades médicas y los 

servicios intrahospitalarios tengan un 

abasto de 95% de medicamentos y 

materiales de curación

ene-10 dic-15

Lograr que las unidades médicas y los servicios 

intrahospitalarios tengan un abasto de 95% de 

medicamentos y materiales de curación

Se mantiene el 95% de abasto en medicamento y 

material de curación en los hospitales.
CUMPLIDA

Mantener el abasto del 94% de 

medicamentos y materiales de 

curación, en las unidades médicas 

y los servicios intrahospitalarios. 

Se obtuvo un 94% el abasto de 

medicamento
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE2 PED II.040

Contar con un sistema automatizado 

de acceso público a los resultados del 

ejercicio presupuestal destinado al 

abasto de medicamentos y otros 

insumos médicos.  

sep-10 dic-10

Operar un sistema automatizado de acceso público 

a los resultados del ejercicio presupuestal 

destinado al abasto de medicamentos y otros 

insumos médicos.  

Se capturó en la plataforma la información CUMPLIDA

Contar con un sistema 

automatizado de acceso público a 

los resultados del ejercicio 

presupuestal destinado al abasto 

de medicamentos y otros insumos 

médicos.  

Se publicó en plataforma las 

adquisiciones realizadas.
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE2 MC MC01

Diseñar un sistema integral de 

administración financiero contable y 

presupuestal, para operar en 

congruencia con el nivel federal y en 

su parte con el estatal, disponiendo 

oportunamente de información con 

calidad, confiabilidad y pertinencia, 

homologando 

jun-10 dic-10
Contar y operar con un sistema integral de 

administracion financiero contable y presupuestal 

Se envió la solicitud a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, requiriendo la 

implementación del sistema.

CUMPLIDA
Implementar un software "Sistema 

de Armonización Contable"
Se implementó el software CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE2 MC MC02

Automatizar el control de asistencia y 

permanencia en el trabajo del 95% del 

personal que labora en los diferentes 

centros de trabajo

may-10 dic-10

Instalar en 3 unidades el Sistema de Control de 

Asistencia con huella digital (J2, J3 y Centro de 

Cancerología)

Se instaló y se encuentra operando el sistema en 

los 3 centros de trabajo
CUMPLIDA

Automatizar el control de asistencia 

y permanencia del 2.08% faltante, 

al  personal que labora en los 

diferentes centros de trabajo

Se instaló el equipo de control de 

asistencia biométrico para el LESP y 

CETS.

CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE2 MC MC41

Elaborar cuando menos 2 proyectos 

ejecutivos por año para la gestión de 

recursos  federales, de Organismos 

Internacionales, Fundaciones y/o  

ONG´S 

Elaborar cuando menos 2 proyectos ejecutivos por 

año para la gestión de recursos  federales, de 

Organismos Internacionales, Fundaciones y/o  

ONG´S 

Se han realizado los siguientes proyectos:  Red de 

Unidades Móviles tipo Ambulancia en el Estado de 

Colima, RENAPRED y FORDECYT.

CUMPLIDA

Elaborar cuando menos 2 proyectos 

ejecutivos por año para la gestión 

de recursos  federales, de 

Organismos Internacionales, 

Fundaciones y/o  ONG´S 

SUSPENDIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración
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OE3 PED II.007

 Instalar y operar en todas las 

unidades de los servicios de salud el 

Expediente Clínico Electrónico

ene-10 oct-15

 Instalar y operar en todas las unidades médicas de 

primer nivel de atencion  de los servicios de salud 

el Expediente Clínico Electrónico

Todas las unidades de primer nivel cuentan con el 

Expediente Clínico Instalado.
CUMPLIDA

Mantener la operación del 

Expediente Clínico Electrónico en 

todas las unidades médicas de 

primer nivel (118 C.S.)  y en los  14  

módulos del segundo nivel.

Se mantuvo la operación del 

Expediente Clínico Electrónico en todas 

las unidades médicas de primer nivel y 

se desarrollaron nuevos módulos para 

segundo nivel, además de mantener los 

14 existentes.

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa . 

Director de Planeación

OE3 PED II.008

Que más del 90 por ciento de los 

pacientes citados en consulta externa 

se atiendan en menos de 30 minutos, 

a partir de su hora de cita.

jul-10 sep-15

Fortalecer el sistema de cita programada con fecha 

y horario para cada paciente, en la consulta externa 

de especialidades en las unidades de segundo 

nivel de la SSA, con el fin de que más del 70 por 

ciento de los pacientes citados en consulta externa 

se atienda con menos de 30 minutos de espera.

Se envió y solicitó a la DGCES de nivel federal, la 

incorporación de los Hospitales de los SESA del 

Estado de Colima al Tablero INDICAS, para la 

medición y monitoreo de los tiempos de espera de 

consulta externa en dichas unidades.

CUMPLIDA

Que el 50% de los usuarios citados 

a consulta externa de especialidad, 

sean atendidos en tiempo estándar 

igual o menor de 30 minutos a partir 

de su hora de cita. 

En el 45% de usuarios el tiempo de 

espera es menor a 30 minutos en la 

Consulta Externa de especialidad.

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE3 PED II.009

Otorgar la fecha de cita previa, a la 

consulta externa de especialidades 

dentro de los primeros 10 días hábiles 

al menos al 90 por ciento de los 

usuarios a partir de su solicitud.

jul-10 sep-15

Fortalecer el otorgamiento de cita previa, a la 

consulta externa de especialidades en las unidades 

de segundo nivel de la SSA, dentro de los primeros 

10 días hábiles al menos al 70 por ciento de los 

usuarios a partir de su solicitud. 

Se solicitó a las unidades hospitalarias, el 

mecanismo empleado para el otorgamiento de la 

cita previa en la consulta de especialidades para 

homogenizar los procedimientos y criterios 

establecidos.

CUMPLIDA

Otorgar al 60% de usuarios de las 4 

especialidades troncales, la cita 

previa dentro de los primeros diez 

días hábiles en los hospitales de 

los Servicios de Salud del Estado.

En proceso de implementación la matriz 

de monitoreo
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE3 PED II.010

Reducir a 30 minutos el tiempo de 

espera en consulta externa en los 

centros de salud del medio urbano.

feb-10 dic-12

Estandarizar y Fortalecer la organización de las 

áreas involucradas en la Consulta Externa, para 

disminuir los tiempos de espera a 30 minutos, en el 

50% de las Unidades Medicas Urbanas del Primer 

Nivel de Atención reconocidas con problemas de 

tiempo de espera.

Conforme a los ultimos resultados de INDICAS 

segundo cuatrimestre 2012,  el 87.5% de las 

unidades médicas urbanas del primer nivel tienen 

tiempos de espera menor a 30 minutos.

CUMPLIDA

Que más del 80% de usuarios de 

centros de salud urbanos, se 

atiendan en tiempo estándar de 30 

minutos.

94% de usuarios de los Centros de 

Salud Urbanos de los SESA de Colima 

esperan menos de 30 minutos para 

consulta externa. [Resultados del 2º 

cuatrimestre 2013 del Sistema  

(INDICAS)] 

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE3 PED II.011

Reducir el tiempo de espera en el 

servicio de urgencias del Hospital 

Regional Universitario a 5 minutos. 

jul-10 sep-15

lograr y mantener  el estándar nacional de 15 

minutos en el tiempo de espera en el servicio de 

urgencias del Hospital Regional Universitario  

El Sistema INDICAS reporta que el tiempo 

promedio para recibir consulta en el Servicio de 

Urgencias del HRU en el primer cuatrimestre de 

2012 fue de 8.8 minutos y en el 2°,  11.0 minutos

CUMPLIDA

Disminuir el tiempo de espera en la 

atención del Triage del servicio de 

urgencias en el Hospital Regional 

Universitario a 10 minutos  

El sistema de monitoreo del proceso de 

atención en el servicio refleja que, el 79 

% son urgencias calificas rojas y 

amarillas (21 y 58%) y el 81 % de éstas 

se atienden en menos de 14 minutos. 

Las urgencias calificadas como rojas se 

atienden en menos de 4  minutos. 

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE3 PED II.012

Acortar un 20 por ciento el tiempo de 

diferimiento quirúrgico en cirugía 

general en las unidades hospitalarias 

del estado.

jul-10 sep-15

Reducir en un 5% el tiempo de diferimiento 

quirúrgico en cirugía general en las unidades 

hospitalarias de segundo nivel en la SSA.

En el segundo cuatrimestre 2012 se obtuvo una 

disminución de cerca del 10 % de usuarios que se 

operan despues de 7 dias, con respecto al 

inmediato anterior.

CUMPLIDA

Acortar en un 5% el porcentaje de 

pacientes con diferimiento 

quirúrgico en cirugía general en las 

unidades hospitalarias de  la SSA.

Está pendiente de publicación del último 

cuatrimestre 2013 del sistema INDICAS 

que permita monitorear el resultado 

logrado al finalizar el año 2013, 

teniendo registro solo del segundo 

cuatrimestre del 2013 con un total de 28 

días de Diferimiento Quirúrgico

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE3 PED II.026

Ampliar la cobertura de servicio con 

personal las 24 horas del día los 365 

días del año en una primera etapa en 

por lo menos una de las Unidades de 

las cabeceras municipales.

ene-10 jun-12

Fortalecer la Capacidad de Atención Médica las 24 

hrs del día los 365 días del año en las diez 

Unidades Medicas del Primer Nivel de cada una de 

las Cabeceras Municipales del Estado. 

En el 80% de los municipios (Colima, Comala, 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, Villa de Alvarez, 

Armería, Ixtlahuacán, Minatitlán) se cuenta con 

atención médica las 24 horas los 365 días del año 

en las unidades de primer nivel; en los municipios 

de Tecomán y Manzanillo se cuenta con atención 

las 24 hrs en los respectivos hospitales generales y 

se ha fortalecido la capacidad de atención médica 

en las uniades de primer nivel de estos últimos dos 

municipios.

 CUMPLIDA

Fortalecer la cobertura de servicio 

con personal las 24 horas del día 

los 365 días del año en cada 

unidad de la cabecera municipal.

Se encuentran fortalecidas las dos 

cabeceras municipales (Tecomán y 

Manzanillo) en la cobertura de atención 

en los turnos faltantes, con la 

integración de las unidades 

hospitalarias,  asegurando que en el 

100% de las cabeceras se otorgue 

cobertura de servicio las 24 hrs. los 365 

días del año. Documentándose en el 

Subsistema de Información de 

 CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE3 PED II.036

Lograr que se presente cuando 

menos un proyecto de investigación al 

año.

ene-10 dic-10
Lograr que se presente cuando menos un Proyecto 

de investigación al año.

Se presentó el proyecto de Sindrome de Burn Out 

en el personal de enfermería
CUMPLIDA

Presentar un Proyecto de 

investigación.
Se presentó el proyecto CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE3 PED II.037  Integrar una Red de Telemedicina jul-10 sep-15

Adquirir y poner en operación el equipo de 

Telemedicina en las unidades seleccionadas en la 

primera etapa del proyecto y dar inicio  las 

actividades de la Red de Telemedicina 

Debido a que no se ha recibido el recurso federal, 

está pendiente la licitación, adquisición, recepción 

e instalación del equipo. 

NO CUMPLIDA

Adquirir y poner en operación el 

equipo de Telemedicina en las 

unidades seleccionadas en la 

primera etapa del proyecto y dar 

inicio a  las actividades de la Red 

de Telemedicina 

En espera de los recursos financieros 

para el proyecto. 
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE3 PED II.056
 Lograr el 100% del registro 

epidemiológico en salud mental
ene-10 oct-15

Registrar la prevalencia de los trastornos mentales 

más frecuentes en la entidad y su impacto en todos 

los usuarios que acudan a los servicios de salud

Las 3 jurisdicciones sanitarias han reportado sus 

prevalencias en trastornos mentales
CUMPLIDA

Registrar la prevalencia de los 

trastornos mentales más frecuentes 

en la entidad y su impacto en todos 

los usuarios que acudan a los 

servicios de salud

Se han recibido los informes por parte 

de las tres jurisdicciones
CUMPLIDA

Dr. Moises Rozanes   /   

Coordinador General del 

Consejo Estatal de Salud 

Mental

OE3 MC MC03

 Reestructurar los Servicios de Salud 

del Estado de Colima en base a la 

separación de funciones.

may-10 dic-10
 Actualizar las estructuras orgánicas de las 3 

jurisdicciones

No se ha concluído con el diagnóstico de la 

separación de funciones de las Jurisdicciones 

Sanitarias

NO CUMPLIDA
 Actualizar las estructuras 

orgánicas de las 3 jurisdicciones

Se cuenta con la estructura orgánica 

para la Jurisdicción Sanitaria
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE3 MC MC04

Integrar un sistema de información y 

consulta con los elementos 

necesarios para el análisis financiero, 

presupuestario y económico.  

jun-10 dic-10

Integrar y operar un sistema de información y 

consulta con los elementos necesarios para el 

análisis financiero, presupuestario y económico.  

El sistema se encuentra en etapa de prueba, para 

dar inicio a partir del 01 de enero de 2013.
CUMPLIDA

Integrar y operar un sistema de 

información y consulta con los 

elementos necesarios para el 

análisis financiero, presupuestario y 

económico.  

Se cuenta con el sistema de 

"Armonización contable"
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE3 MC MC05

Que cada una de las 124 Unidades 

Médicas  de la SSA cuente con un 

Gestor de Calidad 

jul-10 sep-15
Incorporar 34 nuevos gestores a igual número de 

unidades de salud. 

Se formó el número de gestores de calidad 

comprometido.
CUMPLIDA

Incorporar 25 nuevos gestores a 

igual número de unidades de salud. 

Se formaron y nombraron los 25 

Gestores programados
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE3 MC MC34

Lograr la autosuficiencia analítica al 

100% del Laboratorio Estatal de Salud 

Pública (LESP) para llevar a cabo los 

programas básicos de vigilancia 

sanitaria y epidemiológica.

ene-10 oct-15

Firmar los 4 Convenios restantes y aplicarlos en 

coordinación con los H. Ayuntamientos del Estado,  

con la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y de Alimentos Condimentados 

(CANIRAC), así como con  Instituciones públicas y 

privadas que prestan servicios de asistencia social, 

con el fin de ofertar los servicios que tiene 

implementados el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública

Se firmó el 17 de dic. de 2012 convenio  con el 

Ayuntamiento de Villa de Alvarez, los tres restantes 

se firmarán el próximo año con los presidentes 

municipales de los H Ayuntamientos de 

Coquimatlán, Ixtlahuacán y Manzanillo 

NO CUMPLIDA

Lograr que el Laboratorio Estatal de 

Salud Pública se consolide como 

laboratorio de vanguardia, 

ofreciendo resultados con validez 

internacional y que satisfaga las 

necesidades de usuarios

Se logró mantener al LESP  durante  

este periodo  como Tercero Autorizado 

con base a la NMX-EC17025,, así como 

la Certificación  en ISO 9001. 

consolidandose como laboratorio de 

vangardía

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE4 PED II.035

Lograr que el 100 por ciento del 

personal médico, paramédico y de 

enfermería, reciba o participe en un 

evento de capacitación al año.

ene-10 dic-10
Capacitar al 100% (1,743) de los trabajadores de la 

salud de la SSA

Se han entregado créditos institucionales en 4500 

registros
CUMPLIDA

Lograr que el 100 por ciento del 

personal médico, paramédico y de 

enfermería, reciba o participe en un 

evento de capacitación al año.

Se capacitaron a 4,789 trabajadores CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 PED II.038

Obtener capacitación a distancia para 

el 100 por ciento de médicos internos 

de pregrado, médicos pasantes en 

servicio social y enfermería pasantes 

en servicio social.

Capacitar a distancia a 45 Internos de Pregrado, 

110 Médicos Pasantes y 150 Enfermeras Pasantes

Se integró, difundió y ejecutó el programa de 

capacitación a distancia en Guías de Prácticas 

Clínicas y Alianza Médica.

CUMPLIDA
Capacitar a distancia a 40 médicos 

internos de pregrado.

Se capacitaron a 35 médicos internos 

de pregrado
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 PED II.057

 Capacitar al 80 por ciento del 

personal de enfermería, psicología, 

trabajo social y medicina para la 

debida detección, diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos mentales 

más frecuentes.

ene-10 oct-15

Un curso de capacitación trimestral para personal 

de medicina, enfermería, trabajo social y psicología 

de los Servicios de Salud del Estado de Colima

Se llevó a cabo  el tercer curso de capacitación del 

28 al 30 de noviembre en Colima.
CUMPLIDA

Un curso de capacitación bimestral 

para personal de medicina, 

enfermería, trabajo social y 

psicología de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima

Se concluyó el 5° módulo CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC06

Realizar el tamizaje neonatal para 

detectar el hipotiroidismo congenito  al 

100 % de los recien nacidos en la 

Secretaria de Salud Colima.

ene-10 oct-15

Realizar el tamizaje neonatal para detectar el 

hipotiroidismo congenito  al 100% de los niños 

nacidos vivos en las unidades médicas de la SSA

Se Tamizaron a 9,512 RN en las Unidades de la 

Secretaria de Salud, se apoya al  Hospital Naval y 

otras instituciones del Sector.

CUMPLIDA

Realizar el tamizaje neonatal para 

detectar el hipotiroidismo congénito  

al 100% de los niños nacidos vivos 

en las unidades médicas de la 

Secretaría de Salud Colima.

Se Tamizaron a 8,200 RN en las 

Unidades de la Secretaria de Salud, se 

apoya al  Hospital Naval y otras 

instituciones del Sector, con una 

cobertura del 100%.

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Córdova/Director de los 

Servicios de Salud
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OE4 MC MC07

Mantener acreditados como 

Municipios Saludables Promotores de 

la Salud a los 10 ayuntamientos del 

Estado.

ene-10 dic-15

Continuar  con el proceso de acreditación como 

Municipios Saludables Promotores de la Salud en 

los 10 ayuntamientos del estado.

Se concluyeron con las anteriores administraciones 

municipales, los procesos para mantenerse como 

municipios saludables

CUMPLIDA

Acreditar como Municipios 

Saludables Promotores de la Salud 

al menos 8 de los  ayuntamientos 

del estado.

Se  Acreditaron 9 Municipios como  

Promotores de la Salud
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Córdova/Director de los 

Servicios de Salud

OE4 MC MC08
Mantener activa la Red Colimense de 

Municipios por la Salud
ene-10 dic-15

Mantener activa la Red Colimense de Municipios 

por la Salud

Se realizó la XIX Reunión Nacional de la Red 

Mexicana de Municipios por la Salud en el mes de 

noviembre en el Puerto de Manzanillo

CUMPLIDA
Mantener activa la Red Colimense 

de Municipios por la Salud

Se realizó la 4a. Reunión de la Red 

Colimense
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Córdova/Director de los 

Servicios de Salud

OE4 MC MC09

Proporcionar  servicios de salud a los 

migrantes de los 8 albergues en el 

marco del Programa Vete Sano, 

Regresa Sano

ene-10 dic-15
Proporcionar  servicios de salud a  migrantes de 8 

albergues 

Se realizaron acciones de salud en los albergues 

de migrantes.
CUMPLIDA

Proporcionar  servicios de salud a 

los migrantes de los 8 albergues 

como parte del programa Vete 

Sano, Regresa Sano

Se han realizado 130 talleres 

comunitarios en los albergues y se han 

otorgado 1,617 consultas a migrantes

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Córdova/Director de los 

Servicios de Salud

OE4 MC MC10

Alcanzar una cobertura de Tamiz 

Auditivo Neonatal del 100% de los 

nacidos vivos en los Hospitales de la 

Secretaria de Salud del Estado de 

Colima.

ene-10 dic-15

Practicar el Tamiz Auditivo Neonatal al 100% de los 

nacidos vivos en los Hospitales de la Secretaria de 

Salud del Estado de Colima.

Se realizó el Tamiz Auditivo Neonatal en los 

Hospitales Regional Universitario de Colima, 

Generales de Tecomán y Manzanillo. Se llevaron a 

cabo 7,200 pruebas de tamiz de un total de 7,800 

nacimientos.

CUMPLIDA

Practicar el Tamiz Auditivo 

Neonatal al 100% de los nacidos 

vivos en los Hospitales de la 

Secretaria de Salud del Estado de 

Colima.

Se han realizado un total de 8111 

tamices auditivos, con una cobertura del 

100%

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC11

Diagnosticar anualmente un 85% de 

los casos esperados  de Tuberculosis 

Pulmonar. 

ene-10 dic-10
 Detectar al menos  a 54 personas con tuberculosis 

pulmonar

Se han detectado 144 casos de Tuberculosis 

pulmonar cumpliendo la meta anual.
CUMPLIDA

 Detectar al menos  a 54 personas 

con tuberculosis pulmonar

 Fueron detectados los casos 

programados de tuberculosis pulmonar
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC12

Lograr que se cure al menos 80% de 

los casos de Tuberculosis Pulmonar 

que ingresan a tratamiento.

ene-10 dic-10
Lograr que se cure al menos 87% de los casos de 

Tuberculosis Pulmonar que ingresan a tratamiento
Se tiené un éxito de tratamiento del 95%. CUMPLIDA

Lograr que se cure al menos 87% 

de los casos de Tuberculosis 

Pulmonar que ingresan a 

tratamiento

Se logró la curación del 94.5% de los 

casos de Tuberculosis Pulmonar que 

ingresan a tratamiento

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE4 MC MC13

 Lograr que al menos el 45% de los 

casos de lepra que ingresan a 

tratamiento durante el año anterior se 

curen. 

ene-10 dic-10

 Lograr que al menos el 45% de los casos de lepra 

que ingresan a tratamiento durante el año anterior 

se curen. 

Se tiene un éxito de curación del 60% de los casos 

de lepra que ingresaron a tratamiento el año 

anterior

CUMPLIDA

 Lograr que al menos el 45% de los 

casos de lepra que ingresan a 

tratamiento durante el año anterior 

se curen. 

 Se logró la curación del 60% de los 

casos de lepra que ingresaron a 

tratamiento durante el año anterior se 

curen. 

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC14

Lograr que 90% de los contactos de 

enfermos de lepra y casos en 

vigilancia postratamiento sean 

examinados dermatológicamente.  

ene-10 dic-10

Lograr que 90% de los contactos de enfermos de 

lepra y casos en vigilancia postratamiento sean 

examinados dermatológicamente.

Se ha realizado el estudio dermatologico a los 

contactos (familiares y convivientes) de lepra con 

un avance del 95%.

CUMPLIDA

Lograr que 90% de los contactos de 

enfermos de lepra y casos en 

vigilancia postratamiento sean 

examinados dermatológicamente.

Lograr que 90% de los contactos de 

enfermos de lepra y casos en vigilancia 

postratamiento sean examinados 

dermatológicamente.

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC15

Realizar anualmente la Semana de 

Promoción en Salud de la 

Adolescencia (SEPSA)

sep-10 sep-10
Realizar la 8a Semana Nacional de  Salud de la 

Adolescencia (SENSA)

La 8a Semana Nacional de  Salud de la 

Adolescencia (SENSA) se realizó del 24 al 28 de 

Septiembre

CUMPLIDA
Realizar la 9a Semana Nacional de  

Salud de la Adolescencia (SENSA)
Se celebró la 9a SENSA CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC16

Realizar busqueda intencionada de la 

bacteria del colera (V. Cholerae) en 

mínimo 2% de los casos de diarrea 

atendidos en las unidades medicas de 

las instituciones del sector salud. (Los 

casos sospechosos muestreados 

deben corresponder al 2% del total de 

diarreas)

ene-10 dic-10
 La meta programada para el 2012 es de 960 tomas 

de hisopo rectal a casos sospechosos.

Se realizarón 4,177 (100%) tomas de hisopos 

rectales a casos sospechosos de Cólera.
CUMPLIDA

 Realizar 960 tomas de hisopo 

rectal a casos sospechosos.

 Se realizaron las 960 tomas de hisopo 

rectal
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE4 MC MC17
Mantener en cero la mortalidad por la 

picadura de alacran.
ene-10 dic-10 Diagnostico y Tratamiento de 14,000 casos

Se brindo atención adecuada y oportuna, al 100% 

de los casos presentados. Y al cierre del año no se 

tuvo ninguna defunción.

CUMPLIDA
Diagnóstico y Tratamiento de 

14,000 casos

Actualmente no se ha presentado 

ninguna defunción por la intoxicación 

por picadura de alacrán (IPPA)  ya que 

a la fecha se ha brindado el tratamiento 

adecuado y oportuno a 11,557 

pacientes registrados en la Plataforma 

del SUAVE.

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC18
Realizar anualmente 3 Semanas 

Nacionales de Salud 
feb-10 oct-10

Alcanzar en las 3 Semanas Nacionales de Salud de 

2012 (25 de Febrero, 26 Mayo y  1 Octubre), 

772,937 acciones de salud.

La 3a Semana Nacional de Salud se llevó a cabo 

del 1° al 5 de Octubre.
CUMPLIDA

Llevar a cabo las tres SNS 2013 ( 

las fechas y las acciones las define 

nivel federal pero regularmente se 

efectúan en febrero, mayo y 

octubre.

Se llevó a cabo la Tercera Semana 

Nacional de Salud  a partir del lunes 7 

de Octubre en la Escuela Primaria TM. 

J. Jesus Mancilla Rodríguez del 

municipio de Minatitlan

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC19

Reiniciar la elaboración de un boletin 

epidemiológico de alcance estatal con 

frecuencia mensual 

ene-10 dic-10 Elaborar 12 boletines
Se emitieron los 12 boletines con periodicidad 

mensual
CUMPLIDA Elaborar 12 boletines Se realizó el boletin del mes. CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE4 MC MC20

Garantizar  a la Población el Acceso a 

Preservativos,  mediante la 

distribución de      2,400 000 

preservativos. 

ene-10 dic-10
Garantizar la distribución de 400,000 preservativos 

de manera gratuita

419,132 condones distribuidos en población abierta 

y población clave.
CUMPLIDA

Garantizar la distribución de 

400,000 preservativos de manera 

gratuita

Se han entregado y distribuido 517,146 

condones a población clave y abierta
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE5 PED II.013

  Reducir en 5 por ciento el número de 

cesáreas realizadas en las unidades 

hospitalarias de los Servicios de 

Salud en el Estado.

ene-10 oct-15

Reducir en 1 por ciento el número de cesáreas 

realizadas en las unidades hospitalarias de los 

Servicios de Salud en el Estado.

En el 2011 se da cumplimiento a la meta sexenal 

en reducir el 5% de cesáreas, en el 2012 cerramos 

con el 38%, con lo que se logra permanecer por 

debajo del 42% de cesáreas del inicio de la 

administración, contribuyendo a evitar muertes 

maternas.

CUMPLIDA

Reducir en 1 por ciento el número 

de cesáreas realizadas en las 

unidades hospitalarias de los 

Servicios de Salud en el Estado.

Se ha reducido en un 2.13% el número 

de cesáreas realizadas en las unidades 

de Salud con relacion a 2012

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE5 MC MC21

Reacreditar la unidad de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN) y 

oncología pediátrica, ambas en el 

Hospital Regional 

may-10 sep-15

Fortalecer las áreas de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN) del hospital Regional 

Universitario (HRU), General de Tecomán y el de 

Manzanillo.

La UCIN del HRU está reacreditada. Las UCIN de 

los Hospitales de Tecomán y Manzanillo fueron 

fortalecidas.

CUMPLIDA

Mantener condiciones de 

acreditación de establecimientos y 

servicios acreditados

Se suspendió la visita de supervisión 

federal de acreditación
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.001

Disminuir el 1.6 por año la tasa de 

mortalidad por cáncer cérvico uterino 

en el Estado, en el grupo de edad de 

25 y más años de edad.

ene-10 oct-15

Disminuir el 1.6% la tasa de mortalidad por cáncer 

cérvico uterino en el Estado, en el grupo de edad 

de 25 y más años de edad.

Se realizaron 26,000  citologias cervicales  por el 

personal medico y de enfermeria en los modulos de 

Detección Oportuna de Cáncer Cérvico Uterino y 

en la Unidad Móvil de Diágnostico Oportuno del 

Cáncer de la Mujer.

CUMPLIDA

Disminuir el 1.6 la tasa de 

mortalidad por cáncer cérvico 

uterino en el Estado, en el grupo de 

edad de 25 y más años de edad.

Se realizaron un tutal de 17,113 

pruebas de tamizaje para cáncer 

cervico-uterino en el grupo de edad de 

25 años y mas 

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.002

Alcanzar la cobertura de detección por 

exploración clínica de mama anual de 

15.5%  en mujeres de 25 y más años 

de edad.

ene-10 oct-15

Alcanzar la cobertura de detección por exploración 

clínica de mama de 15.5%  en mujeres de 25 y más 

años de edad.

Se realizaron un total de 10,818   exploraciones 

clínicas en la glándulas mamarias en los 4 

Hospitales y 3 Jurisdicciones Sanitarias, y se da 

cumplimiento al 15.5 % de cobertura de deteccion.

CUMPLIDA

Alcanzar la cobertura de detección 

por exploración clínica de mama de 

15.5%  en mujeres de 25 y más 

años de edad.

Se han realizado  9,613  exploraciones 

clínicas de mama.
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.003

Lograr una cobertura del 14.4% de 

mujeres con mastografía de detección 

de 50 a 69 años beneficiarias del 

Seguro Popular. 

ene-10 oct-15

 Lograr una cobertura del 14.4% de mujeres con 

mastografía de detección de 50 a 69 años 

beneficiarias del Seguro Popular. 

Se  da cumplimiento a la cobertura del 14.4 %  de 

mujeres con mastografia, se realizaron 3,100 

Estudios de   mastografias de detección en el 

grupo de  50 a 69 años beneficiarias del Seguro 

Popular en Instituto Estatal de Cancerología, 

Hospital General Tecoman, Unidade

CUMPLIDA

 Lograr una cobertura del 14.4% de 

mujeres con mastografía de 

detección de 50 a 69 años 

beneficiarias del Seguro Popular. 

Se han realizado  3,000  estudios de 

Mastografias .
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE6 PED II.004

Garantizar el 100% de abasto de 

insumos anticonceptivos 

mensualmente en cada unidad de 

salud

ene-10 oct-15
Abasto de los 10 insumos anticonceptivos en cada 

una de las unidad de salud.

Se realizó la distribución y entregade insumos a las 

unidades de salud.
CUMPLIDA

Abasto de los 10 insumos 

anticonceptivos en cada una de las 

unidad de salud.

Se cuenta con abasto de insumos 

anticonceptivos en todas las Unidades 

Médicas del Estado

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.006

   Implementar una Red Estratégica 

para la atención de la enfermedad 

renal crónica.

ene-10 dic-11  Apertura del Centro Estatal  de Hemodiálisis

Actualmente se tienen operando las once 

maquinas instaladas en la sala de hemodiálisis, 

dando atención a los pacientes que están en 

tratamiento.

CUMPLIDA CUMPLIDA EN 2012 CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.023

  Fortalecer los servicios de gineco-

obstetricia de los hospitales de 

Manzanillo y Tecomán.

ene-10 oct-15 CUMPLIDA EN 2011 CUMPLIDA EN 2011 CUMPLIDA EN 2011 CUMPLIDA EN 2011

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE6 PED II.024

Fortalecer las brigadas médico-

asistenciales interdisciplinarias para 

que acudan dos veces al año a las 

comunidades y colonias. 

ene-11 dic-14

Acercar los servicios de salud a las comunidades 

con módulos de atención en salud que oferten 

servicios preventivos y curativos en al menos 5 

localidades y/o colonias.

Se acercan servicios preventivos y curativos en las 

brigadas médicas (Ferias de la Salud) coordinadas 

por Promoción de la Salud.

CUMPLIDA

Fortalecer las brigadas médico-

asistenciales interdisciplinarias para 

que acudan dos veces al año a las 

comunidades y colonias. 

Se ha brindado apoyo medico 

asistencial al H. Ayuntamiento de Villa 

de Alvarez en el Jardin Principal de la 

Col. Lopez Mateos, Villa de Alvarez, 

Colima el 07 de septiembre, y Cancha 

Techada de Villa de Alvarez, Colima el 

06 de septiembre, con 17 atenciones 

medicas a la poblacion de esas 

localidades

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.041

Reducir 20 por ciento la mortalidad 

por diabetes mellitus en el 2015 con 

referencia al 2008. 

ene-10 oct-15

Reducir 3.3 por ciento la velocidad de crecimiento 

de la mortalidad por diabetes mellitus con 

referencia al 2008. 

Se realizaron 56,565 detecciones a población 

mayor de 20 años, a través del   cuestionario de 

factores de riesgo para Diabetes Mellitus, 

obteniéndose 8,701 positivas y 47,864 negativas.  

De las detecciones positivas se ingresaron 806  

pacientes para su atención en primer nivel y 

UNEME EC. Se han  otorgado 61,760 consultas a  

pacientes con el diagnóstico de Diabetes Mellitus, 

CUMPLIDA

Reducir 3.3 por ciento  el 

crecimiento de la mortalidad por 

diabetes mellitus con referencia al 

2008. 

Se realizaron  57,262 detecciones para 

Diabetes Mellitus a través de la 

aplicación  del cuestionario de factores 

de riesgo, resultando  9,593 positivas  y 

47,669 negativas.  

Se ingresaron un total de  698 pacientes 

a  tratamiento en unidades de primer 

nivel y UNEME EC.

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.042

Disminuir 15 por ciento la mortalidad 

prematura por enfermedades del 

corazón en la población menor de 65 

años en el  2015 con referencia al 

2008.

ene-10 oct-15

Disminuir 2.5% la mortalidad prematura por 

enfermedades del corazón en la población menor 

de 65 años con referencia al 2008.

Se han realizado 129,454 detecciones 

(hipertensión arterial sistémica, obesidad, 

dislipidemia y síndrome metabólico) por medio de 

la aplicación del cuestionario de factores de riesgo 

obteniéndose 25,668  positivas y 103,786 

negativas. De las detecciones positivas se 

ingresaron para su atención a 3,046  pacientes 

derivados a primer nivel y UNEME EC. Se han 

otorgado  169,655  consultas a pacientes con  los 

diagnósticos de hipertensión arterial sistémica, 

CUMPLIDA

Disminuir 2.5% la mortalidad 

prematura por enfermedades del 

corazón en la población menor de 

65 años con referencia al 2008.

Se llevaron a cabo  123,934 

detecciones integradas (HAS, 

Obesidad, Dislipidemia y Síndrome 

Metabólico), a través  de la aplicación 

del cuestionario de factores de riesgo, 

resultando 23,024  positivas y 100,910 

negativas.

Se ingresaron a tratamiento a  2,442  

pacientes para su atención en las 

unidades de primer nivel de atención. 

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II.043

Alcanzar una cobertura anual de 

detección de alteraciones de la 

memoria en el 20 por ciento de la 

población no derechohabiente de 60 y 

más años al 2015.

ene-10 oct-15

Alcanzar una cobertura  de detección de 

alteraciones de la memoria en el 20 por ciento de la 

población no derechohabiente de 60 y más años.

Se aplicaron del cuestionario de alteración de la 

memoria en población no derechohabiente
CUMPLIDA

Alcanzar una cobertura  de 

detección de alteraciones de la 

memoria en el 20 por ciento de la 

población no derechohabiente de 

60 y más años.

Se realizaron 10,004 cuestionarios para 

detección oportuna de alteraciones de 

la memoria en personas de 60 años en 

adelante

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud

OE6 PED II. 044

Garantizar la cobertura de tratamiento 

al 53.9% de personas con Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) antirretroviral. 

ene-10 dic-15

Garantizar la cobertura de tratamiento antirretroviral 

al 100% de personas con Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA

Número de personas  incorporadas a la plataforma 

SALVAR en Tratamiento ARV: 408
CUMPLIDA

Garantizar la cobertura de 

tratamiento antirretroviral al 100% 

de personas con Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) y 

Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA

Se entregaron 476 tratamientos 

Antirretrovirales al 100% de pacientes 

que se encuentran incorporados en la 

plataforma del Sistema de Vigilancia 

SALVAR 

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño C  / 

Director de Servicios de 

Salud
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OE6 PED II.047

Que al 85 por ciento de las madres de 

niños en educación primaria del 

sector público, se le brinde educación 

nutricional.

ene-10 dic-11
Capacitar a 7918 madres de familia de niños en 

educación primaria del sector público 

Se impartieron 708 talleres sobre diversos temas 

de nutrición, con una asistencia de 8,957 

participantes (madres de familia)

CUMPLIDA

Capacitar a 7,918 madres de 

familia de niños en educación 

primaria del sector público 

El total de talleres impartidos en el 

estado fueron 1,037 con una asistencia 

de 13,091  madres de familia, 

CUMPLIDA

Dr. Jose Ismael Mariscal 

/ Director del Régimen 

Estatal de Protección 

Social en Salud (REPSS)

OE6 PED II.048

Que el 90 por ciento de la población 

escolar con problemas de sobrepeso 

y obesidad reciba atención integral.

ene-10 dic-11
Atender a 3844 escolares con problemas de 

sobrepeso y obesidad

Se otorgaron 5,095 consultas a escolares con 

sobrepeso y obesidad. 
CUMPLIDA

Atender a 3,844 escolares con 

problemas de sobrepeso y 

obesidad

Se atendieron en consulta 4,440 

escolares con sobrepeso y obesidad en 

unidades de primer nivel de Atención y 

escuelas primarias.

CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE6 MC  MC38

Proyecto Sistema Nominal de Salud  

(Consulta Segura)  Aplicar el proyecto 

de consulta Segura a  275,487 

personas afiliadas al Seguro Popular.

jul-10 dic-12
Otorgar consulta segura a 121,291           afiliados 

al Seguro Popular

Se han realizado a la fecha 110,637 consultas 

seguras 
CUMPLIDA

Otorgar consulta segura a 41,850  

afiliados al Seguro Popular
43,556 CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE7 MC MC22

Implementar el sistema de 

profesionalización de los trabajadores 

de la Secretaria de Salud.

jul-10 dic-10
Implementar el sistema de profesionalización de los 

trabajadores de la Secretaria de Salud.
Se impartieron los cursos programados CUMPLIDA

Implementar el sistema de 

profesionalización de los 

trabajadores de la Secretaria de 

Salud.

Se realizó curso para personal de 

Instituto Estatal de Cancerología
CUMPLIDA

Lic Aurelio Buenrostro / 

Director de 

Administración

OE7 MC MC23

Elaborar un programa de inducción 

sensibilización y motivación con un 

amplio sentido de pertenencia 

institucional

ago-10 ene-11
Operar el programa de inducción, sensibilización y 

motivación en las 3 jurisdicciones

El manual fue revisado por todas las áreas y se 

encuentra en el periodo de edición
CUMPLIDA CUMPLIDA EN 2012 CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE7 MC MC24

Creación y rehabilitación de los 

espacios laborales para su 

dignificación

may-10 dic-10

Rehabilitar  los espacios laborales de Las 3 

jurisdicciones para su dignificación y propicien un 

mejor clima fisico laboral

Las Comisiones han entregado a sus unidades 

responsables, los espacios susceptibles a mejoras
CUMPLIDA

Dignificar las oficinas 

jurisdiccionales

Se rehabilitó el antiguo hospital para 

reubicar oficinas jurisdiccionales de JI
CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios
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OE8 PED II.027
Lograr que la cobertura de cloración 

en el estado sea de 97.0 por ciento
ene-10 oct-15

Supervisar que la cobertura de cloración en el 

Estado sea de 97.0 por ciento

Se realizaron 16,362  determinaciones de cloro 

residual resultando  15,812 muestras dentro de 

norma, dándonos una eficiencia de cloración 

estatal del 97.1 % 

CUMPLIDA
Mantener la eficiencia de cloración 

en el Estado del 97.0 por ciento.

Se realizaron 17,497 determinaciones 

de cloro residual, dándonos una 

eficiencia de cloración estatal del 96.4% 

NO CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 PED II.028

Lograr que el 100% de la sal que se 

comercializa en el Estado y se destina 

para consumo humano este yodada y 

fluorurada

ene-10 oct-15

Vigilar que el 70 % de la sal que se comercializa en 

el estado y se destina para consumo humano este 

yodada  y el 50% este fluorurada

2 de 51 muestras cumplieron con la Normatividad 

en cuanto al ion fluor y 8 de 51 en cuanto al ion 

yodo

NO CUMPLIDA

Aplicar el esquema de Control 

Sanitario a los establecimientos 

productores, así como  a los 

comercializadores de sal para 

consumo humano.

Se realiizaron 6 verificaciones  de un 

padron de  5 plantas procesadoras en el 

estado que adicionan yodo y fluor a la 

sal,  con toma  de 20 muestras de sal  

para los analisis químicos

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 PED II.029

Realizar 12,000 verificaciones 

sanitarias generales en 

establecimientos industriales, 

comerciales y de servicio

ene-10 oct-15

Realizar 2,000 verificaciones sanitarias generales 

en establecimientos industriales, comerciales y de 

servicio
Se realizaron 2,760 verificaciones sanitarias CUMPLIDA

Realizar 2,000 verificaciones 

sanitarias generales en 

establecimientos industriales, 

comerciales y de servicio

Se han Realizado 2,140   verificaciones 

sanitarias a establecimientos 

industriales, comerciales y de servicio.  

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 PED II.030

Vigilar que el 100% de los rastros 

operen bajo las condiciones sanitarias 

establecidas

ene-10 oct-15

Vigilar  que al menos el 38% de los13 rastros del 

Estado,  cumplan con  la normativa sanitaria 

vigente

El 38.4% de los establecimientos  cumplen con  la 

normativa sanitaria vigente
CUMPLIDA

Vigilar los13 rastros existentes y 

que por lo menos el 38% cumplan 

con  la normativa sanitaria vigente.

Se han realizado verificaciones a los 13 

rastros
CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios
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OE6 PED II.045

  Que el 90 por ciento de la población 

escolar que presenta problemas de 

sobrepeso y obesidad, logre el cambio 

de hábitos alimentarios.

ene-10 dic-15

Aplicar el esquema de vigilancia sanitaria en 60 

escuelas incluidas en los programas de Salud 

Alimentaria y Componentes de Salud Alimentaria 

Zona Oriente, a fin de promover la oferta de 

alimentos saludables

Se ha aplicado el esquema de vigilancia sanitaria 

en  70 escuelas incluidas en los programas de 

Salud Alimentaria y Componentes de Salud 

Alimentaria Zona Oriente, a fin de promover la 

oferta de alimentos saludables

CUMPLIDA

Aplicar el esquema de vigilancia 

sanitaria en 60 escuelas incluidas 

en los programas de Salud 

Alimentaria y Componentes de 

Salud Alimentaria Zona Oriente, a 

fin de promover la oferta de 

alimentos saludables

A la fecha se tiene un acumulado de 69 

verificaciones
CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC25
Recibir 342 reportes de notificación de 

sospecha de reacciones adversas
ene-10 oct-15

Recibir 57 reportes de notificación de sospecha de 

reacciones adversas

Se recibieron y registraron  69 notificaciones de 

sospechas de reacciones adversas a 

medicamentos

CUMPLIDA

Recibir 65 reportes de notificación 

de sospecha de reacciones 

adversas

Se recibieron  y registraron 75   

notificaciones   de sospechas de 

reacciones adversas a medicamentos 

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC26

Vigilar mediante visitas de verificación 

que el 100% de los establecimientos 

de diagnóstico con rayos X  cumplan 

con la normatividad sanitaria en la 

materia

ene-10 oct-15

Vigilar mediante visitas de verificación al que el 

80% de los establecimientos de diagnóstico con 

rayos X  cumplan con la normatividad sanitaria en 

la materia (siempre y cuando se cuente con el 

equipo de medición )

El 60% (20 de 33) de los establecimientos con 

diagnóstico médico con Rayos X cuentan con 

Licencia Sanitaria. No se cuenta con los equipos 

de medición necesarios para hacer las visitas de 

verificación sanitaria a fin de continuar con la 

vigilancia sanitaria.

NO CUMPLIDA

Vigilar mediante visitas de 

verificación  el 80% de los 

establecimientos de diagnóstico 

con rayos X con el fin de que 

cumplan con la normatividad 

sanitaria en la materia (una vez 

que se cuente con los equipos de 

medición necesarios)

No se realizaron visitas de verificación a 

los establecimientos por la falta de 

equipo de medición de rayos X.

NO CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC27

Atender el 100% de las emergencias y 

desastres en el ámbito de 

competencia de la COESPRIS.

ene-10 oct-15

Atender el 100% de las emergencias y desastres 

en el ámbito de competencia de la COESPRIS, que 

se presenten en el Estado

Se atendió el 100% de las emergencias sanitarias 

que se presentaron (41 eventos)
CUMPLIDA

Atender el 100% de las 

emergencias y desastres en el 

ámbito de competencia de la 

COESPRIS, que se presenten en el 

Estado

Se atendieron el 100% de las 

emergencias presentadas en el periodo
CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC28

Realizar la toma de 16,200 muestras 

en establecimientos que procesan y 

suministran alimentos, con el fin de 

conocer las condiciones físico 

sanitarias de las instalaciones en las 

que son preparados y la calidad 

sanitaria de los alimentos 

potencialmente peligrosos a efecto de 

contribuir a reducir los niveles de 

contaminación y el número de estás, 

además de coadyuvar en disminuir los 

índices de obesidad y sobrepeso

ene-10 oct-15

  Realizar 2,700 toma de muestras en 

establecimientos que procesan y suministran 

alimentos

Se tomaron 

  3,200 muestras de alimentos, de agua de mar y 

de superficies vivas e inertes 

CUMPLIDA

  Realizar 2,700 toma de muestras 

en establecimientos que procesan y 

suministran alimentos

Se  realizó la toma de 3,551 muestras 

(de alimentos, de agua de mar para la 

determinación de fitoplacton y Marea 

Roja, así como en superficies vivas e 

inertes)

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios
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OE8 MC MC29

Realizar el monitoreo al 100%  de las 

playas más concurridas en el Estado 

para proteger a la población contra 

riesgos  derivados de la presencia de 

contaminantes bacteriológicos en el 

agua.

ene-10 oct-15

Realizar el monitoreo al 100%  de las playas de 

mayor afluencia turistica en el Estado, de acuerdo a 

los lineamientos emitidos por la COFEPRIS

 Se realizó el monitoreo del 100% de las playas de 

mayor afluencia turística. 
CUMPLIDA

Realizar el monitoreo al 100%  de 

las playas de mayor afluencia 

turística en el Estado, de acuerdo a 

los lineamientos emitidos por la 

COFEPRIS

Se realizaron 640 muestreos  de agua 

de mar a las 13 playas de mayor 

afluencia turística  de los municipios de 

Manzanillo, Armería y Tecomán,

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC30

Vigilar al 100% las clínicas privadas y 

hospitales públicos a efecto de que se 

cumpla con la normatividad sanitaria.

ene-10 oct-15

Vigilar mediante visitas de verificación sanitaria a 

clínicas privadas y hospitales públicos   cumpla con 

la normatividad sanitaria( cuando se presente una 

muerte materna)

Se realizaron 11 visitas de verificación para dar 

seguimiento a las 03 muertes maternas ocurridas 

en el Estado. 

CUMPLIDA

Vigilar mediante visitas de 

verificación sanitaria a clínicas 

privadas y hospitales públicos el 

cumplimiento de la normatividad 

sanitaria (cuando se presente una 

muerte materna).

Se han realizado 8 verificaciones 

sanitarias de seguimiento por las 2 

muertes maternas presentadas durante 

el año.

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC31

Promover que los establecimientos 

industriales, comerciales y de 

servicios, cumplan con la 

normatividad sanitaria  sobre 

consumo de tabaco.

ene-10 oct-15

Vigilar que el 100 % de establecimientos 

industriales, comerciales y de servicios 

debidamente promovidos e informados

Se promovieron 300 edificios y ambientes 100% 

libres de humo de tabaco
CUMPLIDA

Vigilar que el 100 % de 

establecimientos programados 

industriales, comerciales y de 

servicios  se encuentren 

debidamente promovidos e 

informados sobre la Ley  Estatal, 

Federal y sus Reglamentos sobre la 

Se promocionaron mediante pláticas de 

fomento sanitario 130 espacios  como 

libres de humo tabaco.

CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC32

Realizar 740 visitas de verificación a 

los 108 establecimientos que 

comercializan plaguicidas y los 

aplican en entornos urbanos. 

ene-10 oct-15

Realizar 96  visitas de verificacion sanitaria a los 

108 establecimientos que comercializan 

plaguicidas y los aplican en entornos urbanos

Se realizaron  121 visitas de verificación.  CUMPLIDA

Realizar 96 visitas de verificacion 

sanitaria a los  establecimientos 

que comercializan plaguicidas y los 

aplican en entornos urbanos

Se realizaron 96 visitas de verificación CUMPLIDA

IBQ Ricardo Jiménez 

Herrera /  Comisionado 

Estatal de Protección 

contra Riesgos Sanitarios

OE8 MC MC33

Realizar 25 visitas de verificación a 

campos agrícolas del estado de 

Colima para verificar que los 

trabajadores del sector agrario utilicen 

el equipo de protección contra el uso 

de productos plaguicidas

ago-10 oct-15

Realizar 10 visitas de verificación a campos 

agrícolas del estado de Colima para verificar que 

los trabajadores del sector agrario utilicen el equipo 

de protección contra el uso de productos 

plaguicidas

Se realizaron 25 visitas de verificación a campos 

agrícolas del estado de Colima donde se verificó 

que los trabajadores del sector agrario utilicen el 

equipo de protección contra el uso de productos 

plaguicidas.

CUMPLIDA CUMPLIDA EN 2012 CUMPLIDA

Dr. Jose Ismael Mariscal 

/ Director del Régimen 

Estatal de Protección 

Social en Salud (REPSS)
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OE9 PED II.062

Alcanzar una cobertura del 52.9 por 

ciento de la población total del 

Estado, afiliada al Seguro Popular. 

(NOTA: La meta se redujo del 52.9% 

al 45.2% por cambios en las metas 

nacionales)

nov-10 oct-15

Mantener la cobertura de afiliación en el   45.2 % : 

De  616,058 habitantes del Estado  (  afiliar a 9,000 

personas  y reafiliar a 87,424 a las cuales se les 

vence la vigencia en 2012) para llegar a un total de 

305,000 personas afiliadas .

 Se han afiliado y reafiliado a la fecha 103,908 

personas
CUMPLIDA

Mantener la cobertura de afiliación 

en el   43.91 % : De  696,221 

habitantes del Estado  (  afiliar a 

6,674  y reafiliar a 106,669 a los 

cuales se les vence la vigencia en 

2013) para llegar a un total de 

305,710 personas afiliadas. Meta 

total de Afiliación y Reafiliación es 

113,343

43,556 CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

OE9 PED II.063

Lograr el 100 por ciento de cobertura 

de atención médica en las 

comunidades  sin acceso a servicios 

de salud. 

ene-10 oct-15

Lograr el 90 por ciento de cobertura de atención 

médica en las comunidades  sin acceso a servicios 

de salud.

Se tiene una cobertura del 95% de las 

comunidades sin acceso a los servicios de salud
CUMPLIDA

Lograr el 95 por ciento de cobertura 

de atención médica en las 

comunidades  sin acceso a 

servicios de salud, de los 10 

municipios

Se atiende al 95% de las comunidades 

sin acceso a los servicios de salud en 

los 10 municipios

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

OE9 PED II.064

Mantener en un 90 por ciento la 

operatividad de las unidades médicas 

asignadas a los programas de 

Caravanas y Oportunidades 

ene-10 oct-15

Mantener en un 90 por ciento la operatividad de las 

unidades médicas asignadas a los programas de 

Caravanas y Oportunidades.

Operan al 95% las unidades médicas móviles 

asignadas a  los programas carvanas y 

oportunidades

CUMPLIDA

Mantener en un 90 por ciento la 

operatividad de las unidades 

médicas asignadas a los programas 

de Caravanas y Oportunidades.

Se mantuvo la operatividad en el  95% 

las unidades médicas móviles 

asignadas a  los Programas Caravanas 

y Oportunidades

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

OE9 PED II.065

Cubrir la atención al 100% del padrón 

de beneficiarios del programa 

oportunidades

ene-10 oct-15
Cubrir la atención al 96% del padrón de 

beneficiarios del programa oportunidades

Se atiende al 96% de manera eficiente y oportuna a 

los beneficierios del programa oportunidades.
CUMPLIDA

Cubrir la atención al 97% del 

padrón de beneficiarios del 

programa oportunidades

Se atiende al 98% de manera eficiente y 

oportuna a los beneficierios del 

Programa Oportunidades.

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

OE9 PED II.066

Que el 100% de las mujeres 

embarazadas y consideradas en 

condiciones de pobreza extrema 

tengan buen control prenatal.

ene-10 oct-15

Que el 94% de las mujeres embarazadas y 

consideradas en condiciones de pobreza extrema 

tengan buen control prenatal

Se llevó a cabo un buen control prenatal al 100%  

de las mujeres embarzadas consideradas en 

condiciones de pobreza extrema beneficiarias de 

oportunidades

CUMPLIDA

Que el 96% de las mujeres 

embarazadas y consideradas en 

condiciones de pobreza extrema 

tengan buen control prenatal

Se llevó el control prenatal al 100% de  

las mujeres embarzadas consideradas 

en condiciones de pobreza extrema 

beneficiarias del programa.

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa / 

Director de Planeación

OE9 PED II.067

Que todos los niños beneficiarios del 

programa Oportunidades se 

encuentren bajo control nutricional.

ene-10 oct-15

96% de los niños beneficiarios del programa 

Oportunidades se encuentren bajo control 

nutricional

Se tiene en control al 98% de  los niños 

beneficiarios del programa oportunidades
CUMPLIDA

97% de los niños beneficiarios del 

programa Oportunidades se 

encuentren bajo control nutricional

Se llevó el control del 100% de  los 

niños beneficiarios del programa.
CUMPLIDA

Dr. Jaime Silva Ochoa / 

Director de Planeación

OE9 PED II.068

Que el 100% de las mujeres 

embarazadas del Programa 

Oportunidades reciban su 

complemento alimentario

ene-10 oct-15

Que el 96% de las mujeres embarazadas del 

Programa Oportunidades reciban su complemento 

alimentario

Se les entregó al 100% de las mujeres embarazdas 

el complemento alimenticio requerido.
CUMPLIDA

Que el 98% de las mujeres 

embarazadas del Programa 

Oportunidades reciban su 

complemento alimentario

Se les entregó al 100% de   las mujeres 

embarazadas el complemento 

alimenticio requerido.

CUMPLIDA
Dr. Jaime Silva Ochoa / 

Director de Planeación

OE10 PED II.031 

Organizar 3 reuniones del Comité 

Estatal de Información en Salud por 

año.

ago-10 oct-15
Organizar 3 reuniones del Comité Estatal de 

Información en Salud por año.

Se han realizado tres reuniones del Comité Estatal 

de Información en Salud 
CUMPLIDA

Organizar 3 reuniones del Comité 

Estatal de Información en Salud.

Se realizó la tercer reunión del Comité 

el día 28 de noviembre
CUMPLIDA

Dr. Jaime Silva Ochoa / 

Director de Planeación

OE10 PED II.032

 Levantar anualmente una encuesta 

de registro infraestructura en salud a 

todos los establecimientos de las 

instituciones de seguridad social y 

clínicas privadas.

ago-10 oct-15

 Levantar anualmente una encuesta de registro 

infraestructura en salud a todos los 

establecimientos de las instituciones de seguridad 

social y clínicas privadas.

Se realizó la encuesta CUMPLIDA

Levantar  una encuesta de registro 

de infraestructura en salud a todos 

los establecimientos de las 

instituciones de seguridad social y 

clínicas privadas.

Se tiene la encuesta de todos los 

establecimientos de las instituciones de 

seguridad social y clínicas privadas

CUMPLIDA

Dr. Enrique Toris Peña / 

Secretario del Consejo 

Estatal de Salud 



OE
Meta

PED/MC
Clave META/OBRA SEXENAL

FECHA DE 

INICIO

(MM/AA)

FECHA DE 

TERMINO

(MM/AA)

Meta programada 2012 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2012
STATUS DEL 

AVANCE 2012
Meta programada 2013

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

2013

STATUS DEL 

AVANCE 2013
Responsable/ Cargo

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

METAS 2012-2013

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

OE10 PED II.033
  Elaborar un anuario estadístico de 

salud estatal.
ago-10 oct-15    Elaborar un anuario estadístico de salud estatal.

El anuario fue elaborado y distribuído en medio 

magnético.
CUMPLIDA

Elaborar un anuario estadístico de 

salud estatal.
Se elaboró y entrego en anuario 2012 CUMPLIDA

Dr. Jaime Silva Ochoa / 

Director de Planeación

OE10 PED II.034

Organizar un curso por año de 

capacitación y actualización a los 

responsables de las áreas de 

información en salud.

ago-10 oct-15

Organizar un curso por año de capacitación y 

actualización a los responsables de las áreas de 

información en salud.

Se organizó con apoyo de nivel federal un curso 

con el contenido de egresos, lesiones, urgencias y 

CUBOS DINÁMICOS

CUMPLIDA

Organizar un curso por año de 

capacitación y actualización a los 

responsables de las áreas de 

información en salud.

Se llevo a cabo el curso programado en 

el mes de julio
CUMPLIDA

Dr. Enrique Toris Peña / 

Secretario del Consejo 

Estatal de Salud 

OE10 MC MC35

Crear un reglamento que coordine las 

acciones de los diversos organismos 

desconcentrados de la Secretaría de 

Salud relacionados con Salud Mental, 

Adicciones y Prevención de 

Accidentes  bajo la rectoría del 

Consejo Estatal de Salud

ene-10 dic-10

Elaborar un Programa de Trabajo que coordine las 

acciones de los Consejos de Salud Mental, 

Adicciones y Prevención de Accidentes 

Se aplicó a la población el programa y se terminó 

en diciembre de 2012
CUMPLIDA

Elaborar un Programa de Trabajo 

Conjunto que coordine las acciones 

de los grupos Técnicos  de Salud 

Mental, Adicciones y Prevención de 

Accidentes del Consejo de Salud. 

Se cuenta con el programa anual CUMPLIDA

Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 

contra las Adicciones

OE10 MC MC36

Realizar 3 sesiones de la Junta de 

Gobierno de los Servicios de Salud 

del Estado de Colima.

ene-10 oct-15
Realizar 3 sesiones de la Junta de gobierno de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima.

Se realizaron solo  2 reuniones, debido al proceso 

de transición en el nivel federal. 
NO CUMPLIDA

Realizar 3 sesiones de la Junta de 

Gobierno de los Servicios de Salud 

del Estado de Colima.

Debido a la agenda del nivel federal no 

se pudo realizar la tercera reunión de la 

Junta de Gobierno del OPD

NO CUMPLIDA

Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 

contra las Adicciones

OE10 MC NUEVA META NUEVA META  a partir del 2011

Realizar reuniones de trabajo con los Secretarios 

Técnicos de los grupos tecnicos y consejos: Salud 

Mental, Adicciones y Prevención de Accidentes, 

para dar seguimiento a los respectivos programas 

de trabajo

Se coordinó la sexta reunión bimensual y se dio 

seguimiento a los programas de trabajo de cada 

Consejo.

CUMPLIDA

Realizar reuniones de trabajo con 

los Grupos Técnicos y los 

desconcentrados como: Salud 

Mental, Adicciones y Prevención de 

Accidentes, para dar seguimiento a 

los respectivos programas de 

trabajo

La sexta reunión de grupos técnicos se 

realizó en el mes de diciembre
CUMPLIDA

Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 

contra las Adicciones

OE11 PED II.049

 Implementar 600  círculos de lectura 

en las comunidades con alto riesgo de 

consumo de drogas

ene-10 oct-15

Implementar 150 círculos de lectura en las 

comunidades con alto riesgo de consumo de 

drogas.

S llevaron a cabo 163 circulos de lectura en 

Colonias de alto riesgo, con los temas 10 

recomendaciones para proteger a tus hijos contra 

las adicciones y mitos y realidades de las drogas.

CUMPLIDA

Implementar 150 círculos de lectura 

en las comunidades con alto riesgo 

de consumo de drogas.

A la fecha se han realizado 222 círculos 

de lectura.
CUMPLIDA

Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 

contra las Adicciones
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OE11 PED II.050

 Cubrir el 100% de planteles 

educativos de nivel básico con el 

programa escuela segura

ene-10 oct-15
Cubrir el 16.6 por ciento de planteles educativos de 

nivel básico con el programa escuela segura

Se intervinieron 164  planteles educativos con el 

programa escuela segura.
CUMPLIDA

Cubrir el 16.6 por ciento de 

planteles educativos de nivel 

básico con el Programa Escuela 

Segura

A la fecha se tienen intervenidos con el 

programa escuela segura 219 planteles 

educativos de nivel básico   

CUMPLIDA

Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 

contra las Adicciones

OE11 PED II.051
 Realizar 3 mil pruebas tamizaje para 

detección de adicciones
ene-10 oct-15

Realizar 1000 pruebas de Tamizaje para detección 

de adiccionese a estudiantes de nivel básico.

Se aplicaron 5390 pruebas tamizaje a alumnos de 

educacion basica, para detectar problemas de 

adicciones y conductas antisociales y delictivas. 

CUMPLIDA

Realizar 1000 pruebas de Tamizaje 

para detección de adicciones a 

estudiantes de nivel básico.

Se aplicarón 2298 tamizajes a igual 

número de alumnos logrando detectar 

en situación de riesgo 256 niños y 

adolescentes.

CUMPLIDA

Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 

contra las Adicciones

OE11 PED II.052

 Formar 2 mil promotores nueva vida 

en los municipios, en los centros 

laborales, escuelas e instituciones 

gubernamentales.

ene-10 oct-15

Formar 500 promotores nueva vida en los 

municipios, en los centros laborales, escuelas e 

instituciones gubernamentales.

Se trabajó con los Batallones de Infanteria de 

Colima y Tecoman, para formar 690 promotores 

nueva vida.

CUMPLIDA

Formar 500 promotores nueva vida 

en los municipios, en los centros 

laborales, escuelas e instituciones 

gubernamentales.

Se trabajó coordinadamente con los 

Batallones de Infantería de Tecomán y 

Colima, el IMSS, el DIF Estatal y el 

CEBTIS 157en el proceso de formación 

de 812 de promotores nueva vida

CUMPLIDA

Marco Vinicio Vazquez 

Godina / Consejo Estatal 

contra las Adicciones

OE11 PED II.053

Capacitar a 100 por ciento de los 

Centros de Tratamiento de 

Alcoholismo y otras adicciones del 

sector público, en cuestiones de 

equidad de género, modelos de 

tratamiento, normatividad, modelos de 

reinserción productiva y apoyo a 

familiares.

ene-10 oct-15

Capacitar a 180 personas de los  Centros de 

Tratamiento de Alcoholismo y otras adicciones del 

sector público y privado, en cuestiones de equidad 

de género, modelos de tratamiento, normatividad, 

modelos de reinserción productiva y apoyo a 

familiares. 

Se capacitaron 314 con temas normatividad, 

derechos humanos, equidad de genero y modelos 

de tratamiento.

CUMPLIDA

Capacitar a 180 personas de los  

Centros de Tratamiento de 

Alcoholismo y otras Adicciones del 

sector público y privado, en 

cuestiones de equidad de género, 

modelos de tratamiento, 

normatividad, modelos de 

reinserción productiva y apoyo a 

familiares. 

Se realizarón 3 capacitaciones,  una en 

materia de normatividad, de equidad de 

genero y la otra en materia de modelos 

de tratamiento, para continuar 

fortaleciendo en modelo de comunidad 

terapeútica, llevando a la fecha 235 

personas capacitadas.

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 

Godinez /  Coord. Gral.  

de Prevención y Control 

de Accidentes)

OE11 PED II.054
Formar 2 mil responsables de 

ambientes libres de humo de tabaco
ene-10 oct-15

Formar 400 responsables de Ambientes Libres de 

Humo de Tabaco.

A la fecha se han reconocido 336 edificios como 

espacios libres de humo de tabaco, logrando 

formar como responsables dentro de estos edificios 

a 603 personas.

CUMPLIDA

Formar 400 responsables de 

Ambientes Libres de Humo de 

Tabaco.

A la fecha se han formado 723 

responsables de ambientes libres de 

humo de tabaco

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 

Godinez /  Coord. Gral.  

de Prevención y Control 

de Accidentes)
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OE11 PED II.055

Que el 10% de las personas que 

ingresan a un Centro de Tratamiento 

de Alcoholismo y otras Adicciones 

operados por el Estado, se rehabiliten.

ene-10 oct-15

El 10% de las personas que ingresan a un 

tratamiento lo concluyan satisfactoriamente y 

continuen en seguimiento

Se ingresaron 178 pacientes a la Clinica de 

Atencion Residencial en Adicciones, de los cuales 

149 han concluido su tratamiento y fueron 

canalizados a los Centros Nueva Vida para recibir 

seguimiento.

CUMPLIDA

El 10% de las personas que 

ingresan a un tratamiento lo 

concluyan satisfactoriamente y 

continúen en seguimiento

Se han ingresado 204 personas con 

problemas de adicciones  a recibir 

tratamiento gratuito dentro de la Clínica 

de Atención Residencial en Adicciones 

Varonil y Femenil.

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 

Godinez /  Coord. Gral.  

de Prevención y Control 

de Accidentes)

OE12 PED II.058

 Realizar una campaña por año y 

operativos en materia de prevención 

de accidentes en casas habitación, 

escuelas, peatones, vehículos 

automotores,motomotores y bicicletas 

ene-11 oct-15

 Realizar una campaña   y operativos en materia de 

prevención de accidentes en 6  escuelas, 

.peatones,.vehículos automotores, motomotor.

Se realizaron las campañas en coordinación con 

las Direcciones Municipales de Tránsito.
CUMPLIDA

 Realizar una campaña y operativos 

en materia de prevención de 

accidentes en escuelas, peatones, 

vehículos automotores, motomotor.

En cooordinación con la Cruz Roja de 

Colima se realizó una campaña de 

prevención de accidentes

CUMPLIDA

Dr. Guillermo Villa 

Godinez /  Coord. Gral.  

de Prevención y Control 

de Accidentes)

OE12 PED II.059

 Realizar 10 convenios con cada uno 

de los H. Ayuntamientos para la 

realización de campañas y operativos 

de alcoholimetría en conductores de 

vehículos automotores.

ene-11 oct-15

 Realizar 10 convenios con cada uno de los H. 

Ayuntamientos para la realización de campañas y 

operativos de alcoholimetría en conductores de 

vehículos automotores.

Se realizaron los convenios con los ayuntamientos. CUMPLIDA

Entregar en comodato un 

alcoholimetro cuantitativo con 

impresora al municipio de Colima.

Se entregó el alcoholimetro al municipio 

de Colima
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

OE12 PED II.060

 Lograr que el  100% de las 

ambulancias que prestan servicio de 

atención y traslado, se encuentren 

certificadas

ene-11 oct-15

 Lograr que el  100% de las ambulancias que 

prestan servicio de atención y traslado, se 

encuentren certificadas

Se realizaron las visitas a los prestadores de 

servicios señalandoles las observaciones para el 

cumplimiento de la NOM-237.

CUMPLIDA

 Lograr que el  100% de las 

ambulancias que prestan servicio 

de atención y traslado, se 

encuentren certificadas

Las ambulancias no se certifican solo 

se verifica que cumplan con la Norma
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

OE12 PED II.061

 Reemplazar, en un lapso de 5 años, 

las ambulancias de las delegaciones 

de Cruz Roja Mexicana en la entidad 

que se encuentren en mal estado de 

operación.

ene-11 oct-15
Sustituir  4 ambulancias de las 10 en mal estado de 

Cruz Roja Mexicana

Se sustituyeron las ambulancias que se 

encontraban en mal estado.
CUMPLIDA

Sustituir 2 ambulancias en mal 

estado de Cruz Roja Mexicana
Se entregaron las 2 ambulancias CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL1

Contribuir al control del dengue en el 

occidente de México, al reducir los 

riesgos, mantener bajo control 

epidemiológico al dengue y evitar 

defunciones por esa causa en el 

estado de Colima, a través de 

estrategias innovadoras y eficientes.

ene-10 dic-15

PL.1 A

Bajar la incidencia de casos en 2011 en un 10% 

con respecto al año anterior

Hemos logrado mantener la incidencia a menos de 

5 casos por semana.
CUMPLIDA

Alcanzar la incidencia de casos de 

dengue a menos de 5 casos anual 

por semana; disminuir de 1 ó 2 % la 

tasa de letalidad por ésta causa y 

bajar los índices de larvas y 

moscos adultos.

se presentaron 4 defunciones por 

Dengue Hemorragico, la tasa de 

letalidad sigue siendo menor a 1% y se 

presentan 53.2 casos por semana. 

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud
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PL1

Contribuir al control del dengue en el 

occidente de México, al reducir los 

riesgos, mantener bajo control 

epidemiológico al dengue y evitar 

defunciones por esa causa en el 

estado de Colima, a través de 

estrategias innovadoras y eficientes.

ene-10 dic-15

PL.1 B

Bajar la tasa de mortalidad a los estandares 

establecidos. (1 A 2%)

No se han presentado defunciones por dengue CUMPLIDA
Bajar la tasa de mortalidad a los 

estandares establecidos. (1 A 2%)

se mantiene la tasa de letalidad menor 

al 2%.  
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL1

Contribuir al control del dengue en el 

occidente de México, al reducir los 

riesgos, mantener bajo control 

epidemiológico al dengue y evitar 

defunciones por esa causa en el 

estado de Colima, a través de 

estrategias innovadoras y eficientes.

ene-10 dic-15

PL.1 C

Reducir en 50% el numero de colonias con 

densidad de moscos y larvas; es decir de 364 a 

182 las colonias de alto riesgo. Bajar los índices:  

a) casa positiva: del 12% a menos el 5%  b) 

recipiente positivo: del 7% a menos del 2% c) 

bretau del 12% a menos del 5% (relación de 

depósitos y casas)

Los Índices larvarios de acuerdo a la verificación 

son de: Casa Positivo 0,3%,  Recipiente Positivo 

0,1%. de Bretau 0,3%.

CUMPLIDA

Reducir en 50% el numero de 

colonias con densidad de moscos y 

larvas; es decir de 364 a 182 las 

colonias de alto riesgo. Bajar los 

indices:  a) casa positiva: del 12% a 

menos el 5%  b) recipiente positivo: 

del 7% a menos del 2% c) bretau 

del 12% a menos del 5% (relacion 

de depositos y casas)

Los indices larvarios de acuerdo a la 

verificacion es: indice de casa positiva 

0.4%, indices de Recipiente Positivo 

0.1% y indice de Bretau, porcentaje de 

recipiente positivo /casa positiva 0.4%

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Implantar en 3 Jurisdicciones 

Sanitarias, 4 Unidades de segundo 

Nivel y  4 Direcciones  de Área de Los 

Servicios de Salud del Estado de 

Colima, el "Modelo de gestión para la 

calidad total hacia la competitividad 

adaptado al sector salud (MGCT)"

ene-10 dic-15

Implantar el Modelo de Gestión para la Calidad 

Total, en una Jurisdicción Sanitaria y en dos 

unidades de segundo nivel 

Dos Unidades informaron la implantación [HRU, 

JS3]
NO CUMPLIDA

Implantar el Modelo de Gestión 

para la Calidad Total, en una 

Jurisdicción Sanitaria

Se realizan las acciones programadas. 

Pendiente la evaluación anual de la 

implantación

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Acreditar/reacreditar el 100% de 

establecimientos y servicios de salud 

Los Servicios de Salud del Estado de 

Colima

ene-10 dic-15

Incluir en el programa estatal de acreditación y 

reacreditación 2012, 3 establecimientos para 

acreditación, 25 para reacreditación y 2 Servicios 

del FPGC para reacreditación. [Se incluyen las 

actividades de la meta PED OE5 MC21]

 (En acreditación, dos de tres establecimientos 

acreditados, caravanas "0"). El programa de 

reacreditación fue cancelado por el nivel federal

CUMPLIDA

Incluir en el programa estatal de 

acreditación 2013, un (1) 

establecimiento para acreditación y 

cuatro (4) Servicios del FPGC.

Se cumplió lo comprometido en el Plan 

estatal de acreditación 2013
CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud



OE
Meta

PED/MC
Clave META/OBRA SEXENAL

FECHA DE 

INICIO

(MM/AA)

FECHA DE 

TERMINO

(MM/AA)

Meta programada 2012 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2012
STATUS DEL 

AVANCE 2012
Meta programada 2013

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

2013

STATUS DEL 

AVANCE 2013
Responsable/ Cargo

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

METAS 2012-2013

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

PL2

Sistematizar en los 4 Hospitalesde los 

Servicios de Salud del Estado de 

Colima, la Campaña "Está en tus 

manos" 

ene-10 dic-15

Cumplimiento de las acciones de la campaña "Está 

en tus manos" con un desempeño mínimo de 60% 

en los indicadores del sistema de evaluación

Pendiente la dotación de insumos NO CUMPLIDA

Cumplimiento de las acciones de la 

campaña "Está en tus manos" con 

un desempeño mínimo de 60% en 

los indicadores del sistema de 

evaluación

Se realizan las actividades. Dificultades 

en la disponibilidad de insumos. El 

apego al lavado de manos es ≈55%

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Sistematizar en los 4 Hospitales, de 

los Servicios de Salud del Estado de 

Colima la Campaña Sectorial "Cirugía 

segura salva vidas"

ene-10 dic-15

Aplicar la "Lista de verificación seguridad en la 

cirugía" en 5,000 (50% del total) pacientes 

sometidos a cirugía en los 4 Hospitales y el Instituto 

Estatal de Cancerología

La cobertura de aplicación de la LVSC se logró CUMPLIDA

Aplicar la "Lista de verificación 

seguridad en la cirugía" en el 70% 

del total  pacientes sometidos a 

cirugía en los 4 Hospitales y el 

Instituto Estatal de Cancerología

Se aplica la Lista de Verificación de la 

Seguridad de la Cirugía en las Unidades 

que realizan intervenciones quirúrgicas. 

Al cierre anual la cobertura fue de 70%

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Sistematizar en los 4 Hospitales de 

los Servicios de Salud del Estado de 

Colima las "10 Acciones por la 

seguridad del paciente"

ene-10 dic-15

Cumplimiento de las acciones de la campaña "10 

acciones por la seguridad del paciente" con un 

desempeño mínimo de 60% en los indicadores del 

sistema de evaluación

No se han logrado implementar los planes de 

mejora de seguridad del paciente
NO CUMPLIDA

Desempeño en el 70% de las de las 

10 Estrategias del Programa 

Nacional de Seguridad del 

Paciente, aplicables en 2do nivel de 

atención

Se están llevando a cabo las acciones 

de fortalecimiento de la seguridad del 

paciente

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Sistematizar el "Modelo de gestión de 

riego de infecciones nosocomiales" en 

los 4 Hospitales de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima

ene-10 dic-15

Concentrar trimestralmente los resultados del 

monitoreo mensual de los cuatro hospitales con la 

"Cédula de Gestión de Riesgo para la Prevención y 

Reducción de la Infección Nosocomial", formato 

PIN.001 y PIN.002, en los servicios de Medicina 

Interna, Gineco-obstetricia, Cirugía, Pediatría y 

Unidades de cuidados intensivos

El modelo de gestión de riesgo de infecciones 

nosocomiales se ha sistematizado
CUMPLIDA

Realizar, por parte de los 

Hospitales, mínimo el 80% de las 

Cédulas aplicables PIN.001 y 

PIN.002 

Se aplican las cédulas PIN y se hacen 

concentrados. Las infecciones 

nosocomiales se mantienen dentro de 

los límites aceptados

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud



OE
Meta

PED/MC
Clave META/OBRA SEXENAL

FECHA DE 

INICIO

(MM/AA)

FECHA DE 

TERMINO

(MM/AA)

Meta programada 2012 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2012
STATUS DEL 

AVANCE 2012
Meta programada 2013

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

2013

STATUS DEL 

AVANCE 2013
Responsable/ Cargo

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

METAS 2012-2013

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

PL2

Sistematizar en el 100% (30) de las 

Unidades Odontológicas de los 

Servicios de Salud del Estado de 

Colima un modelo de gestión de 

riesgos para prevención de eventos 

adversos para la seguridad de los 

pacientes odontológicos

ene-10 dic-15

Implementar la línea de acción: Calidad de la 

Atención Odontológica en 8 establecimientos de 

atención médica.

Se tiene implementado CAO en los 8 Centros 

comprometidos
CUMPLIDA

Impulsar el Modelo de Gestión de 

Riesgos para prevenir eventos 

adversos en la atención 

odontológica en 16 Unidades de 

atención odontológica.

Se continua la implementación de 

acciones de Calidad en la Atención 

Odontológica

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Sistematizar en la práctica profesional 

del personal médico, de enfermería y 

de odontología de los Servicios de 

Salud del Estado de Colima, el uso de 

las "Guias de práctica clínica" 

autorizadas aplicables, con base al 

panorama epidemiológico y la morbi-

mortalidad del Estado

ene-10 dic-15
Implementar el sistema de evaluación del uso de 

las GPC en la práctica médica
A través del MECIC se evalúa el uso de las GPC'S NO CUMPLIDA

Mantener la difusión, capacitación y 

seguimiento de "Guías de práctica 

clínica" en las 3 Jurisdicciones, 4 

Hospitales e Instituto Estatal de 

Cancerología

Se continúa la difusión y capacitación 

en Guías de Práctica Clínica conforme 

a la estrategia nacional. 

CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Sistematizar en los servicio Urgencias 

de los 4 Hospitales de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima, un 

Modelo de atención con calidad y 

seguridad para el paciente, que 

contribuya a mejorar la efectividad y 

resolución, así como la satisfacción 

de los pacientes y sus familias 

(SUMAR)

ene-10 dic-15
Fortalecer el proyecto SUMAR en los dos 

Hospitales de arranque

Continúan las limitaciones de recursos para la 

implementación de SUMAR. Triage, personal. Se 

avanza en el desarrollo del sistema informático de 

urgencias compatible con la iniciativa SUMAR

NO CUMPLIDA

Fortalecer el proyecto SUMAR en el 

Hospital General Manzanillo y 

Hospital General Tecomán.

Se impulsan las acciones de SUMAR. 

Hay dificultades para implementar la 

operación consistente de las áreas de 

TRIAGE por falta de recursos (HGT). Se 

tiene implementado TRIAGE 

OBSTÉTRICO en HGM

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Sistematizar estrategias en los 4 

Hospitales de los Servicios de Salud 

del Estado de Colima, para el uso 

racional de medicamentos por parte 

de los profesionales de la salud y de 

los usuarios (URM)

ene-10 dic-15

Fortalecer la operación de los Comités de Farmacia 

y Terapéutica (COFAT) en las 4 unidades 

hospitalarias

Los COFAT tienen dificultades para su avance 

porque requieren también de la profesionalización 

de los responsables de las farmacias hospitalarias 

[internas].

NO CUMPLIDA

Promover la operación de los 

Comités de Farmacia y Terapéutica 

(COFAT) en las 4 unidades 

hospitalarias

Se promueve el funcionamiento de los 

COFAT en hospitales y se requieren 

planes de mejora a partir de la 

aplicación de la cédula URM. El avance 

es limitado por la falta de 

profesionalización de personal de 

farmacia

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud



OE
Meta

PED/MC
Clave META/OBRA SEXENAL

FECHA DE 

INICIO

(MM/AA)

FECHA DE 

TERMINO

(MM/AA)
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STATUS DEL 

AVANCE 2012
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2013

STATUS DEL 

AVANCE 2013
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SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

METAS 2012-2013

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

PL2

Instalar/fortalecer los "Comités de 

calidad y seguridad del paciente" 

(Cocaseps) en los 4 hospitales, 

Instituto Regional de Cancerología y3 

Jurisdicciones Sanitarias de Los 

Servicios de Salud del Estado de 

Colima

ene-10 dic-15

Fortalecer la operación de los Comités de Calidad y 

Seguridad del Paciente (COCASEP) en las 4 

unidades hospitalarias, 3 Jurisdicciones y  Centros 

de Salud Urbanos con 5 o más núcleos básicos

Los COCASEP'S se han instalado. Falta lograr la 

regularización de su funcionamiento. 
NO CUMPLIDA

Consolidar la operación de los 

Comités de Calidad y Seguridad del 

Paciente (COCASEP) en las 4 

Unidades Hospitalarias, 1 Instituto 

Estatal de Cancerología, 1 Centro 

Estatal de Hemodiálisis, 3 

Jurisdicciones y  Centros de Salud 

Urbanos con 5 o más núcleos 

básicos.

Los COCASEP están instalados y 

operan [aunque de manera 

inconsistente]

NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Asociar al sistema INDICAS el 100% 

de las unidades de salud de Los 

Servicios de Salud del Estado de 

Colima

ene-10 dic-15
Incorporar 11 unidades faltantes de asociación al 

sistema INDICAS

Se ha gestionado la incorporación de unidades 

faltantes al Sistema INDICAS. El trámite no ha 

concluido en la DGCES

NO CUMPLIDA

Incorporar  las 4 unidades  faltantes 

al sistema indicas [Caravanas de la 

Salud Tipo 0] 

Las Unidades están incorporadas. CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Incorporar la figura del "Aval 

ciudadano" en el 100% de 

establecimientos de atención médica 

de Los Servicios de Salud del Estado 

de Colima

ene-10 dic-15
Incorporar 2 unidades faltantes de asociación al 

sistema AVAL CIUDADANO

Se incorporaron las Unidades faltantes. Trámite en 

curso ante la DGCES
CUMPLIDA

Fortalecer  la figura de AVAL 

CIUDADANO  en el 100% de 

unidades y establecimientos.

Se tiene actualizado y con cobertura al 

92% de Aval Ciudadano
NO CUMPLIDA

Dr. Gustavo Gudiño 

Cordova / Director de 

Servicios de Salud

PL2

Diseñar e implementar un sistema que 

permita obtener la opinión y 

sugerencias de los trabajadores 

institucionales respecto de la 

organización y calidad de los servicios 

que se brindan en los 

establecimientos de atención a la 

salud de Los Servicios de Salud del 

Estado de Colima

ene-10 dic-15

Realizar una encuesta entre los trabajadores de los 

Servicios de Salud del Estado de Colima para 

conocer su opinión y sugerencias respecto de la 

calidad de la atención que se brinda en la 

institución [Actividad alineada con la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida y Compromiso con 

la Calidad]

La Encuesta se aplicó. Se recibió el informe de 

resultados de parte del nivel federal, pendientea 

partir de él, implementar las acciones procedentes

NO CUMPLIDA

Participar en la Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida y Compromiso 

con la Calidad

El nivel federal [DGCES] no realizó en 

2013 la  Encuesta Nacional de Calidad 

de Vida y Compromiso con la Calidad

NO CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova



OE
Meta

PED/MC
Clave META/OBRA SEXENAL

FECHA DE 

INICIO

(MM/AA)
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(MM/AA)
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METAS 2012-2013

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

PL2
Reactivar y coordinar el Comité 

Estatal de Calidad en Salud 
ene-10 dic-15

Realizar 6 reuniones Ordinarias de Comité Estatal 

de Calidad

Se realizaron las seis reuniones ordinarias del 

Comité [23/02/2012, 26/04/2012 , 28/06/2012, 

30/08/2012, 25/10/2012 y 06/12/12]

CUMPLIDA
Realizar 6 reuniones Ordinarias de 

Comité Estatal de Calidad

El Comité está integrado y operando. La 

6a. Reunión Ordinaria 2013 se llevó a 

cabo el 05.12.13. Se lleva a cabo el 

seguimiento a los acuerdos.

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3

Relizar 8000 sesiones educativas a 

maestros,directores y padres familia 

en estilos de vida saludables.

ene-10 dic-15

Realizar  1600 sesiones educativas a personal 

docente y padres de familia,  en estilos de vida 

saludable

Se  impartieron 3,201 sesiones educativas de 

orientación alimentaria a 16,251 personas.  
CUMPLIDA

Realizar  1,600 sesiones educativas 

a personal docente y padres de 

familia,  en estilo de vida saludable

Se realizaron 1602 sesiones educativas 

al personal docente, padres de familia 

en salud alimentaria y estilos de vida 

saludable. 

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3

Realizar 100 capacitaciones al 

personal del DIF Estatal y  

Municipales.

ene-10 dic-15
Realizar 20 capacitaciones a personal de DIF 

estatal y municpales

Se otorgaron 91 Capacitaciones a personal del DIF  

y beneficiarios de programa, teniendo una 

asistencia de 1820 personas

CUMPLIDA

Realizar 20 capacitaciones a 

personal de DIF estatal y 

municipales

45 Capacitaciones en salud alimentaria 

con 900 asistentes del  DIF Estatal y 

Municipalales.

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3

Realizar 100 capacitaciones en salud 

alimentaria  al INCODE  y/o Dirección 

Municipal de Cultura y Deporte de los 

municipios del estado

ene-10 dic-15

                                                                      Realizar 

20 capacitaciones anuales  en salud alimentaria a 

personal del INCODE y/o dirección municipal de 

cultura y deporte de los municipios del estado

Se capacitaron a  215 personas  en 20 sesiones a 

personal del  INCODE.
CUMPLIDA

                                                                      

Realizar 20 capacitaciones anuales  

en salud alimentaria a personal del 

INCODE y/o dirección municipal de 

cultura y deporte de los municipios 

del estado

15 capacitaciones sobre estilos de vida 

saludable a personal del INCODE  265 

Beneficiarios.

NO CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3
Participar en  60  ferias de la  

activación física
ene-10 dic-15 Participar en 12 ferias de la  activación física

Participación en 50 ferías de activación física 

(municipales y estatales, Caminata Nacional por la 

Salud, Cruzada Nacional para el Uso de la 

Bicicleta,Día Mundial de la Activación Física, 

Semana Nacional del Corazón, Semana Nacional 

para Gente Grande, Día Mundial de la Diabetes,  

con la colaboración del equipo multidisciplinario 

(mutriólgos, activadores físicos, promotores), 

CUMPLIDA
Participar en 12 ferias de la  

activación física

Se ha tenido participación en 16 ferias 

Estatales y Municipales en coordinación 

con asociaciones civiales, áreas 

municipales y Estatal del deporte

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3

Promover el rescate de 10 espacios 

públicos en el estado en donde se 

realice  activación física

ene-10 dic-15

Promover y mantener el rescate de 1 espacio 

público por municipio en donde se realice  

activación física 

Se rescataron 39 espacios públicos en los 10 

municipios, en coordinación con las autoridades 

municipales, manteniendolos  con activación física  

2 veces por semana.

CUMPLIDA

Promover y mantener el rescate de 

1 espacio público por municipio en 

donde se realice  activación física 

Se  han mantenido 24 espacios activos, 

en los 10 municipios del Estado; en los 

cuales se realiza activación física dos 

veces por semana en coordinación con 

los H. Ayuntamientos 

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova
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METAS 2012-2013

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

PL3

Realizar 100 capacitaciones anuales 

de salud alimentaria a vendedores 

ambulantes de los 10 municipios

ene-10 dic-15
Realizar 20 capacitaciones  de salud alimentaria a 

vendedores ambulantes de los 10 municipios

Se realizaron 16  capacitaciones a vendedores 

ambulantes con la asistencia de 150 participantes
NO CUMPLIDA

Realizar 20 capacitaciones  de 

salud alimentaria a vendedores 

ambulantes de los 10 municipios

8 Capacitaciones a vendedores 

ambulantes ubicados en las afueras de 

las escuelas 

NO CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3

Cinco Campaña de medios para la 

promoción d e las acciones del 

Acuerdo Estatal para la salud 

alimentaria.

ene-10 dic-15

Una Campaña de medios para la promoción de las 

acciones establecidas en el  Acuerdo Estatal para 

la Salud Alimentaria

Participación en programas televisivos con temas 

sobre nutrición y una programación mensual, así 

también información contínua a través de twitter y 

facebook,  dirigidos a la población en general

CUMPLIDA

Una Campaña de medios para la 

promoción de las acciones 

establecidas en el  Acuerdo Estatal 

para la Salud Alimentaria

La campaña de medios se tiene de 

manera permanente en coordinación 

con Comunicación Social

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3

Establecer una  alianza con los 

representantes estatales de las 

instituciones convocadas por el 

acuerdo nacional para la salud 

alimentaria a nivel estatal.

ene-10 dic-15
Realizar tres reuniones de trabajo con la Secretaria 

de Educación, INCODE , DIF estatal y SAGARPA. 

Se llevaron a cabo 4 reuniones con Secretaría de 

Educación y reuniones  de coordinación de 

actividades

CUMPLIDA

Realizar tres reuniones de trabajo 

con la Secretaria de Educación, 

INCODE y DIF estatal 

Se han llevado a cabo tres reuniones 

con ambas Instituciones
CUMPLIDA

Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL3 

Realizar 6840 intervenciones con 

duración de  1 día en el Acuerdo 

Estatal para la salud Alimentaria.

ene-10 dic-15

Realizar 1368 intervenciones con duración de 1 día 

establecidos en el Acuerdo Estatal para  la Salud 

Alimentaria

En los centros laborales de la Secretaría de Salud, 

se realizaron 450 intervenciones de promoción 

sobre  estilos de vida saludables; se lograron 336 

Intervenciones a Grupos de Ayuda Mutua, siendo 

beneficiados  2,390 integrantes, del Programa de 

Oportunidades se  beneficiaron 1,950 personas  a 

través de 170 intervenciones de nutrición y 

activación física. 

CUMPLIDA

Realizar 1368 intervenciones con 

duración de 1 día establecidos en el 

Acuerdo Estatal para  la Salud 

Alimentaria

Se realizaron 1,392 intervenciones para 

promoción de activación física y 

alimentación correcta en planteles 

escolares

CUMPLIDA
Dr Gustavo Gudiño 

Córdova

PL4

Garantizar 200 tratamientos de 

rehabilitacion a personas de escaos 

reucursos con problemas de 

adicciones

ene-10 dic-15

Garantizar 200 tratamientos de rehabilitacion a 

personas de escaos reucursos con problemas de 

adicciones

Se han otorgado 206  becas de tratamiento a igual 

numero de pacientes en 13 Centros
CUMPLIDA

Garantizar 200 tratamientos de 

rehabilitación a personas de 

escasos reucursos con problemas 

de adicciones

Se han otorgado  tratamientos de 

rehabilitación gratuitos a 231 número de 

personas de escasos recursos en 12 

Centros de Tratamiento reconocidos.

CUMPLIDA
Lic. Marco Vinicio 

Vázquez G.
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PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 

Promover que oficinas de las delegaciones 

federales, dependencias estatales y municipales, 

cumplan con  la normatividad sanitaria  sobre 

Se han promovido a 30 oficinas de las 

delegaciones federales, dependencias estatales y 

municipales como "Edificios Libres de Humo de 
En coordinación con el Consejo Estatal contral las 

Adicciones (CECA), realizar  el proyecto del  

Reglamento de la Ley Estatal de Protección a la 

Se realizó el Foro de Consulta Pública con  con el 

fin de realizar  las propuestas del Reglamento  de 

la Ley Estatal para la Protección a la Salud de los 


























































