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PED MC META/OBRA SEXENAL META PROGRAMADA 2012

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.

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.

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.

Alcanzar la cobertura de 
detección por exploración clínica 
de mama de 15.5%  en mujeres 

de 25 y más años de edad.

II.003

Lograr una cobertura del 14.4% de 
mujeres con mastografía de detección 

de 50 a 69 años beneficiarias del 
Seguro Popular. 

 Lograr una cobertura del 14.4% 
de mujeres con mastografía de 

detección de 50 a 69 años 
beneficiarias del Seguro Popular. 

II.004

Garantizar el 100% de abasto de 
insumos anticonceptivos 

mensualmente en cada unidad de 
salud

Abasto de los 10 insumos 
anticonceptivos en cada una de 

las unidad de salud.

II.005
Construir y equipar el Hospital Materno 

Infantil.
Elaboración del proyecto ejecutivo 

y catalogo de conceptos

METAS 2011

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Periodo: 2009-2015
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II.006
   Implementar una Red Estratégica 
para la atención de la enfermedad 

renal crónica.

 Apertura del Centro Estatal  de 
Hemodiálisis

II.007
 Instalar y operar en todas las 

unidades de los servicios de salud el 
Expediente Clínico Electrónico

 Instalar y operar en todas las 
unidades médicas de primer nivel 
de atencion  de los servicios de 

salud el Expediente Clínico 
Electrónico

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.

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.

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.

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. 

II.010
Reducir a 30 minutos el tiempo de 
espera en consulta externa en los 

centros de salud del medio urbano.

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.
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II.011
Reducir el tiempo de espera en el 
servicio de urgencias del Hospital 

Regional Universitario a 5 minutos. 

lograr y mantener  el estándar 
nacional de 15 minutos en el 

tiempo de espera en el servicio de 
urgencias del Hospital Regional 

Universitario  

II.012

Acortar un 20 por ciento el tiempo de 
diferimiento quirúrgico en cirugía 

general en las unidades hospitalarias 
del estado.

Reducir en un 5% el tiempo de 
diferimiento quirúrgico en cirugía 

general en las unidades 
hospitalarias de segundo nivel en 

la SSA.

II.013

  Reducir en 5 por ciento el número de 
cesáreas realizadas en las unidades 

hospitalarias de los Servicios de Salud 
en el Estado.

Reducir en 1 por ciento el número 
de cesáreas realizadas en las 
unidades hospitalarias de los 

Servicios de Salud en el Estado.

II.014
Concluir con la obra en proceso del 
Instituto Estatal de Cancerología.

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.  

II.015
Construir y poner en operación el 
Centro Estatal de Hemodiálisis.

inicio de operación del centro 
estatal de hemodialisis

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:

Elaboración de proyectos 
ejecutivos para la construcción de 

dos unidades de primer nivel

II.017

 Construir y poner en operación una 
Unidad de Especialidades Médicas 
(UNEME) dental en cada uno de los 
municipios de  Colima y Manzanillo.

Elaboración de proyectos 
ejecutivos para la construcción de 

dos UNEMES dentales
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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.

Elaboración de proyectos 
ejecutivos para la construcción de 

cuatro Centros de salud con 
servicios ampliados (CESSA)

II.019
Ampliar (incremento de consultorios) 7 

unidades Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Seguimiento a la gestión de 
necesidades de la población ante 

oficinas centrales del IMSS

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.

Seguimiento a la gestión de 
necesidades de la población ante 

oficinas centrales del IMSS

II.021
 Construir 2 unidades de medicina 
familiar en Colima-Villa de Álvarez 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Seguimiento a la gestión de 
necesidades de la población ante 

oficinas centrales del IMSS

II.022
Construir una unidad de medicina 
familiar en la ciudad de Tecomán 

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Seguimiento a la gestión de 
necesidades de la población ante 

oficinas centrales del IMSS

II.023
·        Fortalecer los servicios de gineco-

obstetricia de los hospitales de 
Manzanillo y Tecomán.

CUMPLIDA EN 2011

II.024

·        Fortalecer las brigadas médico-
asistenciales interdisciplinarias para 
que acudan dos veces al año a las 

comunidades y colonias. 

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.

II.025

Realizar los Proyectos Ejecutivos para 
reforzar la gestión de recursos en 

diferentes Instituciones Federales y de 
Asistencia Privada para construir y 

equipar un Hospital de Alta 
Especialidad

CUMPLIDA EN 2010
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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.

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. 

II.027
Lograr que la cobertura de cloración 
en el estado sea de 97.0 por ciento

Supervisar que la cobertura de 
cloración en el Estado sea de 97.0 

por ciento

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

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

II.029

Realizar 12,000 verificaciones 
sanitarias generales en 

establecimientos industriales, 
comerciales y de servicio

Realizar 2,000 verificaciones 
sanitarias generales en 

establecimientos industriales, 
comerciales y de servicio

II.030
Vigilar que el 100% de los rastros 

operen bajo las condiciones sanitarias 
establecidas

Vigilar  que al menos el 38% de 
los13 rastros del Estado,  cumplan 
con  la normativa sanitaria vigente

II.031 
Organizar 3 reuniones del Comité 

Estatal de Información en Salud por 
año.

Organizar 3 reuniones del Comité 
Estatal de Información en Salud 

por año.

II.032

 Levantar anualmente una encuesta de 
registro infraestructura en salud a 
todos los establecimientos de las 
instituciones de seguridad social y 

clínicas privadas.

 Levantar anualmente una 
encuesta de registro 

infraestructura en salud a todos 
los establecimientos de las 

instituciones de seguridad social y 
clínicas privadas.

II.033
  Elaborar un anuario estadístico de 

salud estatal.
   Elaborar un anuario estadístico 

de salud estatal.
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II.034

Organizar un curso por año de 
capacitación y actualización a los 

responsables de las áreas de 
información en salud.

Organizar un curso por año de 
capacitación y actualización a los 

responsables de las áreas de 
información en salud.

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.

Capacitar al 100% (1,743) de los 
trabajadores de la salud de la 

SSA

II.036
Lograr que se presente cuando menos 

un proyecto de investigación al año.

Lograr que se presente cuando 
menos un Proyecto de 
investigación al año.

II.037  Integrar una Red de Telemedicina

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 

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

II.039

Lograr que las unidades médicas y los 
servicios intrahospitalarios tengan un 
abasto de 95% de medicamentos y 

materiales de curación

Lograr que las unidades médicas 
y los servicios intrahospitalarios 

tengan un abasto de 95% de 
medicamentos y materiales de 

curación

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.  

Operar un sistema automatizado 
de acceso público a los resultados 

del ejercicio presupuestal 
destinado al abasto de 

medicamentos y otros insumos 
médicos.  
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II.041
Reducir 20 por ciento la mortalidad por 

diabetes mellitus en el 2015 con 
referencia al 2008. 

Reducir 3.3 por ciento la velocidad 
de crecimiento de la mortalidad 

por diabetes mellitus con 
referencia al 2008. 

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.

Disminuir 2.5% la mortalidad 
prematura por enfermedades del 
corazón en la población menor de 
65 años con referencia al 2008.

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.

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.

II.044

Garantizar la cobertura de tratamiento 
al 53.9% de personas con Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) antirretroviral. 

Garantizar la cobertura de 
tratamiento antirretroviral al 100% 

de personas con Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA

II.045

  Que el 90 por ciento de la población 
escolar que presenta problemas de 

sobrepeso y obesidad, logre el cambio 
de hábitos alimentarios.

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

II.046
Que el 90 por ciento de la población 

escolar realice actividad física mínimo 
una vez por semana

La Secretaría no tiene 
atribuciones y le corresponde a la 

Secretaría de Educación

II.047

Que al 85 por ciento de las madres de 
niños en educación primaria del sector 

público, se le brinde educación 
nutricional.

Capacitar a 7918 madres de 
familia de niños en educación 

primaria del sector público 

II.048
Que el 90 por ciento de la población 

escolar con problemas de sobrepeso y 
obesidad reciba atención integral.

Atender a 3844 escolares con 
problemas de sobrepeso y 

obesidad
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II.049
 Implementar 600  círculos de lectura 

en las comunidades con alto riesgo de 
consumo de drogas

Implementar 150 círculos de 
lectura en las comunidades con 

alto riesgo de consumo de drogas.

II.050
 Cubrir el 100% de planteles 

educativos de nivel básico con el 
programa escuela segura

Cubrir el 16.6 por ciento de 
planteles educativos de nivel 

básico con el programa escuela 
segura

II.051
 Realizar 3 mil pruebas tamizaje para 

detección de adicciones

Realizar 1000 pruebas de 
Tamizaje para detección de 

adiccionese a estudiantes de nivel 
básico.

II.052

 Formar 2 mil promotores nueva vida 
en los municipios, en los centros 

laborales, escuelas e instituciones 
gubernamentales.

Formar 500 promotores nueva 
vida en los municipios, en los 
centros laborales, escuelas e 

instituciones gubernamentales.

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.

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. 

II.054
Formar 2 mil responsables de 

ambientes libres de humo de tabaco

Formar 400 responsables de 
Ambientes Libres de Humo de 

Tabaco.

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.

El 10% de las personas que 
ingresan a un tratamiento lo 

concluyan satisfactoriamente y 
continuen en seguimiento

II.056
 Lograr el 100% del registro 

epidemiológico en salud mental

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
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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.

Un curso de capacitación 
trimestral para personal de 

medicina, enfermería, trabajo 
social y psicología de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima

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 

 Realizar una campaña   y 
operativos en materia de 

prevención de accidentes en 6  
escuelas, .peatones,.vehículos 

automotores, motomotor.

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.

 Realizar 10 convenios con cada 
uno de los H. Ayuntamientos para 

la realización de campañas y 
operativos de alcoholimetría en 

conductores de vehículos 
automotores.

II.060

 Lograr que el  100% de las 
ambulancias que prestan servicio de 
atención y traslado, se encuentren 

certificadas

 Lograr que el  100% de las 
ambulancias que prestan servicio 

de atención y traslado, se 
encuentren certificadas

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.

Sustituir  4 ambulancias de las 10 
en mal estado de Cruz Roja 

Mexicana

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)

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 .
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II.063

Lograr el 100 por ciento de cobertura 
de atención médica en las 

comunidades  sin acceso a servicios 
de salud. 

Lograr el 90 por ciento de 
cobertura de atención médica en 
las comunidades  sin acceso a 

servicios de salud.

II.064

Mantener en un 90 por ciento la 
operatividad de las unidades médicas 

asignadas a los programas de 
Caravanas y Oportunidades 

Mantener en un 90 por ciento la 
operatividad de las unidades 

médicas asignadas a los 
programas de Caravanas y 

Oportunidades.

II.065
Cubrir la atención al 100% del padrón 

de beneficiarios del programa 
oportunidades

Cubrir la atención al 96% del 
padrón de beneficiarios del 

programa oportunidades

II.066

Que el 100% de las mujeres 
embarazadas y consideradas en 
condiciones de pobreza extrema 

tengan buen control prenatal.

Que el 94% de las mujeres 
embarazadas y consideradas en 
condiciones de pobreza extrema 

tengan buen control prenatal

II.067
Que todos los niños beneficiarios del 

programa Oportunidades se 
encuentren bajo control nutricional.

96% de los niños beneficiarios del 
programa Oportunidades se 

encuentren bajo control nutricional

II.068

Que el 100% de las mujeres 
embarazadas del Programa 
Oportunidades reciban su 
complemento alimentario

Que el 96% de las mujeres 
embarazadas del Programa 
Oportunidades reciban su 
complemento alimentario

II.069
Adquirir dos helicópteros para 

servicios de emergencias
No pertenece a Salud esta meta
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V.102

Lograr que el 100 por ciento de las oficinas de las 
delegaciones federales, dependencias estatales y 
municipales se certifiquen como espacios 100 por 

ciento libres de humo de tabaco

Promover que oficinas de las 
delegaciones federales, 

dependencias estatales y 
municipales, cumplan con  la 
normatividad sanitaria  sobre 

consumo de tabaco.

V.103

Elaborar e instrumentar el Reglamento de la Ley 
Estatal de Protección a la Salud de los No 

Fumadores, a fin de dar certidumbre jurídica a los 
regulados

En coordinación con el Consejo 
Estatal contral las Adicciones 

(CECA), realizar  el proyecto del  
Reglamento de la Ley Estatal de 
Protección a la Salud de los No 

Fumadores

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 criterios ya que existen 
"lagunas" normativas que permiten 
decisiones sin sustento finaciero

Contar y operar con un sistema 
integral de administracion 

financiero contable y presupuestal 

MC02

Automatizar el control de asistencia y 
permanencia en el trabajo del 95% del 
personal que labora en los diferentes 

centros de trabajo

Instalar en 3 unidades el Sistema 
de Control de Asistencia con 

huella digital (J2, J3 y Centro de 
Cancerología)

MC03
 Reestructurar los Servicios de Salud 

del Estado de Colima en base a la 
separación de funciones.

 Actualizar las estructuras 
orgánicas de las 3 jurisdicciones
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MC04

Integrar un sistema de información y 
consulta con los elementos necesarios 

para el análisis financiero, 
presupuestario y económico.  

Integrar y operar un sistema de 
información y consulta con los 
elementos necesarios para el 

análisis financiero, presupuestario 
y económico.  

MC05
Que cada una de las 124 Unidades 
Médicas  de la SSA cuente con un 

Gestor de Calidad 

Incorporar 34 nuevos gestores a 
igual número de unidades de 

salud. 

MC06

Realizar el tamizaje neonatal para 
detectar el hipotiroidismo congenito  al 

100 % de los recien nacidos en la 
Secretaria de Salud Colima.

Realizar el tamizaje neonatal para 
detectar el hipotiroidismo 

congenito  al 100% de los niños 
nacidos vivos en las unidades 

médicas de la SSA

MC07

Mantener acreditados como 
Municipios Saludables Promotores de 
la Salud a los 10 ayuntamientos del 

Estado.

Continuar  con el proceso de 
acreditación como Municipios 
Saludables Promotores de la 

Salud en los 10 ayuntamientos del 
estado.

MC08
Mantener activa la Red Colimense de 

Municipios por la Salud
Mantener activa la Red Colimense 

de Municipios por la Salud

MC09

Proporcionar  servicios de salud a los 
migrantes de los 8 albergues en el 
marco del Programa Vete Sano, 

Regresa Sano

Proporcionar  servicios de salud a  
migrantes de 8 albergues 

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.

Practicar el Tamiz Auditivo 
Neonatal al 100% de los nacidos 

vivos en los Hospitales de la 
Secretaria de Salud del Estado de 

Colima.

MC11
Diagnosticar anualmente un 85% de 

los casos esperados  de Tuberculosis 
Pulmonar. 

 Detectar al menos  a 54 personas 
con tuberculosis pulmonar

MC12
Lograr que se cure al menos 80% de 
los casos de Tuberculosis Pulmonar 

que ingresan a tratamiento.

Lograr que se cure al menos 87% 
de los casos de Tuberculosis 

Pulmonar que ingresan a 
tratamiento
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MC13

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

tratamiento durante el año anterior se 
curen. 

 Lograr que al menos el 45% de 
los casos de lepra que ingresan a 
tratamiento durante el año anterior 

se curen. 

MC14

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.

MC15
Realizar anualmente la Semana de 

Promoción en Salud de la 
Adolescencia (SEPSA)

Realizar la 8a Semana Nacional 
de  Salud de la Adolescencia 

(SENSA)

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) 

 La meta programada para el 
2012 es de 960 tomas de hisopo 

rectal a casos sospechosos.

MC17
Mantener en cero la mortalidad por la 

picadura de alacran.
Diagnostico y Tratamiento de 

14,000 casos

MC18
Realizar anualmente 3 Semanas 

Nacionales de Salud 

Alcanzar en las 3 Semanas 
Nacionales de Salud de 2012 (25 

de Febrero, 26 Mayo y  1 
Octubre), 772,937 acciones de 

salud.

MC19
Reiniciar la elaboración de un boletin 
epidemiológico de alcance estatal con 

frecuencia mensual 
Elaborar 12 boletines

MC20
Garantizar  a la Población el Acceso a 
Preservativos,  mediante la distribución 

de 2,400 000 preservativos. 

Garantizar la distribución de 
400,000 preservativos de manera 

gratuita
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MC21

·        Reacreditar la unidad de 
cuidados intensivos neonatales (UCIN) 

y oncología pediátrica, ambas en el 
Hospital Regional 

Fortalecer las áreas de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) del 

hospital Regional Universitario 
(HRU), General de Tecomán y el 

de Manzanillo.

MC22
Implementar el sistema de 

profesionalización de los trabajadores 
de la Secretaria de Salud.

Implementar el sistema de 
profesionalización de los 

trabajadores de la Secretaria de 
Salud.

MC23

Elaborar un programa de inducción 
sensibilización y motivación con un 

amplio sentido de pertenencia 
institucional

Operar el programa de inducción, 
sensibilización y motivación en las 

3 jurisdicciones

MC24
Creación y rehabilitación de los 

espacios laborales para su 
dignificación

Rehabilitar  los espacios laborales 
de Las 3 jurisdicciones para su 

dignificación y propicien un mejor 
clima fisico laboral

MC25
Recibir 342 reportes de notificación de 

sospecha de reacciones adversas

Recibir 57 reportes de notificación 
de sospecha de reacciones 

adversas

MC26

Vigilar mediante visitas de 
verificaciónal que el 100% de los 

establecimientos de diagnóstico con 
rayos X  cumplan con la normatividad 

sanitaria en la materia

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 )



PED MC META/OBRA SEXENAL META PROGRAMADA 2012

MC27
Atender el 100% de las emergencias y 

desastres en el ámbito de 
competencia de la COESPRIS.

Atender el 100% de las 
emergencias y desastres en el 
ámbito de competencia de la 

COESPRIS, que se presenten en 
el Estado

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 estas, 
además de coadyuvar en disminuir los 

índices de obesidad y sobrepeso.

  Realizar 2,700 toma de muestras 
en establecimientos que procesan 

y suministran alimentos

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.

Realizar el monitoreo al 100%  de 
las playas de mayor afluencia 

turistica en el Estado, de acuerdo 
a los lineamientos emitidos por la 

COFEPRIS

MC30
Vigilar al 100% las clínicas privadas y 
hospitales públicos a efecto de que se 
cumpla con la normatividad sanitaria.

Vigilar mediante visitas de 
verificación sanitaria a clínicas 
privadas y hospitales públicos   
cumpla con la normatividad 

sanitaria( cuando se presente 
una muerte materna)

MC31

Promover que los establecimientos 
industriales, comerciales y de 

servicios, cumplan con la normatividad 
sanitaria  sobre consumo de tabaco.

Vigilar que el 100 % de 
establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios 
debidamente promovidos e 

informados
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MC32

Realizar 740 visitas de verificación a 
los 108 establecimientos que 

comercializan plaguicidas y los aplican 
en entornos urbanos. 

Realizar 96  visitas de verificacion 
sanitaria a los 108 

establecimientos que 
comercializan plaguicidas y los 
aplican en entornos urbanos

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

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

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.

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

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

Elaborar un Programa de Trabajo 
que coordine las acciones de los 

Consejos de Salud Mental, 
Adicciones y Prevención de 

Accidentes 
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MC36
Realizar 3 sesiones de la Junta de 

Gobierno de los Servicios de Salud del 
Estado de Colima.

Realizar 3 sesiones de la Junta de 
gobierno de los Servicios de 
Salud del Estado de Colima.

MC37

Incentivar al sector privado para que 
participe en la construcción de 

infraestructura hospitalaria 
vanguardista de Alta Especialidad

Motivar al sector privado para que 
participe en la construcción de 

infraestructura hospitalaria 
vanguardista de Alta Especialidad

MC38 Operar el proyecto denominado 
"Consulta Segura" a  275,487 
personas afiliadas al Seguro Popular.

Otorgar consulta segura a 
121,291           afiliados al Seguro 

Popular

MC39
Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Equipamiento
Elaboración de plan maestro de 

equipamiento

MC40
Elaboracion y operación del Plan 

Maestro de Mantenimiento
Elaboración del plan maestro de 

mantenimiento

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 

MC42 META NUEVA A PARTIR DE 2012

Formar 30 Médicos especialistas 
en Ginecología, Medicina Interna, 
Pediatría, Cirugía, Anestesiología, 
Traumatología, Medicina Familiar 

y Medicina Integrada



PED MC META/OBRA SEXENAL META PROGRAMADA 2012

MC43 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


