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Fin

Contribuir el mejoramiento integral de la condiciones de 
vida de los colimenses a través de un sistema de salud 
de cobertura universal equitativo y de excelencia 
acreditada que sea ampliamente reconocido a nivel 
estatal y nacional.

Esperanza de vida
Número promedio de años que un recién nacido podría 
vivir si las tendencias de la mortalidad por sexo y grupo 
de edad de la población de pertenencia no se modifican.

Tabla de mortalidad de CONAPO
EFICIENCIA - 

ANUAL
Años 75.91 76.05 NA

Propósito
Los habitantes del Estado de Colima reciben servicios de 
salud con estándares de atención por encima de la 
media nacional.

Cobertura de acceso efectivo a los Servicios de Salud.

Refleja el grado de acceso a los servicios de salud al 
relacionar el número de consultas realizadas por los 
servicios de salud a los asegurados en un periodo de 
tiempo

Población con accesos a servicios de 
salud/Población total *100.

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 95% 95% NA

G201.- Servicios de apoyo administrativos para la 
rectoría

Porcentaje de comprobacion de recursos
Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones 
para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de 
salud de las entidades federativas.

Total de recursos comprobados en la 
rectoria del sistema de salud / total 
de recursos asignados a la Rectoría 
del Sistema de Salud * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 100% 100% 22.43%

G202.- Sistema Nacional de Salud organizado e 
integrado (Rectoría)

Porcentaje de reuniones de Consejo y Comités realizadas
Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector 
salud, que busacan la coordinación en pro del 
fortalecimiento en esta materia.

(Reuniones de Consejo y Comité 
Realizadas / Reuniones de Consejo y 
Comité programadas) x 100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 100% 100% 0%

G203.- Políticas de calidad implementadas en el Sistema 
Nacional de Salud (Rectoría)

Porcentaje de personal capacitado en procesos de 
mejora continua y calidad

Indicador que permite medir el avance en la 
disponibilidad de personal con conocimientos y 
habilidades para implementar planes de mejora en la 
Institución

(Personal de salud que participa en 
cursos de capacitación en 
calidad/Personal de salud 
programado a participar en cursos 
de capacitación en calidad) x 100

CALIDAD - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 50% 50% 76%

G201F01.- Servicios de apoyo administrativos para la 
rectoría

Porcentaje de comprobacion de recursos
Presupuesto asignado para el fondo de aportaciones 
para los Servicios de Salud destinado a la cobertura de 
salud de las entidades federativas.

Total de recursos comprobados en la 
rectoria del sistema de salud / total 
de recursos asignados a la Rectoría 
del Sistema de Salud * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 100% 100% 22.43%

G202F01- Asuntos Jurídicos Revisión de contratos y convenios de bienes y servicios
Realiza con éxito la revisión de contratos y convenios a 
favor de la entidad

Número de revisiones 
atendidas/número de revisiones 
rechazadas *100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Punto 
porcentual

100% 100% 100%

G202F02.- Fortalecer el Sistema de Evaluación del 
Desempeño

Porcentaje de sesiones realizadas

Indicador que mide en que porcentaje se están 
evaluando e informando los avances y resultados de los 
diferentes programas que existen en la secretaría ante el 
Organismo Público Descentralizado.

"(Reuniones de la Junta de Gobierno 
del Organismo Público 
Descentralizado realizadas / 
Reuniones de la Junta de Gobierno 
del Organismo Público 
Descentralizado realizadas 
programadas) x 100 "

EFICACIA - 
SEMESTRAL

"Punto 
porcentual "

65% 100% 0%

G203F01.- Fortalecer el papel rector de los servicios de 
salud

Porcentaje de reuniones sectoriales realizadas
Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector 
salud, que buscan la coordinación en pro del 
fortalecimiento en esta materia.

(Reuniones de Consejo y Comité 
Realizadas / Reuniones de Consejo y 
Comité programadas) x 100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Porcentaje 100% 100% 0%

G203F02.- Ampliar la participación ciudadana en la 
planeación desarrollo y operación eficiente de los 
servicios de salud

Porcentaje de Unidades médicas que incluyen la figura 
de Aval Ciudadano

Indicador que permite conocer, cuantitativamente, el 
avance en la instalación de Avales Ciudadanos en los 
establecimientos de atención a la salud de la Institución.

(Unidades médicas acreditadas con 
instalación de aval ciudadano/ Total 
de unidades médicas acreditadas) x 
100

CALIDAD - 
TRIMESTRAL

Punto 
porcentual

97% 97% 94%

Línea Base
2015
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G203F03.- Fortalecer el Sistema Integral de Información 
en Salud

Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de 
Información en Salud

Evaluar el cumplimiento de reuniones con el sector 
salud, que busacan la coordinación en pro del 
fortalecimiento en esta materia.

('Total de reuniones del Comité 
Estatal de Información en Salud 
realizadas / Total de reuniones del 
Comité Estatal de Información en 
Salud programadas) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Porcentaje 100% 100% 66%

G203F04.- Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud
Porcentaje de personal capacitado en procesos de 
mejora continua y calidad

Indicador que permite medir el avance en la 
disponibilidad de personal con conocimientos y 
habilidades para implementar planes de mejora en la 
Institución

(Personal institucional capacitado en 
procesos de mejora continua y 
calidad)/(Total de personal en 
plantilla) X 100

CALIDAD - 
TRIMESTRAL

Punto 
porcentual

5% 5% 76%

G203F05.- Fortalecer el sistema de seguimiento y 
respuesta a quejas y sugerencias

Porcentaje de seguimiento a quejas y sugerencias
Nivel de eficiencia en registro, seguimiento y atención 
del sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones 
(MANDE)

(Papeletas con quejas y sugerencias 
respondidas/Papeletas con quejas y 
sugerencias respondidas) x100

CALIDAD - 
ANUAL

Papeletas 595 567 128

G203F06.- Impulsar la certificación y/o acreditación de 
unidades de salud y de supervisión integral

Porcentaje de establecimientos de salud acreditados que 
prestan servicios al Sistema de Protección Social en 
Salud.

Indicador que permite conocer el avance en el 
cumplimiento de los requisitos para atender a población 
benericiaria del SPSS

(Número de establecimientos de 
salud acreditados que prestan 
servicios al SPSS) / (Total de 
establecimientos que prestan 
servicios al SPSS) X 100

CALIDAD - 
TRIMESTRAL

Punto 
porcentual

99% 99% 99%

G203F07.- Emitir regular supervisar y difundir 
normatividad y regulaciones de políticas y programas de 
salud

Porcentaje de pláticas de fomento sanitario realizadas
Porcentaje de acciones formativas para la protección 
contra riesgos sanitarios.

Pláticas de fomento sanitario 
realizadas/pláticas de fomento 
sanitario programadas

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Punto 
porcentual

100% 100% 95%

El dato colocado en la celda del  
tercer timestre representa el 
avance acumulado al periodo 
de los tres trimestres, ya que 
se espera cerrar el año con el 
100%. Esto se reporta así para 

que esté acorde con lo 
reportado a COFEPRIS.
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