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FIN
Contribuir a combatir la pobreza, a través de la 

salud y la alimentación en la Entidad.
Tasa de mortalidad materna.

Servicios de Salud del Estado.

INEGI.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo.

Informe trimestral de indicadores, 

Servicios de Salud.

PROPÓSITO
Abatir la pobreza en todas sus manifestaciones, 

mediante acciones de salud implementadas.

Posición del Estado en los indicadores Camino a la 

Excelencia.

Boletines sobre el Informe trimestral: 

Caminando a la excelencia, Secretaría de 

Salud.

Mejora el desempeño de los diferentes 

programas.

1. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de 

salud.
Inversión total en Salud.

Informe del SIIP, Secretaría de Finanzas.

Presupuesto de Egresos de la Federación 

y del Estado.

Mayor provisión de servicios en la Entidad.

2. Aumentar la cobertura de seguridad social.
Variación porcentual de cobertura en los grupos de 

riesgo en el tiempo t.

Informe del SIIP, Secretaría de Finanzas.

Presupuesto de Egresos de la Federación 

y del Estado.

Sostenibilidad financiera de largo plazo.

3. Ofrecer atención médica oportuna bajo 

esquemas de calidad en los servicios de salud.

Porcentaje de aumento en la satisfacción de las 

personas usuarias en los servicios médicos.

Encuestas realizadas.

Estudios de mejora en los servicios 

médicos, Servicios de Salud.

Convenios del sector vigentes para el 

mejoramiento de la calidad del servicio 

médico.

4. Aplicar y reforzar los programas de prevención y 

control de enfermedades y riesgos sanitarios.

Número de defunciones en materia de salud 

materna y perinatal.

Informe de Avances de la Estrategia 

Nacional, Programa Nacional de Salud 

2013-2018.

Informe trimestral de indicadores del 

sector salud.

Continuidad de la Estrategia Nacional para la 

Consolidación de la Calidad en los 

establecimientos y servicios de Atención 

Médica.

1.1 Promover y concretar el acceso de todos los 

potosinos al sistema de Salud.
Afiliados al los servicios de salud en la Entidad.

Estadísticas de las diversas instituciones 

de salud en la Entidad (ISSSTE, IMSS, 

Seguro Popular, otros).

Estrecha coordinación y sistematización de la 

información.

1.2 Proseguir la afiliación al Seguro Popular de la 

población sin acceso a servicios de salud.

Nuevos afiliados al Seguro Popular en referencia al 

año anterior.

Estadísticas nacionales sobre el número 

de personas afiliadas al Seguro Popular.

Padrón de beneficiarios del Seguro 

Popular.

Personal capacitado en materia de afiliación y 

tutela de derechos; registro oportuno en 

sistema para analizar los movimientos en el 

padrón, con información oportuna para la 

toma de decisiones.  

2.1 Promover el empleo rural y urbano, con 

protección contra riesgos laborales y con acceso a 

mecanismos formales de seguridad social.

Brecha en la población rural/urbano del mercado 

laboral con acceso a seguridad social.

Registros administrativos, estadísticas del 

sector empleo formal, INEGI- Servicios de 

Salud.

Instrumentos flexibles para acceder a la 

seguridad social formal.

2.2 Afiliar al Programa de Pensión para Adultos 

Mayores a la población mayor de 65 años que no 

cuenta con seguridad social.

Nuevos afiliados al programa de Pensión para 

Adultos Mayores en referencia al año anterior.

Estadísticas nacionales sobre el número 

de personas afiliadas al programa Pensión 

para aDultos Mayores

Padrón de beneficiarios del programa.

Continuidad del programa  Pensión para 

Adultos Mayores.

COMPONENTES*

ACTIVIDADES



PP02.15 Salud RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

3.1 Fortalecer los servicios de primer y segundo 

nivel de atención y reducir el tiempo de espera en 

hospitales y centros de salud.

Porcentaje en la disminución en los tiempos de 

espera de respuesta.

3.2 Consolidar los servicios de los hospitales 

generales en las especialidades sustantivas, con 

equipamiento y uso de tecnologías para una mejor 

atención.

Porcentaje de incremento de la atención 

hospitalaria a la población.

3.3 Contar con recursos humanos capacitados e 

insumos suficientes para brindar una atención de 

salud oportuna y de calidad.

Porcentaje de ampliación de abasto de 

medicamentos.

3.4 Consolidar la telemedicina para acercar 

servicios de alta especialidad a la población 

dispersa.

Porcentaje de aumento de las consultas por 

telemedicina.

3.5 Proporcionar atención médica con equidad y 

con enfoque intercultural.

Porcentaje de crecimiento en consultas de 1° y 2° 

nivel.

4.1 Disminuir la mortalidad materna mediante la 

atención prenatal, del parto y el puerperio, y la 

vigilancia de las mujeres en riesgo.

Porcentaje de disminución de muertes maternas.
Registros administrativos y expedientes. 

Servicios de Salud.

Disminuye la mortalidad en materna en 

madres adolescentes.

4.2 Reducir la mortalidad infantil, a través de la 

capacitación a las madres y/o responsables de los 

menores de cinco años.

Tasa de mortalidad infantil, clasificada por sexo.

Servicios de Salud del Estado.

INEGI.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo.

Informe trimestral de indicadores, 

Servicios de Salud.

4.3 Bajar los índices de morbilidad por 

enfermedades respiratorias agudas y 

enfermedades diarreicas.

Porcentaje de reducción en la mortalidad por IRAS 

y EDAS.

Registros administrativos y expedientes. 

Servicios de Salud.

4.4 Fortalecer el control de las enfermedades 

transmisibles y contener los brotes a través de la 

acción conjunta del sector salud y de la sociedad.

Porcentaje de abatimiento al control de 

enfermedades transmisibles.

Registros administrativos y expedientes. 

Servicios de Salud.

Mayor participación e interés de la sociedad 

en el mejoramiento de su salud integral.

4.5 Realizar jornadas intensivas y permanentes 

para asegurar la cobertura de vacunación universal 

en la población infantil.

Porcentaje de intensificación en la cobertura de 

vacunación universal.

Registros administrativos y expedientes. 

Servicios de Salud.

Continuidad del programa de acción 

específico en vacunación universal.

4.6. Promover la salud reproductiva responsable 

en la población, con especial énfasis entre los 

adolescentes.

Número de pláticas y capacitaciones sobre la salud 

sexual.

Registros administrativos y expedientes. 

Servicios de Salud.

Consenso en el contexto educativo promueve 

una visión integral sobre la educación sexual.

4.7 Establecer esquemas de prevención de 

adicciones principalmente en la población 

adolescente, en coordinación con el sector 

educativo, instituciones de apoyo a la juventud y 

organizaciones de la sociedad civil.

Número de pláticas y capacitaciones sobre la 

prevención de adicciones.

Registros administrativos, Plan Anual de 

Capacitación, listado de asistentes, 

fotografías y reportes estadísticos. 

Servicios de Salud.

Se promueven cambios en la política de 

juventud en colaboración con el sector 

educativo y de salud, con actores sociales y 

afines.
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Informes de obras y programas, 

expedientes técnicos y listas de pacientes. 

Servicios de Salud.

Eficiente coordinación entre las distintas 

instituciones de salud en la entidad y 

federación.

Disminuyen las enfermedades infecciosas en 

comunidades rurales.

ACTIVIDADES


