
AIE Descripción Resultados Unidad de Medida
Cantidad 

Programada

Avance Enero-

Junio

Grado de 

Avance

219 Fortalecer el papel rector de los

servicios de salud

Evaluar los resultados obtenidos en el rubro de

salud pública para conocer el impacto de las

acciones desarrolladas durante el periodo,

mediante 1 informe de resultados. (Informe de

resultados)

Informe de 

Resultados

1 1 100%

220 Capacitación en salud a los

prestadores de servicio para

aplicacion de los programas de

salud

Realizar 44 cursos de capacitación para el

personal médico, paramédico y afín del

ISESALUD para la aplicación de programas de

salud. (cursos)

Curso 44 79 180%

221 Educación en salud (enseñanza) Realizar 354 sesiones académicas para el

personal becario (pasantes en servicio social y

residentes) sobre patologías comunes buscando

que cuenten con habilidades, capacidades y

actitudes que les permitan brindar un servicio

de calidad técnica e interpersonal. (Sesiones

académica)

Sesión Académica 354 177 50.00%

222 Fortalecer el desarrollo de la

investigación en salud

Promover la realización de 36 trabajos de

investigación en salud por médicos residentes.

(Investigaciones)

Investigación 36 0 0%

223 Administración central Brindar el recurso humano, material y financiero

a las diferentes áreas para la operación.

(Recurso)

Recurso 1 1 100%

224 Desarrollar el sistema de vigilancia

epidemiológica.

Elaboración de 5,372 estudios epidemiológicos

según la nom-017-ssa 2012. (Estudios)

Estudio 5,372 2,385 44%

225 Prevención de lesiones

accidentales e intencionales

Acciones conjuntas con los 5 Comités

Municipales de Seguridad Vial, en programas de

prevención de accidentes, reuniones del Consejo

Estatal como seguimiento  y evaluación de estas 

acciones integrales multisectoriales. (10

reuniones)

Reunion 10 9 90%

226 Promover el transplante de

órganos como una alternativa

accesible

Promover el trasplante de órganos como una

alternativa accesible a través de 12 informes al

año. (Informes)

Informe 12 6 50%

227 Prevención de las ITS y el VIH-SIDA Realizar 70,000 detecciones de infecciones de

transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA en la

población usuaria de los servicios de salud.

(Personas)

Persona 70,000 51,351 73%

228 Prevención de las enfermedades

crónico degenerativas.

Realizar 255,000 detecciones de hipertensión

arterial y diabetes mellitus en población de 20

años y más, mediante la aplicación del

cuestionario integral de factores de riesgo

(detección)

Detección 255,000 185,299 72.67%

229 Prevención de la tuberculosis. Detectar posibles casos de tuberculosis

pulmonar a través de realizar 15,000 exámenes

de sintomáticos respiratorios. (Personas)

Persona 15,000 24,643 164.29%

230 Prevención de riesgos a la salud de

niños y niñas EDAs e IRAs

Brindar atención en enfermedades diarreicas e

infecciones respiratorias a los menores de 5

años para aumentar la calidad de vida y reducir

el rezago de la salud a la población blanco en

áreas de riesgo a través de 64,187 consultas.

(Consulta)

Consulta 64,187 19,254 30.00%

231 Vacunación de niños y niñas Cumplir con el 95% del esquema completo de

vacunación en el menor de 8 años. Niños

vacunados con esquema completo. (% de niños

con esquema completo)

Porcentaje de Niños 

con Esquema 

Completo

95% 92% 97%

232 Promoción de la salud materna e

infantil con atención al embarazo,

parto y puerperio (Arranque

parejo)

Realizar un promedio de 5 consultas por mujer

embarazada. (Promedio de consulta)

Promedio de Consulta 5 4.52 90.40%

Citologia 22,347 2,011 9.00%

Mastografia 16,752 1,482 8.85%

Prevención del cáncer cérvico-

uterino y mamario

Realizar 22,347 citologías vaginales en mujeres

de 25 a 34 años y realizar 16,752 mastografías

en mujeres de 50 a 69 años. (Citologías y

mastografías)
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234 Planificación Familiar ( métodos

anticonceptivos y consejería)

Incrementar el 5% el número de usuarias y

usuarios activos (as) de métodos de

planificación familiar en relación al 2012.

62,030 usuarios activos. (Usuarios y usuarias

activas (os)

Usuario y Usuaria 

Activo

62,030 83,080 133.94%

235 Prevención y detección de otros

problemas del rezago.

Aplicar a 315,000 perros la vacuna antirrábica

canina para mantener la erradicación de la rabia

humana y canina en el estado. (Perros

vacunados)

Perro Vacunado 315,000 168,653 53.54%

236 Control de diabetes hipertensión. Dar tratamiento a 23,000 pacientes de 20 años

y más con hipertensión arterial y diabetes

mellitus (pacientes en tratamiento)

Tratamiento 23,000 44,527 193.60%

237 Control de la tuberculosis Detección de 1,000 casos nuevos de

tuberculosis pulmonar que ingresan a

tratamiento. (Casos nuevos).

Caso Nuevo 1,000 824 82.40%

Consulta 228,000 90,379 39.64%

Egreso 48,000 19,331 40.27%

239.1 Centros Avanzados de Atención 

Primaria a la Salud

Atender a las mujeres embarazadas que se

presenten para parto en el primer nivel de

atención.1, 080 partos.

Parto 1,080 232 21.48%

Parto 22,754 10,141 44.57%

Cesárea 25% 32.73% 131%

240.1 Control de embarazo, parto y 

puerperio y del recien nacido.

Proporcionar 25,094 consultas a mujeres

embarazadas. (Consulta).

Consulta 25,094 16,255 64.78%

Acciones 

(Verificacion)

5,000 2,350 47.00%

Acción (Muestra) 22,000 13,471 61.23%

Accion (Hoja Técnica) 4,000 1,876 46.90%

Accion (Dictamen 

Sanitario)

1,300 668 51%

242 Impulso de comunidades

saludables

Mantener 235 Comités Locales de Salud activos

para fortalecer el desarrollo de estilos de vida

saludables entre la población. (Comités locales)

Comité 235 166 70.64%

242-C Promover la educacion saludable

entre la población escolar 

Realizar acciones preventivas (detecciones) en

la población escolar (145,983 alumnos) en las

escuelas incorporadas al programa escuela y

salud a través de visitas. (Alumnos)

Alumno 145,983 61,658 42.24%

244 Equidad en el acceso a la salud Otorgar 1,400,000 consultas generales a la

población abierta para atender sus necesidades

de salud. (Consultas generales)

Consulta 1,400,000 705,070 50.36%

246 Impulsar la red estatal de

laboratorio de salud publica

Realizar 6,376 pruebas microbiológicas a fin de

reducir riesgos sanitarios. (Estudios)

Estudio 6,376 4,119 64.60%

247 Fortalecer las acciones de salud a

población en condiciones de

pobreza y en comunidades de

difícil acceso.

Garantizar una cobertura de servicios de salud

con el paquete esencial de servicios con 370

núcleos básicos en las unidades de primer nivel.

(núcleos básicos)

Nucleo 370 370 100%

248 Asegurar la obtención de sangre

de donadores voluntarios no

remunerados y la cobertura

oportuna de sangre segura.

Captar 600 unidades de sangre segura.

(Unidades de sangre segura)

Unidad de Sangre 

Segura

600 4,079 679.83%

Consulta 191,888 67,428 35.14%

Taller 19,800 10,239 51.71%

250 Prevención contra la obesidad Realizar acciones preventivas en obesidad y

sobrepeso para detectar, tratar y dar

seguimiento a menores de 10 años consultados

e incorporados en el tarjetero de nutrición.

20,000 niños.

Niño 20,000 19,814 99.07%

251 Atender desastres y urgencias

epidemiológicas

Atención del 80% de los brotes epidemiológicos

presentados y notificados en menos de 48

horas. (Porcentaje)

Porcentaje 80% 100% 125%

252 Operar el programa de prevención

y rehabilitación de discapacidad.

Capacitar a médicos, enfermeras y promotoras

de salud (160 personas) de las unidades

medicas en el tema de discapacidad auditiva.

Persona 160 58 36%

Atender a mujeres embarazadas que se

presenten para parto 22,754 nacimientos

esperados y el 25% por cesárea en segundo

nivel de atención. (partos y cesáreas)

Control del embarazo parto y 

puerperio y del recien nacido.

Otorgar 191,888 consultas médicas en

comunidades marginadas suburbanas y rurales

a través de las unidades médicas móviles de

salud, así como 19,800 sesiones educativas de

salud en comunidades marginadas. (Consultas y

talleres)

Brindar servicio de salud atencion 

medica ambulatoria

249

Proteger a la población contra riesgos sanitarios

a través de 5,000 verificaciones, 22,000

muestras, 4,000 hojas técnicas y 1,300

dictámenes sanitarios. (Acciones)

Analisis de riesgo sanitario241

240

238 Atención médica de segundo nivel. Otorgar 228,000 consultas de especialidad y

48,000 egresos hospitalarios. (Consultas y

egresos)
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253 Fortalecer el programa de

violencia intrafamiliar

Reforzar la estrategia de detección de violencia

intrafamiliar en mujeres mayores de 15 años y

más unidas, a través de la aplicación de

herramientas de detección, alcanzando una

cobertura del 24% de ese grupo poblacional.

30,534 herramientas de detección.

Herramienta de 

Detección

30,534 13,466 44.10%

254 Vigilancia Epidemiológica Realizar 47,129 pruebas de laboratorio a fin de

reducir riesgos epidemiológicos Laboratorio

Estatal

Estudio 47,129 20,427 43.34%

255 Prevención y tratamiento del

cáncer en la infancia y la

adolescencia 

Capacitar al 20% del personal médico y de

enfermería de primer nivel de atención que no

hayan sido capacitados en el tema de la

detección oportuna de cáncer en la infancia y

adolescencia (meta 120 personas)

Persona 120 118 98%

256 Impulsar la promoción de la salud En base al modelo operativo de promoción de la

salud, impartir 2,500 talleres comunitarios para

el auto cuidado de la salud, dirigidos a población

abierta, en todas las unidades de salud de 1er.

Nivel de atención. (Talleres)

Taller 2,500 2,597 103.88%

257 Formar los grupos GAPS ( grupos

de adolsecentes promotores de la

salud

Capacitar al 100% de los adolescentes que

integran los GAPS formados (4 grupos, 15

adolescentes por grupo)

Grupo 4 5 125%

271 Fortalecer la calidad de los

servicios de salud.

Desarrollar e implementar los procesos de

calidad y seguridad a los pacientes en el sistema

de atención a la salud al menos en el 80% de las

unidades medicas del estado. Realizar 179,593

monitoreos.

Monitoreo 179,593 110,102 61.31%

272 CONTROL DE TUMORES

MALIGNOS

Otorgar 1,800 tratamientos a pacientes con

enfermedades oncológicas. (Paciente)

Paciente 1,800 1,245 69.17%

273 Fortalecimiento de la calidad de los

servicios

Ampliar, conservar, mantener y rehabilitar las

unidades de salud, para brindar atención con

calidad a las personas que soliciten los servicios

de salud mediante una obra.

Obra 1 30 3000%
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